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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 revolución 1.

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 porfirismo; 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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III. 1. 1.
EDUCACIÓN Y NACIONALISMO

¿Cuál es el fruto de la concluida Convención de Maestros?
En esta convención se sentaron las bases de la metodología reformada, que 
deberá regir la labor magisterial en México. Según ésta, la finalidad supre
ma de nuestra educación debe ser el nacionalismo. Acordamos crear un 
Consejo Nacional de Educación, que dictará las medidas técnicas para el 
país, y dará los métodos adecuados a cada región y la psicología de sus 
habitantes. Este consejo sólo guiará después de haber experimentado 
concienzudamente las reformas en todos los medios sociales y raciales del 
país. Es decir, cada una de las sugerencias de ese consejo será el fruto de 
un profundo estudio.

¿Qué otro asunto fue deliberado?
Acordamos pedir, ante el Poder Legislativo, la reforma de los artículos 
constitucionales 3, 31 y 73, con el objeto de hacer obligatorio el curso de 
kindergarten, como hoy lo es la instrucción primaria. Además, propondre
mos la creación de un departamento en la Secretaría de Educación para 
vigilancia del kindergarten al que damos una importancia básica, la educa
ción del hombre. También pretendemos fundar una institución de educa
ción social de la mujer, que tiene también una importancia infinita.

Debemos laborar porque se vigile al niño técnicamente desde que nace, 
para aprovechar debidamente sus facultades.

El fin último de la educación moderna es conservar y economizar las 
energías humanas para felicidad de la humanidad.

Fragmento de la entrevista con Águeda San Martín para el periódico El Heraldo Obrero. México,
D. F., 9 de junio de 1928.
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Queremos que se reorganice, a tal fin, la Secretaría de Educación. La 
educación debe encauzar las energías del individuo desde su nacimiento 
hasta su muerte.

Tomando al hijo del obrero desde la infancia, aseguramos la felicidad de 
su existencia. Este es nuestro deseo.



III .  1 . 2.
EL RÉGIMEN SOCIAL
CONTRA LA ESCUELA

Acaba de concluir el Departamento de Estadística de la Secretaría de 
Educación Pública, el primer estudio serio que se hace en nuestro país 
respecto del estado que guarda la enseñanza popular, precisando la mag
nitud de la deserción escolar, que hace inútil el empeño de abrir nuevos 
centros educativos mientras no exista para las masas trabajadoras de 
México la posibilidad económica de enviar a sus hijos a la escuela. Es 
importantísimo que la opinión pública conozca esos datos y valorice la 
tremenda lección que proporcionan los números.

En el Distrito Federal, que representa aproximadamente la décima parte 
de la población de la República, y en donde la clase trabajadora tiene un 
estándar de vida mejor que en el resto del país, la observación de la 
asistencia a las escuelas primarias en los cuatro sexenios comprendidos 
entre los años de 1926 a 1934, arroja los datos siguientes:

a) SEXENIO 1926-1931

Alumnos
inscritos

Años Núm. de 
alumnos

% con relación 
al 1er. grado

% de 
deserción 

respecto del 
1er. grado

En el 1er. grado 1926 38 461 100.00

2o. 1927 25 833 67.17 32.83

3er. 1928 22 434 58.33 41.67

4o. 1929 17 360 45.14 54.86

5o. 1930 13 351 34.71 65.29

6o. 1931 11 730 30.50 69.50

Artículo publicado en El Universal. México, D. F., 10 de julio de 1935.
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Resumen: De los que iniciaron su educación sólo la concluyó el 22.10 por 
ciento; desertó el 77.90 por ciento. El mayor porcentaje de deserción se 
encuentra entre el primero y segundo grados de la enseñanza: 32.83 por 
ciento.

b) SEXENIO 1927-1932

Alumnos
inscritos

Años Núm. de 
alumnos

% con relación 
al 1er. grado

% de 
deserción 

respecto del 
1er. grado

En el 1er. grado 1927 42 781 100.00

2o. 1928 26 092 60.99 39.01

3o. 1929 23 201 54.23 45.77

4o. 1930 19 019 44.46 55.54

5o. 1931 14 891 34.81 65.19

6o. 1932 12 695 29.67 70.33

Resumen: De los que iniciaron su educación sólo la concluyeron el 21.26 
por ciento; desertaron el 78.74 por ciento. La mayor deserción se encuentra 
entre el 1o. y el 2o. grados de la enseñanza: 39.01 por ciento.

c) SEXENIO DE 1928-1933

Alumnos
inscritos

Años Núm. de 
alumnos

% con relación 
al 1er. grado

% de deserción 
respecto del 
1er. grado

En el 1er. 
grado

1928 43 615 100.00

2o. 1929 28 346 64.99 35.01

3o. 1930 25 667 58.85 41.15

4o. 1931 21 182 48.57 51.43

5o. 1932 16 398 37.60 62.40

6o. 1933 13 235 30.35 69.65
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Resumen: De los alumnos que comenzaron su educación sólo la termina
ron el 22.57 por ciento; desertaron el 77.43 por ciento. El mayor porcentaje 
de deserciones se registró en el 1o. y el 2o. grados: 35.01 por ciento.

d) SEXENIO DE 1929-1934

Alumnos
inscritos

Años Núm. de 
alumnos

% con relación 
al 1er. grado

% de deserción 
respecto del 

1er. grado

En el 1er. grado 1929 47 051 100.00

2o. 1930 31 482 66.91 33.09

3o. 1931 29 235 62.13 37.87

4o. 1932 23 900 50.80 49.20

5o. 1933 18 419 39.15 60.85

6o. 1934 14 120 30.01 69.99

En resumen: De los inscritos en el primer año, sólo terminó el 22.43 por 
ciento; desertó el 77.57 por ciento. El mayor descenso de la población 
escolar se registra también, como en los tres sexenios anteriores, entre el 
primero y el segundo años de la enseñanza: 33.09 por ciento.

Con los datos que preceden se pueden formular las siguientes conclu
siones, que tienen el significado de leyes estadísticas, es decir, el de concep
tos sintéticos del fenómeno social de la despoblación de las escuelas mexi
canas:

1. Es general, en los cuatro sexenios comprendidos entre 1926 y 1934, 
el decrecimiento de los alumnos que se inscriben en el primer año 
de las escuelas primarias.
2. La despoblación escolar es constante en los cuatro sexenios men
cionados.
3. La repetición anual de dicho fenómeno está sujeta a reglas inva
riables, que se prueban por el hecho de que en todos los años el 
decrecimiento de la población escolar, de un grado a otro, ocurre 
dentro de porcentajes poco menos que idénticos.
4. La deserción de los alumnos de las escuelas primarias es inde
pendiente del aumento que la población escolar ha sufrido a conse
cuencia de la política desarrollada por la Secretaría de Educación 
Pública en los últimos diez años: en 1925 se inscribieron 89 542 
alumnos en las escuelas primarias del Distrito Federal; en 1934 se
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inscribieron 195 365; el aumento ha sido de 125 por ciento, pero la 
deserción escolar es constante: de 77.90 por ciento en el sexenio de 
1926-1931, y de 77.57 por ciento en el sexenio de 1929-1934.
5. Siendo el fenómeno de la deserción escolar constante, regular y 
de intensidad idéntica, debe concluirse que en la distribución de la 
población escolar y en su decrecimiento, hechos ligados entre sí, 
actúan factores constantes y regulares.
6. Estos factores o causas de la deserción escolar pueden ser múlti
ples: falta de preparación de los maestros, su carencia de vocación 
profesional, malos planes de estudio, prejuicios de los padres de 
familia respecto de la obra de las escuelas oficiales, insuficiencia de 
los locales escolares, y otros semejantes. Pero el solo hecho de que la 
inscripción escolar haya aumentado en una década en más de 100 
por ciento, destruye la importancia que pudiera darse a esos factores 
como causas de la despoblación escolar.
7. La verdadera causa es el factor económico: en los cuatro sexenios 
mencionados se observa que la mayoría de los padres de familia sólo 
pueden conservar a sus hijos un año en la escuela, y otro hecho 
concomitante al anterior: a medida que los niños crecen, dejan de ir 
en mayor número a la escuela.

Las conclusiones que preceden son importantes por referirse al Distrito 
Federal, pero adquieren una elocuencia científica y política excepcional, 
comparadas con los datos relativos al problema de las escuelas rurales, 
porque estos datos son idénticos a los de las escuelas primarias, lo cual 
quiere decir que dichas conclusiones son válidas para toda la República. 
He aquí los números. Las escuelas para campesinos constan, en su gran 
mayoría, de cuatro años de estudio. La estadística se refiere, pues, a 
cuatrienios.

A. CUATRIENIO 1926-1929
En 1926 se inscribieron 135 061 alumnos en el primer año; se inscribieron 
en 1929, en el cuarto grado, 3 673. El mayor porcentaje de la deserción 
escolar se registra entre el primero y el segundo años (63.62 por ciento); 
desertan, en consecuencia, casi las dos terceras partes de los que iniciaron 
su educación. En total sólo llega al último año el 2.72 por ciento y deserta 
el 97.28 por ciento.

B. CUATRIENIO 1927-1930
En 1927 se inscribieron, en el primer año, 147 062 alumnos; en el cuarto año 
(1930) se inscribieron, 4 869 alumnos. Desertó, entre el primero y el segundo
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años, el 55.98 por ciento; desertó en total 96.69 por ciento; sólo se inscribió 
en el cuarto año el 3.31 por ciento.

C. CUATRIENIO 1928-1931
Se inscribieron en 1928, en el primer grado, 171 229 alumnos; en 1931 se 
inscribieron sólo 8 138 en el cuarto año. Abandonó la escuela entre el 
primero y el segundo años, el 57.25 por ciento; se inscribió en total en el 
cuarto año, el 4.73 por ciento, y desertó en total el 95.27 por ciento.

D. CUATRIENIO 1929-1932
En 1929 se inscribieron en las escuelas rurales del país, en el primer año, 
190 463 alumnos; se inscribieron en 1932, en el último año de estudios, sólo 
11 239. Desertó, entre el primero y el segundo años, el 55.69 por ciento de 
los alumnos; llegó al cuarto año el 5.90 por ciento, y desertó en total el 94.10 
por ciento de los inscritos al comenzar la educación.

E. CUATRIENIO 1930-1933
En 1930 se inscribieron en el primer año 214 456 alumnos; en 1933, en el 
cuarto año, sólo 15 325. Abandonó la escuela, entre el primero y segundo 
grados, el 51.40 por ciento; llegó hasta el cuarto año 7.15 por ciento, y 
desertó en total 92.85 por ciento de los que iniciaron su preparación escolar. 
El fenómeno del abandono de la escuela rural es el mismo que el de la 
escuela primaria: constante, regular, de intensidad idéntica (entre el primer 
año y el segundo la intensidad mayor). Las causas que lo provocan son, 
por tanto, las mismas.

¿Cuál es la clave para resolver el tremendo problema del analfabetismo del 
pueblo de México? Hasta hoy, la mayoría de la gente que cree conocer los 
asuntos sociales de nuestro país, afirma que la solución del problema 
consiste en aumentar las escuelas: una escuela en cada barrio, en cada 
fábrica, en cada comunidad de campesinos. Pero ya se ve que no es esta la 
solución: a pesar del aumento de las escuelas urbanas y rurales, a pesar del 
deseo manifiesto de educar a sus hijos, como lo prueba el hecho de la 
copiosa inscripción en el primer año de las nuevas escuelas que se estable
cen, la mayoría de los jefes de familia no pueden mantener a sus hijos en 
las aulas después del primer año.

"Primero es vivir y después la manera de vivir", dice el viejo adagio, que 
viene de perlas en esta ocasión. La gran masa trabajadora de México tiene 
salarios que según los datos oficiales alcanzan apenas a la tercera parte de 
los que debería disfrutar para mantener normalmente su equilibrio bioló
gico. En estas condiciones cualquier gasto para fines escolares, por pequeño
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que sea, significa una privación seria para la familia obrera y campesina; y 
cuando el niño crece debe cooperar con su esfuerzo a los gastos de la 
familia: como pastor, como mandadero, como vendedor ambulante, como 
aprendiz... o como mendigo.

El régimen social en que vivimos está en contra de la enseñanza pública. 
Rectifiquemos el régimen y la educación de las masas será posible. Sólo 
hasta entonces.



III.1 .3 .
Vic is it u d e s  d e  la
EDUCACIÓN SECUNDARIA

Durante el largo régimen del general Porfirio Díaz, los grados de la ense
ñanza —a los que tenían acceso sólo unos cuantos miles de niños y jóvenes 
de las principales ciudades del país— eran la primaria, la preparatoria de 
cinco años, las escuelas profesionales y algunos establecimientos para el 
aprendizaje de oficios. Ese sistema educativo era el correspondiente a un 
país semifeudal, sin industrias, habitado por una gran masa rural analfa
beta, encarcelada en las haciendas, por artesanos de las urbes y por una 
minoría usufructuaria del régimen, que enviaba a sus hijos a las escuelas 
formadoras de abogados, médicos a ingenieros de minas, cuando no se 
educaban en el extranjero.

La Revolución, que tenía como objetivo inmediato destruir la estructura 
económica del pasado, al empezar a aplicar la reforma agraria y las normas 
protectoras de la clase obrera, previstas en la nueva Constitución —la de 
1917— durante los gobiernos de los generales Álvaro Obregón y Plutarco 
Elías Calles — 1920-1928— creó dos escuelas nuevas destinadas a servir a 
las grandes mayorías: la escuela rural y la escuela secundaria. El horizonte 
educativo se ampliaba así, paralelamente al desarrollo de las fuerzas pro
ductivas que el monopolio de la tierra y del saber había impedido que 
surgieran.

La escuela secundaria fue iniciativa de un grupo de maestros normalis
tas que veían en la high school de los Estados Unidos el modelo de una 
escuela popular y democrática digna de imitarse, aunque en las naciones 
industrializadas de Europa funcionaba con iguales propósitos, a los que 
había que añadir el fundamental: la preparación de los adolescentes para 
incorporarse a las actividades productivas y a los servicios públicos, ten
diendo un puente adecuado entre la niñez y la juventud, y resolviendo el 
problema de la mano de obra física y psicológicamente improvisada.

Artículo publicado en la revista Siempre!, núm. 234, México, D. F., 18 de diciembre de 1957.
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La idea fue excelente, no sólo buena; pero por desventura, como ha 
sucedido en nuestro país con casi todas las instituciones y los planes de 
importancia para elevar el nivel de vida económico, social, cultural y 
político del pueblo, no se examinó con la profundidad necesaria, no se 
adaptó a las necesidades de la vida nueva que la revolución comenzaba a 
construir, no ligó la escuela secundaria, pedagógica y funcionalmente, a la 
escuela primaria desde un principio, sino que cristalizó en un servicio 
educativo autónomo, válido en sí, al que le exigieron frutos que no podía 
dar, desvinculado del proceso económico de la nación y de los otros grados 
de la enseñanza.

Es cierto que desde el punto de vista cuantitativo la escuela secundaria 
ha sido un éxito: en 1926 había cuatro establecimientos en toda la Repúbli
ca; en 1956 las secundarias llegaban a 555. Hace treinta años asistían a ellas 
3 860 alumnos, hoy tienen una población de 87 000 estudiantes. Pero sus 
resultados no pueden estimarse por esas cifras. Es menester examinar si ha 
cumplido con la función social para la cual fue creada.

He aquí el balance, considerando sólo los aspectos principales de la labor 
de la escuela secundaria, inspirado, como lo hicimos respecto de la educa
ción elemental, en el deseo de que se corrijan los errores cometidos y se 
eviten los nuevos que ya se ciernen, como amenazas mortales, sobre ese 
grado de la educación sin el cual el progreso verdadero de México será 
imposible.

1. No existe relación orgánica, pedagógica y científica entre la escuela 
primaria y la escuela secundaria, respecto a la función propia de cada 
cual.
He aquí las pruebas:

Para aceptar en las secundarias a los alumnos que reciben su certificado 
de haber concluido la educación primaria se exige examen de admisión, 
por lo menos en las secundarias diurnas. Se aduce, para esta práctica hostil 
e ilógica, que los alumnos llegan muy mal preparados —hecho cierto— 
pero a los estudiantes que terminan su educación secundaria los tratan de 
igual modo en las escuelas superiores.

Los problemas de las mismas asignaturas en la primaria y en la secun
daria no se desarrollan gradualmente, desde el primero hasta el último año 
en que se cursan. Hay numerosos saltos y omisiones, pero no sólo de 
escuela a escuela, sino también dentro de cada una de ellas. La deficiencia 
mayor de la secundaria está, nada menos, que en las materias científicas, 
espina dorsal de la cultura y de la técnica. El cincuenta por ciento de los 
alumnos reprobados los dan los cursos de aritmética; siguen los de física, 
después los de química, en seguida los de geografía, en quinto lugar los de
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biología. De cada cien estudiantes que se inscriben en el primer año, el 76 
por ciento no pasa al segundo.

2. El plan de estudios de la secundaria no obedece a un ordenamiento 
racional y metódico de las asignaturas. Ofrezco el siguiente caso. Las 
materias afines —matemáticas, física y química— no se coordinan; cuando 
el alumno apenas inicia su conocimiento del álgebra (segundo año), debe 
cursar física, que comienza con el estudio de la mecánica.

3. Se dice con frecuencia que la escuela secundaria debe ser continuación 
y ampliación de la primera enseñanza y antecedente necesario de los 
estudios vocacionales técnicos y de los preparatorios universitarios (acuer
do del Presidente de la República, del 21 de abril de 1944). O como se afirma 
hoy por las autoridades educativas: la escuela secundaria debe preparar 
para la vida directamente, para la escuela vocacional, para el bachillerato 
y para la normal. Veamos lo que ha ocurrido.

De todos los alumnos que terminan su educación primaria, sólo el 11 
por ciento continúa su preparación en las escuelas secundarias. De los 
estudiantes que concluyen la educación secundaria, sólo el 37 por ciento 
se inscribe en la preparatoria. Las escuelas de preparación técnica, que 
giran alrededor del Instituto Politécnico Nacional, y este mismo, estable
cieron las escuelas prevocacionales, que son escuelas secundarias de orien
tación especial, contra lo mandado por las leyes de la materia, que consi
deraron a la escuela secundaria como única, y como antecedente obligado 
para todas las escuelas de grado superior. Las universidades de nuestro 
país, reunidas en el congreso de la ciudad de Jalapa, en los primeros meses 
de 1955, tomaron el acuerdo ilegal de crear el "bachillerato único", de seis 
años de estudios, para prescindir de la escuela secundaria y recibir a sus 
alumnos directamente de la escuela elemental.

Todo esto quiere decir que las finalidades principales de la escuela 
secundaria no se han cumplido, sino en mínima parte, y que de persistir el 
empeño de crear escuelas intermedias entre la primaria y la preparatoria o 
la técnica, la educación secundaria tendrá que desaparecer, porque la 
mayoría de los padres de familia que envían a sus hijos a la secundaria lo 
hacen con el propósito de que puedan ingresar después en los estableci
mientos educativos de tipo profesional.

4. La educación secundaria adolece de los mismos defectos de superfi
cialidad que la primaria, agravados por una incongruencia que llega hasta 
la paradoja. Por una parte, se usan los famosos tests de la primaria, llevados 
hasta la caricatura. En seguida doy algunos ejemplos.

Muchos profesores acostumbran, en lugar de explicar las materias, 
pedirles a los alumnos que lean diez páginas de un libro o de los apuntes, 
que se perpetúan de manera indefinida, y que presenten en la siguiente
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clase un resumen, que los maestros jamás juzgan. Otros le piden a un 
estudiante que lea en voz alta, ante sus compañeros, algunas páginas, y así 
termina la lección, sin que el profesor amplíe lo leído y compruebe si los 
estudiantes entendieron.

El sistema para comprobar los conocimientos de los alumnos es exacta
mente el mismo que se usa en las revistas y periódicos comerciales para 
entretener a sus lectores. Se trata de listas de frases que encierran diversos 
conceptos, de los cuales el correcto es uno solo. El grado de ilustración se 
comprueba señalando la idea válida. Se usa también el sistema llamado de 
opción múltiple, que consiste en presentarle al alumno proposiciones 
verdaderas y falsas, para que elija las que considere justas. Se utilizan, 
asimismo, las llamadas preguntas de correspondencia. Son dos columnas 
con conceptos diversos: el alumno debe señalar, por medio de flechas, las 
que coordinen. De esta suerte el estudiante se adapta a un sistema de 
mecanización del conocimiento, sin que haya intervenido la reflexión 
propia.

Las preguntas contenidas en el cuestionario de los reconocimientos 
periódicos no tienen valor establecido de antemano, para poder calificar a 
los alumnos. El profesor no valora cada uno de los trabajos, sino que elige 
como modelo el menos malo, lo califica con diez puntos y, sobre esta base, 
aprecia los otros.

Tal sistema, en los Estados Unidos, ha llevado hasta el absurdo. Los 
estudiantes, no acostumbrados a pensar, mezclan de manera increíble 
palabras o ideas truncas que retienen en su memoria y, al contestar los 
cuestionarios, dan respuestas positivamente grotescas. He aquí algunas de 
las recopiladas en el libro The Pocket Book of Boners, número 110 de la Viking 
Press, 1932: "Trigonometría es cuando una señora se casa con tres hombres 
al mismo tiempo"... "La Inquisición fue una obra presentada en la corte de 
Fernando e Isabel"... "La Acrópolis fue la loba que amamantó a Romeo y 
Julieta"... "Un milenio es algo parecido a un centenario, sólo que tiene más 
piernas" .... "Virgilio fue la madre de Cristo"... "Los tres grandes artistas del 
Renacimiento fueron Ángelo, Leonardo y Archipiélago"... "Roma fue des
truida por invasiones de los hunos, visigodos y osteópatos"... "Las Cruza
das fueron un movimiento para arrojar a los turcos de Europa"... "Las 
Pirámides son una zona montañosa entre Francia y España"... "Las tres 
clases de vasos sanguíneos son: las arterias, las venas y las caterpilares"... 
"La respiración se compone de dos actos: primero, inspiración y, después, 
expectoración'... "Álgebra fue la mujer de Euclides"... "El esqueleto es un 
hombre o persona sin carne o piel"... "Alejandro el Grande entró a Troya 
disfrazado de caballo de madera"... "México fue conquistado por Kotex "... 
Si se realizara una encuesta semejante en las escuelas secundarias de
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nuestro país, se encontrarían afirmaciones de igual valor. He aquí una que 
me consta personalmente y que corresponde a un alumno de una de las 
escuelas secundarias de la Ciudad de México. La pregunta fue: "¿Cuál es 
el animal que da la lana?" El alumno contestó: "Mi papá".

5. Tal como se realiza la educación secundaria actualmente, no puede 
preparar para la vida, porque el aprendizaje manual que imparte no llega 
siquiera al adiestramiento que lograban los jóvenes en las viejas escuelas 
de artes y oficios del siglo XIX. Resulta grotesco que en la etapa de la 
industrialización, las escuelas secundarias se empeñen en formar artesanos 
en embrión que, a lo sumo, pueden entrar de aprendices en los más 
humildes talleres. Para cubrir las deficiencias de las escuelas secundarias 
oficiales, el gobierno ha permitido y ayudado a las llamadas escuelas 
secundarias por cooperación. Tienen por objeto preparar a los estudiantes 
para que regularicen sus estudios. Por cada asignatura cobran cincuenta 
pesos. Sin embargo, los estudiantes preparados en estos establecimientos 
mercantiles han salido sistemáticamente reprobados en matemáticas. Vio
lando flagrantemente las disposiciones legales, funcionan escuelas secun
darias privadas para extranjeros, de cuyos alumnos entran sólo, según la 
estadística, el 0.02 por ciento en las escuelas preparatorias. Esto se debe a 
que tales establecimientos imparten las enseñanzas en una lengua extran
jera y sus planes de estudio no son los aprobados oficialmente, con la mira 
de que terminados sus estudios los alumnos continúen su educación en los 
Estados Unidos, en la Gran Bretaña o en Alemania. Esas escuelas no sólo 
violan las leyes educativas, sino también la Ley Federal del Trabajo, porque 
casi todos sus catedráticos son extranjeros y gozan del privilegio de extra
territorialidad educativa, que entraña una gravísima responsabilidad para 
los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública.

Este examen, apenas panorámico, del estado que guarda la educación 
secundaria en nuestro país, lleva a la conclusión de que se necesita un 
análisis crítico, exhaustivo y severo, de esa institución tan importante para 
el porvenir del pueblo mexicano.
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CONVOCATORIA

La creación de la Secretaría de Educación Pública y Bellas Artes, de acuerdo 
con nuevos postulados cuyo propósito interno es la reorganización del país 
en armonía con los intereses espirituales del mundo, ha marcado natural
mente a todas las instituciones educativas que dependen de ella, las bases 
para el logro de sus propósitos concretos.

La Universidad Nacional de México ha tenido, por tanto, que revisar en 
todas sus facultades los cimientos de su enseñanza y ha tenido, asimismo, 
que orientar su tarea hacia el fin que persigue la propia Secretaría de 
Educación.

La Escuela Nacional Preparatoria ha pensado iniciar también su labor 
de reconstrucción espiritual por este gran motivo, pues sin duda más que 
ninguna otra escuela padece la crisis inherente a la pugna que se ha 
establecido entre los antiguos conceptos de enseñanza y las nuevas nece
sidades sociales. Durante los últimos diez años, además del conflicto que 
antes se indica, la Escuela Nacional Preparatoria ha visto aumentados los 
obstáculos para su misión con los cambios frecuentes de sus autoridades 
técnicas y administrativas, y en una ocasión llegó hasta perder su carácter 
de escuela de genuino abolengo universitario y nacional, ya que nuestro 
antiguo bachillerato ha unido siempre su historia a la historia de las 
convulsiones sociales del país. A veces ha representado no sólo el estan
darte y el lema de significativos periodos históricos de la nación, sino que 
ha justificado y cristalizado los deseos internos de esos movimientos 
políticos.

Puede decirse en verdad que la escuela ha servido para justificar mu
chos de los grandes acontecimientos sociales de la República; pero hasta

Memoria del Primer Congreso de Escuelas Preparatorias de la República. Universidad Nacional de
México. Editorial Cultura, México, D. F., septiembre de 1922.
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hoy, por desgracia, no ha sabido, una vez justificados, adelantarse a los 
anhelos cumplidos para renovarlos con los futuros deseos, es decir, no ha 
podido prever y por eso no ha podido obrar con toda la eficacia deseable, 
si se juzga especialmente su obra a la luz del profundo sentido de su lema 
de fundación: "Saber para prever, prever para obrar".

La época que vivimos quiere, desde luego, que la Escuela Nacional 
Preparatoria se convierta en una institución de trabajo libre, pero con la 
honrada intención de contribuir a la tranquilidad y a la coordinación de 
los espíritus de la nación mexicana. Al propio tiempo, exige que ya 
fijados en las conciencias los valores exactos de la vida social, empiece 
inmediatamente después una labor en todas sus cátedras, de activa vigi
lancia del presente, para señalar y resolver con antelación los conflictos 
futuros que casi siempre ocurren cuando las tendencias de la vida se 
estancan y pretenden regir a las aspiraciones nuevas en abierta y lógica 
pugna con los antiguos moldes que no han podido renovarse de una 
manera sistemática y fluida, como se transforma todo en el universo.

Lo que la Escuela Nacional Preparatoria desea en suma realizar, podría 
encerrarse en estas palabras: la obra de hacer fecundos los espíritus jóvenes 
de hoy, para que de ellos surja inmediatamente un juicio claro, humano y 
libre sobre la existencia, que borre para siempre las equivocaciones de la 
investigación pasada y de los juicios pretéritos sobre el mundo y sobre la 
vida. Y, asimismo, la tarea de conducir a las generaciones que discurren por 
sus aulas al encuentro de las nuevas, sin que por alta y fecunda, su gestión 
sirva a ningún régimen político determinado y esté, en cambio, siempre al 
servicio inmediato de los hombres.

El problema de la enseñanza preparatoria en nuestro país, no solamente 
es un problema que se refiere a la Universidad Nacional de México, es un 
problema de toda la nación si se piensa desde luego en que las necesidades 
educativas del país no pueden realizarse en un solo instituto, aunque éste 
fuese inmejorable.

La creación de la Escuela Nacional Preparatoria fue solamente la invita
ción que la Ciudad de México hizo a la República para que dentro de su 
territorio se fundasen instituciones semejantes. Creada la escuela de Ba
rreda, en los estados de la federación surgieron instituciones análogas 
a ella y desde entonces las provincias han resuelto, como la capital, la 
necesidad urgente de la enseñanza de las ciencias y las letras a los futuros 
directores del país. Las preparatorias de los estados siempre han seguido, 
ora de cerca ora de lejos, las orientaciones de la Escuela Nacional Prepara
toria, porque han comprendido con exactitud que la categoría de la capital 
de la República implica siempre, sobre el resto del país, una superioridad
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en punto a los elementos necesarios para realizar cumplidamente una tarea 
difícil, como es toda obra seria de cultura.

La vida de estos centros de enseñanza atraviesa, sin embargo, una crisis 
doble, puesto que la coordinación que es necesario establecer en los pos
tulados de las cátedras que imparten, en los métodos de trabajo y en las 
orientaciones sociales de la escuela, tienen caracteres, en algunas provin
cias, de problema insoluble a causa de la penuria de la hacienda local; pero 
también se debe esta crisis a que realmente se ignoran los ideales de la 
escuela preparatoria de México, la historia de sus últimos tropiezos y las 
resoluciones que este establecimiento haya podido dar a los conflictos de 
la ciencia contemporánea y a los internos de nuestra agitada democracia.

Por esta razón, la Escuela Nacional Preparatoria tiene el alto honor de 
invitar a la institución hermana suya que usted dirige dignamente y a todas 
las del país, para que por la primera vez en la historia de la educación 
preparatoria de la República y en estos difíciles momentos de crisis técnica 
y espiritual, se pongan todas de acuerdo en punto a las bases para el mejor 
cumplimiento de la obra que la patria espera de ellas.

Durante las vacaciones del próximo mes de septiembre (del 10 al 20), la 
Escuela Nacional Preparatoria espera la visita de las escuelas similares de 
la nación, para que reunidas en un congreso de intereses y preocupaciones 
comunes, se resuelvan las siguientes interrogaciones:

I. ¿Conforme a qué criterio de cultura (calidad y cantidad de las materias 
de enseñanza), debe formularse el plan de estudios de las escuelas prepa
ratorias de la República?

II. ¿Cuáles deben ser las normas de la futura labor social que deben 
desarrollar los estudiantes de la preparatoria? Y para lograr esto, ¿qué 
materias deben proponerse especialmente como finalidad, para la explica
ción de esos postulados sociales?

III. De acuerdo con la resolución que se adopte relativamente a la 
primera cuestión, ¿cuáles textos y cuáles obras de consulta pueden adop
tarse, cuando menos para la labor de esta época, en la escuela preparatoria?

IV. ¿Qué preparación debe exigirse, de ser posible, a los profesores de la 
escuela preparatoria

V. ¿Cuál sistema debe seguirse para aquilatar el aprovechamiento de los 
alumnos?

VI. ¿Cuáles deben ser las bases para la revalidación de los estudios 
preparatorios hechos en las escuelas oficiales de la República ante cualquie
ra de éstas?

VII. Temas ajenos a los anteriores que propongan los delegados.
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Dada la importancia de este congreso, que ayudará indiscutiblemente a la 
realización de una armoniosa y bien entendida obra de federalización de 
la enseñanza preparatoria, es decir, al cumplimiento de una obra nacional 
de cooperación de enseñanza, la escuela que me honro en dirigir espera 
que se servirá usted aceptar su invitación. Y a este respecto debo manifestar 
a usted que el C. rector de la Universidad Nacional y el suscrito, especial
mente, tendríamos verdadera satisfacción en saber que usted mismo, en su 
calidad de director de un plantel importante de educación sea el que venga 
a traer luces de su cultura y de su entusiasmo al seno del Congreso de 
Escuelas Preparatorias.

Con este motivo y esperando con verdadero interés la acogida que se 
sirva usted dar a estas líneas, me es grato renovar a usted las seguridades 
de mi más alta y distinguida consideración.

México, D. F., a 14 de agosto de 1922.

AMOR, ORDEN Y PROGRESO

El director de la Escuela Nacional Preparatoria,
Vicente Lombardo Toledano.
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CONCLUSIONES

EL PRIMER CONGRESO DE LAS 
ESCUELAS PREPARATORIAS DECLARA:
Que la escuela preparatoria debe proponerse como finalidad, la educación 
intelectual, ética, estética, física y manual de quienes deseen adquirir un 
título en las escuelas profesionales y universitarias, y de quienes persigan 
la adquisición de una cultura sintética y amplia que garantice la mejor 
eficacia de su esfuerzo futuro en otros órdenes de la actividad humana.

La educación intelectual tendrá como misión hacer hombres cultos 
mediante el aprendizaje real de las ciencias y de las letras, capacitar, por 
tanto, al estudiante para que pueda por sí mismo emprender investigacio
nes científicas y, por último, coordinará los programas, métodos y labores 
parciales de la enseñanza, de tal suerte que garantice a cada estudiante la 
posibilidad de que éste pueda afirmar por sí mismo también un valor 
definido, congruente y sintético sobre el mundo y la vida.

La educación ética se convertirá en la finalidad indirecta de cada cátedra 
y en el propósito general de la escuela, y será asimismo, el objetivo de las 
lecciones sobre ciencias sociales y filosóficas que imparta la escuela.

La educación estética comprenderá la explicación y práctica de las letras 
y del arte, en las clases de literatura, dibujo, historia del arte y orfeón, así 
como en las reuniones escolares, y se procurará desarrollar entre los 
alumnos el amor al arte y, por medio de éste, el sentimiento de la simpatía 
humana.

Memoria del Primer Congreso de Escuelas Preparatorias de la República. Universidad Nacional de
México. Editorial Cultura, México, D. F., septiembre de 1922.
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La educación física tendrá como fin conservar la salud del estudiante y 
contribuir a su disciplina intelectual y moral.

La enseñanza manual, sin perder de vista su utilidad material, será 
esencialmente educativa, abandonando absolutamente toda rutina; tende
rá a dar a los educandos el conocimiento de actividades que los unan con 
los obreros, que les hagan comprender que todo trabajo ennoblece y que 
les permita coordinar mejor empresas de colaboración social borrando el 
concepto de jerarquía en las distintas labores sociales.

PLAN DE ESTUDIOS
PARA LAS ESCUELAS PREPARATORIAS
APROBADO POR EL PRIMER CONGRESO
DE ESCUELAS PREPARATORIAS DE LA REPÚBLICA
PRIMER AÑO: 1. Aritmética, álgebra y dibujo geométrico (6 horas semana
rias); 2. Primer curso de lengua castellana (5 horas); 3. Primer curso de 
lengua inglesa (5 horas); 4. Primer año de dibujo (3 horas); 5. Una pequeña 
industria en el primero o segundo semestre (3 horas); 6. Orfeón (2 horas); 
7. Cultura física (6 horas); 8. Aprendizaje de un oficio (0 horas). Total: 30 
horas.

SEGUNDO AÑO: 1. Geometría plana y del espacio y trigonometría rectilí
nea y esférica (6 horas semanarias); 2. Segundo curso de lengua castellana 
(5 horas); 3. Segundo curso de lengua inglesa (5 horas); 4. Primer curso de 
Lengua francesa (5 horas); 5. Segundo año de dibujo (3 horas); 6. Orfeón 
(2 horas); 7. Cultura física (6 horas); 8. Aprendizaje de un oficio (0 horas). 
Total: 32 horas.

TERCER AÑO: 1. Elementos de geometría analítica y cálculo trascendente 
(3 horas semanarias); 2. Etimología greco-latino-castellana (3 horas); 3. 
Segundo curso de lengua francesa (5 horas); 4. Tercer año de dibujo (4 
horas); 5. Geografía general y descriptiva del viejo continente (3 horas); 6. 
Cosmografía (2 horas); 7. Física precedida de nociones de mecánica y 
academias de física (6 horas); 8. Orfeón (1 hora); 9. Cultura física (6 horas); 
10. Aprendizaje de un oficio (0 horas). Total: 33 horas.

Nota. Para alumnos que sigan la carrera de ingeniero, arquitecto o 
licenciado en ciencias sociales, es obligatorio en este año el estudio de 
contabilidad en dos horas semanarias.

CUARTO AÑO: 1. Literatura castellana e hispanoamericana (3 horas sema
narias); 2. Historia del arte (2 horas); 3. Geografía americana y patria (3 horas); 
4. Primer curso de historia general (antigua y media) (3 horas); 5. Química 
general y academias de química (6 horas); 6. Botánica y zoología (6 horas); 7. 
Nociones de mineralogía, geología y paleontología (3 horas); 8. Orfeón (1



PRIMER CONGRESO DE PREPARATORIAS / 21

hora); 9. Cultura física (6 horas); 10. Aprendizaje de un oficio (0 horas). 
Total: 33 horas.

Nota. Para alumnos que sigan la carrera de ingeniero, arquitecto o 
licenciado en ciencias sociales, es obligatorio en este año el estudio del 
segundo curso de álgebra y geometría descriptiva, en dos horas semanarias 
para cada materia.

QUINTO AÑO: 1. Literatura general (3 horas semanarias); 2. Segundo 
curso de historia general (moderna y contemporánea) (3 horas); 3. Historia 
americana y patria (3 horas); 4. Biología general (6 horas); 5. Lógica (3 
horas); 6. Psicología (3 horas); 7. Ética (2 horas); 8. Sociología y economía 
política (3 horas); 9. Nociones de derecho público y de organización 
municipal (2 horas); 10. Conferencias sobre historia de las doctrinas filosó
ficas (2 horas); 11. Orfeón (1 hora); 12. Cultura física (6 horas); 13. Apren
dizaje de un oficio (0 horas). Total: 37 horas.

Nota. Para los alumnos que sigan la carrera de ingeniero, arquitecto o 
licenciados en ciencias sociales, es obligatorio en este año el estudio de un 
curso de academias de matemáticas en tres horas semanarias. Para los 
alumnos que sigan la de licenciado en derecho, obliga un curso de latín en 
vez de sociología y economía política.

Los alumnos que pretendan ingresar a las escuelas universitarias o 
profesionales de medicina (alópatas y homeópatas), dental o de ciencias 
químicas, deberán cursar los cinco años de estudios que establece este plan.

Todos los alumnos de la escuela preparatoria recibirán conferencias 
periódicas sobre higiene.

EL PRIMER CONGRESO DE ESCUELAS 
PREPARATORIAS DE LA REPÚBLICA

Considerando 1: Que los sistemas usuales para aquilatar el aprovecha
miento de los alumnos son:

a. la prueba de clase,
b. el reconocimiento periódico y
c. el examen;

Considerando 2: Que cualquiera de estos procedimientos, aislado, no 
basta, como lo demuestra la experiencia, para probar totalmente la capaci
dad y el aprovechamiento de los alumnos;

Considerando 3: Que unos y otros se completan, en unos casos, y se 
comprueban en todos,
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DECLARA:

I. Para aquilatar el aprovechamiento de los alumnos en las escuelas 
preparatorias, debe usarse el sistema mixto de reconocimientos y 
exámenes.
II. Que el reconocimiento debe ser periódico, por lo menos trimes
tralmente.
III. El examen debe considerarse como la prueba final por medio de 
la cual se aquilate el conocimiento adquirido y la disciplina intelec
tual del alumno. La calificación debe corresponder al promedio de 
los reconocimientos, promediando a su vez en la calificación obte
nida en el examen, basado esto en el juicio general que el profesor 
tenga del alumno.
IV. Ninguna prueba debe consistir en la repetición mnemónica 
exclusivamente, sino que debe inquirir de preferencia el desarrollo 
de las facultades del alumno, utilizando la prueba escrita, oral o 
práctica, según la índole de la materia de que se trate.

EL PRIMER CONGRESO DE ESCUELAS 
PREPARATORIAS DE LA REPÚBLICA

Considerando: Que es de urgente necesidad definir el criterio que habrá 
de guiar a las escuelas preparatorias para revalidar sus estudios hechos en 
establecimientos similares, y acabar de una vez con la anarquía de sistemas 
que han regido hasta hoy y que prácticamente han dejado el problema al 
arbitrio de los directores de las escuelas;

Considerando: Que es preciso dar facilidades a las escuelas de los 
estados para que sus alumnos puedan continuar los estudios preparatorios 
o iniciar los profesionales en las escuelas de la capital, acabando así con el 
aislamiento a que la necesidad las ha sometido, o con la emigración 
estudiantil, como es el caso de las escuelas de Yucatán;

Considerando: Que es de interés vital ayudar al establecimiento y 
desarrollo de las escuelas libres, sin más exigencia que la de que sean laicas, 
para estar seguros de que las disciplinas religiosas no deforman el espíritu 
de la enseñanza;

Considerando, por último, que es imposible que los planes de estudio 
sean absolutamente iguales en las diversas escuelas, puesto que las necesi
dades locales obligan a efectuar modificaciones siquiera sean de detalle, y 
que igual imposibilidad existe para que los programas a que se sujetan los 
cursos abarquen exactamente los mismos temas y con igual extensión, dado
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que aun un mismo profesor varía de un año para otro la amplitud de la 
enseñanza, vota el siguiente:

REGLAMENTO PARA REVALIDACIÓN 
DE ESTUDIOS PREPARATORIOS

Artículo 1. Para que un estudio preparatorio hecho en una de las escuelas 
oficiales de la República sea revalidado por otra de dichas escuelas, se 
requiere: I. Que la asignatura haya sido cursada con una amplitud seme
jante a la que le asigna la escuela que revalida. II. Que el curso tenga en 
ambas igual carácter, ya sea teórico, práctico o experimental.

Artículo 2. Para que la estimación de la amplitud con que han sido 
cursadas las materias y el carácter de la enseñanza, las escuelas preparato
rias se atendrán a las informaciones que suministren el plan de estudios, 
los programas de cada curso y la lista de los textos adoptados, documentos 
todos que deberán cambiarse entre sí las escuelas al iniciarse cada año 
escolar. En todo caso sólo podrá exigirse una equivalencia sensible de los 
programas, pero de ninguna manera la igualdad de los mismos, llevada 
hasta el detalle.

Artículo 3. Previo el estudio de los documentos que fija el artículo 
anterior, la escuela preparatoria que los recibe comunicará a la escuela que 
los envía, qué materias son susceptibles de revalidación; en caso de que 
algunas no lo fueran, se hará la especificación de motivos para que la 
escuela afectada, si lo estima conveniente, subsane los obstáculos.

Artículo 4. En caso de que todas las materias fuesen merecedoras de 
revalidación y los planes de estudios fuesen los mismos, la preparatoria 
que acuerde dicha revalidación comunicará al mismo tiempo a la otra, que 
concede a sus alumnos, que acrediten haber concluido sus estudios, el 
derecho a obtener el "pase" que la ley marca para ingresar a las escuelas 
profesionales. Si existen diferencias en los planes de estudio podrá una 
escuela, no obstante, aceptar como equivalente a la suya la enseñanza 
preparatoria de la otra y extender el "pase" respectivo, siempre que las 
diferencias juzgadas con criterio liberal y benévolo, a la vez que justiciero, 
no se estimen fundamentales ni rompan con el criterio establecido en los 
postulados que el congreso ha votado, a propósito de la educación prepa
ratoria.

Artículo 5. Iguales prerrogativas que las escuelas oficiales, en punto 
a revalidación de sus estudios, gozarán las escuelas preparatorias, parti
culares o libres, siempre que tengan el carácter de laicas y que hayan sido 
reconocidas oficialmente por el gobierno de la entidad donde funcionen,
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o por la Universidad Nacional o las oficiales de los estados. Por lo que hace 
a las escuelas particulares o libres del Distrito Federal, para que sea reco
nocida la validez de sus exámenes, se requiere, de conformidad con las 
leyes vigentes en el propio Distrito Federal, que dichos exámenes hayan 
sido sustentados en la Escuela Nacional Preparatoria.

Artículo 6. No serán reconocidos como preparatorios los estudios he
chos en las escuelas normales, comerciales, etcétera, con excepción de los 
de Aritmética, Lengua Nacional, Francés, Inglés y Dibujo, los que podrán 
revalidarse siempre que satisfagan las consideraciones prescritas por el 
artículo primero de este reglamento.

Artículo 7. Los certificados que se presenten para revalidación de mate
rias deberán llevar el retrato del interesado, cancelando con el sello del 
plantel que lo expida, el año en que fueron cursadas las asignaturas, así 
como el día, mes y año en que se hayan efectuado los exámenes de cada 
una de las materias que figuran en el certificado. Si la calificación está 
anotada en número o punto, deberá hacerse constar en el propio documen
to la nota de equivalencias de esos puntos en números respecto de las 
calificaciones acostumbradas.

Artículo 8. Los certificados expedidos por las escuelas preparatorias 
deberán ser autorizados con la firma del C. rector de la Universidad. Si se 
trata de cursos hechos en el extranjero, a más del requisito de legalización 
por la primera autoridad civil de la población, se requerirá la legalización 
hecha por el cónsul de México, residente en ese lugar.

Artículo 9. Siempre que cualquier escuela preparatoria expida un certi
ficado para su revalidación en alguna otra de ellas, remitirá directamente 
a esta última un duplicado de dicho documento con igual retrato al que 
figure en el original, para comprobar la autenticidad del que presente el 
interesado.

Artículo 10. La escuela a la cual se presente para su revalidación un 
certificado que tenga fecha atrasada, correspondiente a un tiempo mayor 
de un año, podrá, si así lo estima necesario, exigir uno de fecha reciente.

Artículo 11. Los documentos que se presenten para su revalidación, 
escritos en lengua extranjera, deberán presentarse acompañados de una 
traducción en español, debidamente legalizada.

TRANSITORIOS
I. Esta reglamentación entrará en vigor tan luego como sea aprobada 
por las escuelas preparatorias de la República, consultadas sobre el 
particular.
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II. Los estudios hechos con anterioridad a la expedición de este 
reglamento y a todo compromiso interescolar de revalidación, serán 
aceptados con sujeción al espíritu del presente convenio y dentro de 
un propósito de noble ayuda de unas escuelas para las otras.

EL PRIMER CONGRESO 
DE ESCUELAS PREPARATORIAS

Considerando que la investigación científica y la reflexión constante, libre, 
amplia y generosa sobre la vida, labores cuyo logro debe proponerse 
preferentemente la escuela preparatoria, no podrán lograrse cabalmente 
en esta institución si se sigue considerando que sólo toca cumplirlas a sus 
profesores.

Considerando que hasta hoy los alumnos de la escuela preparatoria 
sólo han dedicado sus esfuerzos fuera de las cátedras a sostener socieda
des estudiantiles recreativas y políticas que obtienen resultados mediocres 
en la prosecución de los altos fines ya indicados, y que esta labor es vista 
generalmente con indiferencia cuando no con hostilidad por las autorida
des escolares y por los profesores de la escuela.

Considerando que sólo mediante la cooperación afectuosa y entusiasta 
de profesores y alumnos la escuela preparatoria podrá renovar el ambiente 
comúnmente aletargado de sus cátedras y aprovechar la riqueza inapre
ciable que representa el desinterés y la fecunda actividad estudiantil.

DECLARA:
Que es urgente fomentar el establecimiento de sociedades estudiantiles de 
investigación científica y de las que se propongan la cultura y la orientación 
social de los alumnos de la escuela preparatoria, en las que deberán 
colaborar éstos con sus profesores para ayudar a la escuela en su obra de 
educación integral que tiene encomendada y en su obligación igualmente 
importante de contribuir al desarrollo de las ciencias y de los conocimientos 
humanos.

EL PRIMER CONGRESO DE ESCUELAS 
PREPARATORIAS DE LA REPÚBLICA

Considerando Primero. Que la experiencia pedagógica de muchos años ha 
demostrado el inconveniente de sujetar el aprendizaje de una materia 
cualquiera al contenido de un texto como de desterrar de la enseñanza el 
contacto con los libros, pues en el primer caso no se cultivan las facultades
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superiores del alumno sino sólo la memoria automática coartando al 
mismo tiempo la libertad de discurrir, y en el segundo caso los estudiantes 
llegan en absoluto a perder la costumbre de leer y de consultar libros y, por 
consecuencia, de ampliar su cultura en su vida ulterior.

Considerando Segundo. Que si bien nuestra patria cuenta con una 
literatura propia y que sus artes y sus letras muestran su indudable ade
lanto por una frecuente producción de obras originales, las ciencias y la 
filosofía en cambio, sin originalidad que revele suficientemente la exis
tencia de una ciencia y de una filosofía nacionales, muestran una produc
ción excesivamente limitada.

Considerando Tercero. Que la investigación original debe fomentarse 
en todas las ramas del conocimiento para que nuestro exponente de cultura 
general llegue a nivelarse con las naciones que marchan a la vanguardia 
de la civilización.

DECLARA:
Primero. Que los profesores no deben limitar su enseñanza exclusivamente 
al contenido de un texto y que en cambio deben tener a sus alumnos en 
contacto constante con las obras clásicas en que se encuentran generalmen
te desarrolladas las doctrinas que enseñan, utilizando los textos únicamen
te para que sirvan de orientación a los alumnos y para la preparación de 
las pruebas a que deben sujetarse.

Segundo. Que debe exhortarse a los profesores a que ellos mismos, 
ayudados si es posible por los alumnos, escriban los textos que deben servir 
como norma de orientación, señalando al mismo tiempo en sus lecciones 
y en los libros, la bibliografía indispensable y accesible que pueda servir 
más tarde al alumno, de extensión de los conocimientos adquiridos.

Tercero. Que las escuelas preparatorias deben ayudar moral y material
mente a los profesores para alentar la producción, haciendo al mismo 
tiempo que aquellas señalen a los alumnos investigaciones o tareas origi
nales cuyos resultados deberán publicarse para estímulo y aliento de la 
producción.

EL PRIMER CONGRESO 
DE ESCUELAS PREPARATORIAS

Considerando que la categoría superior de la escuela preparatoria, por su 
múltiple finalidad requiere que su personal docente posea no sólo una 
preparación relativamente adecuada para servir una cátedra especial, sino 
una cultura superior que lo capacite para enseñar una disciplina determi
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nada de una manera seria y completa, tanto con sus postulados como en 
su contenido, así como con relación al valor y a las orientaciones de las otras 
cátedras.

Considerando que precisamente por esta misión superior educativa, la 
escuela preparatoria no podrá realizar su objeto sin contar con profesores 
que respondan absolutamente a su finalidad y que en otras épocas, por 
diversas causas, se degradó la categoría de la escuela y en tal virtud se 
aceptaron en ella profesores solamente preparados para enseñar en las 
escuelas primarias.

Considerando, finalmente, que la escuela preparatoria debe comprobar, 
hasta donde sea posible, la capacidad de sus profesores.

DECLARA:
Primero. El profesor de la escuela preparatoria deberá poseer en un grado 
superior los conocimientos relativos a la cátedra que deba impartir, así 
como una verdadera cultura general que lo capacite para coordinar su 
labor especial con las otras que formen el plan de estudios de la propia 
escuela.

Segundo. El aspirante a profesor de la escuela preparatoria no podrá 
ocupar una cátedra exhibiendo sólo como justificante de su idoneidad el 
título de profesor normalista o el de bachiller de escuela preparatoria, aun 
cuando demuestre haber servido con anterioridad alguna clase en cual
quier escuela preparatoria.

Tercero. El examen u oposición deberá establecerse como sistema para 
comprobar la capacidad de los aspirantes a profesores de la escuela prepa
ratoria y deberá constar de tres pruebas: una escrita, otra oral y otra 
pedagógica, que consistirá en dar una lección ante un grupo de alumnos, 
así como en las prácticas que requiera la materia de que se trate.

Cuarto. La escuela preparatoria podrá aceptar, no obstante lo anterior, 
y como una verdadera excepción, los servicios docentes de alguna persona 
de prestigio reconocido fundado en trabajos serios de la materia que 
pretenda enseñar, cuando éstos hayan contribuido al desarrollo y progreso 
de las ciencias o de otras actividades que imparta la escuela preparatoria.

EL PRIMER CONGRESO 
DE ESCUELAS PREPARATORIAS

Considerando que dentro de la heterogénea finalidad de la escuela prepa
ratoria la educación moral de sus alumnos es, en verdad, la labor que habrá 
de orientarlos en su vida futura, y que ésta no puede concebirse ya en la
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época que vivimos como la actuación de individuos de una categoría social 
superior sin obligaciones definidas y concretas, actuación sin más fin que 
el de prestar servicios personales a cambio de otros servicios, sino que, por 
el contrario, la actividad individual humana ha vuelto a considerarse como 
un beneficio de los hombres para los mismos hombres.

Considerando que quien ha hecho su cultura con base en el concurso 
material y moral de una nación tiene el ineludible compromiso de devolver 
de algún modo lo que ha recibido gratuita y generosamente.

Considerando que las bases ideológicas y económicas sobre las que 
descansa aún nuestra sociedad mexicana son bases falsas dentro de la 
historia del pensamiento, e injustas si se las juzga a la luz de la salvación y 
del progreso de las energías humanas.

Considerando, finalmente, que la revolución espiritual del país que 
concluya a la postre en una paz interior y en un deseo ferviente de trabajo 
sistemático y honrado en todos los corazones mexicanos, debe exigirse 
como tarea propia a los conscientes de la hora presente y, por tanto, a los 
intelectuales de México.

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

Segundo. El estudiante de las escuelas preparatorias de la República 
Mexicana deberá tener presente, asimismo, que su situación social de 
hombre distinguido por su ilustración es fundamentalmente una situación 
que la debe a su patria y que a ella, en tal virtud, considerando que su patria 
está integrada todavía por millones de analfabetas y de pobres, debe 
dedicar todas sus obras, y a su progreso y bienestar, lo mejor de sus 
pensamientos y de sus entusiasmos.

Tercero. Las ciencias geográficas, históricas, sociales y filosóficas que 
impartan las escuelas preparatorias deberán proponerse especialmente la 
explicación de los postulados anteriores.
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VOTOS ESPECIALES
SE FACULTA A LA COMISIÓN PERMANENTE:

Primero. Para que dirija excitativas a los gobernadores de los estados que 
aún conserven, en virtud de las constituciones locales o de otras leyes, la 
dirección técnica de la enseñanza preparatoria, con el fin de que organicen 
universidades o consejos de educación de los que dependa en lo absoluto 
la educación preparatoria y la enseñanza profesional en su parte técnica, 
dentro del espíritu más amplio de libertad.

Segundo. Para que dirija con el mismo fin expresado en el voto anterior, 
excitativas a las legislaturas de los estados.

Tercero. Para que se dirija a los directores de las escuelas preparatorias 
de la República, a los consejos de educación y a los consejos universitarios 
exponiendo el sistema y las ventajas de los presidentes de clases con el objeto 
de que se adopte ese sistema que habrá de resolver en el futuro la educación 
y la idoneidad de los profesores de las escuelas preparatorias.

Cuarto. Para que incorpore al plan de estudios aprobado por el congre
so, la siguiente prescripción: "Los alumnos que hayan cursado y aprobado 
las materias que prescribe el plan de estudios para poder seguir cualquiera 
profesión liberal o universitaria, recibirán el título de bachilleres en ciencias y 
letras, siempre que se sometan a un examen general, el cual consistirá en 
un reconocimiento oral de los conocimientos fundamentales que un alum
no estudioso puede haber adquirido durante su permanencia en la escuela. 
Este examen se sujetará, no obstante su carácter de prueba para aquilatar 
conocimientos sintéticos y generales, a un cuestionario especial que deberá 
publicarse desde luego en cada escuela preparatoria".

Quinto. Para que se dirija a la Secretaría de Educación Pública solicitan
do su ayuda para la escuela preparatoria de San Cristóbal de las Casas, ya 
que carece de textos, de laboratorios y de toda clase de elementos de trabajo 
y, asimismo, para las escuelas preparatorias que carezcan de medios para 
poder realizar los acuerdos de este congreso.

Sexto. Para que en nombre del congreso manifieste a los familiares y a 
las instituciones educativas de que formó parte, la pena que ha causado al 
mismo congreso la noticia del fallecimiento del señor licenciado D. Silvestre 
Moreno Cora.



III.2.3.
PROYECTO DE UNA ESCUELA
PREPARATORIA NOCTURNA

SU PROGRAMA SERÁ TAN AMPLIO 
COMO EL DE LA DIURNA Y EN 
ÉSTA HARÁN SUS ESTUDIOS LOS
INDIVIDUOS QUE NO PUEDAN EFECTUARLOS DURANTE EL DÍA 
El licenciado Vicente Lombardo Toledano, director de la Escuela Nacional 
Preparatoria, acaba de someter a la consideración del rector de la Univer
sidad Nacional de México, su superior inmediato, habiendo merecido su 
aprobación, un proyecto de Extensión Universitaria Preparatoria que tien
de a la mayor difusión de la indicada enseñanza. Vamos a referirnos a este 
proyecto.

El primero de los puntos que comprende es la creación o fundación de 
la Escuela Preparatoria Nocturna, basándose en las siguientes razones 
capitales:

a. Lograr que los individuos que trabajan durante el día, que desean 
hacer sus estudios preparatorios, puedan concurrir al nuevo establecimien
to.

b. Que los alumnos que durante el día han menester de hacer algún 
trabajo que les permita ganar algunos emolumentos metálicos para su vida, 
sacrificando parte de sus estudios diurnos, puedan durante la noche ir a 
reponerlos.

c. Que el establecimiento en proyecto pueda ser de aprovechamiento 
general para quienes, no queriendo consagrarse al estudio de una profe
sión determinada, pero deseando, sin embargo, tener una amplia cultura 
general, también puedan concurrir a los cursos de la Escuela Preparatoria 
Nocturna, cuyos programas serían tan amplios como los de la diurna.

Nota periodística que recoge los puntos centrales del proyecto. Publicada con el título: "Se 
proyecta una Escuela Preparatoria Nocturna". Excélsior. México, D. F., 15 de noviembre de 
1922.
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RADIOTELEFONÍA 
CON LAS PREPARATORIAS
Otro de los interesantes puntos del proyecto, el segundo, es el relativo al 
establecimiento de una comunicación radiotelefónica entre todas las pre
paratorias del país, con el propósito de reproducir en tal forma las clases 
que muchas escuelas provincianas no tienen por hoy en sus programas y 
que la Universidad Nacional de México sí cuenta, como son: historia del 
arte, historia de la filosofía y otras muchas de igual interés.

Objetamos al señor Lombardo Toledano la posibilidad de una comuni
cación radiotelefónica eficiente, pero nos explicó el director de la Escuela 
Nacional Preparatoria que:

Ustedes saben que esta escuela cuenta con el mejor gabinete de física 
del país y por los experimentos en él logrados se ha llegado a la conclusión 
de que el proyecto de esta comunicación, comprendido en la Exposición 
Universitaria Preparatoria, es factible y de seguros resultados eficientes. 
Todas las escuelas estarán dotadas de aparatos receptores con potenciali
dad receptora adecuada, y además contarán con el aparato para magna- 
voz, que en cada localidad reproducirá los sonidos que se transmitan, 
haciéndolos tan perceptibles como los que reproduce un fonógrafo común 
y corriente, aunque los mismos sonidos lleguen un poco debilitados por la 
distancia.

MONOGRAFÍAS PARA DIFUNDIR LA CIENCIA
El último de los capítulos de gran interés que contiene el proyecto será el 
de la Extensión Universitaria Preparatoria, que consiste en la publicación 
periódica de monografías de divulgación científica, que se hace por prime
ra vez en México, para contribuir a la difusión de la ciencia en asuntos 
mexicanos no conocidos. Ofrece este asunto extraordinario interés.

A la fecha están en prensa tres de estas monografías, a saber:
1. Del señor Isaac Ochoterena, Sobre las cactáceas mexicanas.
2. Los lepidópteros mexicanos, por el profesor Carlos Hoffman, y
3. Del doctor Atl, sobre El Popocatépetl y El Iztaccíhuatl.

UNA REVISTA DE LA ESCUELA PREPARATORIA
Por último, contiene el interesante proyecto la publicación mensual de la 
Revista de la Escuela Nacional Preparatoria, cuyo primer número aparecerá el 
primero de diciembre próximo.

Esta revista será de mucho interés, porque, aparte de contener todos los 
trabajos que desarrolle la propia escuela, insertará artículos culturales de 
las más doctas plumas en materia educacional.



III.2 .4 .
EL CAOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA

Tres principales etapas ideológicas han caracterizado la vida de la enseñan
za preparatoria en nuestro país. La primera, desde el Reglamento de la Ley 
Orgánica de Instrucción Pública, firmado por el presidente Benito Juárez, 
el 24 de enero de 1868, que creó la Escuela Nacional Preparatoria hasta el 
decreto del primero de mayo de 1917, que hizo depender la institución de 
la Dirección General de Educación Pública del gobierno del Distrito Fede
ral, más los años de la reorganización que siguieron a la vuelta de la 
preparatoria al seno de la Universidad. La segunda, la que separó la 
preparatoria de la Universidad Nacional, para convertirla en una prolon
gación de la educación primaria, mayo de 1917 a septiembre de 1920, 
periodo breve, pero de trascendentales consecuencias; y la tercera etapa, 
la de estos últimos años, que se distingue por el establecimiento del 
bachillerato único.

Durante más de medio siglo la preparatoria fue la escuela formadora de 
la conciencia nacional entre las generaciones que estudiaban, a partir del 
gran movimiento político de la Reforma; la institución que ofrecía la cultura 
general básica a la juventud; el antecedente eficaz de los estudios profesio
nales, y el centro intelectual que despertaba el afán por el estudio sistemá
tico fuera de las aulas. Con visión de educador genial, don Gabino Barreda, 
que dirigió la Escuela Nacional Preparatoria desde el 17 de diciembre de 
1868 hasta el 15 de abril de 1878 y formó multitud de discípulos que 
multiplicaron la escuela en casi toda la República, consideró que la cultura 
es, esencialmente, el conocimiento de las ciencias, que tiene como comple
mento el aprendizaje de las letras. Para un país como México, que apenas 
salía de la guerra civil más sangrienta y apasionada de toda su historia, que 
no tenía cicatrizadas aún las heridas que le produjo el despojo territorial y

Artículo publicado en la revista Siempre!, núm. 235, México, D. F., 25 de diciembre de 1957.
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político de la guerra de 1847, que necesitaba con urgencia preparar los 
cuadros para su desarrollo económico, la única educación media aconse
jable, entre la elemental y la superior, era la enseñanza de las disciplinas 
científicas, ordenadas de manera lógica y didáctica, desechando las super
vivencias de la educación escolástica infecunda que durante más de tres 
siglos había impartido, para un grupo breve de elegidos, la Real y Pontificia 
Universidad de México, que desapareció para siempre, como obstáculo 
para el progreso de la nación, nada menos que por acuerdo del llamado 
emperador Maximiliano de Habsburgo.

No hay un solo mexicano distinguido en cualquiera de las ramas del 
saber, desde la época que inaugura la escuela preparatoria hasta hoy, 
considerando especialmente a la generación de cincuenta años, que no 
deba sus conocimientos al impulso intelectual recibido en alguna de las 
escuelas del plan barrediano. Porque sin matemáticas, física, cosmografía, 
química, biología, anatomía y fisiología humanas, psicología, botánica, 
zoología, geografía e historia, no se puede tener ni cultura ni certera 
inclinación para estudios mayores o para el logro pleno de una actividad 
profesional.

Después, cuando alrededor de la idea de establecer la escuela secunda
ria se pensó en modernizar el plan de la preparatoria, cosa indispensable, 
el error no consistió en unificar los tres primeros años de estudios, hecho 
que se lograría en el Primer Congreso de Escuelas Preparatorias de la 
República, que convoqué como director de la Escuela Nacional Preparato
ria y se realizó en septiembre de 1922, anticipándonos a la creación de la 
secundaria, sino en destruir la estructura del bachillerato; en transformar 
el conocimiento de las ciencias en las "lecciones de cosas" de la escuela 
primaria, aumentando sólo la ración; en rebajar la calidad y la cantidad de 
las disciplinas; en substituir a los catedráticos especialistas en las diversas 
materias, por profesores preocupados por la metodología más que por el 
contenido de la enseñanza; en hacer descender la preparatoria hasta 
encontrar la primaria, en lugar de subir la educación elemental y unirla al 
nivel de los estudios medios posteriores.

Restituida la preparatoria a la Universidad y vuelta al cauce de la 
enseñanza científica, creados sus primeros laboratorios modernos, servida 
por profesores que ocuparon las cátedras por oposición, implantadas las 
nuevas disciplinas, la economía política entre ellas, y abiertos amplios 
horizontes sociales para los alumnos, aún habría de pasar por otra dura 
prueba: la revancha de los maestros espiritualistas que, vencidos ideológi
camente en el Primer Congreso de Universitarios Mexicanos, del año de 
1933, que acordó la unificación filosófica de las enseñanzas del bachillerato, 
de acuerdo con el saber más avanzado, al apoderarse de los edificios de la
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Universidad y obligar al rector a presentar su renuncia, elevaron al plano 
de primeros valores educativos las disciplinas humanísticas de la tradición 
más vieja. Desde entonces la preparatoria fue dando tumbos hasta llegar 
al "bachillerato único" que se halla en vigor.

Se llama "único" porque pretende ser igual para todos los estudiantes 
de las escuelas preparatorias y porque trata de ser el mismo en el Distrito 
Federal y en las diversas entidades de la República. Pero lo que define no 
es el nombre, sino el plan de estudios que encierra.

¿A qué tipo de enseñanza pertenece el bachillerato actual? Al bachille
rato basado en las letras. Éstas son las disciplinas comunes en los dos años 
de estudios. En el primero, filosofía (lógica), lengua y literatura castellanas, 
francés, inglés, historia universal e historia de México. En el segundo, 
filosofía (ética), historia de la literatura universal, literatura mexicana e 
iberoamericana y psicología. Las materias científicas y otras más que se 
agregan al grupo de las letras, son optativas; en el primer año catorce, en 
el segundo diecisiete. Al alumno sólo se le obliga a escoger cualesquiera de 
esas asignaturas que sumen nueve horas a la semana. De este modo, en 
lugar del bachillerato igual para todos o de bachilleratos con diversos 
contenidos o definida orientación, ciencias o letras puede haber tantos 
como combinaciones entre las materias obligatorias y las selectivas.

Se afirma que los alumnos no pueden incurrir en error al seleccionar las 
materias optativas, porque existen los orientadores, funcionarios que dan 
conferencias a los estudiantes que ingresan a la preparatoria, para hacerles 
ver la relación entre las asignaturas y su valor de antecedentes necesarios 
de los cursos de las facultades y escuelas de la Universidad, y porque cada 
alumno elige las clases que corresponden a su ocupación. Pero esto no es 
cierto ni en la teoría ni en la práctica. La realidad es que el acto de señalar 
las clases complementarias depende de motivos que no obedecen ni a los 
consejos de los orientadores, que no conocen ni tratan a cada uno de los 
alumnos, para poder ayudarlos eficazmente, ni a la inclinación de los 
jóvenes que llegan a la preparatoria provenientes de la escuela secundaria, 
que está muy lejos de ser vocacional.

Un estudiante, y los ejemplos se pueden multiplicar hasta el cansancio, 
puede seleccionar en el primer año, entre las 14 materias optativas, lengua 
italiana (6 horas semanarias) y lengua y literatura griegas (3 horas); en el 
segundo año, segundo curso de italiano (5 horas) y segundo de lengua y 
literatura griegas (4 horas). Al terminar sus estudios recibe el grado de 
bachiller y con él puede ingresar a la facultad de ingeniería, a la de medicina 
o a cualquiera otra facultad o escuela. Entonces comienza el vía crucis del 
futuro profesionista y de sus profesores, y después la amenaza pública que 
representa un médico que no aprendió griego, cosa imposible con los dos
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cursillos que tuvo y que ignora todas las disciplinas científicas... Puede 
también elegir química, porque le gusta, sin cursar física, o ésta sin haber 
estudiado matemáticas, o geografía política sin el antecedente del estudio 
físico de la Tierra.

Además de las materias de los dos años de la escuela preparatoria, 
comunes y selectivas, figura en el plan de estudios una serie de seminarios 
que, hasta hoy, no funcionan. Lo interesante es hacer ver que el objeto de 
esas reuniones consiste en analizar cuestiones tan disímiles y desligadas de 
lo que los alumnos tienen el deber de estudiar, que realmente asombra la 
lista. Figuran entre ellas la antropología física y los recursos naturales de 
México; en cambio, en ninguno de los cursos aparecen la geografía econó
mica ni la universal ni la de México, la economía política, ni el conocimiento 
de los principios y las normas constitucionales de nuestro país.

En las preparatorias de los estados, por falta de recursos económicos y 
de profesores, la lista de las materias selectivas se reduce a su mínima 
expresión. El "bachillerato único" cambia de escuela a escuela y se vuelve 
"bachillerato múltiple". Entonces la preparación para los estudios de tipo 
superior se convierte en dos años de trabajos literarios, de enseñanza 
trunca de la historia y de algunos cursos de aritmética, álgebra y geometría, 
que no llegan a la matemática, y que debían haber aprendido los alumnos 
en la escuela secundaria.

Los libros de texto, cuando existen, son los que han escrito los profesores 
de sus respectivas materias. La mayoría de los estudiantes usan apuntes. 
No se utilizan obras en lenguas extranjeras porque no saben traducirlas ni 
los alumnos ni la mayoría de los maestros. La lengua española es el único 
vínculo cultural de nuestros bachilleres y de nuestros profesionistas.

Este gran desorden explica que los estudiantes de la preparatoria, a 
pesar de su capacitación en las letras, tengan tantas faltas de ortografía y 
que arrastren esta falla hasta las escuelas profesionales y que, respondiendo 
a las preguntas de las pruebas para aquilatar los conocimientos adquiridos, 
digan cosas como las siguientes: "Substancia es la unión de dos o más 
elementos"... "Substancia es el intercambio de moléculas"... "Materia es una 
porción de masa la cual ocupa un lugar en el espacio "... "Lo que caracteriza 
a los procesos químicos son las reacciones".

¡Estupendo bachillerato, basado en las letras —letras incompletas— en 
un país, como el nuestro, que ha entrado en el periodo de la industrializa
ción, en la era de la energía atómica y del principio de las comunicaciones 
interplanetarias!... Si don Gabino Barreda tenía razón hace un siglo, cuan
do México era un país agrario atrasado y exportador de minerales en bruto, 
cuánta más existe ahora para restablecer la enseñanza de las ciencias en la 
preparatoria, que seguirá siendo el núcleo de la formación cultural y
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profesional de las generaciones que han de tener en sus manos, sucesiva
mente, los intereses materiales y morales del pueblo y la dirección del 
progreso de la patria.

El doctor Theodore von Kármán, una de las principales autoridades de 
los Estados Unidos en materia de cohetes teledirigidos, concedió una 
entrevista a la prensa de su país, transmitida por la International News 
Service el día ocho de este mes de diciembre. De ella reproduzco los 
siguientes párrafos que son de una elocuencia insuperable.

Pregunta: ¿Cree usted que los Estados Unidos realizamos una buena 
labor en cuanto a la educación científica?

Respuesta: Algo debería hacerse para intensificar la enseñanza de las 
matemáticas, la física y la química en los planteles secundarios. Estimo que 
nuestros educandos reciben muy poca enseñanza en estas importantes 
asignaturas. Pero no soy pesimista y creo que los adelantos recién revelados 
por los rusos en el campo de los cohetes y los satélites permitirán acelerar 
la educación científica en las escuelas secundarias.

Pregunta: ¿A qué se debe ese aparente abandono o descuido en la 
enseñanza de las ciencias?

Respuesta: El sistema docente norteamericano se basa en el principio de 
que los estudiantes deben aprender primordialmente aquello que les inte
resa. En nuestras escuelas secundarias no existe ni la presión ni la compul
sión necesarias que caracterizan al régimen funcional de los institutos de 
segunda enseñanza en Europa. Algunos mentores consideran aquí un 
crimen el obligar a los estudiantes a aprender cosas de memoria.

Pregunta: En su opinión, ¿cómo "difiere" fundamentalmente la educa
ción norteamericana de la europea?

Respuesta: La docencia norteamericana está basada en el conocimiento, 
mientras que la europea se funda sobre el razonamiento.

Si la educación, la preparación profesional y, en general, la cultura, no 
sirven para conocer a fondo la realidad y transformarla en beneficio del 
mejoramiento del nivel de vida del pueblo, de la ampliación del régimen 
democrático, del progreso económico independiente de nuestro país, del 
desarrollo de la ciencia y de la técnica, y de la grandeza de la nación 
mexicana, dentro del marco de un mundo que tenga como apoyo y objeto 
la elevación constante del hombre, por encima de sus limitaciones mate
riales y espirituales, habremos perdido un tiempo precioso que no recupe
raremos jamás, y prolongaremos, sin quererlo, la miseria, la ignorancia y 
la sujeción al extranjero que caracterizan a nuestro país, digno de mejor 
suerte.



III.2.5.
EL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS
DEL BACHILLERATO

En la historia de la educación y de la cultura en México, el bachillerato o 
enseñanza preparatoria tiene un lugar de primer orden. Antes de la crea
ción de las escuelas secundarias, tuvo a su cargo la misión de dar a la 
juventud las bases fundamentales del conocimiento, independientemente 
de que los estudiantes ingresaran o no a las escuelas profesionales. Des
pués, cuando el presidente, general Álvaro Obregón, estableció las escue
las secundarias como un nuevo ciclo de la educación de tipo popular, el 
bachillerato siguió teniendo el mismo carácter de institución que impartía 
los elementos básicos de la cultura. Sin embargo, ha pasado por diferentes 
etapas que es necesario recordar ante la nueva reforma de que acaba de ser 
objeto, para valorarla, y también para señalar las fallas de que adolece 
todavía el sistema general de educación en nuestro país en sus diversos 
niveles.

El bachillerato ha tenido seis diferentes periodos en cerca de un siglo 
que tiene de existir. El primero abarca la década de 1868 a 1878, a partir de 
la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria, y se refiere a la gestión 
de su fundador, el doctor don Gabino Barreda. El segundo periodo com
prende 36 años, de 1878 a 1914, durante los cuales la Escuela Nacional 
Preparatoria fue dirigida por los filósofos y educadores de la escuela 
positivista, entre los cuales destacaron el doctor Alfonso L. Herrera, el 
licenciado Justo Sierra, el licenciado Vidal Castañeda y Nájera, el doctor 
Manuel Flores, el profesor Miguel E. Schultz, el doctor José Terrés, el doctor 
Porfirio Parra y el ingeniero Valentín Gama. El tercer periodo está repre
sentado por los pedagogos normalistas que dirigieron la enseñanza pre
paratoria de 1916 a 1920, partidarios del pragmatismo, que tuvo como 
mayor exponente al filósofo William James, y como educador a John

Artículo publicado en la revista Siempre!, núm. 559, México, D. F., 11 de marzo de 1964.
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Dewey, teórico de la "Escuela de la acción". El cuarto periodo está repre
sentado por la vuelta de la Escuela Nacional Preparatoria al seno de la 
Universidad Nacional y por la restauración de las ciencias en su plan de 
estudios, que tuve el honor de realizar como director del ilustre plantel en 
el año de 1922, confirmada por el Primer Congreso de las Escuelas Prepa
ratorias de la República que se llevó a cabo en septiembre de ese mismo 
año. El quinto periodo corresponde a la aceptación de la doctrina idealis
ta-espiritualista como filosofía oficial de la universidad, que se traduce en 
la preferencia de las humanidades sobre las disciplinas científicas en el 
bachillerato y que se prolonga hasta la adopción del "bachillerato único ", 
con la misma orientación para todas las escuelas preparatorias del país. El 
sexto periodo lo inaugura la reforma que acaba de aprobarse y que 
establece el bachillerato de tres años.

Si la filosofía positivista fue falsa como doctrina del universo, del 
mundo y de la vida, y tuvo repercusiones políticas negativas en la segunda 
mitad del siglo XIX y en los primeros años de la centuria en que vivimos, 
en el campo educativo representó un avance trascendental en la formación 
de la conciencia de varias generaciones de mexicanos. El Reglamento de 
la Ley Orgánica de Instrucción Pública en el Distrito Federal, del 2 de 
diciembre de 1867, expedido por el presidente Benito Juárez, estableció los 
estudios preparatorios de cinco años para los alumnos que habrían de 
seguir la carrera de abogados, médicos, farmacéuticos, agricultores y 
veterinarios; y de cuatro años para los estudiantes de ingeniería, arquitec
tura, ensaye y beneficio de metales. Las enseñanzas básicas del plan fueron: 
aritmética, álgebra, geometría, trigonometría analítica, cálculo infinitesi
mal, cosmografía —precedida de nociones de mecánica— física, geografía, 
química, historia natural; y, como materias filosóficas y humanísticas: 
raíces griegas, lengua latina, gramática española, francés, inglés, historia, 
cronología, lógica, ideología, moral, historia de la metafísica, gramática 
general y literatura. Los estudiantes que seguirían la carrera de medicina 
o de farmacia debían estudiar, además, la lengua alemana, lo mismo que 
los estudiantes de ingeniería, arquitectura, ensaye y beneficio de metales.

Ese programa, con pequeñas variantes, se mantuvo durante cuarenta 
años, hasta que el 17 de enero de 1907, el presidente de la República, 
Porfirio Díaz, y el secretario de Instrucción Primaria y Bellas Artes, Justo 
Sierra, expidieron un nuevo plan de estudios para la Escuela Nacional 
Preparatoria. Fue un plan uniforme de cinco años, que tuvo como espina 
dorsal las materias científicas a las que se agregaron las prácticas de 
laboratorio de física, química y mineralogía y, además, la lengua francesa 
en lugar de la lengua alemana; la literatura y la psicología, ampliando la 
enseñanza de la historia y de las ciencias naturales.
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Don Venustiano Carranza, como primer jefe del Ejército Constituciona
lista encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, por decreto del 15 de enero 
de 1916, siendo encargado del despacho de Instrucción Pública y Bellas 
Artes el ingeniero Félix F. Palavicini, modificó el plan de estudios de la 
Escuela Nacional Preparatoria, reduciéndolo a cuatro años y haciendo 
depender la escuela de la Dirección General de Educación Pública. Las 
disciplinas científicas fueron disminuidas, lo mismo que las materias 
humanísticas, alegando que el país

necesitaba la utilización urgente de las actividades de sus ciudadanos y que 
no puede por lo mismo encerrarlos por largos años en las aulas [y que] el 
promedio de la vida en México es de cuarenta años y que para obtener el 
producto de sus energías y el éxito de sus capacidades se requiere comenzarlas 
a utilizar desde temprano.

Un año después, por decreto del 1 de mayo de 1917, la Escuela Nacional 
Preparatoria pasó a la Dirección General de Educación Pública del gobier
no del Distrito Federal. El bachillerato, entonces, se convirtió en una mala 
escuela normal orientada hacia las profesiones liberales. En el primer año 
se estudiaba civismo y encauzamiento de la vocación, trabajos manuales 
para los varones y artes domésticas para las señoritas, y se practicaban los 
deportes, la gimnasia y los ejercicios militares, y se estableció la asamblea 
general de profesores y estudiantes, teniendo como únicas disciplinas 
científicas un curso de aritmética y nociones de geografía general. En el 
segundo año, como materias científicas se estudiaban álgebra y geometría 
plana. La biología era materia optativa y en el tercer año la trigonometría 
también. Sólo para determinadas profesiones había cursos de minerología 
y geología, de geometría descriptiva y de lógica y principios de ética. La 
psicología era materia optativa para los que estudiarían jurisprudencia; la 
analítica y el cálculo infinitesimal para los futuros ingenieros; y la química, 
la botánica, la zoología, y la anatomía y fisiología, para los estudiantes que 
irían a estudiar en la Escuela de Medicina.

Reincorporada la Escuela Nacional Preparatoria a la Universidad Na
cional por decreto del 12 de septiembre de 1920, el Consejo Universitario 
expidió un nuevo plan de estudios, regresando al orden didáctico de las 
materias de enseñanza, según el plan de Gabino Barreda, y corrigiendo un 
poco las fallas del plan de estudios de la época en que el plantel fue dirigido 
por las autoridades educativas del Distrito Federal. Pero había que revi
sarlo a fondo nuevamente, con una clara concepción de su alta función 
cultural y convertirlo en plan único para todas las escuelas preparatorias, 
que habían recibido la influencia negativa de los años anteriores, basada 
en los principios de las escuelas de los Estados Unidos de Norteamérica.
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El Primer Congreso de Escuelas Preparatorias de la República estableció 
el sistema de los tres primeros años iguales, teniendo como disciplinas 
básicas la aritmética, el álgebra y el dibujo geométrico, la geometría plana 
y del espacio, la trigonometría rectilínea y esférica, los elementos de 
geometría analítica y cálculo trascendente, la cosmografía y la física, 
precedida de nociones de mecánica, y las academias o prácticas de física. 
En el cuarto y en el quinto años se estudiaría química general y academias 
de física, botánica y zoología, nociones de mineralogía, geología y paleon
tología y biología general, lógica, psicología, ética, sociología y economía 
política e historia de las doctrinas filosóficas. El inglés y el francés eran 
materias obligatorias al lado de la lengua española, lo mismo que las 
etimologías griegas y latinas, y se aprobó el aprendizaje de un oficio.

Después de la crisis ocurrida en el seno del Primer Congreso de Univer
sitarios Mexicanos del año de 1933, la Universidad Nacional estableció la 
primacía de las disciplinas humanísticas sobre las científicas, y la enseñan
za preparatoria empezó a declinar, hasta el "bachillerato único", acordado 
hace unos años en un congreso nacional, que colocó a las materias cientí
ficas como optativas y que no llegó a implantarse nunca por la enorme 
diferencia de los recursos económicos y humanos entre el Distrito Federal 
y las demás entidades de la República.

La reforma que acaba de aprobarse hace unos días para el bachillerato, 
en lugar de dos comprende tres años. Los dos primeros tienen como base 
dos cursos de matemáticas y uno de física, de química, de biología, de 
anatomía, fisiología e higiene, de geografía y de lógica; y como disciplinas 
humanísticas, historia universal, lengua y literatura española, dos cursos 
de una lengua extranjera, etimologías grecolatinas y ética. El tercer año, 
según la facultad o escuela a la que han de ingresar los estudiantes, 
terminado el bachillerato, contiene materias especiales divididas en los 
siguientes grupos: disciplinas sociales, humanidades clásicas, ciencias 
físico-matemáticas, ciencias químico biológicas y disciplinas económico- 
administrativas.

Es un buen plan de estudios, porque la cultura que no se basa en las 
ciencias no es cultura, y porque al lado de ellas las materias de ilustración 
general están consideradas en su justa proporción. Contra este plan se 
levantó al principio la protesta de los estudiantes que terminarían la 
escuela secundaria en el futuro, porque para ellos el bachillerato es de un 
año más, pero la medida es benéfica, no sólo porque había que restaurar 
las materias científicas como base de la enseñanza preparatoria, sino 
porque el bachillerato en nuestro país, mientras no haya una reforma a 
fondo en la enseñanza primaria y en la secundaria, tiene que subsanar las



EL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS DEL BACHILLERATO / 43

fallas de estos primeros grados de la educación si se quiere elevar la 
capacidad de las profesiones y el nivel de las actividades universitarias.

El presidente John F. Kennedy inició una reforma al sistema de la 
educación en los Estados Unidos, que va desde la escuela elemental hasta 
las universidades y los institutos tecnológicos, dándose cuenta del bajo 
promedio de los conocimientos y de la cultura del pueblo norteamericano. 
Esto ocurrió, porque con la aparición de los primeros satélites artificiales 
de la Tierra construidos por la Unión Soviética, los consejeros del Presiden
te le hicieron ver el gran atraso en que se encuentra su país en la prepara
ción de los profesionales y de los investigadores científicos. La reforma se 
está llevando a cabo y es indudable que los métodos derivados de la 
filosofía del pragmatismo y de la "Escuela de la acción", van a ser rempla
zados por otros, porque de lo que están urgidos hoy todos los países del 
mundo no es sólo de la enseñanza elemental, sino de la preparación de los 
cuadros superiores en todos los órdenes del saber.

Nosotros seguimos con los métodos norteamericanos para las antiguas 
escuelas primarias y secundarias que nuestros vecinos han desechado ya. 
Pero como el bachillerato ha sido aumentado en un año, lo que procede 
ahora no es aumentar los años de la enseñanza primaria y de la secundaria, 
sino la calidad de sus enseñanzas y mejorar la preparación de sus maestros. 
La primaria anda mal, pero la secundaria peor, porque ahí entró la "libre 
cátedra", cuando los niños todavía no pueden discernir el valor de los 
conocimientos que reciben ni discutir acerca de la verdad en ningún 
aspecto de la vida. Lo que unos profesores afirman, los otros lo niegan ante 
el mismo grupo de alumnos, lo cual reduce peligrosamente el aprendizaje 
y llena de confusión la cabeza de los estudiantes. Ha llegado el momento 
también de revisar los métodos para impartir las enseñanzas, porque si 
persistimos en lo que copiamos hace años de las escuelas elementales de los 
Estados Unidos, que ahorran el pensar, la facultad de discurrir y, en suma, 
el empleo de la inteligencia, corremos el grave riesgo de prolongar, al lado 
del analfabetismo de cerca de la mitad de los mexicanos, la ignorancia de 
los que pasan por las escuelas.

El nuevo plan de estudios del bachillerato hace pensar en un renaci
miento de las universidades en nuestro país, que hace mucho tiempo 
esperábamos.

Viernes 28 de febrero de 1964.



III.3.1.
EL DESASTRE DE LA ESCUELA
NACIONAL DE MAESTROS

En los actuales momentos estudia la Secretaría de Educación Pública los 
motivos de inconformidad de los alumnos de la Escuela Nacional de 
Maestros con la actuación del director de ese plantel educativo, a quien 
hacen responsable de la desorganización que padece la escuela. A juicio 
de los alumnos, la desorganización se manifiesta en la falta de preparación 
de los futuros educadores, revelada en los mediocres exámenes profesio
nales que sustentan, en la superproducción de títulos con relación a las 
posibilidades de trabajo, en la ausencia de equidad en la distribución de 
las pensiones asignadas a la escuela, en las limitaciones arbitrarias a la 
libertad de conciencia de los estudiantes y en la intromisión oficiosa de las 
autoridades docentes en la vida interior de las sociedades de alumnos, en 
la desarticulación del plan de estudios y en la anarquía de los programas, 
y, finalmente, en la deficiencia de muchos de los catedráticos.

Para quienes observamos con atención el curso de la educación pública 
en nuestro país, la protesta de los estudiantes de la Escuela Nacional de 
Maestros no es más que un signo indicador del desastre de esta vieja 
escuela, del cual no ha podido librarse hace ya algunos años. Sin juzgar 
la conducta de su actual director, puede afirmarse que la crisis del 
establecimiento es anterior a él y que su magnitud sobrepasa los errores 
de un solo hombre.

No son, en efecto, la falta de habilidad del director para tratar a los 
alumnos y su incompetencia técnica —que deben corregirse, si existen, 
sustituyéndolo por otra persona idónea— los motivos más serios del 
desastre de la antigua Escuela Normal. La culpa de la muerte de la institu
ción, de la que parece no haberse dado cuenta el gobierno que la dirige y

Artículo publicado en dos partes en Excélsior. México, D. F., 22 y 24 de marzo de 1930.
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que la paga, es el gobierno mismo, responsable del servicio escolar público 
y de la orientación social de las escuelas del país.

Durante los últimos veinte años, muchas instituciones permanecieron 
agazapadas en medio de la vorágine, sin saber qué suerte habrían de correr, 
esperando que los vencedores les señalaran un nuevo destino o confirma
ran la función que venían desempeñando. La revolución triunfó, hizo leyes 
los anhelos principales que la produjeron, y aun cuando en la década que 
cierra este año pretendió acercarse a las instituciones de carácter preferen
temente moral —como las educativas— para realizar en ellas las reformas 
que los nuevos tiempos indican, se ha mantenido, no obstante, en la víspera 
de la tarea, en el periodo verbal de la acción. Pero algunas instituciones han 
permanecido agachadas tanto tiempo que ya no pueden erguirse, su 
cuerpo se ha anquilosado y, como consecuencia, su espíritu se ha vuelto 
ñoño. Perdidos los carácteres que les dieron personalidad en otra época, 
sólo conservan sus cualidades menores, como los viejos que reproducen 
en caricaturas las puerilidades de la infancia y retienen sus necedades 
propias.

Así le ha ocurrido a la Escuela Nacional de Maestros; no es ya la antigua 
Escuela Normal, tampoco es la nueva escuela creadora de los maestros del 
México revolucionario; es un organismo sin vigor y sin lustre, que asombra 
por la duración de su agonía, de aspecto cataléptico, aunque su ruina no 
le haya llegado de un modo súbito.

A mi juicio, el desastre se debe a los siguientes hechos:
I. A que la escuela ha rebajado la cultura de sus alumnos;
II. A que su personal docente, con algunas excepciones, carece de com
petencia;
III. A que su plan de estudios no obedece a ninguna finalidad social 
claramente formulada con relación a las necesidades educativas de 
México;
IV. A que los programas de sus cátedras no guardan relación cientí
fica entre sí;
V. A que los profesores de una misma asignatura sostienen, quizá sin 
saberlo, una perpetua pugna ideológica;
VI. A que prevalece en muchas de sus aulas y en su ambiente general, 
el infantilismo de las escuelas primarias y, a veces, el gracioso candor 
del kindergarten;
VII. A que produce maestros sin un plan de servicio público que 
eleve su espíritu y les haga amar su profesión.

Hace todavía diez años se discutía en ciertas partes del mundo la posición 
del aspirante a maestro frente al supuesto dilema que encierra esta pregunta:
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¿especialización o cultura? Hoy nadie la discute, con excepción de 
quienes viven aún con los retazos de los prejuicios de algunos de nuestros 
abuelos. No hay dilema, la interrogación debe contestarse así: cultura y 
especialización. Sin cultura —conocimiento del mundo y de la vida y 
valoración de la vida y del mundo— no hay posibilidad de dominar una 
parte del conocimiento, de contribuir al progreso de una disciplina cientí
fica, histórica o filosófica, o de proseguir con éxito un método para la simple 
transmisión de lo conocido. Esta verdad, comprobada no sólo por la 
controversia sino también por una experiencia universal, la desmienten 
únicamente los que opinan sobre los problemas pedagógicos con la inge
nuidad propia de un hombre ignorante que fuera consultado sobre la 
cuestión. Un hombre ignorante diría sin duda: "¿Cultura para los maes
tros? No la necesitan. Para enseñar a los niños no hace falta la sabiduría. 
Quede ésta para los profesionales de primera línea, para los universitarios, 
para los investigadores o para los consultores del gobierno o de las grandes 
actividades humanas." Y por desgracia esta opinión del vulgo tiene todavía 
partidarios entre los que dirigen la educación y entre los que viven de su 
ejercicio. Sólo así se explica que persista en algunos maestros —cada día 
menos numerosos, por fortuna— ese complejo de inferioridad profesional 
que sienten frente a los graduados universitarios, aunque lo disfracen con 
un mal encubierto desdén y un sentimiento de grupo que los lleva a cerrar 
su actividad a toda sugestión que no provenga de sus mismas filas.

Y la creencia en la exactitud del dilema, optando por la especialización, 
es decir, por el arte de enseñar, a costa de lo que puede enseñarse, es 
precisamente a la que se debe que el profesorado de la Escuela Nacional 
de Maestros esté lejos de ser idóneo. Hay catedráticos que lo mismo 
enseñan la matemática que las ciencias naturales o que filosofía, exacta
mente como si estuvieran delante de un grupo de chiquillos de la escuela 
primaria y no frente a jóvenes que están adquiriendo una profesión. ¡Se ha 
dado el caso que el profesor de gimnasia sirva, al mismo tiempo, la cátedra 
de sociología, y que se encomiende la clase de psicología aplicada a la 
educación a personas que nunca han estado frente a un grupo escolar! Sin 
la autoridad científica en las disciplinas que los profesores impartan, no 
será posible que la Escuela Nacional de Maestros se reivindique. Es preciso 
que el gobierno se dé cuenta de que la escuela debe ser un centro de 
preparación profesional, es decir, una institución de cultura y, a la vez, un 
establecimiento de aprendizaje del arte de enseñar, en lo que éste tiene de 
norma científica, no en lo que tiene de casuística inútil, si se convierte en 
repetición de lo que el sentido común aconseja. El profesorado de la 
Escuela Nacional de Maestros debe formarse, por tanto, con los mejores 
catedráticos que existan en México, con las más altas autoridades técnicas
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en las distintas materias que comprende su plan de estudios, sean profe
sores normalistas, universitarios u hombres de ciencia sin título o grado 
académico.

Hecha la depuración del profesorado, la escuela podrá entonces, fácil
mente, suprimir la anarquía ideológica que prevalece en los programas y 
evitar el pugilato mental entre los catedráticos, dando así unidad filosófica 
a su misión y seriedad a los conocimientos que imparte.

Y, sobre todo, concluirá el infantilismo de su ambiente. Resulta diver
tido —si no fuera punible desde muchos puntos de vista— contemplar, por 
ejemplo, cómo los alumnos próximos a alcanzar su título de maestros, en 
ciertas clases que nada tienen de prácticas ni de ingenuas, en lugar de 
emplear su tiempo en el conocimiento sistemático de la ciencia, realizan 
actos de "concentración" colectiva —durante varios minutos— como los 
niños del kindergarten que se acurrucan para jugar a los pollitos que se 
duermen "hasta el nuevo día". Asimismo, resulta curioso, por lo menos, 
observar ciertas prácticas empleadas para mantener la disciplina dentro de 
las aulas, como la de regalar a los alumnos lápices y dulces.

El infantilismo es criterio oficial, no sólo cuestión de hecho; el año 
próximo pasado los estudiantes pugnaron por la reforma de la escuela y, 
como resultado de sus gestiones, se dictó el decreto del 22 de octubre de 
1929, por el cual se establecen las bases para la organización del consejo 
técnico de la misma escuela. El consejo es, dice la ley, un cuerpo consultivo, 
órgano de la Secretaría de Educación Pública; posee las atribuciones que 
su nombre indica, como la de formular los requisitos para el nombramiento 
de los profesores, los programas de las cátedras, etcétera; y, sin embargo, 
lo integran, además de los representantes de las autoridades escolares, de 
los profesores y de los alumnos, los de los padres y tutores de los 
estudiantes. Es preciso insistir, pues, en que la Escuela Nacional de Maes
tros es una escuela superior, una escuela profesional, como la de Medicina 
o la de Jurisprudencia. ¿Por qué hacer intervenir en el cuerpo técnico de 
estos establecimientos a los padres de los alumnos? Y es que priva aún en 
la mente de los funcionarios encargados de la educación pública, cuando 
piensan en la Escuela de Maestros, el criterio de que ésta debe ser una 
simple continuación de las escuelas secundarias, llenas también de infan
tilismo, de tal suerte que, en realidad, no hay diferenciación técnica entre 
el kindergarten y la escuela que forma a nuestros educadores.

Por otra parte, la superproducción de profesores, con relación a las 
posibilidades de empleo, demuestra —como lo he indicado— que la escue
la no obedece a ningún plan de servicio público claramente definido, de 
acuerdo con las necesidades educativas del país y con la alta misión del 
maestro. En efecto, es un hecho innegable que la escuela trabaja para un
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medio social homogéneo; prepara a los futuros maestros, tal vez sin darse 
cuenta, como si fueran a actuar con un material humano único, y este 
material se sobrentiende que es el grupo de niños mestizos de las ciudades. 
Métodos pedagógicos, normas de conducta, conceptos sobre la vida, gus
tos estéticos, ideas sobre la profesión, todo concurre a formar en el maestro 
el propósito de vivir en la ciudad y, de preferencia, en la Ciudad de México. 
Por eso hay siempre un número considerable de profesores que esperan la 
vacante o la ampliación del presupuesto que les permita conseguir la 
ayudantía con la que soñaron al entrar en la escuela.

Esta producción de maestros citadinos de espíritu —de la que no es 
responsable ninguna persona física, sino la tradición misma de la escuela 
no corregida hasta hoy por el Estado— como todos los errores en que 
descansa la orientación de nuestro servicio educativo, tiene su sanción 
oficial; el maestro que trabaja en la capital de la República gana mayor 
sueldo que el que trabaja en las capitales de las provincias o en los pueblos 
pequeños. Si al espíritu metropolitano del maestro se agrega, pues, el 
aliciente de la remuneración metropolitana, ¿cómo no ha de existir una 
superproducción de graduados en la Escuela Nacional de Maestros —som
bras de las antesalas de la Secretaría de Educación Pública— mientras el 
país —en todos sus ámbitos— reclama su presencia? ¿Por qué no se 
establece el salario estándar entre los profesores normalistas dependientes 
del gobierno federal? No sólo la fracción VII del artículo 123 de la Consti
tución, sino también el criterio del Departamento de Presupuestos de la 
Secretaría de Hacienda, que se ha esforzado por unificar la remuneración 
de los servidores públicos, establecen el salario igual para trabajos iguales. 
La estandarización de los sueldos —unida a una revelación científica de 
la heterogeneidad de nuestra población escolar y a un programa de 
sugestión constante de la necesidad de vivir fuera de la metrópoli— 
ampliaría la influencia de la Escuela Nacional de Maestros y la haría 
digna, por todos motivos, de su nombre de Seminario Magisterial de la 
República.

La renovación se impone, inaplazable y total. Si las autoridades escola
res no la realizan, la harán, sin duda, los maestros mismos y los estudiantes. 
El magisterio mexicano, con excepción de los que aprovechan personal
mente la crisis actual de nuestras escuelas, ha dado pruebas magníficas de 
su independencia espiritual y de su vehemente deseo de que la educación 
pública responda al periodo histórico que vive nuestro país. Recuérdense 
las conclusiones del Congreso Nacional de Maestros del año próximo 
pasado; cotéjense con lo que todavía sigue siendo conducta oficial de la 
Secretaría de Educación; júzguese la queja de los estudiantes que motiva 
este artículo, con apego al propósito con que fueron redactadas, y tendrá



50 / OBRA EDUCATIVA III.3.1.

que declararse —como yo lo hago— que la Escuela Nacional de Maestros 
necesita una transformación radical que la eleve al lugar que le correspon
de y merece, en un país como el nuestro, de analfabetos y desorientados.



III.3.2.
MENSAJE AL CONGRESO NACIONAL
DE ENSEÑANZA NORMAL

En la imposibilidad de saludar personalmente a todos los maestros que se 
han congregado con el propósito de estudiar las reformas que debe sufrir 
la enseñanza normal en la República, envío a ustedes estas líneas en mi 
carácter de catedrático y de observador interesado en el proceso de la 
preparación del magisterio en nuestro país, que debe tener contacto con 
las masas de nuestro pueblo.

Muchos son los aspectos que presenta el problema de la organización 
adecuada de las escuelas normales y de las instituciones que forman y 
preparan la cultura de los maestros de primera enseñanza. Pero el proble
ma que a mí me preocupa más, y que siempre he deseado se investigue 
desde el punto de vista científico hasta concluir en afirmaciones de orden 
concreto y práctico, es el problema de diversificar los métodos de enseñan
za de acuerdo con los diversos núcleos de la población de México, pues 
para unificar la conciencia de los mexicanos es menester conducir a cada 
conjunto típico de nuestros hombres de acuerdo con procedimientos 
adecuados a sus características hacia un objetivo final y común para todos 
los mexicanos.

Enseñar, verbigracia, como siempre se ha hecho, la lengua española a 
todos los niños, y aun a los adultos, de acuerdo con métodos importados 
de un país completamente diverso al nuestro, sin tomar en consideración 
la arquitectura de las lenguas vernáculas, las peculiaridades psicológicas, 
fisiológicas y económicas, tanto de los núcleos indígenas cuanto de la 
población mestiza y de los diversos sectores en que se dividen las ciudades 
de nuestro país, es mantener la desunión en lugar de mexicanizar a los

Texto publicado con el título: "La principal fuente de orientación del pueblo reside en los
maestros", en El Popular, México, D. F., 20 de julio de 1941.
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mexicanos, pues en esas circunstancias el error técnico de una metodología 
universal que choque con las condiciones propias de los diversos núcleos 
de la población de México adquiere las características de una verdadera 
imposición que no es más que la continuación en el tiempo de la imposición 
inicial y violenta de la conquista iniciada por Hernán Cortés.

Los maestros deben prepararse, en consecuencia, para trabajar en me
dios concretos, específicamente determinados no sólo por lo que toca, 
naturalmente, a la enseñanza del español, sino por lo que ve a toda la 
enseñanza que van a impartir tanto en la escuela como en el medio social 
en que han de actuar como conductores y consejeros de la comunidad 
humana.

Por otra parte, es indispensable que la preparación misma del magiste
rio, en las escuelas normales, obedezca en su orientación y en sus porme
nores a los mismos métodos, a los mismos principios científicos y a la misma 
finalidad histórica. La contradicción entre los puntos de vista personales 
de los maestros es evidente lo mismo en la Escuela Nacional de Maestros 
de México que en las escuelas normales de la República. La desigualdad 
de la preparación cultural de los mismos formadores de los futuros maes
tros es evidente también. Ocurre con frecuencia que lo que un maestro 
niega, otro lo afirma, que mientras algunos catedráticos sostienen con 
verdadera pasión una tesis, llegando hasta el insulto frente a los alumnos 
para los enemigos de su teoría, otros catedráticos adoptan una actitud 
semejante para combatir el pensamiento filosófico o pedagógico de sus 
colegas. El resultado de esta grave falta de coordinación es convertir a los 
estudiantes en simuladores de la verdad, con el objeto de huir del peligro 
de estar en contra de la postura ideológica de quienes les enseñan y, a la 
postre, el peligro de la simulación de los mismos maestros ante los graves 
problemas de la vida.

Finalmente, es menester llevar a cabo una planificación que distribuya 
de un modo adecuado a los maestros y a las escuelas. Ni razones de 
conveniencia ni razones de orden político deben perturbar el cumplimien
to de un plan técnico de distribución del magisterio y de los establecimien
tos escolares. Esta medida debe ser completada por una retribución digna 
del magisterio. Es preciso que los maestros sean los trabajadores mejor 
pagados en la República, para que se les pueda exigir un trabajo eficaz y 
verdaderamente patriótico.

Siempre he tenido una confianza firme en la labor trascendental de los 
maestros mexicanos, como la principal fuerza de orientación de nuestro 
pueblo. Desde que los maestros rurales, a pesar de todos los defectos de su 
obra, explicables por razones de carácter económico y profesional que la 
Revolución no ha podido resolver hasta hoy de un modo adecuado, han
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llevado sus esfuerzos hasta los últimos rincones de nuestras montañas y 
de nuestros desiertos, luchando de un modo heroico en contra de los 
peligros del clima, de la falta de recursos para su trabajo, y en contra 
también de la hostilidad criminal y salvaje de instrumentos inconscientes 
de los enemigos de la Revolución Mexicana, mi confianza en el porvenir 
de la cultura del pueblo mexicano se ha acrecentado, pues sólo viendo la 
devoción con que trabaja la mayoría de los maestros entre la gran masa 
campesina de nuestro país se puede justificar el esfuerzo del régimen 
revolucionario de nuestra patria.

Si mis anteriores palabras constituyen un estímulo más para los educa
dores de nuestro pueblo me sentiré profundamente satisfecho, ya que no 
sólo soy un apasionado observador de la obra educativa de la revolución, 
sino que no he querido nunca ni quiero perder mi carácter de instructor de 
nuestro pueblo y de estudiante de los problemas humanos de México.



III.3.3.
PELIGROSA CRISIS EN
LA ESCUELA NORMAL

Si la educación primaria y la secundaria adolecen de grandes defectos y de 
serias omisiones, no es sólo porque faltan escuelas y maestros, y los recursos 
económicos del Estado para este servicio esencial tienen límites, sino 
porque la enseñanza normal, formadora de los profesores de las escuelas 
elementales, hace largos años atraviesa por una situación que tiene el 
carácter de crisis profunda, tanto que las autoridades educativas prefieren 
cerrar los ojos ante ella y olvidar los problemas que plantea.

¿Cuáles son los principales aspectos de esa crisis? El bajo nivel de los 
conocimientos que imparten las escuelas normales respecto de la natura
leza y la vida social; el atraso de los programas de las diversas asignaturas 
con relación al progreso de la ciencia y de la técnica; la rutina en los 
métodos de la enseñanza, que se apoya en la idea equivocada de que los 
adolescentes tienen escasa capacidad de abstracción y es menester, por ello, 
aligerarles al máximo el peso del estudio reflexivo y la forma de comprobar 
los conocimientos; la preferencia por el aprendizaje de la metodología para 
impartir la enseñanza, en detrimento de los conocimientos que deben 
transmitirse; la falta de estímulos económicos y sociales para la profesión 
de maestro.

El plan de estudios de las escuelas normales descansa en los conocimien
tos adquiridos por los alumnos en las escuelas secundarias. Esto significa 
que la preparación de los maestros en las principales disciplinas científicas 
es casi nula. La normal se concreta a aumentar los estudios de las materias 
fundamentales y, de este modo, completa el acervo cultural de quienes han 
de tener a su cargo los grados de la educación básica del pueblo.

Artículo publicado en la revista Siempre!, núm. 236, México, D. F., 1 de enero de 1958.
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Sumando los años de la escuela secundaria y los de la escuela normal, 
el balance es el siguiente. Por lo que ve a las disciplinas científicas, en los 
seis años de estudios del maestro: aritmética y nociones de álgebra, geo
metría y trigonometría, cuatro horas semanarias en los tres primeros años. 
Estas nociones, como puede advertirse, no llegan a darle al estudiante los 
principios generales del método matemático. Cuatro horas semanarias de 
física durante un solo año escolar. Cuatro también de química y nueve de 
biología, repartidas en los tres años de la secundaria —inexplicable prefe
rencia. Tres horas de geografía física universal durante un año. Sólo dos de 
geografía de México. Sobre este conocimiento rudimentario, la escuela 
normal agrega las nociones de mineralogía y geología, con tres horas a la 
semana durante un año y, con igual valor, cosmografía, lógica, ética, 
psicología y sociología. El resultado de esta falta de coordinación entre los 
conocimientos que durante seis años imparten la secundaria y la normal, 
sin tomar en cuenta el orden lógico de las materias y su aspecto cuantita
tivo, es el de que el estudiante que recibe su título para ejercer la profesión 
de maestro no logró tener siquiera una idea clara de la identidad de los 
fenómenos de la naturaleza y de la vida, aceptando, consciente o incons
cientemente, la vieja y desacreditada teoría de que las disciplinas científicas 
corresponden a fenómenos independientes o autónomos los unos de los 
otros.

Examinando cada uno de los programas de las enseñanzas científicas 
de la escuela normal, se llega a la conclusión de que esos programas no 
toman en cuenta los enormes avances de la ciencia de los últimos años. 
Vivimos en una época en la que el descubrimiento y el dominio de las leyes 
naturales han ampliado de tal manera los conocimientos humanos, que se 
puede afirmar que este desarrollo del saber es mucho más importante que 
el de todo el pasado, desde que empezaron a surgir las primeras hipótesis 
acerca del universo, del mundo y de la vida. Los maestros de las escuelas 
elementales, que están en contacto con las masas del pueblo, no pueden 
siquiera satisfacer la curiosidad legítima de los centenares de miles de niños 
y adultos que desearían saber con exactitud cuál es el valor de los progresos 
científicos, de los que han oído hablar de una manera superficial, en 
comentarios que tienen más valor como leyendas que como informaciones 
de lo que ocurre.

La escuela normal continúa los procedimientos infantiles de las escuelas 
primaria y secundaria para aquilatar los conocimientos impartidos, que 
reducen su calidad para que el sistema de los exámenes opere sin obstácu
los. Con el método de preguntas y respuestas que encierran enunciados 
verdaderos y falsos, se cree que los alumnos logran adquirir enseñanzas 
firmes. Lo que ocurre es lo contrario: los adolescentes cultivan la imagina
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ción y no el razonamiento. Se acostumbran a confiar en su intuición o en 
su memoria, poco cultivada también, más que en la reflexión surgida del 
examen crítico de las lecciones orales o escritas. Esta es la herencia de los 
métodos pedagógicos de las escuelas norteamericanas que no producen 
siquiera, cuando los alumnos abandonan los estudios por cualquier moti
vo, buenos obreros calificados, pues éstos se forman al margen de los 
centros de enseñanza general, lo mismo que los llamados expertos o 
especialistas en los distintos ramos de la industria, hábiles en su oficio pero 
con un horizonte intelectual muy limitado. Los yanquis no son inferiores 
a los soviéticos como hombres, pero mientras la educación en la URSS 
obedece a un plan lógicamente concebido, desde la escuela de diez años 
— suprimida ya la autonomía de la secundaria— obligatorios para todos 
los jóvenes del país y basados en el conocimiento gradual de las disciplinas 
científicas, que sirven de antecedente para los estudios de tipo superior, en 
los Estados Unidos la enseñanza fundamental es rudimentaria, y los altos 
técnicos, así como los investigadores científicos, por sus enormes fallas de 
origen, se encuentran atrás de los soviéticos, de los alemanes y de otros 
investigadores en cuyos países la ciencia constituye la base de la cultura y 
la preocupación fundamental del progreso.

Nuestros maestros estudian, en cambio, materias pedagógicas, métodos 
para enseñar, como núcleo de su preparación, y dedican también más 
tiempo a las cuestiones de tipo práctico que a las disciplinas científicas y 
humanísticas. Es indispensable saber enseñar, pero es más importante 
todavía poseer los conocimientos que se van a impartir. La pedagogía es 
un simple instrumento de transmisión de los conocimientos adquiridos. 
No puede suplir a la cultura.

El problema más grave de todos a los que se enfrenta la escuela normal, 
a pesar de lo dicho, es el de la fuga en masa de los maestros hacia otras 
actividades. La inmensa mayoría de los alumnos de las escuelas normales 
de la provincia— del 70 al 90 por ciento— quiere estudiar en el Distrito 
Federal, para incorporarse en el bachillerato universitario o en la vocacional 
politécnica, lo mismo que muchos de los que ingresaron en las escuelas 
normales de la Ciudad de México. En cuanto a los que reciben el grado de 
maestros, trabajan en su profesión y, al mismo tiempo, estudian en el 
Instituto Politécnico o en la Universidad Nacional. Logrado el nuevo título, 
abandonan la carrera del magisterio. De esta suerte, las escuelas normales 
son simples escuelas de tránsito. Sólo los profesores, hombres y mujeres, 
que no aspiran a una profesión más alta, en el sentido económico y social, 
se mantienen dentro de la escuela elemental.

El gobierno declaró hace tiempo que el 15 de mayo es el Día del Maestro. 
Cada año el presidente de la República, el secretario de Educación y otros
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funcionarios públicos, hacen el elogio de los educadores. Los declaran 
héroes del pueblo, beneméritos de la patria y condecoran a los que han 
perseverado en su oficio. Pero la mayoría de los maestros prefiere cambiar 
esos calificativos honrosos por una actividad mejor retribuida y rodeada 
de consideraciones sociales superiores a la del maestro, que es visto como 
individuo de una subclase social frente a los profesionales con mayor 
preparación y más ventajas para su propia existencia.

Falta todavía caracterizar el panorama general de las escuelas normales 
en nuestro país. En el Distrito Federal funcionan cuatro, dependientes del 
gobierno de la federación, frente a nueve escuelas normales privadas. En 
los estados existen seis escuelas federales y federalizadas, y veinte normales 
particulares incorporadas y doce no incorporadas. Las escuelas normales 
rurales son dieciocho en total. En la Ciudad de México hay una Escuela 
Normal Superior oficial, frente a dos escuelas de carácter privado. En 
resumen, veintinueve escuelas normales dependen del gobierno federal, 
y cuarenta y tres de la iniciativa privada.

El artículo tercero de la Constitución declara que los particulares no 
podrán impartir educación normal sin autorización previa del poder pú
blico, que puede revocarla; que los planteles privados deben sujetar sus 
enseñanzas a la orientación filosófica y política que establece el mismo 
precepto constitucional y a los programas oficiales; que las agrupaciones o 
las personas físicas ligadas a la propaganda de cualquier credo religioso, 
no pueden intervenir en ninguna forma en las escuelas normales, y que el 
Estado puede retirar, discrecionalmente, en cualquier tiempo, el reconoci
miento de validez oficial a los estudios hechos en las escuelas privadas. 
Estos ordenamientos, que forman parte de las normas supremas de la 
organización jurídica de la nación, se violan abiertamente por los particu
lares y por las autoridades educativas. Nadie ignora que las escuelas 
normales privadas son escuelas confesionales, que sólo transmiten los 
conocimientos aceptados por la Iglesia como verdaderos; que tienen sus 
propios métodos de trabajo y que, para cubrir las apariencias, preparan a 
sus alumnos para salir del paso ante algún inspector, que es raro que los 
visite, usando el mismo procedimiento fraudulento de los comerciantes sin 
escrúpulos que llevan doble contabilidad: la suya y la que presentan para 
pagar los impuestos.

La situación es grave. Es urgente examinar con franqueza y honradez 
este problema del cual depende, en buena parte, el futuro de México.



III.4.1.
LOS TÉCNICOS SIN EMPLEO

La formación de los profesionales, y en general de los técnicos, se ha hecho 
de acuerdo con las necesidades del desarrollo económico de cada país y ha 
sufrido, lógicamente, las crisis inherentes al proceso de las fuerzas econó
micas.

En un periodo histórico en que la producción material se concretaba a 
la producción agrícola, cuando la industria manufacturera se hallaba aún 
en embrión y se reducía a los talleres familiares, la preparación profesional 
era un privilegio exclusivo de las castas superiores de la sociedad, toda vez 
que la masa campesina carecía de derechos civiles y políticos, como conse
cuencia de su vasallaje económico. A esta estructura de la sociedad corres
ponde el adiestramiento de los individuos de la clase dominante, en las tres 
actividades de mayor arraigo en la historia y de mayor eficacia social: la 
profesión de mantener el dominio de la Iglesia sobre el pueblo, encomen
dada a la Facultad de Teología; la profesión encargada de formar los 
profesionales del dominio político, encomendada a la Facultad de Derecho, 
y la profesión de curar los padecimientos físicos del hombre, encargada a 
la Facultad de Medicina, como una actividad surgida de la propia necesi
dad biológica del individuo y que durante largos siglos correspondió a la 
casta sacerdotal, por vincular los padecimientos del cuerpo a la supuesta 
intervención de los dioses en el destino humano.

La revolución industrial, que produjo una honda repercusión en todos 
los aspectos de la vida pública, hasta muy avanzado el desarrollo de la 
industria manufacturera se dejó sentir sobre las universidades. Su influjo 
cristalizó en las escuelas o facultades de ingeniería, dedicadas principal
mente a la minería y a los transportes, y en el establecimiento de institu

Artículo publicado en El Universal. México, D. F., 3 de julio de 1935.
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ciones de investigación científica, dirigidas sin un plan determinado hacia 
el descubrimiento de los fenómenos de la naturaleza desconocidos por el 
hombre. Sólo hasta el siglo pasado, el número de las escuelas nuevas 
dependientes de las universidades sobrepasó al de las facultades de carác
ter tradicional, tratando de dar oportunidades múltiples a la juventud para 
luchar con éxito en la vida, pero en realidad satisfaciendo las necesidades 
del propio incremento económico, urgido de obreros calificados y de 
técnicos de las nuevas ramas de la industria creadas por los inventos y por 
el mismo progreso material. No obstante, las nuevas escuelas no han 
obedecido a un programa racional; fueron naciendo poco a poco para 
satisfacer las necesidades circunstanciales del desarrollo de la industria, 
pero sin ningún plan de previsión del incremento mismo de la economía, 
sin ninguna norma política que, de una manera clara y firme, tratara de 
formar un nuevo tipo de hombre. El régimen burgués, a este respecto, ha 
ido creando los profesionales que necesita en la proporción que la libre 
concurrencia ha señalado, exactamente lo mismo que ha abierto los mer
cados interiores en cada país y los mercados de carácter internacional; eso 
es un hecho que se comprueba con la propia estadística, ya que a toda crisis 
del régimen burgués en el campo de la producción económica, ha corres
pondido siempre una crisis de desocupación entre los profesionales de tipo 
universitario. En las últimas épocas, la superproducción de los profesiona
les ha llegado a tal punto que la ley de pauperización de la clase media, 
enunciada por los socialistas hacia la mitad del siglo pasado como una 
simple hipótesis basada en la observación del medio económico, se ha visto 
realizada con exceso para desgracia de los mismos graduados en las uni
versidades de todo el mundo.

De acuerdo con la investigación que acaba de realizar la Universidad de 
Columbia, se estima que el 95 por ciento de los arquitectos de los Estados 
Unidos se encuentran sin trabajo dentro de su profesión, el 85 por ciento 
de los ingenieros y el 65 por ciento de los químicos. La magnitud del 
problema llega hasta este grado: para ocupar seis plazas en el servicio de 
aguas de la ciudad de Seattle, Washington, se convocó el mes de junio 
próximo pasado a un examen para seleccionar a las personas más capaci
tadas, habiéndose presentado mil individuos con preparación universita
ria.

¿Qué porvenir espera a los técnicos, si por una parte el problema de la 
desocupación de los obreros manuales no se resuelve y si por la otra los 
centros de producción de los profesionales siguen trabajando a toda su 
capacidad, aumentando su número, contrariamente a lo que ocurre con las 
fábricas de mercancías, que se hallan paradas por la disminución de la 
capacidad de consumo de las masas? El principio de la producción de las
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cosas que se hallan en el mercado es el del costo de la producción misma, 
es decir, el lucro que el productor obtiene con las mercancías que fabrica, 
de tal manera que cuando el lucro desaparece, automáticamente cesa la 
producción. Así ocurre en todas las ramas de la industria y también con el 
trabajo de los obreros manuales, que es una mercancía como el carbón de 
piedra, el acero o el trigo. La superproducción de esas mercancías paraliza 
instantáneamente la actividad de los lugares de donde surgen o en donde 
se emplean; en cambio, las universidades y las escuelas profesionales, 
productoras de los técnicos, siguen lanzando al mercado miles de trabaja
dores de tipo superior que no tendrán cabida ni dentro de la industria 
privada ni dentro de las actividades del Estado, sobrecargadas de burócra
tas en todas partes del mundo.

Lo más grave quizá de este problema, es que los técnicos se incorporan 
en la lucha por la vida con la falsa creencia de que si son aptos y se esfuerzan 
por servir honestamente dentro de su especialidad, existen para ellos 
perspectivas permanentes de liberación económica, que pueden llegar 
inclusive hasta el bienestar que implican las grandes fortunas. Creen los 
técnicos que, por razón de su preparación personal, están destinados a 
ocupar un sitio en la escala superior de la sociedad en que vivimos; que el 
ritmo de la vida social es la ascensión de los mejores y el descenso de los 
impreparados o de los inútiles y que todo depende, en suma, de la 
capacidad de cada quien y del empeño que ponga en demostrar la capaci
dad adquirida. Por eso cada técnico, cada llamado intelectual, tiene un 
concepto egocentrista del mundo; alrededor de él gira la vida; no son las 
fuerzas sociales las que determinan su conducta, sino su actitud personal 
la que decide la de las fuerzas sociales. Por eso también el técnico cree 
sinceramente que debe estar unido a todas las personas que constituyen 
las capas superiores de la sociedad, puesto que todas ellas ocupan ese lugar 
privilegiado debido a sus merecimientos propios, y que, por la misma 
causa, debe sentirse alejado de los que se encuentran todavía en la base del 
edificio social, pues éstos no han querido aún ocupar los sitios superiores 
que por no buscarlos no los merecen.

Proletarios de levita, proletarios de "cuello blanco", desvinculados de la 
verdadera realidad, refractarios a la asociación profesional, son burgueses 
en el pensamiento y explotados en la vida diaria, que están condenados 
fatalmente a desaparecer como clase o grupo social, en medio de amargu
ras y decepciones cada vez más grandes, si no se dan cuenta a tiempo del 
verdadero papel que desempeñan y del porvenir que tienen reservado.

Lo que más espanta a los técnicos, educados para servir al régimen 
capitalista es la creencia equivocada de que en la sociedad sin clases los 
trabajadores intelectuales serán repudiados y sufrirán la represión de los
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trabajadores manuales victoriosos. Pero esta es una simple superchería 
inventada por los sostenedores intelectuales del capitalismo; la sociedad 
del futuro, más que la actual, ha de necesitar de técnicos, porque éstos han 
representado en todas las épocas la posibilidad del triunfo constante del 
hombre sobre la naturaleza. Lo único que perderán los técnicos será la 
posibilidad de ser como los burgueses de hoy, acaparadores de la riqueza 
pública, pero ganarán en dignidad al convertirse en verdaderos directores 
de la edificación de un nuevo mundo, perdiendo para siempre su calidad 
de asalariados de los detentadores de los instrumentos de la producción 
económica. La sociedad no podrá nunca cerrarse a sí misma los medios que 
hacen posible su progreso; los técnicos de mañana serán los servidores de 
la comunidad y dejarán de ser, como los actuales, servidores de todos los 
clientes posibles, como el sastre que hace un vestido a quien lo paga, como 
el abogado que lo mismo defiende a un obrero que a un patrón, como el 
economista que lo mismo formula un proyecto de ley para reducir los 
salarios de las masas que para elevar su estándar de vida. Esta clase de 
máquinas habrá de desaparecer pronto, cuando los hombres todos adquie
ran, en lugar de la vil aspiración a ser ricos, la conciencia de que han nacido 
en un mundo en que es indispensable trabajar con entusiasmo para liberar 
a la especie de los principales obstáculos que se levantan en su camino.



III.4.2.
LA ENSEÑANZA TÉCNICA
Y  SUS PROBLEMAS

La educación técnica corresponde, en todos los países del mundo, a la etapa 
de su desarrollo industrial. En México, hasta antes de la aplicación resuelta 
de la reforma agraria —que amplió el mercado interior e hizo surgir nuevas 
ramas de la industria manufacturera para satisfacer la demanda crecien
te— y del periodo comprendido entre las dos guerras mundiales —que 
trastornó el comercio exterior y abrió grandes posibilidades para producir 
mercancías que tradicionalmente se importaban— no podía haber surgido 
la enseñanza técnica con amplias proyecciones para el futuro. Su historia 
comienza con la creación de la Escuela Práctica de Ingenieros Mecánicos y 
Electricistas (1915-1916), de la Escuela Nacional de Industrias Químicas 
(1916), de la Escuela Tecnológica de Maestros Constructores y del Instituto 
Técnico Industrial (1921-1924), de la Escuela de Bacteriología de la Univer
sidad "Gabino Barreda" (1934), y de otras posteriores, hasta llegar al 
establecimiento del Instituto Politécnico Nacional, en 1937.

Pero en los últimos veinte años la estructura económica de nuestro país 
ha cambiado mucho. En 1950, por la primera vez en su historia, el valor de 
la producción industrial sobrepasó al de la agricultura y la minería juntas. 
México ha entrado ya en la etapa del capitalismo, dentro del marco 
angustioso que le impone su carácter de país semicolonial. Es urgente, en 
consecuencia, reorganizar la educación técnica si queremos contar con una 
industria básica que sirva al progreso independiente de la nación y con una 
industria manufacturera que satisfaga las necesidades del pueblo al alcance 
de su poder de compra y de los servicios públicos.

La organización de la educación técnica no se reduce al mejoramiento 
del Instituto Politécnico Nacional, como algunos creen. Se trata, a mi juicio,

Artículo publicado en la revista Siempre!, núm. 237, México, D. F., 8 de enero de 1958.
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de coordinar la labor de las escuelas que dependen del Politécnico, de 
diversas secretarías de Estado, departamentos e instituciones descentrali
zadas, de las autoridades de la provincia y de la iniciativa particular; 
planear su desarrollo ulterior, en función del proceso económico e indus
trial del país, y evitar inversiones inútiles y competencias estériles, para dar 
el impulso que merecen las actividades de las que depende el crecimiento 
sano de México.

¿Qué debe proponerse la educación técnica? Contribuir al conocimiento 
científico y a la explotación racional de los recursos naturales de nuestro 
territorio, incluidos los marítimos; a la orientación del crédito —público y 
privado— y de las funciones de los diversos órganos del poder público 
hacia la promoción industrial —desde la agrícola hasta la del transporte y 
de las comunicaciones; a la formación de obreros calificados, técnicos 
superiores e intermedios, para todas las ramas de la economía y los servi
cios, y a la investigación científica ligada estrechamente al progreso mate
rial y social del país. Mientras no se dé este paso, con decisión y sabiduría, 
se prolongará indefinidamente la situación anárquica en que viven los 
establecimientos —oficiales y particulares— de enseñanza técnica, con el 
grave peligro de que en vez de que el Estado realice esta suprema tarea 
patriótica, las instituciones públicas y privadas de los Estados Unidos, que 
intervienen cada vez más en los problemas del desarrollo de nuestro país, 
la hagan imposible, ayudando a tergiversarla, desviándola de su cauce 
propio y remplazándola, en parte, por actividades que tienen interés para 
la potencia del norte, pero no para México.

Las escuelas y los centros de investigación dedicados a la agricultura, a 
la ganadería, a la industria forestal, a la de fertilizantes, a la de materias 
primas procedentes del campo y al aprovechamiento de las aguas y de la 
pesca, dependen en la actualidad de casi todas las secretarías de Estado, 
las universidades y de intereses privados. Coordinarlos, precisar las tareas 
y los objetivos de cada uno, darles una sola dirección, fijar el ritmo de su 
labor, señalar sus metas futuras y crear nuevos establecimientos, es obliga
ción irrecusable del gobierno de la nación. Y lo mismo se puede decir de la 
minería, de la siderurgia, de la electricidad, de la química básica, de las 
diversas ramas de la industria de transformación, de todos los transportes, 
de las comunicaciones, de la preparación de los técnicos del Estado que 
atienden el desarrollo económico y los servicios, de los obreros especialistas 
y de los cuadros subprofesionales.

Para realizar esa obra es indispensable recurrir a los técnicos vinculados 
a todo el proceso económico y social de nuestro país, y hacerlos trabajar el 
tiempo que sea necesario, sin que la publicidad y los intereses políticos 
circunstanciales los presionen, para que lleguen a conclusiones concretas
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y válidas. Éstas dirán lo que ha de hacerse. Si deben modificarse la Ley de 
Secretarías de Estado, la Ley Orgánica del Artículo Tercero de la Constitu
ción y otros ordenamientos jurídicos; si es preciso reformar la propia Carta 
Magna; si procede expedir un decreto del Congreso sobre la educación 
técnica; si es necesario que los gobiernos de la federación y de los estados 
celebren un compromiso para costear la formación de los cuadros del 
desarrollo industrial y de la investigación científica, etcétera. No hay otro 
camino. Puede haber otros —una comisión intersecretarial ad hoc, la inter
vención del Consejo Nacional para el Fomento de la Economía, o como se 
llame— pero esos caminos conducen a la muerte por medios burocráticos 
que, aunque no está considerada como delito por nuestro derecho penal, 
es una de las formas más usadas en nuestro medio para sacrificar impune
mente las demandas apremiantes del pueblo.

En cuanto al Instituto Politécnico Nacional, su restructuración es ya 
inaplazable. Lo forman en la actualidad los siguientes grados educativos: 
1) prevocacional, 2) vocacional, 3) profesional, 4) para graduados, 5) capa
citación para jóvenes y trabajadores y 6) subprofesional. Las escuelas 
prevocacionales (cinco actualmente) son escuelas secundarias. Las voca
cionales son de seis tipos: para ingeniería civil y arquitectura; para ingenie
ría mecánica y eléctrica; para comercio, administración y economía; para 
ciencias médico-biológicas; para ingeniería química y para ingeniería textil. 
Sus estudios duran dos años y dan a los alumnos una preparación casi 
profesional, para que la amplíen después al estudiar la carrera elegida. Las 
escuelas profesionales son nueve, con treinta profesiones diversas. Las 
escuelas de capacitación, que tienen por objeto mejorar los conocimientos 
de los que ya trabajan o quieren hacerlo, y formar obreros subprofesionales 
y calificados, ofrecen numerosos cursos, desde cuatro años hasta de dos 
meses.

Al leer la lista de los actuales servicios del Politécnico, es natural pregun
tar por qué, a pesar de ellos, carecemos de técnicos y de obreros calificados 
que deban su eficacia al estudio previo. Hay en esas actividades mucho de 
demagogia, de presunción pueril y de incomprensión de las tareas que 
realmente corresponden a la única institución de esa clase que existe en 
México. Como su director ha publicado hace unos días un proyecto de 
restructuración del plantel y dice que "vería con interés y simpatía las 
críticas constructivas que se presenten a su consideración", yo quiero 
externar mi criterio, en formulaciones de tipo general por las limitaciones 
de este artículo.

Primero. Las escuelas prevocacionales deben suprimirse. No hay razo
nes legales, sociales y pedagógicas para mantenerlas. En lugar de crear, 
como antecedente de los estudios superiores, escuelas especiales intermedias
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entre la primaria y la preparatoria, deben multiplicarse las escuelas 
secundarias, que cumplen un fin social por sí mismas, y deben servir de 
base para todos los establecimientos educativos de cualquier carácter que 
sean.

Segundo. Las escuelas vocacionales deben ser centros de cultura general 
para todos los estudiantes, ingresen o no en las escuelas profesionales, con 
un programa que comprenda las principales materias científicas y, como 
complemento, las más importantes disciplinas humanísticas. Deben abo
lirse, en consecuencia, los diversos tipos de la escuela vocacional, y estable
cerse uno solo, igual para los alumnos que prosigan sus estudios en las 
escuelas superiores, sin darles a las materias que impartan el valor de 
conocimientos profesionales.

Tercero. La formación de técnicos con alta y rigurosa preparación cien
tífica, y de investigadores de la naturaleza y de los recursos materiales y 
humanos de México, debe ser el objetivo central del Instituto Politécnico 
Nacional.

Cuarto. La preparación de obreros especializados y de trabajadores 
subprofesionales, sin que el Politécnico abandone el pequeño esfuerzo que 
pueda realizar en ese sentido, debe constituir una obligación de todos los 
empresarios del país, bajo la dirección y el control de las autoridades 
competentes, para cumplir con la cual deben crearse, en las diversas zonas 
industriales del territorio nacional, los centros apropiados, y expedirse una 
ley que fije sus características y los plazos para su cumplimiento.

Quinto. Exceptuando a las escuelas profesionales dependientes de las 
fuerzas armadas, las demás escuelas profesionales sostenidas y dirigidas 
por los diversos órganos del Estado deben pasar a la jurisdicción del 
Instituto Politécnico Nacional, directamente, o de los institutos tecnológi
cos regionales.

Sexto. Debe darse preferencia para el ingreso en las escuelas vocaciona
les, a los alumnos que hayan terminado los estudios de la escuela secun
daria y sean hijos de obreros, de campesinos y, en general, de trabajadores 
de bajos recursos. El número y el monto de las becas deben aumentarse 
considerablemente. La asistencia económica del Estado para los estudian
tes de los establecimientos de enseñanza técnica debe comprender a los de 
las escuelas profesionales.

Séptimo. Una ley especial deberá establecer la obligación para las de
pendencias, directas y descentralizadas, del gobierno federal, de dar ocu
pación retribuida y ayuda profesional a los pasantes de las carreras del 
Instituto Politécnico Nacional. Ese mismo ordenamiento fijará el deber de 
los egresados de trabajar un año, como mínimo, en los centros de produc
ción y en los servicios que las autoridades les señalen.
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Octavo. La vigilancia de la obligación que impone el Reglamento de la 
Ley General de Población a los técnicos y trabajadores especializados 
extranjeros, de instruir en su especialidad a los mexicanos que presten sus 
servicios en la misma empresa, debe quedar a cargo del Instituto Politécni
co Nacional.

Noveno. Todas las empresas establecidas en México, de cualquiera de 
las ramas de la economía en las que participe el capital extranjero, deberán 
pagar un impuesto destinado a dotar al Instituto Politécnico Nacional de 
los equipos, laboratorios, centros experimentales, bibliotecas, hemerotecas 
y del personal necesario para la debida preparación de los alumnos de las 
escuelas que lo integren de acuerdo con el progreso de la ciencia y de la 
técnica.

Décimo. El Instituto Politécnico Nacional debe establecer relaciones 
permanentes de información e intercambio de estudiantes, profesores e 
investigadores, con las instituciones científicas y de formación profesional 
de los países de mayor desarrollo industrial en el mundo.



III.4.3.
EN DEFENSA DEL INSTITUTO
POLITÉCNICO NACIONAL

En diversos aspectos de la vida de nuestro país, las ideas y las instituciones 
correspondientes al principio de la nueva etapa histórica que inaugura la 
Constitución de 1917 han llegado a una crisis de tal profundidad que 
necesitan una revisión completa si no queremos colocar a México a la 
retaguardia de los países que se encuentran en pleno desarrollo. La crisis 
abarca desde la reforma agraria y la orientación de la agricultura, hasta la 
educación de tipo superior.

No podemos perder más tiempo discutiendo si la enseñanza universi
taria tiene un nivel superior al de la enseñanza técnica; si la Universidad 
Nacional Autónoma debe tener más atención del poder público que el 
Instituto Politécnico Nacional; si la formación de los profesionales ha de 
consistir en el aprendizaje preferente de las letras, y si éstas constituyen o 
no la médula de la cultura, o si lo que nuestro país necesita es la formación 
de especialistas dedicados a las actividades prácticas y no a las profesiones 
liberales. Estos argumentos, y otros de igual carácter, han sido el objeto de 
un debate estéril durante largos años en los círculos educativos y también 
entre los profesionales y los intelectuales, que no ha contribuido sino a 
llenar de confusión a la juventud y a desviar los pocos recursos económicos 
y humanos de que disponemos, del verdadero progreso de la nación.

Creer que las instituciones educativas de tipo superior pueden propo
nerse metas ajenas a los propósitos concretos del desarrollo de nuestro país, 
según el periodo en que éste se encuentre, no revela sino ignorancia 
completa sobre las finalidades de la cultura, porque no hay un solo caso en 
la larga historia de la comunidad humana que demuestre —excepto en los 
momentos de transición de un modo de vida a otro, mientras las ideas y

Artículo publicado en la revista Siempre!, núm. 299, México, D. F., 18 de marzo de 1959.
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los objetivos de tipo nuevo se establecen— que la cultura haya sido ajena 
a las finalidades de la sociedad, de acuerdo con el pensamiento y los 
intereses de quienes la han dirigido. Como México se halla en uno de esos 
momentos, es necesario precisar las proyecciones de la cultura en nuestro 
medio, para lo cual resulta obligado saber cuáles son los objetivos que debe 
alcanzar nuestro pueblo.

Si nuestro país no se industrializa rápidamente, su crecimiento demo
gráfico —uno de los más altos del mundo— creará problemas insolubles 
para su evolución progresiva, pacífica e independiente. Acumulará tal 
cantidad de resentimientos y demandas populares, que no pueden con
cluir sino en la violencia. Independientemente de sus aspectos positivos a 
largo plazo, como todos los de su carácter, tales protestas podrían ser 
oportunidades propias para la intervención del imperialismo, frustrando 
nuestro desenvolvimiento autónomo.

La meta actual de nuestro país es su industrialización. Por ésta debe 
entenderse el aumento de las fuerzas productivas —los rendimientos de 
los recursos naturales y del trabajo humano con el empleo de la ciencia y 
de la técnica— en todas las ramas de la producción y de los servicios 
públicos, a un ritmo más alto que el del crecimiento demográfico, para 
elevar el nivel material y cultural de la vida del pueblo, y garantizar el 
desarrollo económico constante de México sin depender del extranjero. A 
esta gran tarea histórica deben concurrir los esfuerzos del Estado y del 
pueblo y, por tanto, la obra de los establecimientos de la educación, en sus 
distintos grados, coordinándolos como se combinan entre sí, biológica y 
psicológicamente, las etapas de la vida del individuo y de la sociedad. Sin 
esta visión del presente y del futuro no puede haber política revolucionaria 
ni patriótica ni enseñanza útil ni cultura que amplíe el horizonte del 
hombre y despierte en él su capacidad creadora.

Explotar racionalmente las riquezas del subsuelo para transformarlas y 
multiplicar sus productos directos y derivados. Aumentar la capacidad 
productiva de la tierra mediante el empleo de los recursos de la química 
moderna y el uso de la maquinaria. Programar y construir los centros de 
la industria básica hasta llegar a la fabricación de máquinas, equipos y 
herramientas. Producir artículos dedicados al consumo, de buena calidad 
y al alcance de la capacidad de compra de las masas populares. Acrecentar 
la extensión y la eficacia de los transportes y las comunicaciones. Renovar 
los métodos de producción y de trabajo. Aprovechar los descubrimientos 
científicos y los adelantos de la técnica que surgen en los países más 
avanzados del mundo. Organizar los centros de investigación y mantener
los al día, y estimular el espíritu de invención y de mejoramiento de los 
instrumentos productivos, son tareas imprescindibles para asegurar el
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progreso industrial. Pero esa garantía será imposible sin la formación de 
técnicos capaces para realizar la labor. Por eso es urgente llevar a cabo una 
verdadera revolución en el campo de la enseñanza.

La revolución educativa que nuestro país está demandando con urgen
cia consiste, fundamentalmente, en combinar la educación con el trabajo 
productivo. Desde la enseñanza primaria hasta la universitaria y la técnica, 
en los grados y profesiones que, por su naturaleza, pueden tener esa 
característica, la preparación escolar debe asociar, de una manera adecua
da, la enseñanza teórica con el trabajo productivo. Esto implica la revisión 
de todos los planes de la educación y los programas de las materias 
docentes y, también, la introducción del trabajo manual, en la proporción 
pedagógicamente justa, pero no sólo para lograr el desarrollo armonioso 
y completo del estudiante —como se decía en el siglo pasado— sino para 
que esté en aptitud, en cualquier periodo de su vida, de incorporarse a las 
fuerzas productivas de nuestro país. Y si esto es inaplazable en los ciclos 
iniciales y medios de la enseñanza —la primaria, la secundaria, el bachille
rato— resulta imperioso tratándose de los establecimientos dedicados a la 
formación profesional.

El estallar la Revolución de Independencia, en 1810, la población de 
nuestro país llegaba sólo a 6 millones de habitantes. Al estallar la Revolu
ción de Reforma, en 1854, sólo tenía 8 millones. Al estallar la Revolución 
democrático-burguesa, en 1910, había llegado ya a 15 millones, y hoy tiene 
una población de más de 30 millones de habitantes. Pero la población 
económicamente activa apenas llega a 10 millones, en tanto que la inactiva, 
que pesa como un fardo tremendo sobre la otra, está compuesta por 20 
millones de mexicanos. Estas cifras revelan las condiciones difíciles en que 
nuestro país ha entrado en el periodo de la industrialización. Reducir la 
población improductiva, aumentar el número de personas aptas para 
desarrollar la economía nacional, debe ser un objetivo inmediato de la 
educación. Por eso resalta el gran valor de nuestros centros de enseñanza 
técnica, aunque escasos y rudimentarios en muchos sentidos y, particular
mente, la alta significación del Instituto Politécnico Nacional.

Contra el Politécnico ha habido siempre una conspiración, con el fin de 
que prevalezcan las ideas heredadas de nuestro pasado feudal, que han 
tenido como lemas, entre otros, "la cultura por la cultura", "la escuela 
neutral", "la superioridad del trabajo intelectual respecto del manual", que 
consciente o inconscientemente representan actitudes reaccionarias, 
opuestas al progreso de México. A veces han sido universitarios de ínfima 
categoría los que han contribuido a que el Estado tenga preferencia por la 
educación universitaria, sacrificando la técnica. En otras, políticos zafios 
han pretendido hacer de la enseñanza técnica una actividad limitada a la
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formación de obreros calificados, sin estudiar siquiera las necesidades del 
desarrollo industrial y, consecuentemente, la posibilidad de ocupación de 
los trabajadores. Ahora mismo estamos pasando por uno de esos momen
tos de conspiración contra el único centro educativo que, a pesar de sus 
defectos, forma ya a los técnicos de tipo superior en nuestro país. Y lo grave 
es que el atentado de que acaba de ser víctima, provocando una gran 
alarma justificada que determinó el cierre pasajero del establecimiento, fue 
dirigido por funcionarios públicos.

El Estado tiene el deber no sólo de llevar a cabo la revolución educativa, 
sino de dotar al Instituto Politécnico Nacional de todos los recursos posibles 
para que cumpla la importante tarea que le incumbe. Carece de todo. De 
un estatuto que lo impulse y lo eleve. El vigente no es sino un reglamento 
lleno de maniobras y de mezquindades, que olvida su función, ligada a los 
intereses vitales de nuestro país. No tiene laboratorios de investigación. Las 
máquinas que emplea en sus prácticas ya no están en uso en la vida real. 
Muchos de sus catedráticos cobran sueldos, pero no trabajan. Existen 
grupos antagónicos, como pequeños feudos, que se disputan el aprovecha
miento de los pocos recursos de que dispone. Hay maestros eminentes, 
pero también autoridades educativas que han ascendido hasta los puestos 
más altos, por escalafón, sin haber pasado por ninguna escuela. Para 
asegurar los intereses creados de las facciones, se corrompe a los estudian
tes y éstos no adquieren desde un principio la convicción de la grandeza 
de la profesión que han elegido, sino hasta que fuera de las aulas se dan 
cuenta del atraso de los cuadros que la industrialización de nuestro país 
exige.

El Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma 
no pueden seguir siendo rivales. Los dos necesitan profundas reformas, 
porque tienen una tarea común. Pero el Politécnico tiene ahora mismo una 
misión que no está cumpliendo plenamente y que debe realizar, porque de 
ella depende nuestro progreso inmediato. Pertenece al Estado y, sin em
bargo, muchos de los hombres que han gobernado nuestro país en los 
últimos tiempos lo han visto con simpatía pero con menosprecio, quizá 
porque fueron malos universitarios o porque no comprendieron nunca los 
objetivos de la Revolución Mexicana.

Quienes hemos dedicado nuestra vida a servir a nuestro pueblo y a 
evitar que nuestra nación sucumba ante las fuerzas regresivas del interior 
y de afuera, debemos contribuir a que el Instituto Politécnico Nacional se 
ligue con eficacia a los altos destinos de México.



III.4.4.
EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL,
Y  LA FORMACIÓN DE LOS TÉCNICOS

Cada sistema de producción económica crea sus propios técnicos, sus 
profesionales, sus obreros calificados y sus investigadores científicos.

El régimen liberal burgués en Europa rompió las formas de la produc
ción del régimen corporativo de la Edad Media y basó las nuevas en la libre 
actividad de los individuos.

Al consumarse la Conquista, el gobierno español estableció en México 
las formas y las relaciones de producción que prevalecían en su país en el 
siglo XVI y otras nuevas para explotar a las poblaciones vencidas: la escla
vitud, la aparcería, los talleres artesanales, a los que siguieron los obrajes, 
el trabajo agotador en las minas y los servicios personales de los indígenas 
para las obras públicas, incluyendo las religiosas.

La Real y Pontificia Universidad de México y algunos colegios formaron 
los profesionales para la administración pública y para la Iglesia. A partir 
del siglo XVII y en virtud del desarrollo económico de la Nueva España, se 
crearon escuelas e instituciones especiales para preparar a los técnicos que 
la evolución del país requería: el Real Seminario de Minería, la Academia 
de Bellas Artes y el Jardín Botánico, entre otras.

Lograda la independencia nacional en 1821 y victoriosa la corriente 
liberal, se suprimieron las corporaciones de todo tipo y los monopolios y 
estancos, y se declaró la libertad de producción y de comercio. Entonces 
empezaron las profesiones llamadas liberales de carácter individualista: 
médicos, abogados, ingenieros y otros.

La fundación de la Escuela Nacional Preparatoria en 1868, y la organi
zación de los institutos literarios y científicos, y de los colegios en diversos 
estados de la República, impulsaron considerablemente la formación de

Artículo publicado en la revista Siempre!, núm. 562, México, D. F., 1 de abril de 1964.



74 / OBRA EDUCATIVA III.4.4.

las profesiones liberales, que tendría su centro principal en la Universidad 
Nacional de México creada en 1910.

El sistema de producción de nuestra época, resultado de la revolución 
iniciada en 1910, se caracteriza, fundamentalmente, por la intervención 
directa del Estado en el proceso de la economía nacional, en la organización 
y manejo de los servicios públicos, y por la formación de los técnicos para 
las tareas que le incumben.

De la misma manera que ha habido un cambio sustancial en los métodos 
de la producción en el último medio siglo, se han formado también nuevas 
concepciones acerca de la preparación del sector que, en términos genera
les, podríamos llamar de trabajadores intelectuales y técnicos.

Hemos pasado en las últimas décadas del liberalismo al nacionalismo. 
El siglo XIX fue el de la economía y la vida social basada en el individuo. El 
siglo XX, a partir del triunfo de la revolución, que tiene como obra suprema 
la Constitución de 1917, es la etapa del interés colectivo por encima de los 
intereses individuales. Por eso el Estado, en la centuria anterior, era un 
simple guardián del orden público y un vigilante de la actividad de los 
particulares. Hoy, en cambio, el Estado es un actor y no un simple obser
vador o coordinador de la conducta de las personas. Este cambio ha tenido 
consecuencias trascendentales en todos los aspectos de la vida de México, 
que es importante precisar ante la juventud que se está preparando para 
asumir la responsabilidad de guiar a su pueblo y a su patria.

La Constitución de 1917 liquida al liberalismo, declarando que es la 
nación la que tiene el dominio de las riquezas naturales de su territorio; 
que éstas sólo pueden explotarse con autorización del Estado en forma de 
concesiones a particulares, que forman la propiedad privada, pero que en 
todo tiempo la nación tiene derecho de imprimirle a la propiedad privada 
las modalidades que dicte el interés público. En otras palabras, la propie
dad, según la Constitución, no es un derecho inherente al individuo, sino 
a la nación mexicana. En consecuencia, la propiedad es una categoría 
jurídica nacional y no individual, que tiene como fin contribuir a que se 
distribuya la riqueza pública.

De esos principios se han derivado las leyes que forman el nuevo 
régimen político y social de México, que otorga al Estado funciones deter
minantes en el desarrollo material, social y cultural, condicionando las 
actividades de los individuos a los intereses de la colectividad.

La primera gran intervención del Estado en la vida económica contem
poránea de nuestro país fue el cambio radical de la tenencia de la tierra. A 
las comunidades que hubieran perdido sus tierras en cualquier tiempo y 
por cualquier causa, debe restituírseles, y a las poblaciones rurales que no
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las hubieran tenido nunca, debe dotárseles de ellas, a costa de las propie
dades privadas, cuya extensión debe tener un límite.

Para esa gran tarea el Estado formó sus técnicos: los ingenieros agróno
mos. Se puede decir que ellos fueron los primeros profesionales del Estado 
que inician una nueva orientación en la preparación de los técnicos para 
la evolución progresiva de México.

La segunda gran intervención del Estado en la vida económica de la 
nación fue la creación de los sistemas de riego para aumentar los rendi
mientos de la agricultura. Para este objetivo creó también sus técnicos: los 
profesionales constructores de presas y canales, y los administradores del 
aprovechamiento de las aguas.

La tercera gran intervención del Estado en el proceso económico fue la 
organización de una empresa gubernamental para generar energía eléctri
ca. Para esta labor creó, asimismo, los técnicos que debían realizarla.

La cuarta gran intervención del Estado en el desarrollo de la República 
consistió en la construcción de un gran sistema de carreteras modernas, 
para remplazar a los viejos caminos de la época colonial, ligar a los centros 
de la producción con los del consumo y comunicar a las diversas regiones 
del territorio del norte al sur y del Atlántico al Pacífico. Las primeras 
carreteras fueron construidas por empresas norteamericanas, pero el Esta
do creó inmediatamente sus profesionales para el cumplimiento del vasto 
programa.

La quinta gran intervención del Estado fue la creación del banco central 
de la nación —el Banco de México, S. A.— que tendría el monopolio de la 
expedición del papel moneda, facultad de que disfrutaban los bancos 
privados hasta antes de la revolución, y que realizaría la tarea de controlar 
las actividades de las instituciones privadas del crédito que actuaban en el 
mercado nacional y extranjero sin ninguna restricción.

Al lado del Banco de México surgieron, en el curso de unos cuantos años, 
el Banco Nacional de Crédito Agrícola, el Banco Nacional de Crédito Ejidal, 
la Nacional Financiera, el Banco de Comercio Exterior y otras instituciones 
bancarias del Estado, y la Comisión Nacional de Subsistencias Populares 
(CONASUPO) para adquirir las cosechas de los artículos de consumo necesa
rio a precios de garantía, evitar su encarecimiento y la especulación de que 
eran objeto.

Para tales actividades fue menester formar una serie de trabajadores 
especializados: los economistas, los investigadores y los técnicos del crédito 
y las finanzas.

La sexta gran intervención del Estado consistió en establecer los seguros 
sociales, para compensar los riesgos y las enfermedades profesionales, e 
impartir la atención médica y hospitalaria a los trabajadores y a los miembros
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de sus familias, y otorgar pensiones por incapacidad o por retiro. Para 
esta función fue preciso, del mismo modo, formar una serie de profesiona
les con una concepción clara de sus deberes como servidores públicos: 
médicos, enfermeras, investigadores, actuarios, trabajadoras sociales y 
otros más que no existían en nuestro medio.

La séptima gran intervención del Estado en la vida económica y social 
consistió en combatir en gran escala las enfermedades endémicas hasta 
desterrarlas, creando institutos especializados que exigieron la formación 
de técnicos e investigadores a la altura de los servicios.

La octava gran intervención del Estado la representa la obra de construir 
habitaciones higiénicas y baratas, con la mira de llegar a la solución del 
problema de vivienda popular. Para este propósito fue necesario, asimismo, 
preparar arquitectos, ingenieros, técnicos en distintas ramas de las obras 
materiales y obreros calificados, todos servidores de la nación y no de una 
clientela privada.

La novena gran intervención del Estado es la formación de los nuevos 
profesionales en todos los niveles; ésta representada por la creación del 
Instituto Politécnico Nacional y por las universidades que existen en casi 
todas las provincias de la República.

Esos centros de preparación profesional y de cultura han ido modifican
do sistemáticamente los planes de estudio para que sus egresados sirvan 
al desarrollo económico, social y educativo del país y no a los particulares. 
Si a esto se agrega que la Constitución otorga al Estado la facultad de 
impartir la enseñanza elemental, como atributo de la soberanía de la 
nación, se advertirá, en contraste con lo que ocurre en otros países, que en 
el nuestro una de las más importantes funciones del Estado es la de formar 
las nuevas generaciones, desde la escuela primaria hasta las instituciones 
superiores de la enseñanza, con los recursos del erario. Por eso también 
pueden considerarse como profesionales del Estado los maestros de las 
escuelas primarias, secundarias, preparatorias, universitarias y técnicas.

Pero este largo proceso de la intervención del Estado en la vida material, 
social y cultural de México hubiera quedado incompleto si no se hubiera 
adoptado la política de nacionalizar las empresas correspondientes a la 
industria básica, principiando por la industria de la energética. Paso a paso, 
ante situaciones diferentes y empleando procedimientos diversos, se han 
nacionalizado ya las industrias del petróleo, del carbón mineral, de la 
electricidad, de la petroquímica y de la producción de hierro y acero. 
Multitud de nuevos obreros calificados, de técnicos medios y superiores y 
de investigadores científicos se han formado para organizar y dirigir con 
éxito las numerosas y complejas labores que entraña la nacionalización de 
la industria pesada.
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La décima gran intervención del Estado en el desarrollo de México ha 
consistido en la nacionalización de los transportes y de las comunicaciones, 
aun cuando todavía no se ha realizado de un modo completo. Los ferroca
rriles, con nuevas vías de importancia, como la del sureste y la de Chihua
hua al Pacífico; las telecomunicaciones y la aviación civil han exigido 
también la formación de nuevos técnicos y especialistas que dependen del 
Estado.

No se ha hecho aún la estadística de los profesionales, técnicos y obreros 
calificados de tipo liberal, en comparación con los que se han ido formando 
desde que se inició la reforma agraria en la década de los veinte. Pero es 
indiscutible que se hallan en minoría los preparados para atender a la 
clientela privada respecto de los que sirven en las instituciones del Estado.

¿Se puede decir que hemos llegado en México a la socialización de las 
profesiones? En cierto sentido sí, porque la reciente formación de profesio
nales y técnicos se orienta a servir a la colectividad en su conjunto, a las 
necesidades de las grandes mayorías y ya no a los particulares como en el 
pasado. Este proceso no es, sin embargo, el socialismo aplicado a la forma
ción de los técnicos, porque eso sólo puede ocurrir en un país que construye 
el socialismo, en el cual ha desaparecido la propiedad privada de los 
instrumentos de la producción para convertirse en propiedad de la socie
dad entera.

¿Qué perspectiva hay, en consecuencia, para los jóvenes que estudian 
en las escuelas que preparan a los numerosos obreros calificados, técnicos 
medios y superiores e investigadores científicos? La perspectiva de hacer 
de la capacidad profesional una misión de servicio.

La ley fundamental del régimen de la producción capitalista consiste en 
obtener las mayores ganancias para los propietarios de los instrumentos 
de la producción. La ley fundamental de las empresas del Estado en México 
consiste, por el contrario, en cumplir sus planes de trabajo con el propósito 
de servicio público.

Esa orientación es la que decide las perspectivas de los técnicos, profe
sionales e investigadores del Estado. Servir en lugar de lucrar; hacer de la 
preparación técnica y de la cultura, que el pueblo paga con su trabajo y sus 
impuestos al erario, un servicio y no una fuente de enriquecimiento 
individual.

El proceso de estatización de la vida económica, política, social y edu
cativa de México no la podrá detener nadie, porque gracias a él se ha 
empezado a salvar nuestro país, creando las bases para su liberación 
definitiva, que permitirá elevar considerablemente el nivel de vida del 
pueblo, distribuir de un modo justo la riqueza pública y dar oportunidad 
a todos los mexicanos para que cambien las condiciones de su existencia.
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La juventud que estudia debe darse cuenta de que pertenece a una 
humanidad distinta a la del pasado. Si entiende en qué consiste este 
cambio, que no sólo se opera en México sino en el ámbito del mundo, 
sustituirá el viejo afán de lucro y de enriquecimiento por el ideal de vivir 
bien sirviendo, al mismo tiempo, a sus semejantes.

Día llegará en que nadie se sienta fuera de los intereses, de los objetivos 
y de los ideales del pueblo. Para que esto ocurra los jóvenes deben trabajar 
con empeño, preparándose seriamente en el oficio o en la profesión que 
hayan elegido, porque nada perdurable se puede construir con la ignoran
cia, con la improvisación o con la simulación del saber.

Un pueblo que asciende es un pueblo que está presidido por sabios, es 
decir, por un conjunto numeroso de amantes del conocimiento, filosofía 
de las ciencias, del arte y de las letras, dedicados a acrecentar su dominio 
sobre la naturaleza para mejorar a la especie humana. Concebir la vida de 
otra manera es alimentar la aventura o la improvisación, que detiene la 
producción económica y los servicios; que corrompe la vida política y que 
en lugar de engrandecer al hombre lo empequeñece y lo transforma en 
enano, lleno de rencores por sus ambiciones insatisfechas.

La finalidad histórica de la juventud mexicana de hoy es construir una 
gran nación, habitada por un pueblo próspero, sano, culto y alegre, que 
pueda dejar oír su voz en todas las regiones de la Tierra, creándole amigos 
y rodeándola de profundo respeto.



III.4.5.
LA EDUCACIÓN TÉCNICA
Y  EL DESARROLLO 
ECONÓMICO DE MÉXICO

SEÑORAS Y SEÑORES:
AMIGOS ESTUDIANTES:

Tres principales etapas se pueden señalar en el desarrollo económico de 
México: la primera, la etapa colonial; la segunda, la etapa liberal, y la 
tercera, en la cual nos encontramos hoy, la etapa de la nacionalización de 
la economía.

Es necesario, aun cuando sea de un modo muy breve, explicar cuáles 
fueron las características más importantes de las dos primeras etapas 
anteriores a la de hoy, porque de otra suerte no podríamos valorizar la 
situación y, menos todavía, establecer los rumbos probables de nuestro 
desarrollo económico, con sus repercusiones lógicas en la vida social, 
política y cultural de nuestro país.

¿Cuáles fueron las características de la etapa colonial, desde el punto de 
vista exclusivamente económico? ¿Qué fue la colonia que se llamaría la 
Nueva España?

Durante tres siglos —el XVI, el XVII y el XVIII—  nuestro país vivió bajo la 
dominación de la monarquía española. El propósito de la colonia mexi
cana, su finalidad principal, lo mismo que de las otras colonias españolas 
de América, fue el de proveer a la Corona española de los recursos finan
cieros y de los bienes materiales de que carecía. Por eso la actividad 
fundamental fue la explotación de las minas de metales preciosos, particu
larmente de la plata y del oro. Se encomendaban, por concesión, por

Conferencia dictada el 16 de marzo de 1966, en el Instituto Tecnológico de Juchitán, Oaxaca a 
invitación de Tribuna de la Juventud. Transcripción de la cinta magnetofónica. Fondo Docu
mental VLT del CEFPSVLT.
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permiso real, los trabajos, las labores en las minas a los particulares; pero 
de toda la producción, la quinta parte iba directamente al monarca de 
ultramar. Eso fue lo que se llamaba el "quinto real".

En Europa, la situación económica era difícil en aquel tiempo. No se 
había entrado todavía a la etapa de los grandes descubrimientos y menos 
a la organización colonial de parte de España. Era el principio apenas de 
la expansión de los pueblos europeos sobre el resto del mundo conocido. 
Hacía apenas unos años que América había sido descubierta por Cristóbal 
Colón. España fue de los primeros países que aprovecharon el descubri
miento de América para poder venir aquí, colonizar y explotar sus recursos 
naturales y humanos. Por esa razón, el país que tuviese en su poder los 
metales preciosos, en Europa habría de tener una influencia decisiva sobre 
las demás naciones nacientes del Viejo Mundo.

Además de la explotación de las minas de oro y plata, la preocupación 
fundamental de la monarquía española era la de no permitir que sus 
colonias pudiesen, de alguna manera, interferir la producción metropoli
tana. Había que controlar la producción económica permitida. Aquí se 
establecieron una serie de medidas: de leyes, de normas, de frenos y de 
estímulos limitando a la producción. Estancos, monopolios, eran el rasgo 
típico de la Nueva España que manejaba el virrey.

Además había prohibiciones rígidas a la producción de la Nueva España 
que pudiesen hacer competencia con la producción de la metrópoli, y sobre 
todo para obligar a la Colonia a adquirir, a consumir los productos —ya 
fuesen materias primas o bien industriales— que llegaban de la península 
ibérica. Plantas y frutos dados en España por la naturaleza y cultivados allá, 
no podían ser establecidos en nuestro país. El olivo, por ejemplo, del cual 
se sustrae el aceite; la morera, para la industria de la seda, tampoco podía 
cultivarse.

Hay que recordar que aun los frailes, como el obispo de Michoacán, don 
Vasco de Quiroga, tuvo que hacer verdaderos pleitos para que se le 
permitiera la enseñanza del cultivo de los olivos a los indígenas de aquella 
región. También el cura don Miguel Hidalgo, párroco de la población de 
Dolores, en Guanajuato, tuvo que pelear durante mucho tiempo para que 
se le permitiera, a título de experimentación, el cultivo de la seda, y en otras 
regiones de la Nueva España como el centro de Puebla y en Michoacán. 
Tampoco podían producirse las telas finas, obligando a los habitantes de la 
Nueva España a importar las que se producían en las fábricas españolas. 
Aquí se producían sólo cambayas, mantas y algunos artículos de lana, 
también de tipo burdo para consumo popular.

Los talleres que funcionaban eran talleres artesanales. A eso estaba 
confinado o reducido el desarrollo económico industrial; pero aun esos
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talleres tenían que funcionar de un modo estricto, rígido, sujetos a orde
nanzas expedidas por las autoridades locales. Los maestros de los talleres 
se organizaban en gremios, obligatoriamente también, y cada gremio tenía 
un santo patrón que correspondía a una cofradía religiosa.

El comercio exterior estaba igualmente controlado. Ninguna colonia 
española en América podía comerciar libremente ni siquiera con las demás 
colonias. Tenían que ir las exportaciones de México, de la Nueva España, 
que el órgano del Estado español capacitado para ello admitía, permitía, y 
después se vendían o distribuían en el mercado europeo. Esta organización 
se llamaba la Casa de Contratación de Sevilla.

Los impuestos eran numerosos, impuestos sobre todo indirectos, que 
trababan la producción económica y que hacían casi imposible el comercio 
interior. Al pasar de un pueblo al otro había que pagar una contribución. 
Era el sistema de las alcabalas. Había impuestos de tipo personal: cada 
individuo debía pagar una contribución a la autoridad por el hecho de vivir.

Y si a todo esto se agrega que desde el punto de vista cultural, de la 
formación de los profesionales, de los técnicos se aplicaba el mismo rigoris
mo y los mismos canales infranqueables, se tendrá una noción de lo que 
fue México durante la etapa colonial que duró trescientos años. Había un 
solo centro de cultura superior: la Real y Pontificia Universidad de 
México, que proveía de profesionales a los cargos de la administración 
pública y también de personas graduadas para los cargos relativos a la 
jerarquía eclesiástica.

No había escuelas técnicas. Sólo una en las postrimerías del siglo XVII y 
los principios del siglo XVIII. Fue la Escuela de Minería, con el fin de hacer 
más fácil y más productivo el laboreo en las minas de metales preciosos. Se 
fundó el Colegio de Minas con ese propósito.

Llegó un momento en que este régimen económico, en que este desa
rrollo tan lleno de trabas, de dificultades, de ordenanzas, de prohibiciones 
y de impuestos recargados, entró en crisis. En los últimos años del siglo 
XVIII la población había aumentado mucho, pero subsistían las instituciones 
que los conquistadores habían establecido: la esclavitud, que no conocieron 
las tribus indígenas. La esclavitud fue traída por los españoles; ellos fueron 
los que sometieron a los hombres a la condición de cosas pertenecientes a 
otros hombres, y llegaron —como ocurrió en todos los países que utilizaron 
esclavos— a actos verdaderamente crueles y monstruosos.

El más rico de los esclavistas, desde el punto de vista de la explotación 
humana, fue justamente Hernán Cortés, el famoso Marqués del Valle de 
Oaxaca, que tenía dominios que comenzaban en la Ciudad de México y 
terminaban aquí en el océano Pacífico. Todavía hay un pueblito aquí, en el
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istmo de Tehuantepec, que recuerda la inmensa propiedad rural del con
quistador de nuestra patria.

Había esclavos, había aparceros —los arrendatarios de la tierra ajena— 
que tenían que entregar una proporción enorme de las cosechas al terra
teniente, y el principal terrateniente de todos era la Iglesia Católica. No era 
una institución solamente espiritual, sino fundamentalmente económica y 
política. La Iglesia prestaba dinero —era la única institución de crédito de 
aquel tiempo— y prestaba con altos réditos sobre fincas rústicas y sobre 
fincas urbanas, y prestaba dinero con altos réditos para desarrollar el escaso 
comercio que existía. No podía haber un mercado nacional en esas condi
ciones.

Alrededor de las haciendas se sembraba, y alrededor de las minas para 
poder mantener a los que trabajaban en ellas. Entonces es fácil comprender 
que, además, por la falta de comunicaciones y transportes, no había un 
mercado único en el país; había mercados regionales que se bastaban a sí 
mismos y sólo las comarcas próximas a las grandes urbes, es decir, 
México, Puebla, Guadalajara y dos o tres más, podían abastecer la deman
da de esos conglomerados humanos.

Las fuerzas productivas empezaron a declinar. Si la población crecía; si 
la esclavitud no representaba un factor de consumo; si los aparceros podían 
comprar muy poco; si la Iglesia acumulaba bienes, sobre todo tierras y 
fincas urbanas y era la que prestaba el dinero, siempre con espíritu de agio, 
es fácil comprender que no había desarrollo posible ni perspectivas de 
ascenso sistemático.

No quiero referirme a muchos documentos que lo prueban, pero hay 
dos de un enorme valor que siguen siendo fuentes de información muy 
valiosas, muy significativas de lo que fue la Nueva España desde el punto 
de vista económico. La Instrucción —llamada así— la Instrucción Reservada 
que formuló el virrey Revillagigedo para entregarla a su sucesor en el 
mando. Los virreyes tenían la obligación de hacer un informe de la situa
ción en que estaba el país, para que lo leyera el que venía a sustituirlo. Esta 
información detallada de Revillagigedo está llena de casos muy significa
tivos que sintetizan la pintura que acabo de hacer, en breves palabras lo 
que fue la etapa colonial, desde el punto de vista económico. El otro 
documento es muy importante, más quizá en algunos aspectos que la 
Instrucción o el informe de Revillagigedo. Es la obra del barón de Humboldt, 
que se llama Ensayo político sobre el Reino de la Nueva España. Los dos 
informes son casi de la misma época. Pero ya el informe de Humboldt era 
un trabajo de tipo científico. Fue el primer ensayo sociológico que se hizo 
en México y que puede pasar por un verdadero balance de lo que 
representaba el México colonial durante trescientos años.
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La obra de Humboldt está escrita por un hombre de ciencia, por un 
sabio, por un geógrafo, por un hombre con gran capacidad de percepción; 
además, por un humanista. Nadie duda de la significación y de la trascen
dencia de este documento inigualable para el conocimiento de la historia 
de nuestra patria.

Revillagigedo y Humboldt dicen lo mismo: este país está a punto de 
estallar; se ha paralizado el desarrollo económico, la población aumenta, las 
demandas populares no se escuchan, no se satisfacen, no hay industria, no 
hay agricultura, no hay caminos, no hay transportes, no hay tampoco comer
cio libre interior, no hay tampoco comercio con el extranjero.

Y tuvieron razón. Pocos años después de haber sido escritas esas obras 
que, además, fueron predicciones, estalló la Revolución de Independencia, 
acaudillada por el cura Miguel Hidalgo y Costilla. ¿Qué fue lo que se 
propuso la Revolución de Independencia? ¿Solamente hacer a México libre 
respecto de España?

Sí, claro, ese era el objetivo fundamental, pero junto a esta demanda, 
junto a esta meta, ¿cuáles otras? Cambiar por completo el régimen econó
mico de trescientos años. No se podía fundar una República, un régimen 
nuevo con la misma estructura y con la misma restricción en el aspecto 
material. Por eso se explica que el primer decreto del cura Hidalgo, expe
dido en Guadalajara, poco tiempo después del 15 de septiembre, tenía que 
ser el decreto prohibiendo la esclavitud en nuestro país. Había que liberar 
a los esclavos.

Un bando, poco conocido por cierto, del mismo cura Hidalgo, que se 
fijó en la ciudad de Valladolid, que más tarde se llamaría Morelia, encierra 
un verdadero programa respecto de la economía que debía tener México, 
conquistada su independencia. Ahí todo lo que se propone para el futuro 
está dirigido a liquidar esclavitud, aparcería, concentración de la tierra en 
pocas manos, los talleres encarcecelados por las ordenanzas, el comercio 
lleno de obstáculos, etcétera.

Y después, cuando ya el cura Hidalgo había sido sacrificado, un hombre 
genial como el propio cura de Dolores, un hombre genial cuya obra se 
seguirá estudiando siempre entre nosotros, el cura también, José María 
Morelos, formuló un documento que él mismo tituló "Sentimientos de la 
nación", con el fin de que sirviera de base para la primera carta política del 
México independiente.

En los "Sentimientos de la nación" encontramos reiteradas las ideas del 
cura Hidalgo y otras nuevas, mucho más audaces y más avanzadas para 
aquel tiempo. Se prohíbe la esclavitud, pero no sólo la aparcería se liquida 
por injusta —estableciendo condiciones para que pudiera mantenerse— 
sino que se convienen las primeras bases para la reforma agraria. Ahí está
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el origen legal o legislativo, el primer plan político relativo a la reforma 
agraria.

En esos primeros años de la vida insurgente habrían de chocar, como 
era lógico esperarlo, los partidarios del pasado y los partidarios del futuro. 
Cuando la independencia fue consumada, porque ya no era posible man
tener la monarquía en México, todos aparecen como partidarios de la 
República. Pero la corriente conservadora, el Partido Conservador pos
tulaba la República sin tocar el régimen económico de la Nueva España y 
la corriente liberal, el Partido Liberal, postulaba, a su vez, la República, pero 
destruyendo el sistema económico del régimen colonial.

Esa fue la enorme diferencia, la enorme discrepancia, el antagonismo 
político entre las dos corrientes que chocaron durante muchos años, hasta 
que la corriente liberal se impuso a partir de la Revolución victoriosa de 
Ayutla, que habría de madurar y fructificar en la Constitución de 1857.

¿Cuáles eran, en consecuencia, los objetivos concretos, las principales 
metas del Partido Liberal en materia del desarrollo económico? Primero, 
quitarle a la Iglesia todo el poder temporal que tenía, privándola de los 
privilegios de que disfrutaba. Esos bienes, manejados por la alta jerarquía 
eclesiástica, fueron llamados, con toda razón, "bienes de manos muertas", 
porque los sustraían del intercambio comercial, del intercambio económico 
dentro de México y fuera de él. Quitarle, pues, a la Iglesia esos privilegios; 
acabar con el latifundismo; distribuir la tierra; prohibirle a la Iglesia que 
fuera una institución económica, no permitirle que invirtiera sus capitales 
en bienes inmuebles y, además, privarla de sus privilegios políticos, porque 
controlaba los actos más trascendentales de la vida humana: los nacimien
tos, los matrimonios, las defunciones y las herencias.

Otro de los objetivos del Partido Liberal era el de anular las prohibicio
nes y las limitaciones a la producción. No más ordenanzas de gremios. Todo 
mundo podía producir como quisiera, en gremios o libremente, sin suje
tarse a la tradición, o bien, abrir talleres de tipo más avanzado que se 
llamaron obrajes, aun cuando desde el punto de vista humano fuesen tan 
injustos y tan tremendos o más aún que los propios talleres artesanales. 
Crear el mercado nacional que no existía. Libres ya los esclavos, rectificada 
la política de la aparcería, dada libertad para la producción agrícola e 
industrial, era natural esperar que se fuese formando el mercado por el 
intercambio de servicios, de mercancías y de dinero entre productores, los 
centros de consumo y las transacciones de tipo estrictamente mercantil.

Y en el terreno de la formación de los profesionales, establecer escuelas 
libres; es decir, crear escuelas oficiales en las cuales se enseñara con 
libertad plena, de acuerdo con los principios científicos de aquel tiempo. 
En otras palabras: remplazar a las escuelas confesionales por escuelas en
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las que, lo fundamental, era la transmisión de los conocimientos y no la 
enseñanza religiosa. Suprimir la Universidad Real y Pontificia por inútil. 
Había caído ya la institución en un verbalismo realmente grotesco. Quien 
definitivamente liquidó a la Real y Pontificia Universidad de México, que 
algunos quieren presentar aún hoy como una institución de alta cultura, 
fue nada menos que Maximiliano de Habsburgo, el que aspiraba al trono 
de México, cuya fidelidad religiosa y cuya ideología política era insospe
chada. Y en lugar de la estructura política basada en la subordinación al 
rey de España, la adopción de los derechos del hombre y del ciudadano de 
la revolución democrático-burguesa que inició en Francia, en 1789, y que 
alcanzó al ámbito entero de Europa.

Así fue esta etapa, que corre desde el año de 1821, en que se consuma la 
independencia, hasta que se establecen los derechos fundamentales de 
nuestro país como nación soberana, se organiza el Estado desde el punto 
de vista jurídico y se abren todas las posibilidades a la investigación, a la 
producción, al comercio, a la enseñanza y a las relaciones con otras nacio
nes de la Tierra.

Pero en el siglo pasado nuestro país fue detenido de un modo dramático 
por dos acontecimientos que conmovieron a nuestro pueblo hasta sus más 
profundas raíces: la Guerra de 1847, que nos impuso el gobierno esclavista 
de los Estados Unidos que había entonces, y la intervención francesa de 
1862. A virtud de la guerra con los Estados Unidos perdimos más de la 
mitad del territorio nacional. Esa tremenda amputación quirúrgico-políti
ca, por sí misma, no necesita ser comentada. Un país que pierde más de la 
mitad de su territorio, con todas sus riquezas, es un país que tarda mucho 
tiempo en levantarse otra vez. Sin embargo, cuando apenas se estaba 
organizando la vida de México de un modo precario, con enormes sacrifi
cios y dificultades, vino la segunda crisis, representada por la intervención 
francesa. Tres años de combates, de lucha tremenda y feroz que dejó 
huellas profundas también. Si no hubiera sido por esas dos grandes crisis, 
el desarrollo económico de nuestro país habría seguido su cauce natural, 
una vez que había triunfado ya la corriente liberal. Ya había un programa, 
ya había metas, ya había objetivos precisos que alcanzar, pero las dos 
guerras nos detuvieron.

Gracias al carácter recio, indomable de las mayorías populares de nues
tro país, a su raíz indígena principalmente, a la conciencia nacional patrió
tica, a sus grandes hombres —entre los cuales descuella Benito Juárez, 
como un gigante— pudo México herido, sangrando aún, continuar su 
marcha histórica. Había triunfado el Partido Liberal. Ya estaban las metas 
bien señaladas. Llegó Porfirio Díaz al poder y, una vez que se consolidó, 
vinieron las sucesivas relecciones durante treinta y cinco años. Entonces
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México saltó atrás. Ya no era el latifundismo eclesiástico el que prevalecía; 
fue remplazado simplemente por un latifundismo que se podría llamar 
laico.

Porfirio Díaz estimula la concentración de la tierra otra vez en manos de 
una minoría; otorga concesiones a los extranjeros; éstos se apoderan de las 
tierras más ricas de México y los descendientes de los antiguos terratenien
tes también toman su sitio, mantienen la vieja estructura, no de la Colonia 
en el sentido limitado de la palabra, pero sí en el sentido económico del 
término. Un gobierno apoyado en los nuevos latifundistas; un gobierno, 
además, que le abre, por la primera vez las puertas de nuestra patria, al 
capital extranjero.

En unas cuantas décadas, por la vía de las concesiones, las empresas 
norteamericanas e inglesas construyen los ferrocarriles, pero no para servir 
a México, a los intereses nuestros, es simplemente una prolongación de la 
enorme red ferrocarrilera de los Estados Unidos: la vía de Nogales hacia el 
sur; la vía de Ciudad Juárez hacia el sur; la vía de Laredo hacia el sur, o 
bien, la vía de México a Veracruz. ¿Con qué fin? Para servir fácilmente, o 
para facilitar las exportaciones de minerales de oro y plata, y también de 
metales industriales que empiezan a llamar la atención en el mundo entero 
y para sacarle a México, también, el petróleo en bruto y refinarlo en el 
exterior.

Así van pasando las riquezas naturales de nuestro país a manos del 
extranjero: ferrocarriles, minas, petróleo, obras públicas y el sistema ban
cario. Hay bancos privados: Banco de Londres y México, Banco de París y 
México, bancos norteamericanos ligados a empresas europeas, etcétera, 
pero con facultad de emitir el papel moneda. No había de parte del 
gobierno ninguna institución de crédito. El gobierno de Porfirio Díaz le 
entrega todo al extranjero: bienes materiales, recursos físicos, instituciones 
y servicios. Las industrias se establecen también. Industrias típicamente 
coloniales, las de un país atrasado; la industria textil pasa a manos de 
españoles o de franceses. Otras industrias, también de tipo un poco arte
sanal, están en manos de los extranjeros. Pero predomina, fundamental
mente, el capital norteamericano.

Al estallar la revolución en 1910 México ya era una colonia completa, 
absoluta, del capital norteamericano. Y entramos a la etapa de hoy, al 
periodo que yo llamo de desarrollo económico, de nacionalización de la 
economía.

¿Por qué estalla la revolución en 1910? Por razones semejantes —por 
supuesto con otros motivos y otras formas— a las causas que determinaron 
la Revolución de Independencia en 1810. Un siglo más tarde, exactamente 
un siglo después, en 1910 estalla la revolución, porque se habían creado
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nuevamente latifundistas; porque ya no había esclavos, pero había peones 
de las haciendas, de hecho esclavos; porque aumenta la aparcería; porque 
el mercado interior no se forma; porque el poder de compra de las mayorías 
mexicanas era casi nulo; la población era, fundamentalmente, agrícola, 
rural, y esa infeliz población mayoritaria rústica, que ni siquiera recibía su 
compensación en dinero, sino en mercancías en las tiendas de raya, no era 
precisamente un estímulo para la formación del mercado interior.

Por eso, desde el punto de vista económico, la Revolución de 1910 se 
propone, ante todo, liquidar el latifundismo, repartir la tierra entre los 
núcleos de la población rural, reivindicar para la nación mexicana la 
propiedad de las riquezas del territorio del país, un nuevo concepto de la 
propiedad privada, acabar con las prohibiciones y limitaciones al comercio 
interior y establecer restricciones para los extranjeros que podían tener 
interés en invertir su dinero en México o que habitaban en nuestro país; el 
reconocimiento de los derechos de la clase obrera, como una manera 
también de estimular el consumo interior y llegar a posibilidades para la 
formación de las industrias manufactureras.

¿Cuáles han sido las consecuencias de la revolución? De 1917 a 1940, es 
decir, en la etapa que cubren los presidentes, el primero, don Venustiano 
Carranza y el último de este periodo Lázaro Cárdenas, las principales 
consecuencias fueron estas:

—Se liberan los campesinos del peonaje esclavista.
—Se liberan los aparceros de las haciendas.
—Se entregan tierras a un número creciente de campesinos.
—Aumenta el poder de compra de las masas rurales.
—Se suprimen los bancos de emisión, particulares extranjeros, y se crea 

el banco central de la nación, el Banco de México, que controla las finanzas 
del gobierno y que es el único capacitado para emitir el papel moneda.

—Se crea un sistema completo de bancos del Estado: el Banco Nacional 
de Crédito Agrícola, el Banco Nacional de Crédito Ejidal, el Banco de Comer
cio Exterior, la Nacional Financiera y otros muchos.

—Se nacionalizan los ferrocarriles.
—Se nacionaliza el petróleo.
—Se amplía el concepto de la reforma agraria y se aplica al mayor 

número de campesinos.
—Se inicia la política de la irrigación de las tierras.
—Surge el Instituto Politécnico Nacional, ya previendo el desarrollo 

industrial del país y la necesidad imperiosa de proveer a ese desarrollo de 
técnicos medios y de técnicos de nivel superior.

A partir de ese momento desaparece para siempre el concepto de la 
economía liberal del siglo XIX. De la misma suerte que la teoría liberal
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sepultó la concepción de frenos y contrafrenos de la etapa colonial de 
México, la revolución liquidó la teoría liberal de la economía. Los gobiernos 
que van desde 1940 hasta 1966, es decir, los gobiernos que inicia Manuel 
Ávila Camacho y que representa hoy Gustavo Díaz Ordaz, representan 
eso. Yo no hablo de los errores, de las omisiones, de las fallas y de otras 
cosas negativas, porque mi propósito es sólo, desde Carranza hasta hoy, 
hacer ver que no obstante multitud de obstáculos, nuestro país ha encon
trado un camino propio que lo hace inconfundible con el resto del mundo.

El Estado en México se convierte en productor directo. Ha muerto la 
libre concurrencia: la idea de que el Estado debía ser como una especie de 
policía para guardar el orden público, dejando a los particulares libertad 
absoluta para toda clase de negocios y transacciones. Se prosigue la política 
de la nacionalización para liberar a México del capital extranjero. Se forman 
cuatrocientas empresas descentralizadas, es decir, empresas de todo tipo, 
del Estado, que no pertenecen a la administración pública —por eso se 
llaman descentralizadas— y que se refieren a la agricultura, a la ganadería, 
a la industria pesada, a la industria de transformación, al comercio, al 
crédito y al comercio con el extranjero. Cuatrocientas empresas descentra
lizadas de todo carácter. Se nacionaliza la industria eléctrica. Se continúa 
la política de irrigación de una manera vigorosa. Se empieza con la política 
de mexicanizar la minería, porque no se puede nacionalizar la minería, 
supuesto que el subsuelo pertenece a la nación, en virtud de la Constitución 
de 1917, y se prohíbe al capital extranjero intervenir en el sistema bancario 
nacional.

¿Cuál es la situación actual, ésta en la que nos encontramos? ¿De qué 
manera podría calificarse o definirse este medio siglo último, desde el 
punto de vista del desarrollo económico? Yo diría: México pasó de su 
condición de país agrario primitivo y exportador de minerales, a la condi
ción de país industrial y agrícola. En esta frase queda resumida la Revolu
ción Mexicana hasta hoy y lo que ello representa en la transformación de 
nuestro país y el ascenso económico en que nos encontramos, con todos 
los problemas que encierra.

Las ramas fundamentales de la economía se encuentran en manos de la 
nación. Todo lo que hace apenas treinta años estaba en poder del extranje
ro, ahora pertenece a la nación: petróleo, electricidad, carbón mineral, 
química industrial, petroquímica, fierro y acero. Esas son las ramas de la 
industria pesada o de la industria básica. Pertenecen al Estado industrias 
muy importantes de transformación, la que produce abonos y fertilizantes, 
la industria del azúcar en buena proporción también; se empiezan a 
construir por el Estado nuevas ciudades industriales, como la Ciudad 
Sahagún, cerca de la capital. Allí surge la industria de los carros de ferro
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carril, de todo el equipo ferroviario en aumento importante y, además, la 
fabricación de automóviles y de camiones de carga.

Pero no solamente eso. Por la primera vez se empieza a hablar de que 
es indispensable planificar la economía por regiones, porque no es posible 
que el desarrollo económico de México se divida, se parcele, considerándolo 
dentro de los límites geográficos de los estados de la República. Hay zonas 
perfectamente homogéneas, desde el punto de vista geográfico y poten
cialmente económico; su ubicación está muy clara en uno o dos o varios 
estados, como sucede con la mixteca, por ejemplo, como sucede con las 
huastecas, como ocurre con algunas regiones del norte y el sureste y demás.

Desarrollo económico por regiones. Y se emprende la obra. Así se realizó 
el desarrollo económico de la zona del Tepalcatepec, en el estado de 
Michoacán; así se está llevando a cabo el desarrollo económico de la cuenca 
del Balsas, que empieza en la Mixteca oaxaqueña alta y que termina más 
allá de la costa michoacana.

Las obras de irrigación ya no se conciben solamente para el fin concreto 
de producir energía eléctrica o de distribuir el agua para la agricultura. 
Ahora se planean, se ubican, se conciben como un núcleo para el desarrollo 
de una zona concreta, como está aconteciendo ya con la gran presa de 
Malpaso, en el sureste —Tabasco y Chiapas— para poder llegar con elec
tricidad hasta Quintana Roo y hasta el istmo de Tehuantepec. Es la concep
ción de la planificación por regiones. Además de esto, hay el plan de 
desarrollo de la costa del Pacífico. Ya no han de ser Jalisco y Michoacán 
solos, aislados, ni Guerrero ni Oaxaca, los que van a tratar de aprovechar 
los recursos naturales de sus costas marítimas. Es el gobierno federal y los 
gobiernos locales los que tienen que trabajar. Ya viene la carretera, como 
todos sabemos, desde el norte, y llegará dentro de muy poco, relativamente 
hablando, a conectarse, al pasar por aquí por el istmo de Tehuantepec hasta 
Yucatán. En otras palabras, se está tratando de desarrollar a nuestro país 
por zonas, desde el punto de vista económico.

Los servicios de salubridad y asistencia también aumentan de una 
manera muy importante. La política es la de llevar agua potable, drenaje, 
electricidad a pequeños poblados, o bien, a los barrios más pobres y 
atrasados de las grandes urbes.

Otro gran problema que se ha acometido es el problema de la habitación 
popular. Ya es el momento en que se puede reclamar el derecho a una 
habitación civilizada, como el derecho a tener un buen salario, el derecho 
a tener asistencia médica. Este paso es de una gran significación.

El Seguro Social, otra institución de servicios públicos de una evidente 
significación. Comenzó siendo —lo que luego dio origen al Instituto Me
xicano del Seguro Social— una idea de pensiones y de compensaciones
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para los obreros industriales que tienen un patrón y que han firmado con 
ellos un contrato colectivo de trabajo. Pero paso a paso se extendió y ahora 
el Seguro Social se lleva al campo.

Además surgió el ISSSTE, la antigua Caja de Pensiones, que se limitaba a 
los empleados públicos de la administración federal. Ahora el criterio del 
instituto es de seguro social con multitud de prestaciones que comprenden 
todo: el régimen por gravidez, por accidente, la compensación por enfer
medades, la habitación popular y otros servicios igualmente trascendenta
les.

Se ha llevado también a la preocupación del Estado la medicina preven
tiva, hasta las posibilidades del erario nacional. No basta curar, es preferible 
evitar las enfermedades. Y de eso, a la atención a la niñez: los desayunos 
escolares, el cuidado médico prenatal, el cuidado médico de la primera 
infancia, el cuidado de las madres, la seguridad de la alimentación, hasta 
la formación de los adolescentes.

Es decir, si de algún modo pudiésemos señalar el paso, por lo que toca 
a los servicios múltiples dedicados a las mayorías de la población, ese paso 
de país agrario primitivo y exportador de minerales a su condición de país 
agrícola e industrial, diríamos que el Estado no sólo ha sido el eje, el motor 
principal y el más fuerte inversionista en todas las actividades económicas, 
sino también el creador de las nuevas actividades técnicas y profesionales.

Si ya desde las primeras décadas del movimiento revolucionario inicia
do en 1910 decía yo que había muerto toda la doctrina liberal del desarrollo, 
ahora, con ese proceso de la economía estatal in crescendo, el Estado tiene que 
proveer con profesionales, de las antiguas profesiones y de otras nuevas, a 
multitud de servicios: para la reforma agraria, para la irrigación de las 
tierras, para la agricultura periódica, para las industrias, para los transpor
tes por ferrocarril, los transportes aéreos, por carretera, las comunicaciones, 
los telégrafos, las industrias básicas —el petróleo, la electricidad, la petro
química, el fierro y el acero— las industrias de transformación, los servicios 
asistenciales, los servicios de salubridad y los servicios educativos.

¿El Estado así es un monstruo? No. El Estado en un país semicolonial es 
un Estado que tiene que luchar por la nacionalización. La nacionalización 
de la economía obedece a un solo objetivo histórico: en México nacionalizar 
es sencillamente liberar a nuestro país de la influencia extranjera, de la 
influencia nociva y perturbadora de nuestro desarrollo económico. Na
cionalizar es liberar a nuestro país desde el punto de vista económico y, 
por lo tanto, garantizar su libertad política plena.

No hubiera podido nuestro país tener una política internacional, como 
la de hoy, basada en los principios de no intervención y de autodetermi
nación, si no hubiéramos llegado al desarrollo económico en que nos
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encontramos y si el Estado no fuera el principal factor de la producción, 
del intercambio y los servicios nacionales.

Ha surgido, como una cosa lógica, un conjunto de nuevas instituciones. 
Los viejos colegios, los viejos institutos llamados de ciencias y artes que 
había en las provincias desde hace un siglo, se transforman en universida
des con las profesiones tradicionales, sí —derecho, medicina, ingeniería, 
farmacia, comercio— pero también agregando nuevas actividades.

Así, para proveer al desarrollo económico del país de técnicos, obreros 
calificados, técnicos medios y técnicos de nivel superior, nuevas profesio
nes. No profesiones liberales. Técnicos que el Estado necesita para el 
desarrollo económico en poder del Estado. ¿Qué es eso?

Algunos dicen, a veces por miedo: ¡Ah, hemos entrado a la etapa del 
socialismo, inclusive del comunismo! ¡El Estado mata la libertad de las 
personas; persigue a los profesionales liberales y quiere que todo mundo 
sea asalariado, no importa que sea un médico, un abogado, un jurista, un 
ingeniero, un arquitecto, etcétera!

Eso es mentira. No se puede hacer el socialismo así, ni menos todavía 
que vaya a empezar el socialismo en México por la cúpula. Se inicia el 
socialismo por la base y se llega a la cúpula, como cuando se construye un 
edificio; no es posible crear primero la cúpula y al final los cimientos.

No se están socializando las profesiones. Se están creando las nuevas 
profesiones, y las antiguas modificándolas para promover el desarrollo 
económico nacional y, quizá, sería preferible llamarlas profesiones de 
Estado, porque es su calificación exacta desde el punto de vista técnico. 
¿Malo? Sólo que sea malo liberar a México del extranjero; sólo que sea malo 
en México liberar las industrias agrícolas, las industrias de transformación, 
los servicios públicos.

¿Por qué ahora surgen los institutos tecnológicos? Pequeños, humildes, 
aquí, allá, para formar obreros calificados, para formar técnicos medios. 
Porque se necesitan. Ya no se puede pensar en el desarrollo económico de 
nuestro país sin un plan nacional que abarque a toda la República, y los 
planes regionales dentro del marco del plano nacional.

Y ¿quiénes van a planificar? ¿Quiénes son los que van a trazar el 
desarrollo económico? ¿Quiénes van a pensar de qué manera se debe 
impulsar la producción económica en una zona? Por ejemplo, en el istmo 
de Tehuantepec. Hoy leí, en un periódico local, que habían llegado unas 
personas de México con mucho dinero para transformar el istmo de 
Tehuantepec en un paraíso. ¿En qué consiste el plan? No se publica en el 
periódico. Pero no corresponde, evidentemente, a los particulares planear 
el desarrollo del istmo, sino al gobierno federal y al gobierno del estado. 
Eso es claro, sobre todo en esta zona. ¿Se va a entregar el desarrollo
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económico del istmo de Tehuantepec a particulares, muy encendidos de 
patriotismo, para que después vendan y nos echen los yanquis de estas 
tierras magníficas? Sería un crimen de lesa patria. Sólo los ciegos pueden 
admitir que vengan los particulares a "liberar" al istmo de Tehuantepec.

¿Quiénes van a planear? Los técnicos, los profesionales del Estado. Los 
primeros profesionales del Estado que hubo en México fueron los ingenie
ros agrónomos; pero hoy, cuántos jóvenes, mujeres y hombres, están 
trabajando. Las ramas de la ingeniería son muchas y todas muy valiosas. 
Todas. Ingeniería para todo: agricultura, industrias agrícolas, industrias 
básicas, industrias de transformación, transportes, comunicaciones.

Las ramas de la medicina son muy grandes también, muy numerosas. 
Ya la medicina no es la medicina antigua. Ha crecido mucho en todo el 
mundo y en nuestro país, venturosamente, también empieza la medicina 
a multiplicarse, a especializarse, a prever las diferentes necesidades. Profe
sionales que antes se ignoraban. Y también la investigación científica. Por 
primera vez en los últimos años se investiga.

Hace unos años, muchos ya, cuando los socialistas utópicos de Europa 
trataron de explicar lo que sería el mundo del porvenir, uno de ellos, el 
conde de Saint-Simon, un hombre francés, socialista utópico, escribió un 
día una parábola muy hermosa, y decía: ¿Qué pasaría en Francia si muriera 
de repente su majestad el rey? Mucha gente lloraría con Francia, gente de 
buen corazón; pero en el acto habría un sustituto para el muerto ilustre. 
¿Qué pasaría si se murieran los primeros diez duques y marqueses? Mucha 
gente lloraría; pero también serían remplazados en el acto. ¿Qué pasaría si 
se murieran los banqueros, ¡uf!, sería una cosa tremenda; pero a los cinco 
minutos estarían otros en sus puestos. ¿Qué pasaría con Francia si perdiera 
sus mariscales y sus generales? Un terremoto político; pero al minuto 
siguiente serían remplazados. Pero, ¿qué pasaría, en cambio, si Francia 
perdiera a sus mejores diez matemáticos, a sus mejores diez físicos, a sus 
mejores diez químicos, a sus mejores diez biólogos, a sus mejores diez 
economistas, a sus mejores diez sociólogos, a sus mejores diez historiado
res, a sus mejores diez mecánicos, a sus mejores diez electricistas, a sus 
mejores diez agrónomos, etcétera? Francia pasaría a ser una nación de 
quinta categoría y se ocultaría el sol de la historia para nuestro pueblo.

Y es verdad. Saint-Simon tenía razón. Lo que está haciendo la revolu
ción en nuestro país, multiplicando las escuelas técnicas, creando nuevos 
profesionales del Estado, es crear, nada menos, el estado mayor de nuestra 
patria para el futuro, para acabar con la miseria, con la ignorancia, con el 
temor, con la insalubridad y hacer de esta patria una patria habitada por 
gente sana y limpia, con acceso a los beneficios de la civilización y de la
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cultura. Esa es la revolución profunda que se está realizando en nuestro 
país.

Por eso yo saludo el establecimiento de esta escuela que comienza ahora, 
este instituto tecnológico, porque tiene que ser un instituto tecnológico 
para el porvenir inmediato.

Esta es, señoras y señores; esta es, amigos estudiantes, la historia vivida, 
en unas cuantas palabras, de lo que nuestro país ha sido en el recorrido 
económico y en la formación profesional.

Yo saludo aquí a los futuros profesionales, a los futuros servidores del 
Estado, a los futuros servidores del pueblo, para que se destierre para 
siempre el temor, la enfermedad, la miseria, la tristeza, el hambre, la 
congoja, la angustia, y algún día no haya en esta tierra sagrada de México, 
más que hombres y mujeres libres que puedan disfrutar de la alegría de 
vivir.



III.5.1.
LA ACCIÓN POLÍTICA
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL

Dos problemas fundamentales en la vida de la Universidad Nacional ha 
tocado en suerte resolver a la Facultad de Altos Estudios. Fue el primero la 
inauguración del curso libre de filosofía, que hizo entrada victoriosa en la 
Universidad, y el último, del cual todos vosotros acabáis de ser testigos, la 
conjuración del peligro que amenazaba desmembrar el cuerpo universita
rio y asignarle una vida de frutos muy dudosos.

Aquel acontecimiento significa —así lo juzgo— el triunfo de una co
rriente de nuevos valores filosóficos sobre otro sistema arraigado honda
mente en nuestro ambiente educativo. El último, la comprobación simple 
de que la separación de la Escuela Nacional Preparatoria del seno univer
sitario fue un atentado a la ley de causa y efecto. Ambos son ruidosos 
aunque, en verdad, más noble el primero, ya que sustituir ideas demos
trando la mejor verdad de las últimas que se proponen, es más valioso que 
vencer con verdades el triunfo precario de los equivocados principios que 
suele proponernos nuestra imbecilidad traviesa.

La institución libre del profesorado, inaugurada con la cátedra que hasta 
la fecha sirve nuestro maestro don Antonio Caso y que fue adoptada en la 
Ley Constitutiva de la Facultad de Altos Estudios a ejemplo de las próspe
ras universidades alemanas, aseguró la vida al plantel en los primeros años 
de sus trabajos, difíciles por muchos conceptos, y hoy resuelve la necesidad 
urgente de un bachillerato que prepare para las facultades. La Escuela de 
Altos Estudios será, pues, base y cumbre de la Universidad Nacional.

Nuestras sociedades indolatinas, inquietas eternamente en su desarro
llo político, aspiran a vivir de un modo intenso en todos los órdenes de la 
existencia nacional e internacional y quizás por eso desconfían de las

Conferencia dictada en el Salón de Actos de la Universidad Nacional de México, el 17 de mayo 
de 1918, en la inauguración del curso de filosofía. Copia del original mecanográfico Fondo 
Documental VLT del CEFPSVLT.
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instituciones a quienes erróneamente se les atribuye la tarea de engendrar 
clases privilegiadas, futuros grupos de opresores políticos. Sin embargo, el 
sentimiento democrático de una educación estándar que autorice a quienes 
la reciban a declararse hombres aptos para la vida no ha echado raíces aún, 
por desgracia, en nuestro suelo.

La Escuela Preparatoria siempre preparó para las profesiones. Su labor, 
un tanto enciclopédica, tuvo su razón de ser. Fue un instituto científico que 
se prolongaba en las facultades universitarias a las cuales servía de base 
indispensable. De aquí que su programa y el de las escuelas profesionales 
obedecieran a una idea general de esfuerzos, aun cuando cada institución 
resolviera por sí misma la obra particular que le estaba encomendada.

El público conoció siempre la misión de la Escuela Preparatoria, a quien 
sostuvo por creer en la bondad de la vida profesional o de especialización 
superior que le ofrecía, y el fracaso, al transformar sus fines, hubo de 
palparse intensamente. Se comprueba así, una vez más, que las reformas 
en materia de educación requieren una observación atenta de las verdade
ras necesidades del momento y que las doctrinas que son útiles cuando se 
tiene ya experiencia son de una inutilidad completa para los que todo lo 
ignoran.

La misión de la Universidad Nacional no es, empero, una misión única 
de simple preparación para que los ciudadanos adquieran un título profe
sional. Desde las cátedras a las que llegan aquellos que han dejado apenas 
las escuelas de primera enseñanza educará doblemente a los futuros maes
tros de su propia casa, profesionistas o sabios, en la disciplina particular, 
porque han optado y en la tarea más alta, a la que todo hombre debe aspirar 
en los tiempos que corren: ser culto para ser fuerte y ser fuerte para servir 
al bienestar común.

Por esto la Universidad Nacional no puede dejar en otras manos, que 
no sean las suyas, la educación de los que aspiran llegar a ser mañana 
hombres integralmente aptos. Siempre que el objetivo de una institución 
que educa es difícil de alcanzar por su mismo valor y por el lastre de la 
materia en que todos momentos impide sus propósitos, debe vigilarlo 
continuamente, día a día, como se atiende al brote un grano delicado que 
pugna por alcanzar el primer sitio de la selva.

Ya sabéis, estudiantes de la preparatoria, que seréis muy pronto aboga
dos, ingenieros o médicos; que por eso estudiaréis en esta escuela aquellas 
cuestiones que directamente os servirán para la profesión que habéis 
elegido. Pero ¿pensásteis ya en la misión que la Universidad Nacional exige 
de vosotros en la vida?

La ciencia pura, sin una voluntad que la modele y la haga útil, es letra 
muerta que aniquila más que vivifica el espíritu personal. Todos los cono
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cimientos que se aprendan si no son para nuestra liberación interior, quizás 
más tarde se conviertan en un constante obstáculo de diversas empresas. 
Por esto debéis pensar que la ciencia tiene un destino humano útil. La vida 
social es como un gran mar de aguas muertas, prejuicios y tradiciones 
inútiles, al que hay que hacer llegar el torrente puro de las que brotaron 
apenas del manantial, para ver de conseguir que aquellas se renueven. La 
vida no quiere sistemas inmutables, tablas de la ley eternas, valores incon
movibles; necesita solamente verdades que la guíen y la encaucen, aunque 
después se transformen totalmente hasta perder el valor de su definición 
de origen.

Cuando sepáis en vuestra cátedra de lógica que la ley del mundo es una 
ley dinámica, que todo es un querer ser, un ansia potencial que pugna por 
convertirse en acto, y que la verdad sigue fielmente a las necesidades 
pasajeras de este devenir imperecedero, que tiene una función vital en 
todos los momentos, comprenderéis entonces la razón de la transmutación 
de los valores científicos, de los grandes cambios políticos de un pueblo.

El exrector de la Universidad de Princeton, actual Presidente de los 
Estados Unidos, asegura que, reflexionando en el hecho de que todas las 
ideas y especulaciones de una generación se someten a la teoría que 
domina en su época, llegó a pensar que la Constitución de su país se había 
elaborado bajo la influencia en la teoría newtoniana (W. Wilson The New 
Liberty, pág. 42). Y efectivamente, basta leer artículos de El Federalista para 
encontrarla a cada paso. Se habla de "frenos y equilibrios" constitucionales, 
de ideas afines a la noción newtoniana sobre organización del universo, 
singularmente el sistema solar, con su atracción y gravitación dentro de las 
órbitas, y así se les representan los estados, la presidencia, el parlamento, 
los tribunales.

No hacían más que seguir los pasos de los liberales ingleses que dieron 
a la Gran Bretaña su constitución moderna. Y no es que estos actos políticos 
ingleses analizasen la materia ni tuviesen sobre la misma teoría alguna, 
pues los ingleses se cuidan poco de teorías. Fue un francés, Montesquieu, 
quien les dijo cuán fielmente habían copiado el mecanismo universal 
descrito por Newton.

Los autores de la Constitución Federal Americana leían a Montesquieu 
con verdadero entusiasmo. Estos padres de la patria eran científicos a su 
modo, el mejor modo de su época. Jefferson escribía de "las leyes de la 
naturaleza", y añadía con pensamiento supletorio, "y del dios de la natu
raleza". Construyeron un mundo como hubieran construido un planetario 
para explicar las leyes naturales.
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Juzgaban la política como una variedad de la mecánica. La Constitución 
se fundaba en la ley de la gravitación. El gobierno se apoyaba en la eficacia 
de "frenos y equilibrios".

Sin embargo, el error de este sistema consiste en que el gobierno no es 
una máquina, sino una cosa viva. Tenemos ya otro principio que nos explica 
mejor su razón de ser y su funcionamiento. No cae bajo la teoría del 
universo, sino bajo la teoría de la vida orgánica. Se inclina a Darwin, no a 
Newton. Lo modifica el medio ambiente; lo adapta a su función el impulso 
de la vida. Ningún ser viviente puede tener sus órganos aislados, pues su 
vida depende de la mutua ayuda de estos organismos, de su estímulo, de su 
pronta contestación a las exigencias del instinto o de la inteligencia en una 
común y cordial finalidad. (W. Wilson, The New Liberty, págs. 43-44.)

La Universidad Nacional desea que todo estudiante sea un ciudadano 
perfecto, ya que lo coloca en la condición privilegiada de poder juzgar los 
problemas nacionales, y un juicio implica una solución. El papel de acción 
social que está reservado al ciudadano se entenderá de una manera eficien
te, presentando a los alumnos, con todos sus problemas, las instituciones 
que habrán de respetar, modificar y desarrollar noblemente.

Si se reflexionara un poco sobre los fracasos de nuestro patrimonio 
privado, lo único que parece interesar a la mayoría de los mexicanos, en las 
causas que hieren la pequeña felicidad de nuestros hogares, quizás enton
ces desaparecería de muchos labios la sonrisa estereotipada del escepticis
mo. Tanto la conciencia ingenua —dice Jellinek (Teoría general del Estado, 
pag. 274)— como la convicción científica, han de imponerse necesariamen
te a la cuestión de saber por qué las instituciones del Estado, que no son 
poderes ciegos de la naturaleza, existen y adoptan realmente formas 
cambiables mediante el influjo de la voluntad humana, y para qué son 
exigidos los sacrificios que los individuos y la comunidad ofrecen de 
continuo al Estado. Con la negación oportunista de los principios generales 
de las acciones de éste, y con la observación resignada "no puede ser de 
otro modo", o con la afirmación, prácticamente de la misma naturaleza, de 
que el Estado tiene su fin en sí mismo, ¿cómo pueden justificarse los 
deberes militares, económicos y judiciales y los mil otros deberes que el 
Estado nos impone?

Por eso se ocupan de este punto la doctrina del Estado y la política 
práctica. Toda modificación en la organización y legislación de los estados 
necesita legitimarse, atendiendo a la finalidad de las mismas. Toda exposi
ción de motivos de una proposición de ley necesita apoyarse, explícita o 
implícitamente, en los fines del Estado. Por eso la oposición entre los 
grandes partidos políticos se pone de relieve, al mostrarse como antitéticos 
respecto de los fines del Estado: liberales, conservadores, ultramontanos,
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socialistas, significan esencialmente, diferencias acerca de los problemas 
antes expuestos; esto es, diferencias sobre los principios políticos. Tener 
principios políticos no quiere decir otra cosa que poseer puntos de vista 
determinados sobre las relaciones concretas ocasionales del Estado y sobre 
los fines intermedios y últimos del mismo. Sólo partiendo del problema de 
los fines se puede juzgar acerca del valor o del error de la política de un 
Estado, la cual no siempre es conocida al que juzga. Todo juicio político, 
pues, es un juicio de valor teleológico.

Y si, como decía Aristóteles, las asociaciones especiales no son sino 
partes de la gran asociación política, claro está que el fin individual de un 
grupo es el fin colectivo y que la suerte del último es la misma del primero. 
El problema del mejoramiento social es, en suma, un problema que interesa 
al egoísmo de cada ciudadano; pero como toda idea de progreso es un a 
priori moral, una reflexión previa de nuestro espíritu, tendremos que pensar 
en el ideal para saber qué es lo que nos proponemos. Y nadie, en conse
cuencia, podrá hacer bien a su país hasta no haber pensado qué es lo que 
a éste conviene. No basta el simple deseo: es menester el juicio, el criterio, 
la idea del objetivo, la dirección, no simplemente el impulso.

Ya véis, pues, señores, que el propósito político de la Universidad 
Nacional es un fin que está basado en toda su enseñanza: desde el perfec
cionamiento físico hasta llegar a la educación abierta a todos los horizontes 
espirituales.

La Escuela Preparatoria que acaba de fundarse tiene en germen lo que 
será el cuerpo completo: la Universidad, brillante microcosmos, a quien 
está encomendada una labor gigantesca: hacer de la patria mexicana lo que 
el Estado significó para el griego, una escuela de virtud.

La Facultad de Altos Estudios inaugurará en breve tiempo las clases de 
cultura física, dentro del plantel y en campos apropiados para los alumnos 
de la preparatoria. Este lazo viril del juego, "equivalente moral de la 
guerra", que dice William James, aumentará sin duda el sentimiento de 
grupo, preparará una juventud no solamente sana, sino alegre, optimista, 
que voceará el grito de la casa común como reto y triunfo, en los campos 
cubiertos por las enseñas coloridas de las escuelas hermanas. Y quizás, 
andando el tiempo, llegue a preocuparnos hondamente una corona de 
laurel más que la banda de seda y las charreteras de un soldado.

La disciplina del juego es una disciplina viva, que pule el instinto y 
aguza el entendimiento; que robustece la personalidad, respetando las 
cualidades intrínsecas del ser; que nos hace seguir los movimientos reales 
de un adversario probable y adivinar sus ataques futuros; remedo de lucha, 
norma ideal que hoy lanza en ataque perfecto a los ingleses sobre las 
trincheras enemigas con el alegre entusiasmo del estudiante que golpea la



100 / OBRA EDUCATIVA III.5.1.

pelota en el match decisivo en que juega el honor de su universidad, tal 
como los griegos levantaron el espíritu público de Atenas, haciendo volar 
sus áureos carros en la olimpiada significativa, mientras un puño de 
hombres grababa para la posteridad, en las páginas de la historia, el triunfo 
de las Termópilas.

A la cultura física, compañera fiel de otras enseñanzas, seguirá la cultura 
científica, base del edificio educativo, aunque limitada por el propio fin del 
instituto y purgada del sello fuertemente intelectualista que tuviera hasta 
hace poco. Se pretende que sean las ciencias el camino para alcanzar la 
verdad y el bien, antes conceptos divorciados, hoy uno mismo. El último 
año será el coronamiento, la síntesis de los anteriores, porque todo obedece, 
en cierto modo, a un orden filosófico de complejidad de leyes y con criterio 
pedagógico ya experimentado con resultados indiscutibles. Las ciencias 
fundamentales de la enseñanza preparatoria poseen cada una un objeto 
de investigación sui generis; a pesar de la contingencia que hay al pasar de 
una disciplina a la otra, el éxito de la enseñanza requiere un orden de 
aprendizaje definido. Las leyes mecánicas han menester, para su buena 
comprensión, del estudio de las matemáticas; los problemas químicos 
serán difíciles de entender sin haber logrado el estudio de la física, y así, la 
psicología necesita de los principios biológicos, como la lógica y la moral.

Este será el ambiente en que se desarrolle el conjunto de las enseñanzas, 
y unida al arte y a la historia, plantearán tres teorías del valor de la 
existencia que, justamente entendidas, son modos que coexisten en la 
búsqueda del bien individual y del engrandecimiento de la patria.

Dos propósitos debéis llevar, pues, compañeros, los dos que la prepara
toria y la Universidad Nacional se han propuesto: la perfección del "lugar 
en las necesidades sociales" que aspiráis a ocupar, y el compromiso solemne 
que habéis contraído de pensar en los graves problemas nacionales y 
contribuir a su prudente resolución.

Cuando eso sea terminará, sin duda, la fecunda fuente de errores y 
desaciertos. Cuando se recuerde a cada instante que la política es una parte 
de la moral y no profesión de desesperados; cuando se predique por todos 
que "la solución de los problemas humanos no la dará siempre una 
revolución —barrido extemporáneo de basura—" sino el conocimiento 
exacto de las leyes naturales del mundo y la sociedad, que permitirá 
determinar "la cantidad del bien ya realizado y los medios del bien por 
realizar" (Pedro Henríquez Ureña, La sociología de Hostos); cuando la nación 
mexicana se proponga ser un país ansioso de fundirse en su propia obra 
de salvación; ¡cultura!; cuando hayamos disuelto el dilema terrible que don 
Eugenio María de Hostos propuso por sus frecuentísimos yerros, a los 
pueblos latinos: "civilización o muerte".
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¿Habremos de ser eternamente obreros miserandos por el sistemático 
fracaso de nuestros esfuerzos? Yo creo que somos cobardes, más que 
fracasados, timoratos por ignorancia, por falta de disciplina moral.

El espíritu de la vieja Escuela Preparatoria tiene más influjos bienhecho
res para conservarse que el burdo deseo de transformar su objeto, fuerza 
capaz de sepultarla en el olvido.

Estudiantes: id confiados que la nave es la misma de ayer; muchos de 
sus viejos tripulantes están hoy otra vez con nosotros. En cuanto a los que 
aspiramos a ser dignos de su alto prestigio in hoc signo: "Patriae scientiaeque 
amor, salus populi est", con este emblema de la Universidad Nacional de 
México esperamos vencer.



III.5.2.
¿CUÁL DEBE SER EL FIN DE LA UNIVERSIDAD?
¿EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN POPULAR 
O LA CREACIÓN DE UN GRUPO 
SUPERIOR DE INTELECTUALES?

La misión principal de la Universidad es la de impartir la enseñanza 
superior y como ésta en muchos de sus aspectos no podría renovarse si 
careciera de fuentes directas de información, la investigación científica 
constituye, asimismo, otra de sus finalidades. La educación popular no es 
función propia de la Universidad sino de la escuela de primera enseñanza, 
en todas sus formas, así como de la escuela llamada secundaria.

A la Universidad corresponde, en consecuencia, la formación de la clase 
culta del país, la formación del grupo social que, de hecho, y con mayor 
eficacia que ninguno otro, rige los destinos nacionales, por cuanto a que 
organiza y preside las instituciones sociales y crea y orienta la opinión 
pública, por conducto de los graduados en sus aulas o de quienes, sin llegar 
a la meta, reciben, no obstante, todas o parte de sus enseñanzas. La 
Universidad es la que da origen, principalmente, a los primeros técnicos, a 
los primeros profesionales, a los primeros hombres de ciencia y a los 
hombres de letras más distinguidos de un país, sin quienes no podría 
marchar con éxito el país mismo y cuya desaparición súbita —según la 
profunda y brillante parábola del conde Claudio Enrique de Saint-Simon— 
acarrearía la ruina de la sociedad que sufriera esa pérdida.

Sin un grupo de hombres superiores no es posible la evolución sin 
obstáculos de una nación; sin él, menos posible aún es su progreso; la 
transformación oportuna de su régimen de vida, que conduce firmemente 
hacia la consecución de su programa. Por eso es que si los pueblos civiliza
dos necesitan del grupo superior, los pueblos con grandes problemas que 
resolver, como el nuestro, lo requieren con urgencia. Las revoluciones en 
la historia siempre han sido, son y serán —lo mismo en beneficio de una

Artículo publicado en la revista CROM. México, D. F., 15 de octubre de 1930.
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clase que en contra de un régimen político— obra de un grupo que, 
valorando el pasado y el momento que vive, construye un futuro nuevo. 
Así fue la Revolución Francesa, así ha sido la Revolución Rusa.

El defecto de las universidades no consiste, por tanto, en su función; 
estriba en el monopolio que de ésta ejerce en casi todas las naciones de la 
Tierra una sola clase social: la clase burguesa. Por la injusta distribución de 
la renta pública, sólo una minoría alcanza la cultura superior, y como 
pertenecen a esta minoría lo mismo los maestros que los discípulos, per
vierte frecuentemente la verdad científica y la verdad filosófica, para 
mantener en el seno de la sociedad sus privilegios materiales.

La revolución en una universidad consistiría, pues, en hacer entrar en 
ella —por conducto de profesores identificados con la clase asalariada más 
que con la explotadora— nuevas ideas, y, sobre todo, en aumentar para los 
trabajadores y para sus hijos la posibilidad de recibir la enseñanza de sus 
cátedras y, posteriormente, los grados y títulos que la misma Universidad 
confiera. Rebajar la cultura superior no es democratizar la Universidad sino 
hacerla inútil. No es la Universidad la que debe ir al pueblo, sino el pueblo 
el que debe ir a la Universidad.

La "extensión universitaria" —tarea por demás encomiable y útil— no 
es una función que defina a una universidad, sino un deber que ésta tiene 
—como toda institución de cultura o todo hombre de preparación supe
rior— de proporcionar, por diversos medios, a quienes no puedan recibir 
directamente sus enseñanzas, la sustancia de éstas, ampliando, así, su audi
torio y su influencia social.



III.5.3.
¿DEBE LA UNIVERSIDAD
SUSTENTAR UNA TEORÍA POLÍTICA?

La Universidad Nacional de México tiene por finalidad, dice el artículo 
primero de su Ley Orgánica, impartir la educación superior, organizar la 
investigación científica y llevar sus enseñanzas al pueblo. Este triple pro
pósito podría encerrarse en una sola frase: "realizar la cultura", que es como 
define la función más alta del Estado la Constitución de la República 
Española.

Y ¿qué es la cultura? ¿Es un fin o un medio? La cultura por la cultura es 
una teoría desacreditada a tal punto que nadie podría atreverse en la 
actualidad a afirmarla seriamente; equivale a la frase "vivir por vivir". La 
cultura es, dice Max Scheler, una categoría del ser, no del saber o del sentir; 
un modo, diría yo, de actuar en la vida; mejor aún: el modo de ser, la forma 
en que se vive, la manera de reaccionar contra el medio y la de presidir la 
propia conducta. Por ello, la cultura antes que nada es dirección, mas no 
dirección como teoría pura o como reglamento que se impone, sino direc
ción como teoría y práctica a la vez, convicción y voluntad juntas, instru
mento y brazo al mismo tiempo, ser y modo de ser, fisonomía, perfil propio, 
personalidad, en suma.

Porque a través de toda su evolución el hombre ha propugnado 
siempre por perfeccionarse a sí mismo, por depurar y consolidar lo que le 
es característico de su naturaleza; la historia resulta a la postre una relación 
de los esfuerzos humanos por formar la cultura, es decir, la historia remata 
siempre en el modo de ser humano en cada ciclo o periodo de la misma 
humanidad. Se desprende, pues, de su misma esencia, que la cultura no 
puede ser hecho o actitud individual: ni el hombre actúa solo frente al medio 
ni es jamás la expresión de su propio ser. El individuo, por excepcional que 
resulte, no se aparta totalmente del resto de sus congéneres, zoológicamente 
considerado, es un individuo de manada; espiritualmente juzgado, es una 
parte de la conciencia colectiva; puede ser la vanguardia o la retaguardia

Artículo publicado en El Universal. México, D.F., 25 de enero de 1933.
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de la columna que marcha, pero, al fin y al cabo, es una unidad del 
conjunto.

Las instituciones encargadas de fomentar la cultura y de impartirla son, 
en nuestra época principalmente, los órganos de la sociedad a los que 
incumbe la tarea más alta de todas las labores humanas: la de definir el ser 
propio, la de formar las categorías superiores de la vida social, la de dirigir 
los esfuerzos comunes y los individuales, la de coordinarlos, la de señalar 
rumbos para el futuro, porque caminar con los ojos viendo hacia los pies 
equivale a prescindir no sólo de la noción del tiempo sino aun del concepto 
de espacio, y no hay movimiento posible que pueda realizarse sin contar 
con el espacio y con el tiempo; las trayectorias que merecen este nombre, 
desde la mecánica hasta la sociología, son direcciones posibles en virtud de 
una valoración prestablecida o consciente de las dimensiones del propósi
to.

Esta gran tarea de las instituciones que podríamos llamar culturales es 
una función política, la obra política más grande de todas; impartir cono
cimientos sin decir cómo han de aplicarse equivale a repartir utensilios de 
trabajo a quienes no sospechan el uso que puede hacerse de ellos. Todavía 
más, de la misma suerte que no puede concebirse, al decir de Spengler, el 
arma sin la mano, la mano sin la herramienta, que por su propia estructura 
y función debieron surgir a la vez, no es posible concebir la cultura 
independientemente del ser culto; si la cultura es el modo de ser de la 
sociedad y por lo mismo resulta instrumento de sí misma para perseverar 
y multiplicar el éxito de su propósito, se infiere que al mismo tiempo que 
la cultura se imparte se va formando en la conciencia pública el concepto 
de la acción que la propia cultura implica, lo que equivale a decir que, desde 
el primer momento que el hombre se forma para la vida, debe concebir 
el valor de la vida y saber la manera como debe actuar. La intención 
individualista de la cultura, herencia del Renacimiento e inventario total 
de bienes del testamento filosófico y jurídico del siglo XVIII no puede ya 
aceptarse ni siquiera por los supervivientes de la catástrofe del romanticis
mo.

Nuestra Universidad, por tanto, tiene una misión política qué cumplir: 
la de formar la cultura de la nación, la de orientar la conducta pública hacia 
un fin que no puede ser otro que el de resolver colectivamente los graves 
problemas sociales, que tienen las manos tendidas hace varios siglos sin 
que en ellas se hayan depositado más que alientos, a veces, y en ocasiones, 
algunas monedas de bronce.

En medio del caos en que hemos vivido los últimos años, hemos 
olvidado ya las profundas observaciones de Saint-Simon y de Augusto 
Comte, para quienes la organización social depende del "estado de la
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cultura de la época". La cultura en su más amplio sentido, afirmaban estos 
preclaros pensadores, entendida como la acción del hombre sobre la natu
raleza y manifestada en la ciencia, en el arte y en la industria, determina, 
según su nivel en cada tiempo, los fines de los individuos y, como resultado 
de esto, el fin de la sociedad, y, por tanto, su esencia; crea las fuerzas y las 
clases sociales que imperan de hecho y a quienes necesariamente tiene que 
corresponder el poder material, de aquí también se forma la sociedad y la 
manera en que ésta se organiza. Más tarde Carlos Marx habría de llamar 
trabajo a esta acción social del hombre aceptando la connotación que al 
término industria daba Saint-Simon: toda producción socialmente provecho
sa.

La actual universidad se bambolea porque desde la Edad Media no se 
ha rectificado; nació para fines individualistas que se tradujeron a poco 
andar el tiempo en bienes de casta. La sociedad contemporánea ni por su 
ambición ni por su estructura depende ya de la acción individual; si en 
alguna forma pudiera concretarse su nuevo propósito, podría decirse que 
está viviendo, por oposición al pasado, la época de las finalidades colecti
vas. Transformada la economía medieval, privada y pequeña, en economía 
individualista, libre y grande bajo el régimen burgués, se ha llegado a la 
economía moderna, organizada y colectiva, que ha deshecho las viejas 
instituciones sociales que habían conservado su carácter de origen. A una 
economía de masas debe corresponder una cultura de masas; a una produc
ción organizada debe corresponder una cultura con fines concretos; a un 
régimen de justicia colectiva debe corresponder una cultura para fines de 
justicia social. En esta época, como en cada época, el que va al fondo del 
ser social se convierte, sin prédica previa, en un partidario de las soluciones 
que el futuro está anticipando. El socialismo es consecuencia del capitalis
mo, como éste fue consecuencia del feudalismo; no lo inventó Marx, como 
creen los ingenuos; Marx descubrió el mecanismo de la historia que tiene 
como eje el régimen de la producción económica, como Newton, que no 
inventó la atracción entre los cuerpos, sino que descubrió las leyes de la 
gravitación universal.

Esta debe ser la nueva fe de la Universidad Nacional de México. Fe en 
el sentido exacto de la palabra: creencia, posición. Sin fe, sin doctrina, sin 
fin, el instrumento deja de ser utensilio y la mano que debe empuñarlo 
pierde su sentido biológico y su función histórica.

La Universidad Nacional de México es una escuela de constructores. 
Ahora, imaginad un arquitecto que no tenga idea de la función del edificio 
que va a construir.



III.5.4.
EN TORNO A UNA NUEVA
UNIVERSIDAD LIBRE

EL PROBLEMA DE LOS EXCEDENTES
El problema creado con motivo de la inscripción de los estudiantes en la 
Escuela Nacional Preparatoria y en algunas de las facultades de la Univer
sidad Nacional Autónoma de México, durante el presente año, ha venido 
a poner en claro una cuestión que no por conocida deja de tener ciertos 
aspectos ignorados para los mismos profesores y estudiantes de nues
tras escuelas superiores.

El esfuerzo realizado por el gobierno de la República a partir del año de 
1921, en que puede decirse que se inauguró una verdadera época de 
difusión de la enseñanza, con intensidad, brío y entusiasmo generoso 
desconocido en las administraciones anteriores, ha producido en la masa 
del pueblo que recibe la enseñanza de las primeras letras el deseo natural 
de completar su ilustración llenando las escuelas secundarias hasta rebo
sarlas y subsecuentemente la escuela preparatoria y las facultades de la 
Universidad. En el fondo de este fenómeno no hay solamente, como podría 
creerse a primera vista, el afán de que todos los estudiantes de las escuelas 
primarias lleguen a ser, andando el tiempo, médicos o abogados, sino el 
deseo más importante y respetable por eso, de que la juventud no concluya 
su esfuerzo cultural en la escuela primaria ni tampoco en la escuela 
secundaria. La falta de otras carreras, además de las que podríamos llamar 
tradicionales, obliga a los estudiantes que salen de las escuelas secundarias 
a seguir el único camino que tienen enfrente: el de las profesiones llamadas 
liberales, porque las escuelas técnicas, por honrada y propia confesión de 
la Secretaría de Educación Pública, que trata con justicia de transformarla,

Artículo publicado en El Universal. México, D. F., 20 de febrero de 1933.



110 / OBRA EDUCATIVA III.5.4.

pueden considerarse como un fracaso completo hasta hoy. De ahí que en 
nuestro país los estudiantes de las escuelas secundarias forzosamente 
tengan que aspirar a ser médicos, abogados o dentistas. Cuando este mal 
se subsane es indudable que habrá nuevas aspiraciones despertadas por la 
oportunidad de nuevas carreras. En México seguimos viviendo, desde este 
punto de vista, de acuerdo con la arquitectura medieval de la universidad. 
Sólo los países industriales, y eso hasta después del Tratado de Paz, de 1919, 
han empezado a crear nuevas actividades superiores y a dar nuevas 
orientaciones a las teorías universitarias.

En consecuencia, debemos por lo pronto aumentar la posibilidad en 
nuestro país de que los estudiantes de las escuelas secundarias tomen una 
preparación profesional dentro de la lista de las profesiones que actual
mente existen. Y para lograr este propósito, no hay sino dos caminos: o bien 
el Estado aumenta indefinidamente, de acuerdo con las necesidades, el 
número de matrículas para los estudiantes de la preparatoria y de las 
facultades, o bien se establece una nueva universidad con solvencia técnica 
y moral que en todos los sentidos equivalga a la actual Universidad 
Nacional Autónoma y que haga, de rechazo, que la labor de esta institución 
sea más fecunda de lo que ha sido hasta hoy la presente.

La primera solución del problema es casi imposible de seguir, no por 
hoy sino por siempre, en virtud de que el Estado no puede, dentro del 
régimen social en que vivimos y principalmente en nuestro país, hacerse 
cargo de todas las personas que aspiran a obtener un grado universitario. 
Ni los recursos económicos, por cuantiosos que sean, ni los recursos mora
les del Estado bastarían para resolver esta cuestión trascendental en la vida 
política de la República. Con excepción de Rusia, en donde las funciones 
principales de la vida colectiva son atributos del Estado, en ningún país de 
la Tierra las universidades oficiales han podido resolver el problema de la 
enseñanza superior. La solución única es la segunda: la creación de una 
universidad privada, libre, verdaderamente autónoma, que no dependa 
en lo económico ni en lo técnico de la universidad que existe, pero que, 
como se ha dicho antes, merezca ante la opinión pública la misma confian
za que hasta hoy ha tenido nuestro único centro de enseñanza superior. 
Tal vez con el tiempo ni dos universidades sean bastantes para satisfacer 
las imperiosas necesidades de la cultura del pueblo mexicano, pero la 
urgencia de establecer una más es tan evidente que estimamos llegado el 
momento de crearla. La organizaremos no con un fin de negocio privado 
como la mayor parte de las escuelas que existen en México en donde se 
escatiman sueldos a los profesores, calidad y cantidad de enseñanza a los 
alumnos y aun a los alimentos que éstos reciben a cambio de precios que 
si pudieran cuantificarse resultarían de una indudable importancia. Orga
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nizaremos la nueva universidad los universitarios de México, los que 
hemos palpado las necesidades que acaban de ser comentadas brevemen
te, los que hemos sido alumnos y somos maestros y nos consta mejor que 
a nadie la angustia del pueblo que no satisface su sed de cultura y la serie 
interminable de problemas de toda índole que crea la plétora de estudian
tes en la actual Universidad, no obstante que se rechazan algunos cente
nares de solicitantes cada año.

LO QUE SE HARÁ EN ESTE AÑO
Por lo pronto, organizaremos el colegio de la futura Universidad Autóno
ma, la escuela preparatoria, para establecer en el año de 1934 dos o tres de las 
facultades que tienen mayor número de solicitantes, como la Facultad de 
Medicina y la Facultad de Derecho; y tenemos la seguridad de que en cinco 
años a lo sumo habremos organizado el resto de las facultades que actual
mente existen y creado otras nuevas que todavía no se piensa en ellas y 
que es urgente organizar en nuestro medio, y preparar técnicos que 
transformen la vida económica del país y le den un nuevo vigor a la 
organización social a que México tiene derecho.

Titularemos a la escuela preparatoria, base de la futura Universidad 
Autónoma: "Escuela Preparatoria Gabino Barreda" para honrar de este 
modo el nombre del educador más grande que ha tenido México en toda 
su historia, sin que esto signifique nuestra afirmación positivista ni tampo
co suscribimos ningún plan de estudios de los que, inspirados en esa teoría 
filosófica, han regido hasta hoy la vida de la escuela más ilustre del país. 
La "Escuela Preparatoria Gabino Barreda" se organiza de acuerdo con un 
plan de sociedad cooperativa, régimen que será el de toda la universidad 
futura porque queremos hasta en este aspecto de nuestra cooperación a la 
cultura del país, permanecer unidos los maestros repartiendo las pocas 
utilidades que algún día puedan recibirse después de cubiertos los gastos 
indispensables para el sostenimiento de la institución. Durante este año 
trabajaremos gratuitamente y durante todos los años que sea necesario. Las 
cuotas de inscripción y las colegiaturas que se recauden servirán para 
comprar mobiliario, elementos para los laboratorios, libros y otros instru
mentos de trabajo científico.

Contando con la honrosa cooperación del secretario de Educación 
Pública, por este año también, la "Escuela Preparatoria Gabino Barreda" se 
alojará en una casa de la calle de Regina y el año próximo esperamos contar 
con un edificio propio. En virtud de que la casa que albergará a la prepa
ratoria es un edificio destinado a escuela primaria, trabajaremos de las 13:00 
a las 20:00 horas todos los días, por este año. El próximo organizaremos
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debidamente nuestras tareas para dar alojamiento a todos los estudiantes 
que sin perjuicio de sus labores puedan ser recibidos en los diversos grupos 
que se formen.

REFORMAS VERDADERAS
El cuerpo directivo de la escuela está integrado de la siguiente manera: 
doctor Antonio Caso, abogado Vicente Lombardo Toledano y arquitecto 
Francisco Centeno.

Uno de los puntos más importantes que introduce una verdadera 
transformación en la enseñanza de las ciencias, por lo que toca a su parte 
experimental, es el relativo a las llamadas prácticas de laboratorios, que 
desde que se estableció la escuela preparatoria se han realizado en nuestro 
medio dentro de los salones preparados con ese propósito. En los labora
torios se enseña a los alumnos con reproducciones pequeñas de las máqui
nas que existen en la industria y se ensayan una multitud de actos y de 
experimentos; se reproducen muchos fenómenos de carácter científico en 
miniatura, para darle al estudiante la visión de las leyes científicas aplica
das, sin que en muchos casos, por falta de aparatos modernos, puedan 
recibir una enseñanza completa de la parte experimental o práctica de las 
leyes naturales. Nosotros estimamos que es preciso revolucionar totalmen
te esta forma de enseñanza, abandonando los laboratorios escolares para ir 
a las fábricas, a los centros de producción en donde las leyes científicas tienen 
una aplicación verdadera y en donde el estudiante, además de adquirir 
una experiencia real que complete la enseñanza teórica, reciba al mismo 
tiempo la impresión de que la ciencia tiene un fin importante que cumplir 
en la sociedad humana, transformándose en bienes y útiles con los que la 
vida se hace posible, y al mismo tiempo, el contacto con los obreros y los 
técnicos de los que ellos van a formar parte en el futuro, sólo que serán 
hombres reales puestos al servicio de una tarea completa y no individuos 
hipotéticos que en la enseñanza verbalista de la escuela sólo adivinan y 
jamás comprenden sino pasados muchos años. De esta suerte, las prácticas 
de laboratorios, de mecánica, física, química, biología y psicología se reali
zarán en las estaciones de ferrocarriles, en las fábricas manufactureras, en 
las fundiciones, en las plantas eléctricas, en los cinematográficos, etcétera, 
con la enorme ventaja de que no se necesitarán en el futuro grandes sumas 
de dinero para instalar laboratorios en donde se reproduzcan, como en una 
juguetería, las máquinas y los aparatos científicos. La "Escuela Preparatoria 
Gabino Barreda" no sufrirá, por tanto, la carencia de laboratorios, los cuales 
sólo se instalarán con los elementos indispensables para que sean el ante
cedente de la práctica en los centros de producción.
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Los organizadores de la "Escuela Preparatoria Gabino Barreda" creemos 
cumplir de este modo nuestra obligación de mexicanos y nuestro deber de 
hombres que sirven a la causa de la cultura en nuestro país.
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P R I M E R  C O N G R E S O
D E  U N I V E R S I T A R I O S  M E X IC A N O S

C O N C L U SIO N E S  D E  LA  S E G U N D A  C O M ISIÓ N : 
P O S IC IÓ N  ID E O L Ó G IC A  D E  LA  U N IV E R S ID A D  
F R E N T E  A  L O S  P R O B L E M A S  D E L  M O M E N T O . 
IM P O R T A N C IA  S O C IA L  D E  LA  U N IV E R S ID A D  
E N  E L  M U N D O  A C TU A L

Primera. Las universidades y los institutos de carácter universitario del país 
tienen el deber de orientar el pensamiento de la nación mexicana.

Segunda. Siendo el problema de la producción y de la distribución de 
la riqueza material el más importante de los problemas de nuestra época, 
y dependiendo su resolución eficaz de la transformación del régimen social 
que le ha dado origen, las universidades y los institutos de tipo universita
rio de la nación mexicana contribuirán, por medio de la orientación de sus 
cátedras y de los servicios que sus profesores y establecimientos de inves
tigación, en el terreno estrictamente científico, a la sustitución del régimen 
capitalista por un sistema que socialice los instrumentos y los medios de la 
producción económica.

Tercera. Las enseñanzas que forman el plan de estudios correspondien
tes al bachillerato obedecerán al principio de la identidad esencial de los 
diversos fenómenos del universo, y rematan con la enseñanza de la filoso
fía basada en la naturaleza.

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

Cuarta. Frente a determinados problemas y hechos sociales de México, 
las universidades y las instituciones de tipo universitario del país, contri
buirán:

Primer Congreso de Universitarios Mexicanos. Ediciones Preparatoria. México, D. F., 1933.
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1) Al conocimiento de los recursos económicos de nuestro territorio;
2) Al conocimiento de las características biológicas y psicológicas de 
nuestra población, y
3) Al estudio de nuestro régimen de gobierno.

Con el propósito de iniciar ante el Estado la organización de sistemas, 
de instituciones o de procedimientos que mejoren las condiciones econó
micas y culturales de las masas, hasta la consecución de un régimen 
apoyado en la justicia social.

Quinta. Para lograr la formación de verdaderos investigadores y de 
técnicos de capacidad superior, deben proveerse en forma vitalicia a las 
necesidades económicas de los elementos de cualidades de excepción, para 
que éstos dediquen, desde que sean estudiantes, con tranquilidad y entu
siasmo, todas sus energías a la investigación científica.

Sexta. Los profesionales y, en general, todos los graduados en las insti
tuciones universitarias, deberán prestar un servicio obligatorio, retribuido, 
durante un año por lo menos, en donde sus servicios sean considerados 
como necesarios por la institución en la que hayan obtenido el grado.

México, D.F., 12 de septiembre de 1933.

Por la segunda comisión,
El presidente, Vicente Lombardo Toledano; el vicepresidente, Ramón Cór

dova; el primer secretario, José González Beytia; el segundo secretario, 
Fidencio de la Fuente.
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P R I M E R  C O N G R E S O
D E  U N I V E R S I T A R I O S  M E X IC A N O S

D E F E N S A  D E L  P U N T O  T E R C E R O  D E L  T E M A  
P O S IC IÓ N  ID E O L Ó G IC A  D E  LA  U N IV E R S ID A D  
F R E N T E  A  L O S  P R O B L E M A S  D E L  M O M E N T O

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

El problema que ocupa la atención de nuestro congreso en estos momentos 
es, seguramente, el problema más grave, el más difícil de resolver y, al 
propio tiempo, el problema más trascendental, no sólo para la cultura de 
México, sino también para su destino histórico. Por eso debemos agradecer 
las circunstancias que hicieron posible la convocatoria de esta asamblea, 
pues hace muchos años que en México no se discuten de una manera seria 
y profunda las cuestiones básicas que más interesan a la conciencia del país.

Con todo el acendrado afecto que siempre he tenido por mi maestro 
don Antonio Caso; con todo el respeto y la estimación que le guardo; con 
toda la consideración que sentimos por él, no solamente sus discípulos, sino 
los hombres que en México se interesan por los problemas del pensamiento, 
voy a contestar a las razones que ustedes escucharon y que se oponen a la 
tendencia que informa el trabajo de la segunda comisión del congreso, en 
asunto tan importante como el que solicita nuestra atención en esta hora.

Intervención en la sesión plenaria del 15 de septiembre de 1933, donde en el debate con Antonio Caso.
Primer Congreso de Universitarios Mexicanos. Ediciones Preparatoria. México, D. F., 1933.
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El maestro Caso ha definido a la Universidad como una comunidad de 
cultura. Para justificar su tesis ha dicho primero qué debe entenderse por 
cultura. Afirma, y en eso estamos de acuerdo todos, que la esencia de la 
comunidad, que la esencia de la sociedad, implica la subordinación del interés 
individual al interés colectivo y que, por esta causa, aun cuando en la sociedad 
haya que distinguir por lo menos tres modos distintos de la comunidad: la 
comunidad latu sensu, la stricto sensu y las comunidades particulares; tanto la 
primera como la segunda y las últimas, todas ellas, están sujetas al mismo 
principio: subordinación del interés individual al interés colectivo. Y después 
nos ha definido lo que él entiende por cultura. Cultura, dice, es creación de 
valores, sólo que hay valores distintos: el valor económico, el valor ético, el 
valor intelectual o lógico, y el valor religioso, que es la santidad. Y explicadas 
las dos premisas de su afirmación, concluye el maestro Caso: la Universidad 
es una institución de cultura, es una comunidad cultural. Pero, ahora bien, de 
las comunidades culturales, de los valores culturales que existen cuál de ellos, 
¿cuál de todos es el que compete a la Universidad? ¿El valor cultural econó
mico, el valor cultural estético, el valor cultural ético, el valor cultural lógico o 
el valor cultural religioso? Contesta su propia interpelación, su propia pregun
ta, en los siguientes términos: la Universidad es una comunidad de cultura 
relativa a la investigación y a la enseñanza, cultura que se desenvuelve en dos 
actividades fundamentales: investigar y enseñar. ¿Qué es lo que se enseña?, 
pregunta otra vez, relacionando las interrogaciones con este punto concreto 
de su tesis perfectamente lógica. Lo que se enseña es la ciencia. ¿Y qué es lo 
que se investiga? La verdad. ¿La verdad ya está hecha? No, la verdad se va 
formando. Por consiguiente, enseñar no es solamente transmitir conocimien
tos, sino, al propio tiempo, lograr nuevos conocimientos y rectificar los ante
riores. Esta función define de manera clara y nítida la tarea de investigación 
científica. Por tanto, comenta el orador, si la Universidad es comunidad de 
cultura no puede, de ningún modo, preconizar una tesis, porque dentro de la 
propia misión de la Universidad esta postura queda invalidada por el objeto 
de la ciencia y por la tarea de investigación científica. De tal manera, afirma el 
maestro, no puede preconizarse ningún credo, pues el que investiga sabe que 
el credo de hoy no es el credo de mañana y se corre entonces el riesgo, se corre 
el peligro de no poder innovar y de preconizar un credo que no tiene el valor 
de credo mañana y se corre entonces el riesgo también, se corre el peligro 
de no poder innovar o de preconizar un credo que no tiene ninguna 
demostración probable desde el punto de vista científico.

Por eso no está de acuerdo, sigue diciendo, con el credo socialista 
colectivista que él cree advertir en las proposiciones que la segunda comi
sión ha presentado a la consideración de la asamblea, porque, además, hay 
muchos credos socialistas y el propuesto se refiere sólo a una de sus formas.
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¿Con qué derecho vamos a afirmar una tesis, si tal vez mañana habrá que 
rebatirla? Y si mañana la consideramos falsa, sin valor, ¿con qué derecho la 
sostenemos hoy? El materialismo histórico que propone la comisión es 
falso en su esencia, dice también; no es posible admitirlo por la misma 
causa. No es posible admitir la identidad esencial de los fenómenos del 
universo, como la comisión lo asegura, porque la filosofía basada en la 
naturaleza recibe el título de naturalismo. Y la filosofía se tiene que basar 
en la naturaleza, sí, pero además se tiene que basar en la cultura. Cuando 
la naturaleza es la base de la filosofía, ésta resulta mediocre, de la misma 
suerte que cuando se basa únicamente en la cultura. Quizá una actitud 
exacta es la de las dos bases: naturaleza y cultura. Por eso la tesis de la 
ponencia resulta contradictoria, afirma el maestro, pues se está preconizan
do el naturalismo, y conforme al naturalismo, tal como lo ha estudiado 
Spinoza, resulta que la única ley válida de la vida es la ley del más fuerte; 
pero para eso está justamente la cultura, para corregir al materialismo. La 
historia, por lo tanto, continúa el maestro, no se puede entender como un 
proceso de hechos económicos. La ponencia propone que la historia sea el 
estudio de la evolución social a través del tiempo, y eso no es la historia. 
La historia es algo más que la evolución de las instituciones sociales, es las 
instituciones y los individuos, los individuos mismos, y a no ser que quiera 
hacerse solamente la historia de las instituciones sociales, en cuyo caso no 
se estudia la historia, tiene que realizarse el estudio de los individuos a 
través de todas las épocas. Por eso también la ética, que la comisión propone 
es una ética raquítica, una ética parcial, que no ve el conjunto. Es una ética 
que aborda uno solo de los aspectos del espíritu, pero que no es la visión 
filosófica de la vida. Por eso la universidad, vuelve a insistir el maestro, no 
puede tener un credo, aunque debe tener orientación. Por eso, añade, la 
libertad es inherente a la cátedra, no debiendo tener más límite el profesor 
que la obediencia que le impongan las leyes. Es preferible un profesor sabio, 
partidario de una doctrina que no se sustente para los alumnos, que un 
profesor adocenado que sólo explique una tesis de acuerdo con nosotros, 
porque el primero hace un servicio a la cultura, en tanto que el segundo 
no hace ningún servicio a nadie.

Después recuerda el maestro las universidades parietéticas, universida
des que mantienen el criterio de que lo mejor que puede hacerse es ofrecer 
la posibilidad de llegar a la síntesis, porque ofrecen la ocasión de escuchar 
todas las razones, el pro y el contra, confirmándose así la cultura a posteriori, 
ya que no puede haber cultura a priori. Y para finalizar, dice el maestro, que 
mientras subsista la Constitución de la República, la Universidad no podrá 
adoptar ningún credo especialmente relacionado con las tesis políticas. 
Orientación, concluye, pero ningún dogma, ninguna teoría para la Univer
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sidad como persona moral ni filosófica ni política ni social ni científica, y 
para la cátedra la libertad más grande, con el objeto de que se pueda 
profesar cualquier doctrina filosófica, científica, moral o religiosa. La ver
dad y el bien son eternos, dice el maestro. No podemos preconizar un bien 
circunstancial; el bien de los hombres es permanente; y como la investiga
ción debe realizarse en estos términos, por la propia definición de la 
institución máxima de cultura que tenemos en México, no compete a ésta 
adoptar una actitud definitiva. La ciencia no está hecha. Todo dogma se 
acaba y se agota. Hasta aquí lo dicho por él.

Ahora voy a contestar los argumentos del maestro. Estamos de acuerdo 
en que la esencia de toda comunidad es la subordinación de los intereses 
individuales a los intereses del grupo. Estamos de acuerdo, asimismo, en 
que la cultura es creación de valores. Pero no estamos de acuerdo —al 
menos esta es mi opinión personal— en que los valores culturales tengan 
todos el mismo valor. No estamos de acuerdo en que el valor estético sea 
semejante al valor económico. No estamos de acuerdo en que el valor 
religioso tenga la misma importancia que el valor lógico o intelectual. 
Dentro de la valoración que hace de la cultura, de la vida, existen rangos, 
jerarquías, grados, relaciones de orden. Y también afirmo que la cultura no 
ha sido la misma en todas las épocas, porque la cultura no es una finalidad. 
Aquí estriba quizá la diferencia de opiniones entre el maestro Caso y 
nosotros. La cultura es una finalidad, según él, y nosotros, yo al menos, 
sostengo lo contrario: la cultura es un simple instrumento del hombre, no 
es por consiguiente una finalidad en sí. Y como afirmo que la cultura en sí 
y por sí no existe, también afirmo que la humanidad abstracta, que el bien 
en abstracto, no existen, porque ningún valor en abstracto existe. No creo 
en las entelequias; no creo en los valores abstractos y menos cuando se trata 
de valores históricos. La cultura ha sido la resultante de diversos factores, 
de distintas circunstancias a través de la evolución histórica, nada más. 
Cada régimen histórico ha tenido una cultura especial. ¿Por qué? Porque 
la cultura es justamente eso, valoración, expresión de juicios colectivos, 
opinar de la comunidad respecto de la vida, a través de la propia comuni
dad y para la comunidad misma, para los fines de una comunidad deter
minada. 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 institu
ciones que caracterizan a ese régimen histórico. No voy a citar ejemplos; 
para un auditorio culto como el que constituye el Congreso de Universita
rios las citas resultan inútiles, pero en nuestro propio país podemos, a 
grandes rasgos, recoger la experiencia de los siglos.
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Podemos recordar ahora mismo cuáles han sido las principales épocas 
de nuestra evolución histórica y veremos que, dentro de todas ellas, a un 
régimen determinado siempre ha correspondido una manera especial de 
entender la cultura, porque la cultura no es finalidad sino instrumento, 
medio de acción para la vida colectiva. La primera gran etapa de la 
evolución histórica de México es el Virreinato. El Virreinato se caracteriza 
por la Iglesia Católica como una institución temporal, no sólo espiritual. 
¿Qué cultura correspondió a esa etapa? La de una enseñanza dogmática 
que creía que la verdad no es fruto de la investigación, sino afirmación 
divina hecha para todos los siglos en beneficio de los hombres. Una 
posición ideológica al servicio de la Iglesia, como institución política y 
espiritual, para mantenerla como núcleo del régimen por todo el tiempo 
posible. La segunda gran etapa de la evolución histórica de nuestro país es 
la Reforma: secularización de los bienes de la Iglesia; separación de la 
Iglesia y el Estado; libre examen; investigación de la verdad; crítica de la 
creencia en la verdad hecha; censura a todos los dogmas establecidos con 
antelación; fundación de la Escuela Nacional Preparatoria, teniendo como 
espina dorsal de su sistema educativo la ciencia, en una rígida concatena
ción técnica de los pensamientos y de los métodos. ¿Por qué? Porque estaba 
tratándose de formar un Estado basado en el individuo y para provecho 
del individuo. Ahora bien, un régimen histórico que tenía por base y objeto 
de sus instituciones sociales al individuo es naturalmente un régimen 
histórico que crea también la pedagogía individualista. Por eso las ense
ñanzas "barredianas" y el desarrollo de la filosofía positivista fueron doc
trinas, fueron instituciones de servicio público, que estuvieron consagradas 
al mantenimiento de una serie de instituciones políticas que tenían, repito, 
al individuo físico, a la persona física, como objeto y como base. Por eso, 
durante muchos años, se enseñó aquí una doctrina moral con relación a 
una doctrina biológica; la posibilidad del triunfo del fuerte, pues, aunque 
es verdad que se nos hablaba de altruismo y de egoaltruismo, también es 
cierto que sólo se trataba de medios débiles frente a la supervivencia del 
apto como actitud moral oficialmente preconizada por este instituto. La 
tercera gran etapa de la historia de México es la etapa que estamos viviendo 
y que por eso no ha definido sus perfiles de un modo real, definitivo: es la 
etapa de la revolución.

Desde luego, hay la actitud unánime de rechazar la tesis dogmática de 
la época virreinal por la gente que se preocupa por los problemas de la 
cultura, y también la de rechazar la tesis de que las instituciones sociales se 
basan en el individuo y tienen por objeto al individuo. Ciertamente que 
este ánimo, esta actitud, todavía no ha podido cuajar en regímenes políticos 
y económicos que, a su vez, formen una nueva pedagogía, una nueva
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filosofía, una nueva manera de entender la enseñanza y establecer los 
institutos y colegios superiores del país. Pero esa actitud unánime se palpa 
en el ambiente, porque no es sólo el pensamiento de un hombre, no es 
siquiera el pensamiento de grupos, es el pensamiento de la generalidad, es 
el pensamiento de la mayoría. Estamos de acuerdo en que la causa de la 
oposición a la actitud mayoritaria debe desaparecer, pues queremos formar 
otra nueva, causa distinta de las anteriores, que pueda servir al momento 
histórico que estamos viviendo. 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. Y esto lo 
aceptamos no como un "artículo de fe", sino como consecuencia de la 
propia observación histórica, como resultado de la evolución humana, de 
tal modo, vale decir, que no puede enseñarse en esta época la estructura 
social, que no se pueden entender los problemas humanos sino tomando 
como guía, como linterna para alumbrar el camino, el proceso, los caracte
res de las instituciones económicas. Esta categoría superior que repre
sentan los valores económicos, no creemos que pueda discutirse seriamen
te, con seriedad científica, en este tiempo. Su realidad objetiva es tan clara 
que sólo obcecándose en una creencia religiosa puede negarse con énfasis.

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

El siglo XIX que creó el régimen capitalista es una etapa histórica en la 
evolución de todos los pueblos, etapa que ha formado una pedagogía 
capitalista. No ha habido, pues, tal neutralidad. La libertad de cátedra ha 
servido simplemente para orientar al alumno hacia una finalidad política, 
con relación a las características del Estado burgués. Esa es la realidad. El 
Estado no ha sido neutral frente a las contiendas de los trabajadores, 
sino que todo él, a través de sus órganos, ha servido a una sola clase, a 
la clase capitalista, y la enseñanza en las escuelas oficiales no ha sido 
más que un vehículo para sustentar en la conciencia de los hombres el 
régimen que ha prevalecido. No ha habido tal libertad de cátedra. 
Hemos tenido, como siempre, una pedagogía al servicio de un régimen. 
Siempre ha sido así, siempre ha ocurrido de la misma manera.

Yo pregunto, señores delegados, algo que es de gran importancia: ¿La 
Universidad debe enseñar? Sí, indudablemente. Y ¿cómo debe enseñar? 
¿Enseñar todo lo que se sabe? Veamos lo que ha ocurrido en los últimos 
años en la Escuela Nacional Preparatoria. Veamos lo que acontece en otras 
escuelas del país no pertenecientes a la Universidad. Veamos lo que acon
tece en todos los países que, como México, están viviendo este periodo de 
tránsito del régimen anterior al régimen del futuro. Con la libertad de 
cátedra los alumnos reciben de sus profesores todas las opiniones y, natu
ralmente, opiniones contrarias y aun contradictorias. Se cree que el alumno 
que llega al bachillerato, que no es culto, que va apenas a adquirir su 
cultura, tiene bastante capacidad para poder discernir, distinguiendo lo 
blanco de lo negro, lo gris de lo blanco, lo negro de lo gris. Pero no se trata 
de libertad de investigación científica. No se trata de poner a los alumnos 
en la posibilidad de elegir; se trata de formarles un criterio y no se puede 
formar un criterio sin saber en qué consiste ese criterio. Y ¿qué es la 
enseñanza? No es una simple transmisión de conocimientos y aun en el 
caso de transmisión de conocimientos, se opina al transmitirlos. Entonces 
allí, en la transmisión de conocimientos, en esa labor que puede parecer 
mecánica, ya se hizo un juicio, ya se está orientando. Y ¿cuántas orienta
ciones resultan? Es evidente que de quince de ellas ninguna es la verdade
ra. Entonces el alumno que va a la clase de biología y le oye decir al 
catedrático que la única tesis cierta es el monogenismo, y que después pasa 
a otro profesor, al de geografía o de historia, por ejemplo, que le enseña 
que el monogenismo es falso, entonces —decía— el alumno no sabrá qué 
hacer. En realidad éste no sabe cómo fue formada la Tierra, si el profesor 
de física le ha explicado la génesis del mundo conforme a su teoría, y 
después el profesor de filosofía le dice que el mundo no se formó de
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acuerdo con tal o cual tesis aprobada en la cátedra de física, sino que Dios 
formó la Tierra y todo cuanto ella contiene, en seis días, de conformidad 
con lo que dicen las sagradas escrituras.

No es posible enseñar sin transmitir un criterio, y no es posible tener 
criterio sin saber cuál va a ser éste. Lo que acontece actualmente es que los 
estudiantes, por su inteligencia natural, por la edad en que se hallan, son 
simuladores de todos los pensamientos, según los diversos criterios de los 
catedráticos, pero sin tener una opinión propia. Salen, pues, a la calle 
sabiendo, como resultado de su paso por la Universidad, un solo principio 
de moral que es inmoral: la vida depende de la habilidad que se despliegue 
en la lucha.

Yo me enseñé en la escuela oyendo a mis profesores todas las teorías, 
todas las doctrinas. Parecía que cada uno de ellos tenía la razón. ¿Pero quién 
de todos tenía la razón? Yo sólo sé que el que tenía la razón, el que tiene 
razón, es siempre el más hábil para sostener su propio credo frente al 
conjunto. Por eso la Universidad hace muchos años que arroja simuladores 
de la vida a la calle, competentes para ejercer una profesión, pero nada 
más. ¿Por qué? Porque no los han orientado, porque no les han dado 
rumbo, porque los profesionales se llevan como único principio político y 
social el hacer un patrimonio, el de labrarse una fortuna, el de triunfar a 
todo trance, el de tener éxito. La palabra éxito, la palabra triunfo, ese acicate 
que nos ha corroído especialmente durante los últimos años, es una de las 
causas fundamentales de la bancarrota moral que el país sufre, porque sus 
hombres preparados son simuladores también de la vida, que únicamente 
van tras el éxito personal.

Esa es la actitud real de la Universidad y su producto contemporáneo, 
y no queremos, señores delegados, que esa situación prevalezca. Es preciso 
que el bachillerato, que la Escuela Preparatoria oriente a sus alumnos. Y 
eso, inaplazable ya, no está en contradicción con la actitud de la investiga
ción científica. Si mañana se descubre en nuestros institutos de investiga
ción que no hay identidad entre la materia y la energía, que hay contin
gencia en estos dos órdenes de la naturaleza, porque no son uno solo, 
entonces tendremos que corregir nuestra opinión y decir: ayer suponíamos 
como exacto este principio y hoy comprendemos que no lo es; debemos 
remplazarlo por este otro que parece estar comprobado.

El afirmar una opinión, el sustentar un credo, el tener un criterio no 
significa tenerlo para la eternidad. En esto, justamente, nos diferenciamos 
de los dogmas 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. Indudablemente que adoptaríamos una postura anticientífica si
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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.

Lo que nosotros queremos es que haya libertad de pensar, pero no en 
función del pasado, sino en función del presente y en función del futuro. 
Entonces la 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, sobre 
todo si es verdad que en la Facultad de Filosofía y Letras, el instituto que 
cierra la fábrica de la Universidad, la escuela donde la cultura toca a la 
cumbre, se pueden oír todas las teorías, porque cuando el alumno llega a 
esa facultad ya tiene un criterio propio, puesto que las bases de la cultura 
ya le fueron dadas. ¿Qué importa que un bachiller ya orientado 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, 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, am
pliándola, enseñándola, diciendo en qué consiste. Y la verdad debe procla
marse. Mañana se dirá la verdad de mañana, como ayer se dijo la verdad 
de ayer. Lo grave es no decir ninguna verdad. Lo grave es decir que las 
verdades pueden ser todas posibles, en el momento en que no es posible 
decir más que una verdad. Importa saber la verdad de hoy, y nosotros no 
preconizamos ninguna cosa cerrada, hermética, porque si es cierto que hay 
muchos matices en la doctrina socialista, también es cierto que todos los 
socialismos, sin excepción, sin faltar uno, están de acuerdo en este hecho 
fundamental: hay una injusticia en el mundo y ésta proviene de la falsa 
forma de la producción y de la mala distribución de la riqueza material. La 
única manera de acabar con esta crisis, de acabar con este drama histórico, 
es socializar lo que hoy pertenece a una pequeña y privilegiada minoría, 
poniendo al servicio de la comunidad lo que hoy es patrimonio de unos 
cuantos.

Imitaré la forma de presentar las ideas del maestro Caso y digo: "Debe
mos recordar a las instituciones y a sus titulares que la esencia de la 
comunidad consiste en subordinar el interés del individuo al interés colec
tivo, y que mientras la propiedad esté en manos de unos cuantos hombres,
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no podrá haber felicidad íntegra en la Tierra". Al decir esto no estamos 
afiliándonos a ningún partido político, no nos afiliamos siquiera a una 
doctrina determinada. No decimos socialistas o colectivistas. Decimos 
simplemente, y lo proclamamos, este hecho innegable: la tragedia allí está 
y la única forma de acabar con ella es acabar también con las bases que la 
sostienen, socializando lo que debe ser de todos, poniendo en manos de 
todos lo que ahora es de unos pocos. Eso no es preconizar ninguna doctrina 
determinada, sino una tesis científica y, al mismo tiempo, una tesis moral. 
El día en que se nos demuestre que la tragedia histórica que vivimos no va 
a resolverse socializando los instrumentos de la producción y distribuyen
do ésta del mejor modo posible, entonces, indudablemente, entonces sí se 
dirá: no señores, la solución de la crisis económica actual no depende de la 
socialización de los instrumentos y de los medios de la producción econó
mica, sino de esta otra cosa. Pero como esa otra cosa no ha venido todavía, 
y como el éxito hasta estos momentos, por oposición al individualismo 
desenfrenado, es la socialización de la propiedad, nosotros tenemos que 
contribuir a que la propiedad se socialice. ¿De qué manera? ¿Por qué 
medios? Por los únicos medios posibles dentro de la Universidad: en el 
terreno científico, orientando en la cátedra hacia una finalidad humana; 
sirviéndole al país, investigando qué es su territorio, investigando qué es 
su población, investigando qué fueron sus instituciones; trabajando para 
la formación de programas de gobierno desde el punto de vista imperso
nal; procurando, en fin, servir a la comunidad de un modo cierto, sin 
necesidad de preconizar ninguna teoría determinada, contingente, dentro 
de las luchas políticas de hoy, en México o en cualquier otro país del 
mundo. Postulamos una actitud simplemente científica, una actitud que 
hasta estos momentos no se ha invalidado por nadie. Por eso nosotros 
creemos que no hay incompatibilidad entre la labor de investigación y la 
labor de enseñanza. Enseñar es transmitir un criterio. Yo repito esta frase 
como oposición a las otras manifestadas por el maestro Caso, para que se 
vea con claridad cuál es la diferencia de nuestras posiciones ideológicas, 
no la de él y la mía, porque yo no he inventado ninguna opinión. Es más, 
recogí, quizá tarde, debiendo haberla recogido más temprano, la opinión 
del mundo. Tenemos que acabar con la tragedia, y acabar con la tragedia 
es investigar sus términos dentro del régimen histórico que nos caracteriza. 
Por tal motivo, debemos afirmar nuestra posición.

¿Que la filosofía se basa en la naturaleza y en la cultura? Estamos de 
acuerdo. Sólo que no es la acepción correcta la que el maestro Caso da al 
término naturaleza. Nosotros no hemos querido naturalismo, permítase
me la palabra, no hemos querido, al hablar de la naturaleza, revivirlo. 
Sabemos que es doctrina pequeña que alumbró escasamente a los hombres
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de su época y que se ha extinguido como las cosas transitorias. Lo que 
queremos es que se tomen en cuenta los progresos de la ciencia, el estado 
actual de la cultura científica en el mundo, ya que las matemáticas, la física, 
la química, la biología, han realizado grandes hallazgos en favor de la 
cultura humana. Nosotros vinculamos hoy más que nunca la filosofía con 
la naturaleza. Nos vinculamos al mundo en este afán de síntesis, de 
comunicación íntima, de relación entre el individuo y el mundo. Entre el 
hombre y la naturaleza es donde hemos de hallar las bases inconmovibles 
de nuestro afán de seguir preconizando la verdad. Estamos proclamando 
una doctrina que todavía no se afirma definitivamente en todos, pero que 
tiene robustas características. Por lo mismo creemos que la filosofía debe 
basarse así. Como la cultura no es entidad independiente de los hombres, 
sino al servicio de los hombres, al basarse la filosofía en la naturaleza se 
basa en la cultura. Porque no hay filosofía sin el hombre y como la parte 
fundamental del pensamiento es el hombre mismo, cuando vinculamos al 
hombre con el mundo estamos basando la cultura en la naturaleza y, al 
mismo tiempo, la filosofía en la cultura. Esto no lo podemos rebatir porque 
no hay filosofía que no se base en el propio pensamiento humano.

En cuanto a la historia, allí también diferimos del maestro Caso. El 
conocimiento del individuo, sin duda interesante, no es más que el resul
tado del conocimiento de las instituciones históricas, de las instituciones 
sociales. Dice el maestro Caso que Julio César no es institución social, claro, 
pero Julio César, como ningún hombre, merece el nombre de institución 
social; los hombres de excepción son resultante de las instituciones sociales. 
Por eso queremos que la historia no se enseñe como biografía de los héroes 
o de los hombres de gran valía, de gran envergadura, de gran cultura, 
individuos superiores en cualquiera de sus formas.

Precisamente porque nosotros aprendimos desde hace muchos años la 
historia en forma falsa, no sabemos la historia de México. Sabemos de las 
cosas a través de la biografía de hombres superiores; no sabemos la historia 
a través de las instituciones sociales; no sabemos cómo fue la vida cuando 
es necesario saberla; no sabemos de los aztecas ni de los mayas ni de las 
tribus que habitaron en México antes de los siglos XV y XVI; no sabemos que 
aquella población estaba mal nutrida siempre, que sobre la masa parda de 
los indios pesaba una serie de instituciones brutales; que tenían que 
trabajar para la Iglesia, para la casta sacerdotal, para el emperador y todavía 
tenían que trabajar para comer. Sólo así, conociendo la tragedia en su base 
se puede explicar por qué hemos llegado hasta este momento siendo 
todavía un país anémico, que da la mayor proporción de sifilíticos y 
tuberculosos en el mundo. Aprendemos los nombres de Cuauhtémoc y de 
todos los héroes, pero uno no puede pasarse la vida viviendo en México,
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sirviendo al país, sin saber nada acerca de la época prehispánica. No 
importa tampoco saber los nombres de los virreyes, sino cómo fueron 
evolucionando las instituciones humanas, y por eso queremos saber cuál 
es la forma social y cuál es la forma individual de la vida. Si por los 
individuos se entienden las instituciones sociales o si hay que darles a las 
relaciones humanas y a los individuos el valor que tienen dentro de la 
comunidad y no fuera de ella.

No estamos de acuerdo tampoco en cuanto a la ética. Es verdad que la 
ética debe ser el conocimiento de las opiniones respecto de la cultura 
humana a través del tiempo, pero en el transcurso mismo de la exposición 
histórica tiene uno que decir cuál es su opinión. Indisculpable actitud sería 
la de un profesor de moral que explicara, a partir, digamos, de Sócrates, lo 
que se ha opinado en el mundo respecto de la conducta humana, y que no 
diga cuál debe ser la conducta humana. Ese no sería un profesor de moral, 
un profesor de filosofía. Tenemos que afirmar una opinión, no individual
mente. Afirmarla en conjunto, los catedráticos, los colegios, dentro del 
bachillerato, porque si un profesor es cristiano, y otro profesor es católico, 
y otro profesor es socialista, y otro profesor es hindú, los estudiantes de la 
preparatoria no sabrán cuál debe ser su conducta en la vida. Es indudable, 
y eso no lo podemos negar, que no estamos ampliando la cultura humana 
en la preparatoria. Para adquirir lo elemental de la cultura necesitamos que 
nos digan: "esto es así", del mismo modo que nos dicen: "así se resuelve 
una ecuación algebraica, y no hay un medio mejor que otro". En otras 
palabras, nos tienen que decir cómo debemos vivir y que la búsqueda de 
los valores actuales se realice en los centros en donde debe llevarse a cabo, 
en los laboratorios, en los institutos de investigación. Pero no vamos a abrir 
laboratorios de biología ni un laboratorio de ciencias económicas y políticas 
para justificar el régimen burgués, o para decir si el régimen socialista que 
preconiza tal o cual partido es el más aceptable. Eso sería antifilosófico y 
anticientífico. El investigador es un hombre que trabaja objetivamente, con 
datos generalmente incompletos. Siempre está dudando de lo que sus ojos 
le van a mostrar. No sabe a ciencia cierta los resultados que pueda obtener 
ni lo que va a hallar, pero que tiene el afán de encontrar siempre algo nuevo. 
En cambio, el adolescente, que apenas está en la pubertad y llega a la 
preparatoria, ¿cómo podría discutir las opiniones si no sabe cuáles son? 
Tiene que recibir las enseñanzas, es necesario darle orientación y en eso 
precisamente estriba la ética, en una valoración de la vida: precisa, concre
ta, afirmativa. Libertad de cátedra, sí, pero no la libertad para opinar en 
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
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verdad futura, si es que alguien puede, para facilidad suya y para provecho 
de la cultura mexicana, adelantarse a las verdades de hoy.

Lo que no queremos es la anarquía ni que siga prevaleciendo esta 
lamentable confusión que actualmente palpamos. No pertenecemos, no 
estamos afiliados, en conjunto, a ningún partido determinado ni a ninguna 
doctrina social determinada. En el fondo, el maestro Caso, cuando preco
niza la orientación, no hace más que confirmar nuestra actitud, pues 
precisamente lo que queremos es orientar. Pero para orientar hay que decir 
qué es la vida, qué es la verdad y cómo se transforman las instituciones 
sociales. El maestro incurre en una contradicción cuando dice que la 
Universidad debe ayudar a las clases proletarias exaltándolas. Yo pregunto: 
¿Cómo? ¿Diciéndoles nada más que la vida de hoy es mala y que la vida 
de mañana debe ser mejor? Eso, hasta cierto punto, está bien, pero es inútil. 
Lo importante es decir cómo y concretamente; cómo y de un modo claro, 
determinado. Pero decirle a los proletarios: tu situación es muy mala y los 
intelectuales te vamos a ayudar, es decirles algo que no agradecen. En 
realidad no podemos siquiera ir a señalarles determinadas cosas que ellos 
saben mejor que nosotros. Lo que necesitamos es decirles cómo la Univer
sidad, institución responsable de una misión histórica, puede ayudarles de 
un modo concreto, claro y definido. Y nosotros creemos que esa acción 
concreta es procurar que se realice la socialización de todos los instrumen
tos y de todos los medios de producción económica. Así estamos exaltando 
al proletariado, pero estamos exaltándolo de una manera clara y evidente, 
usando de los medios que tenemos a nuestro alcance, dentro del papel 
científico y cultural en que nuestra definición nos coloca.

Señores delegados: no deseo cansar más la atención de ustedes, pero 
creo necesario insistir en la afirmación de que no venimos a hacer propa
ganda de un credo, puesto que la propaganda se hace en la calle. Por otra 
parte, esto lo digo al menos por mí, creemos que la Universidad no va a 
realizar la revolución social. Ojalá, pero es imposible. No puede. No sólo 
no sabe, no puede. La revolución social la harán las masas. Pero nosotros, 
que queremos servir a las masas, tenemos simplemente que cooperar para 
que las verdades que consideramos ya aceptadas y que consideramos 
aceptables, se transmitan, de manera que se forme una noción de respon
sabilidad en cada uno de los bachilleres, en cada uno de los graduados de 
la Universidad de México, en cualquiera de las instituciones que la repre
sentan a través del país. No queremos imponer un dogma. Queremos 
únicamente preconizar la verdad, la verdad de hoy, no la verdad de ayer, 
ya que la verdad de mañana será obra seguramente de otra generación. 
Nuestro dogma no es un dogma religioso, es un dogma que surge de las 
entrañas mismas de la tragedia histórica. Ahora bien, si la Universidad no
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adopta una actitud definida frente a las tragedias, como dice el maestro 
Caso, el pueblo entonces acabará con la Universidad y habremos hecho un 
Cristo de la peor especie. La Universidad no puede ser una torre cerrada, 
con moradores que vayan a la zaga, que siempre vivan a la zaga, y se 
conviertan en el ludibrio de las masas. Cuando se transforma un régimen 
se lucha porque la escuela se transforme. ¿Por qué siempre hemos de ser 
nosotros el pasado de la historia? ¿Por qué no hemos de ser por lo menos 
el presente de la historia? ¡Ojalá fuésemos el futuro de la historia! Eso 
queremos: siquiera corresponder a nuestra época.



III.5.7.
FASCISMO UNIVERSITARIO

Del aluvión de razones, protestas, calumnias e insultos, verbales y escritos, 
que ha despertado la reforma universitaria, hecho importante porque ha 
logrado que la clase intelectual del país se interese por primera vez en un 
problema, como grupo social, y que el pueblo inculto pueda juzgar a los 
intelectuales en su exacto valor, tanto por su modo de argumentar como 
por su manera de expresarse. De este torrente de ideas y pasiones, unas 
limpias y muchas turbias, he extraído los siguientes principios que tienen 
el valor aparente de proyectiles eficaces en contra de la reforma; el resto 
del aluvión sigue su curso como todos los desagües.

PRIMERO. Al ser la Constitución de la República un estatuto individua
lista y liberal, y la Universidad una institución que realiza, en nombre del 
Estado, la función de impartir la cultura superior, no puede esta última 
adoptar un criterio de enseñanza contrario al régimen liberal e indivi
dualista que preside la Carta Política del país.

SEGUNDO. No puede darse a la enseñanza universitaria una orientación 
socialista porque todo régimen económico y social crea su propia cultura: 
a un régimen burgués corresponde una cultura burguesa y un régimen 
socialista creará su propia nueva cultura. Siendo el régimen actual de 
México un régimen burgués, mientras no llegue el régimen socialista la 
cultura mexicana tendrá que seguir siendo burguesa. Creer lo contrario es 
postular una tesis antimarxista.

TERCERO. La Universidad debe obtener su completa autonomía, econó
mica y técnica, para que el proletariado pueda influir en ella y entonces 
prepare a la juventud para que contribuya a las luchas sociales, en el 
terreno de la cultura, al lado de la masa trabajadora.

Artículo publicado en El Universal. México, D. F., 4 de octubre de 1933.
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CUARTO. La anarquía de las ideas de los profesores universitarios es 
innegable. Debe establecerse un sistema que las coordine, pero que garan
tice la libertad de cátedra.

QUINTO. El materialismo filosófico, histórico, moral o religioso, es una 
doctrina desacreditada. El progreso científico demuestra que la materia es 
energía y que lo inmaterial es la esencia del universo, en cuyo centro parece 
existir una espontaneidad, un indeterminismo esencial.

SEXTO. El materialismo histórico es absurdo; es la tesis de un judío que 
quiere dar la mano a todo lo bajo, a todo lo caído, a cuanto sea mezquino 
para exaltarlo a la cima donde sólo pueden aspirar el aire puro los optimis
tas de la inteligencia y de la voluntad. Las masas, desprovistas de concien
cia y de dignidad, no cuentan en la historia. Marx pretende exaltar a los 
que nunca han tenido historia. Sólo puede tener historia lo individual.

SÉPTIMO. El desprecio de los bienes culturales más elevados es uno de 
los errores funestos del sistema marxista.

OCTAVO. En esta hora de la vida humana estamos más allá del marxismo. 
El socialismo se combina en todas partes con un enérgico movimiento 
nacionalista, como en Italia, Alemania y los Estados Unidos. Nuestra 
revolución —la mexicana— tiene un perfil propio y debe desembocar en 
un gobierno enérgico, de amplio sentido social; en un nacionalismo social. 
"¡Qué el oriente de la Universidad sea el nacionalismo social mexicano!..."

Voy a referirme en esta ocasión al "nacionalismo social mexicano" como 
oriente de la Universidad. En otros artículos comentaré los demás principios 
extraídos del aluvión.

La tesis es del maestro don Antonio Caso. Afirma que la guerra europea 
produjo la exaltación del principio de las nacionalidades, a la vez que 
desarrolló el socialismo, y empleando el lenguaje de Hegel, declara: "la tesis 
es el desarrollo del nacionalismo; la antítesis, el desarrollo del marxismo 
bolchevique; la síntesis, el nacionalismo social", y concluye preconizando 
el fascismo como teoría para la Universidad de México. (Artículo titulado 
"El marxismo y la universidad contemporánea", publicado en Excélsior, el 29 
de septiembre próximo pasado.)

Llama desde luego la atención que el maestro Caso sostenga el "nacio
nalismo social" como doctrina de la Universidad y que, al mismo tiempo, 
proponga, en contra de la tesis aprobada en el Congreso de Universitarios, 
que "la Universidad —como comunidad cultural de investigación y de 
enseñanza— jamás preconizará oficialmente, como persona moral, credo 
alguno filosófico, social, artístico o científico". (Primera proposición de su 
iniciativa ante el congreso, 14 de septiembre.)

¿Debe tener la Universidad una orientación social o no debe tenerla? 
Como las dos opiniones del maestro se excluyen, creo que por razón de la
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fecha en que cada una fue formulada debe entenderse que la última es la 
que representa su pensamiento vigente. En consecuencia, quedamos en 
que la Universidad sí debe tener una orientación. El problema se reduce, 
pues, a saber cuál doctrina debe sustentar para que la institución pueda 
orientar, a su vez, a los estudiantes mexicanos.

Veamos ahora qué es el "nacionalismo social"; veamos si representa, 
como el maestro cree, la síntesis entre el nacionalismo y el socialismo, y qué 
significaría esta doctrina en nuestro país como meta de la cultura y como 
régimen económico y moral de México.

El "nacionalismo social" por excelencia es el fascismo italiano. Éste 
sirvió de modelo a Hitler en Alemania para organizar el régimen equiva
lente; fue el que inspiró a Primo de Rivera en España hace unos cuantos 
años, a un grado tal que el rey Alfonso hizo un viaje especial a Italia para 
presentar al "Mussolini español" ante el auténtico. Es el que inspira, de 
más o menos cerca, a todos los gobiernos o fuerzas sociales que controlan 
los diversos países del mundo, es decir, los países de organización capita
lista, de tal modo que uno a uno tienden hacia el fascismo cuando los que 
los guían son los mismos intereses económicos que han gobernado dentro 
del sistema burgués clásico. De este simple hecho, de la observación de la 
nueva forma adoptada por el capitalismo, se infiere que no hay diferencia 
sustancial entre el nacionalismo basado en el individuo, en la libertad 
económica y política, y en el monopolio por una minoría social de los 
instrumentos de la producción, consecuencia de los principios anterio
res, y el control por el Estado de la economía y de las actividades de los 
individuos, estructura del fascismo, pues lo que caracteriza al régimen 
burgués de la preguerra como al "nacionalismo social" es el privilegio 
económico, político y ético de una clase —la burguesa— a costa de la clase 
obrera que sigue viviendo con los límites férreos que implica su salario 
como patrimonio único.

El fascismo o "nacionalismo social" no es sino el paso franco de la 
burguesía hacia el gobierno ostensible de los pueblos, obligado por el 
fracaso del sistema democrático que, como todos los medios indirectos del 
poder, resulta inútil en los momentos de peligro en que el apoderado no 
puede servirle con éxito al poderdante. Dentro del régimen liberal, indivi
dualista, como todos lo saben, los que gobiernan no son los ciudadanos, 
los individuos, sino los poseedores de la tierra, de las fábricas, de los 
transportes, del crédito, los detentadores de las fuentes y de los medios de 
la producción económica que utilizan la ficción de la representación popu
lar manteniendo en el gobierno a personas que sirven a sus intereses 
principales, permitiendo sólo, para completar la ficción, las libertades que 
no pueden dañarlos seriamente. Pero este sistema es muy complejo, caro
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y difícil de manejar, y como las muchedumbres atribuyen con gran sencillez 
de pensamiento sus dificultades a las formas políticas, el capitalismo ha 
creado una nueva forma de gobierno que lo afianza en el dominio de las 
masas y, al propio tiempo, exalta la esperanza deshecha de ellas, ofrecién
doles una pequeña porción más de pan. Les quita, en cambio, toda posibi
lidad de protesta o de defensa legal de sus intereses de clase, que poseían 
al menos teóricamente en el sistema democrático: toda huelga es ilícita, 
toda manifestación pública de descontento es punible, todo juicio en contra 
del régimen es delictuoso.

El fascismo asocia obligatoriamente, por la ley, a los obreros con la 
organización patronal del Estado, y les impone férreamente sus deberes, 
los mismos de antes: trabajar para la clase capitalista a cambio de pequeñas 
ventajas materiales completadas con una gran liturgia de carácter y de 
fondo religioso, para mantener vivos su pensamiento y sus emociones, 
desviándolos de propósitos revolucionarios. Resurge, así, el Estado-Iglesia 
del siglo XVI en España: el Estado al servicio de una institución que posee 
y administra los bienes materiales y espirituales del hombre para provecho 
de ella misma, para conservar el poder que tiene. Y dentro de este régimen 
no caben los heterodoxos, los librepensadores, los inconformes; la Inquisi
ción y todo el organismo burocrático tienen por objeto mantener la pureza 
del dogma político y la solidez de la propiedad en manos de la clase 
dominante.

Con las diferencias naturales de la época, el fascismo, el "nacionalismo 
social", es la nueva forma de la vieja dictadura económico-espiritual del 
Estado español del Renacimiento. Hoy resalta más que hace cuatrocientos 
años el aspecto de dictadura económica en el Estado fascista, como enton
ces resaltaba el carácter de dictadura espiritual en el Estado-Iglesia, pero el 
amo de éste fue el mismo al que hoy sirve el "nacionalismo social". Lo único 
que ha ocurrido es que la clase dominante ha continuado su táctica 
congénita de transformarse constantemente para poder sobrevivir. "La 
burguesía, dicen Marx y Engels, no existe sino a condición de revolucionar 
todas las relaciones sociales. Cada etapa de la evolución recorrida por la 
burguesía ha estado acompañada de un progreso político correspondien
te". Para quienes viven en México acariciando todavía la libertad: la libertad 
cívica, la libertad de pensamiento, la libertad de cátedra, ¡qué bien encaja 
el fascismo como oriente de nuestra Universidad! El fascismo es la dictadura 
burguesa sin la piedad y los límites de la democracia declamatoria y 
romántica. Es la realidad social sin careta y sin las debilidades que a veces 
surgen del sentimentalismo humano. Es el trabajo obligatorio para una 
clase social pequeña en número, pero grande en poder; es el servicio militar 
obligatorio para defender a esa clase; es el pensamiento obligatorio que
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justifica, protege y aplaude a esa clase social. En México, el pueblo ha 
servido a una clase privilegiada desde el régimen de los aztecas hasta hoy, 
pero el "nacionalismo social", el fascismo mexicano, sería aún más cruel, 
despiadado y humillante que las dictaduras benévolas de los últimos 
tiempos, en las que las mayorías han podido moverse con cierta libertad y 
proponer reformas al régimen. Dentro de los gobiernos de la revolución 
ha habido, y hay, hombres que creen en que la revolución no se ha hecho 
todavía y en que debe hacerse. En un régimen fascista no habría sino 
dictadura cerrada en provecho de la burguesía, con una moral fascista, 
clerical y una escuela fascista, con su camisa blanca, azul o gris. La 
dictadura histórica de México se convertiría en dictadura por la ley, en 
dictadura institucional, que quemaría los libros de la física, de la biología, 
de la psicología y de la historia modernas.

Dentro del "nacionalismo social" sólo cabrían en México los conserva
dores en política, filosofía, historia, ciencia. Parece, pues, que lo que preo
cupa a los enemigos de la reforma universitaria no es tanto la libertad de 
cátedra cuanto la libertad de seguir siendo conservadores; sólo así se 
explica que se preconice el "nacionalismo social" como oriente de la 
Universidad mexicana.

La orientación socialista es un principio en beneficio de la masa del 
pueblo; la orientación fascista es una orientación en provecho de la clase 
minoritaria del país. Los dos caminos están ante nosotros. Cada quien ha 
elegido ya el suyo, públicamente o en silencio. Algunos han elegido el 
camino fascista en espera de cambiarlo por el otro cuando el del socialismo 
no sea vereda como hoy, sino carretera revestida de cemento. Otros quizá 
intenten caminar por la vereda con la esperanza de que algún ciclón 
político la destruya. Pero todos estamos andando, que es lo importante.



III.5.8.
BASES DE LA
REFORMA UNIVERSITARIA

I. EL PROBLEMA
No se trata de darle a la Universidad un calificativo con relación a las 
diversas teorías sociales existentes. El problema no es gramatical sino de 
estructura, de esencia, y se plantea del siguiente modo: si la Universidad 
es una institución encargada de impartir la cultura, si la cultura es una 
valoración de la vida, es decir, de los factores que determinan la existencia 
y resume y expresa en un momento histórico el juicio social respecto de 
esos factores, la cultura queda definida como un medio de acción al propio 
tiempo que como resultado de la evolución histórica, y la Universidad 
como un vehículo de orientación social.

Orientar significa no sólo transmitir el conocimiento sino valorarlo, 
entregar al que lo ignora el acervo de la cultura logrado a través de los siglos 
y darle la exacta significación que tiene en el momento en que el conoci
miento se transmite, para empleo inmediato, para uso vital. La cultura por 
la cultura carece de sentido; todos los regímenes históricos han tenido su 
cultura, es decir, su juicio respecto de la propiedad, del bien, de la belleza 
y de las relaciones entre el hombre y el universo.

La orientación social que a la Universidad incumbe queda, pues, clara
mente definida: consiste en servirle a los hombres haciendo que éstos 
sirvan, a la vez, a su época.

La Universidad, como todas las instituciones que no se vinculan a su 
tiempo, le sirve al pasado, constituye el lastre de todo móvil y concluye 
por ser arrojada al margen del camino de la vida. Pretender que la Univer
sidad deba transformarse hasta que el régimen social en el que actúa se 
modifique, es sustentar la doctrina ética de la derrota y asignarle a la

Artículo publicado en la revista Futuro, tomo II, núms. 2 y 3, México, D. F., octubre de 1934.
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enseñanza superior el papel de retaguardia del progreso. Si es verdad que 
la cultura es resultado y no causa, superestructura social y no eje de la 
sociedad, también es cierto que el hombre puede, en el momento propicio, 
acelerar el cambio de los regímenes históricos. Sólo un determinismo 
absoluto, que nadie hasta hoy ha preconizado y que coloque al hombre en 
el papel de autómata sobre la Tierra, puede afirmar que la cultura es 
incapaz de obrar sobre la vida en beneficio del hombre mismo.

Se trata, en consecuencia, de saber cuál es la orientación que la Univer
sidad debe impartir en nuestro país, en esta etapa de su desenvolvimiento 
histórico.

II. LA SITUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
La Universidad no sólo debe formar profesionales sino ante todo hombres, 
y su instituto que sirve perfectamente a este fin es la escuela preparatoria, 
en la que se recibe la cultura y en donde la cultura debe valorarse. La 
preparatoria no es un establecimiento de investigación científica o filosófi
ca, pues sólo puede investigar el que ya sabe, el que pretende ampliar el 
conocimiento, pero no el que carece de él. Y en la actualidad la preparatoria 
— a través de todo el país— no sólo no ofrece al estudiante una tabla clara 
de los valores humanos, sino que la misma tarea elemental de transmitir el 
conocimiento adolece de graves defectos. La libertad de cátedra se ha 
convertido en muchos casos en refugio para ignorar los adelantos científi
cos y para insistir en principios que nadie sería capaz de sustentar frente a 
un auditorio de gente ilustrada. En otros casos esta libertad sirve para darle 
forma aparentemente científica a los prejuicios tradicionales de nuestro 
pueblo o para insistir en la excelencia de las instituciones del pasado, y el 
conjunto de todos ellos para presentarle al alumno un mundo proteico en 
el que nadie tiene razón y dentro del cual la única conducta posible es la 
salvación de cada persona según la habilidad que despliegue al lado de sus 
semejantes.

¿Puede llamarse a esto orientación? ¿Qué cultura, qué juicio definido 
respecto de los valores económicos, de los valores morales, de los valores 
estéticos, de los valores religiosos, puede obtener el estudiante sin ilustra
ción que al llegar a la preparatoria escucha en el mismo día y durante dos 
años consecutivos, ideas, principios y doctrinas contrarios respecto de los 
mismos hechos, de los mismos fenómenos y problemas de la vida y del 
mundo?

La mayoría de los estudiantes ante esta diversidad de ideas en todos los 
órdenes del conocimiento, en la imposibilidad de elegir de entre ellas y de 
construir para uso propio un sistema científico y filosófico congruente y 
recio, opta por repetirle a cada profesor sus propios conceptos, simulando
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aceptarlos, y concluye al salir de la escuela por no saber la verdad en 
ninguna de las disciplinas de la cultura y por servirse de lo aprendido para 
citas literarias u oratorias, sin convicción firme alguna ante la tragedia de 
la existencia. Simulador en la escuela sigue siendo simulador en la vida, 
con una única preocupación: la de hacer fortuna o la de tener éxito personal 
en cualquier empresa, el fondo de la vida queda para él definitivamente 
cubierto; el problema de contribuir a crear un mundo mejor se convierte 
en causa de sonrisa escéptica y burlona o en un pequeño remordimiento 
que ahoga rápidamente con argumentos que siempre lo satisfacen.

Este es el saldo amargo de la libertad de cátedra en el instituto que en 
la Universidad tiene la misión de transmitir la cultura y de valorarla, de 
orientar a las nuevas generaciones.

III. LA REFORMA UNIVERSITARIA
La Universidad enseña e investiga. Enseña lo que se tiene como cierto e 
investiga para corregir y ampliar las verdades que se creen firmes. Entre 
estas dos actividades no hay oposición ni puede haberla, pues lo caracte
rístico de las afirmaciones científicas estriba justamente en declararlas 
válidas entre tanto no se demuestra su error. Como instituto de enseñanza, 
la Universidad debe, pues, sustentar una doctrina científica y filosófica que 
oriente al alumno; como instituto de investigación, la Universidad debe 
tratar de ampliar el conocimiento.

¿Cuál doctrina científica y filosófica debe preconizar? Si la desorienta
ción de hoy es el resultado de la diversidad de principios que el estudiante 
escucha, es inconcuso que, en primer término, no debe haber sino una 
teoría única, una tesis general, que presida los conocimientos parciales que 
constituyen las materias del plan de estudios del bachillerato.

El segundo término del problema consiste en definir la teoría general 
que debe adoptarse. Para resolver este punto, que es indudablemente el 
más difícil de la reforma universitaria, es preciso decidir si los valores que 
crea la cultura, si los factores sociales tienen el mismo rango, la misma 
significación en la vida social.

Los valores, los factores sociales son: el factor económico, el factor moral, 
el factor estético, el factor intelectual y el factor religioso. ¿Valen lo mismo? 
¿No hay jerarquía entre ellos? ¿Tienen igual poder como fuerzas pro
pulsoras de la conducta individual y sobre todo como móviles de la 
evolución histórica? Desde hace un siglo, mucho antes de Karl Marx, el 
conde de Saint-Simon había advertido la preponderancia del valor 
económico sobre los otros valores sociales: al nacer la sociología como 
ciencia autónoma, desprendida de las leyes biológicas, Augusto Comte y
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Herbert Spencer, fundadores de la nueva ciencia, en teorías seguramente 
imperfectas, pero válidas aun en lo que tienen de descubrimiento de la 
entidad propia del hecho social y de sus normas específicas, había señalado 
también el auge progresivo del factor económico que hace la vida más 
compleja a medida que el tiempo transcurre. Karl Marx precisó el carácter 
de estructura que tiene el factor económico en la historia y dio el nombre 
de superestructuras a los otros valores, sin incurrir en el error que sus 
detractores o sus partidarios de oídas le atribuyen, de negar la repercusión 
de los valores secundarios o superestructuras en la estructura misma de la 
sociedad; por eso se le llama, con razón, el fundador del socialismo cientí
fico, ya que gracias a su genio pudo darle a la historia y a las disciplinas 
sociales un carácter preciso y claro, revelando el meollo de la evolución 
social y el papel que las diversas fuerzas sociales desempeñan en la vida 
colectiva.

El progreso estupendo de las ciencias en los últimos años confirma los 
vínculos profundos de la vida humana con la vida del universo. Las 
doctrinas filosóficas de fondo místico-religioso insisten en dividir el orden 
del mundo y el orden del hombre, el mundo natural y el mundo sobrena
tural, para justificar la autonomía del alma, el origen excepcional, divino del 
hombre, y la dependencia del hombre respecto de Dios, como antes 
afirmaban también la diferencia esencial de la materia y de la energía, 
dividiendo el universo en lo inorgánico, lo orgánico y lo humano-espiri
tual. La física moderna demuestra que los principios en que se apoyaba la 
ciencia del siglo XIX: la conservación de la masa, la conservación de la 
energía y la realidad del éter son falsos; los límites entre la materia y la 
energía se han borrado y el mundo de lo inmaterial se amplifica portento
samente abarcando desde lo que antes llamábamos inerte hasta las mani
festaciones más complejas de la conducta humana. La facultad de crear, 
que se afirmaba como exclusiva del hombre —partícipe del poder de 
Dios— es atributo también de la naturaleza, en cuyo seno no sólo se 
efectúan desintegraciones y transformaciones, sino también procesos de 
reconstrucción que equivalen a creaciones incesantes, desde el interior de 
las estrellas hasta en los cuerpos que suponíamos muertos en nuestro 
propio planeta. Y gracias a la perfección de las matemáticas, a las que se 
limitaban antes, arbitrariamente, al campo de lo llamado inmóvil, de lo 
material, se ha podido penetrar en el caos aparente de lo humano, de lo 
humano económico, de lo humano artístico, de lo humano ético, descu
briendo las leyes que rigen no sólo los fenómenos y hechos homogéneos, 
sino también los hechos individuales atípicos, irreductibles, llegando así a 
la convicción del vínculo esencial del hombre y de la naturaleza, proceso 
magnífico en perpetua creación y en evolución irrefrenable.
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Si la transmisión de la cultura implica un juicio sobre la cultura, como 
antes lo he demostrado; si la cultura comprende valores de diversa signi
ficación, y si el valor económico, principalmente en la época moderna, es 
el que explica el proceso de la historia y de la organización social, la 
orientación que la Universidad debe dar, como institución de enseñanza, 
no puede ser otra que la orientación basada en la filosofía unida a la 
naturaleza, en la historia concebida como la evolución de las instituciones 
sociales, en la que los individuos no son ya el eje de los hechos históricos, 
y en la ética como una norma que explique la urgencia de transformar el 
actual régimen económico injusto.

El ideal debe ser fruto de la experiencia y servir para modificar la 
realidad imperfecta. La ética apoyada en la historia debe contribuir a 
transformar el presente. No hay ideal a priori, con excepción del ideal 
religioso, porque éste sitúa la felicidad en otra vida, mientras que el afán 
principal del hombre consiste en hallarla en esta existencia. Para la vida del 
mundo deben trabajar las instituciones sociales. Para esta vida debe traba
jar la Universidad. Para la otra vida trabajan las iglesias.

Todos los esfuerzos del hombre tienen un fin. Cada cosa que el hombre 
desea tiene un modelo que quiere siempre alcanzar. La cultura en eso 
estriba, en su más amplia aceptación: el agricultor tiene un tipo de trigo 
que se esfuerza por obtener; el ganadero sabe qué variedades de vacas o 
de cerdos le interesa lograr; el industrial tiene, asimismo, un tipo de acero 
o de tela que trata de hacer; el estadista tiene a su vez un ideal de las 
instituciones sociales; el educador tiene un ideal de hombre que desea 
formar.

Formar un tipo de hombre, un nuevo hombre; ese ha sido el ideal de 
cada época histórica.

¿Contribuirá la Universidad mexicana a la formación de un nuevo 
hombre? Si no lo hace querrá decir que está de acuerdo con lo que existe; 
simulador de la virtud, servidor consciente o inconsciente del régimen 
capitalista.



III.5.9.
NUEVO RÉGIMEN
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA

En el número anterior de Futuro, publicamos un artículo del estudiante 
César Ortiz que explica los críticos acontecimientos que desde algunas 
semanas veníanse sucediendo en el seno de la Universidad Autónoma de 
México. A estas fechas, se ha realizado ya un cambio en el régimen directivo 
de esa institución, como consecuencia de que fueron destituidas las auto
ridades encabezadas por el exrector Chico Goerne, cuya responsabilidad 
en el desastre económico de la Universidad Autónoma de México quedó 
al descubierto.

Nos hemos ocupado siempre con vivo interés del problema universita
rio del país y de la posición de la Universidad en particular, no por un 
simple prurito de hacer censuras o críticas a sistemas o corporaciones en 
cierto modo hostiles al criterio que a este respecto sustenta Futuro, sino por 
la más alta consideración de que los destinos de la educación superior 
revisten gran importancia para las masas populares y para el movimiento 
revolucionario. Como es de comprenderse fácilmente, los instrumentos de 
enseñanza y de cultura son elementos principalísimos para la consecución 
de propósitos sociales y políticos, para la preparación de cuadros técnicos 
y profesionales y para influir en la opinión pública. Por esto, plenamente 
conscientes de la necesidad de reivindicar para el pueblo de México los 
servicios de la alta cultura y de la educación profesional, no hemos desa
provechado ninguna oportunidad para presentar nuestros puntos de vista 
sobre lo que a nuestra manera de pensar deben ser en realidad las institu
ciones universitarias y sobre la persistente obra retrógrada que, so pretexto 
de labor cultural, realizan elementos contrarios al progreso de México.

Editorial sin firma, escrito por VLT en su calidad de director de la publicación. Revista Futuro
núm. 29. México, D.F., julio de 1938.
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La reciente crisis universitaria ha tenido la virtud de mostrar claramente 
algo sobre lo cual hemos insistido: que los problemas de la Universidad 
Autónoma no son de forma, sino de fondo; que ellos se refieren, no 
principalmente a la índole de las personas que la dirigen, sino a la orienta
ción y a la estructura de la misma.

En apoyo de nuestra tesis, debemos decir que, aun la bancarrota admi
nistrativa descubierta —fruto del uso irresponsable e inmoderado que se 
ha hecho de la autonomía concedida por el gobierno— es una prueba más 
de que es necesario un reajuste profundo de los principios que norman la 
vida de ese centro de estudios.

Sin embargo, si la última crisis no ha producido una reforma fundamen
tal, habremos de afirmar que sus resultados, hasta hoy, tienen un signifi
cado progresista. La nueva administración universitaria ha surgido de un 
movimiento depurador que expresó en diversos tonos su propósito de 
sanear la Universidad y de hacer un esfuerzo por enmendar su prestigio, 
colocándola a ritmo con las necesidades que el país experimenta. La lucha 
contra el régimen anterior fue conducida y llevada a su triunfo por los 
grupos de izquierda y los liberales. Y el nuevo rector, Gustavo Baz, hombre 
de reconocida seriedad profesional, ha prometido extirpar lacras y abrir la 
Universidad a las corrientes progresistas.

Hacemos votos sinceros por el cumplimiento de esta intención renova
dora. El pasado régimen de la Universidad Autónoma tenía por costumbre 
lanzar al aire emocionadas palabras de buena voluntad, cuyo objeto era 
encubrir la realización de verdaderas maniobras y atentados contra la 
educación superior. Si se han de interpretar con justeza, las palabras del 
doctor Baz dan derecho a pensar que, dentro de la nueva vida universitaria, 
tendrá nuevo valor, o mejor dicho, el valor que deben tener, postulados 
como el de la libre cátedra. Si la Universidad Autónoma está exenta de regir 
sus enseñanzas conforme al artículo tercero constitucional, es de desearse, 
por lo menos, que la libertad de cátedra no sea utilizada parcialmente, 
como lo ha sido hasta aquí, en beneficio de los sectores de opinión conser
vadora y en detrimento de las doctrinas científicas o de los credos avanza
dos. Si la Universidad Autónoma abre realmente sus puertas a la compa
ración de las opuestas tendencias que hoy agitan el pensamiento nacional 
y universal; si no establece privilegios o prejuicios antiuniversitarios res
pecto a determinados puntos de vista; si se satura de verdad con el ánimo 
de dar a la juventud conocimientos exactos y orientaciones justas, podrá 
convertirse en un auténtico centro de cultura y de preparación científica y 
técnica.

Capítulo también importante es el que concierne a las relaciones entre 
la Universidad Autónoma y otras instituciones de educación superior. El
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régimen del abogado Chico Goerne se empeñó taimadamente en aparecer 
como el guiador heroico de una lucha por la libertad de todos los centros 
de cultura en el país, y no perseguía con ello otro objeto que el de buscar 
un apoyo nacional para mantener su sistema rutinario, oponiendo obstá
culos al programa que en materia de educación superior ha trazado y 
realiza el gobierno federal. Tildar al Consejo Nacional de la Educación 
Superior y la Investigación Científica de "enemigo de la Universidad", no 
tenía más fin que el de hacer dolosa confusión alrededor de los motivos de 
la continuada crisis universitaria. Juzgando la realidad con criterio claro y 
honesto, se advierte que no existían causas verdaderas para oponer la 
Universidad al Consejo de la Educación Superior. Las líneas de acción de 
ambas instituciones están señaladas con precisión en los ordenamientos 
legales al respecto y, más que la "libertad de cátedra" en Saltillo, Puebla o 
Soconusco, a la Universidad Autónoma le debió interesar la resolución de 
los que, se vio a la postre, eran gravísimos problemas de su régimen interno.

Cuando a la Universidad no la mueva un torcido propósito de entorpe
cer la obra educativa del gobierno federal, las artificiales disputas entre ella 
y el consejo pasarán a la historia. La garantía máxima de una renovación 
profunda de la Universidad reside en la acción de sus elementos verdade
ramente bien intencionados y de sus sectores de izquierda. La unificación 
de éstos —que ha sido uno de los hechos más alentadores a que dio lugar 
la crisis reciente— nos da confianza en el futuro.



III.5.10
PANORAMA DE LAS
UNIVERSIDADES MEXICANAS

Una de las peores influencias del modo de vida norteamericano en la 
conducta y en las ideas de la clase media y de la nueva burguesía de nuestro 
país es la formación de un complejo colectivo de modernismo jubiloso, que 
abarca desde multitud de actos inofensivos hasta conceptos que pretenden 
ser teorías elevadas acerca de la vida de nuestra época. Hace unos cuantos 
años ningún varón perteneciente a cualquiera de esos sectores sociales 
hubiera aceptado comprar el pan y otros comestibles para su casa: "hacer 
el mandado" era deshonroso hasta para las señoras decentes; la servidum
bre cumplía esa tarea. Pero un día los yanquis que viven en México lo 
hicieron y, desde entonces, los jefes de familia nativos aceptaron la moda, 
a condición de realizar las compras en un supermercado. En el tianguis de 
una población rural es todavía poco digno... Una mujer mexicana con 
decoro no habría entrado a una cantina, ni la policía lo hubiera permitido, 
pero desde que se popularizó el lady's bar, las señoras pueden hacer lo que 
quieran, con el aplauso de la prensa que anuncia esa clase de establecimien
tos... Hasta ayer contábamos sólo con cuatro universidades: las que corres
pondían al desarrollo económico y cultural de la capital de la República y 
de otras regiones de importancia, ¿pero por qué quedarse atrás de los 
Estados Unidos en esta materia? Si en el país vecino las universidades son 
casi tan numerosas como los equipos de fútbol y México, según los promi
nentes hombres de negocios que nos honran cada semana con su visita, es 
un país que ocupa uno de los primeros lugares en la Tierra, por su 
desarrollo gigantesco, el bienestar de su pueblo y el vigor de sus institucio
nes democráticas, debemos crear también en nuestro territorio tantas

Artículo publicado en la revista Siempre!, núm. 238, México, D. F. 15 de enero de 1958.
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universidades como lo aconseja el progreso formidable de que disfruta
mos. Así surgió la Ciudad Universitaria de la capital —"la mejor del 
mundo"— y tras de ella otras y, en donde todavía no se construyen nuevos 
centros universitarios, para merecer el aplauso de la sociedad y, particular
mente, del extranjero, que sigue nuestra vida con envidia y con asombro... 
Tenemos ya una universidad en casi todos los estados de la República y, en 
algunos de ellos, dos, lo cual demuestra que marchamos a la cabeza del 
"mundo libre", junto con otras naciones privilegiadas, como caballeros 
cruzados de la civilización y de la cultura, amenazadas de muerte por los 
países orientales, bárbaros, sin bienestar material, sin libertades y sin 
sabiduría verdadera.

Pero, ¿en qué se distingue una universidad de otra institución educati
va? ¿Cuáles son los elementos que la constituyen? ¿Cuándo se puede decir 
que una universidad existe? La universidad moderna es una institución 
basada en el saber universal y abierta a la universalidad del pensamiento 
y de las disciplinas superiores del espíritu humano. Cualesquiera que sean 
sus facultades y escuelas, el número de sus profesores y alumnos, los 
edificios de que disponga o sus recursos financieros, lo que la define y la 
hace respetable es el alto grado de sus enseñanzas, la calidad superior de 
sus maestros, su aptitud para elevar el nivel de sus actividades intelectuales 
al ritmo del progreso científico y de las corrientes filosóficas, y las realiza
ciones del arte que renuevan las ideas y abren nuevas perspectivas para la 
humanidad, haciéndola cada vez más dueña de la naturaleza y más rica 
por el crecimiento de sus cualidades creadoras.

La universidad forma profesionales. Pero éstos no sólo deben ser capa
ces en su oficio, sino poseer también la aptitud necesaria para ahondar en 
la actividad elegida, para hacerla más eficaz y más socialmente útil, dispo
niendo de una cultura general que les permita contribuir, con sus opiniones 
y su trabajo, a mejorar la vida del pueblo en todos sus aspectos y a dar su 
contribución para la grandeza del país al que pertenecen. La universidad 
forma maestros. Pero éstos deben ser investigadores en las disciplinas que 
impartan, contribuyentes para la ampliación del saber y la comprobación, 
en la práctica, de la validez de las ideas que preconizan, huyendo de la 
transmisión y de la repetición mecánica de la enseñanza, al margen de las 
grandes transformaciones de la vida. La universidad extiende su acervo 
educativo por medio de publicaciones periódicas y de libros. Pero éstos 
deben representar lo nuevo en los diversos dominios del conocimiento y 
no los valores que sólo la inercia o la pereza mental cultivan. La universidad 
se dedica a la investigación científica, pero no para equipararse a los 
institutos especializados en las diversas ramas de las ciencias, sino para 
renovar las verdades que transmite y no quedar a la zaga de las nuevas
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ideas. ¿Cuántas de las universidades de nuestro país corresponden a esa 
definición? Siendo generosos diríamos que dos o tres; pero seguimos 
multiplicándolas de nombre, más que para engañar a la opinión pública 
—cosa imposible— para satisfacer la pequeña vanidad de las autoridades, 
algunas de ellas semiletradas, que han captado bien las nuevas formas de 
la demagogia. El desarrollo cultural de nuestro país creó, en las últimas 
décadas del siglo pasado y en las primeras de la presente centuria, de 
manera legítima, los institutos científicos y literarios, que eran centros 
educativos modestos y casi todos eficaces, en las capitales de la mayoría de 
los estados de la República. La transformación económica y social de 
México requiere la reorganización de esos establecimientos, pero no sólo 
el cambio de su nombre por otro. Sin embargo, se han transformado en 
universidades, y ahí están, con sus escuelas para oficinistas, tenedores de 
libros, comerciantes al menudeo, economía doméstica, periodismo, diplo
macia burocrática, agricultura teórica, artes y oficios, mecánicos, abogados, 
agentes de negocios; médicos sin clínicas, hospitales y centros de experi
mentación científica, convertidos en agentes de ventas de productos de las 
empresas químico-farmacéuticas; ingenieros sin ingenio, arquitectos preo
cupados por el estilo y no por la función de sus construcciones, y otros 
profesionales que se alejan, cada vez más, del tipo del universitario culto e 
innovador en su actividad de elevado servicio humano.

¿Para qué sirven esas universidades? ¿Para evitar la concentración de 
los estudiantes provincianos en el Distrito Federal? ¿Para descentralizar la 
enseñanza superior? La experiencia demuestra que no logran esos propó
sitos. Sólo quedan en la provincia los jóvenes que no pueden venir a la 
Ciudad de México. Desde otro punto de vista, crear universidades en un 
periodo histórico en el que el gobierno de la federación ha monopolizado 
el desarrollo de las fuerzas productivas del país y la recaudación de los 
impuestos de importancia, anulando económica y políticamente la sobera
nía de los estados, es hacerse la ilusión de que con los raquíticos recursos 
financieros y humanos de que éstos disponen pueden sostener centros 
educativos de primer orden, que atraigan y enraícen a las nuevas genera
ciones deseosas de cultivarse y ser útiles a su patria.

Las universidades en los Estados Unidos —modelo para nuestros edu
cadores oficiales— se distinguen de las universidades de la Europa capita
lista, en que mezclan las tres actividades que las forman: las escuelas 
secundarias y preparatorias, las escuelas para graduados y profesionales, 
y las estaciones de "servicio" para el público en general. El college —la 
preparatoria— se confunde con la estación de "servicio"; la escuela de 
graduados es en parte un college, una escuela vocacional y en parte también 
una institución de carácter universitario. A este hecho se debe el bajísimo
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nivel cultural y la visión humana tan estrecha de los que obtienen sus 
títulos. Si en México contamos con profesionales distinguidos en diversas 
actividades, con investigadores respetables, con catedráticos ilustrados y 
con pensadores y artistas eminentes, no es por obra de la universidad, sino 
por el esfuerzo personal que realizaron —a veces contra el medio ambien
te— rehaciendo su cultura al abandonar las aulas o construyendo su propia 
preparación como verdaderos autodidactas, asimilando el progreso uni
versal de las disciplinas intelectuales supremas.

No es por el camino de la simulación por el que México puede llegar al 
alto nivel educativo que sus necesidades reclaman. La auténtica cultura 
nunca ha estado ni puede estar separada de los intereses vitales del pueblo. 
Las universidades deben responder a las demandas del desarrollo econó
mico, técnico y social del país. En esta materia, la responsabilidad mayor 
recae sobre el gobierno de la federación, verdadero leviatán dentro de la 
vida material y política de la República. En vez de dar subsidios minúsculos 
a las universidades de la provincia, dejando que éstas realicen la función 
social que les plazca, debería planear, de acuerdo con los gobiernos de los 
estados, el establecimiento de universidades de la más elevada categoría 
en los lugares adecuados del territorio nacional, dotándolas de todos los 
medios posibles para el eficaz cumplimiento de su misión histórica. De este 
modo, con el concurso de todas las provincias y del gobierno del centro, 
podría haber cinco o seis grandes centros universitarios en el país, iguales 
al del Distrito Federal —que requiere también una transformación profun
da— con facultades, escuelas e institutos que puedan ubicarse en distintas 
zonas dentro de la jurisdicción de cada una de las universidades, y elevar 
en pocos años el nivel de las profesiones y de todas las actividades univer
sitarias, para dotar a México del estado mayor de la inteligencia que tanto 
urge, evitando así la improvisación y el trabajo mediocre en el mando 
superior de la vida nacional.

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

Sobre la base de las escuelas secundarias y preparatorias —revisadas a 
fondo en sus métodos pedagógicos y en la cantidad y calidad de sus 
enseñanzas— que deben multiplicarse en todas partes, de acuerdo con el 
mismo plan de estudios, las universidades del futuro pueden contribuir de 
un modo directo y en un plazo históricamente breve, a suprimir los 
complejos que padece nuestra sociedad, que copia lo ajeno que no merece 
imitarse, acepta la teoría del "fatalismo geográfico", u ofrece su colabora
ción al extranjero para que aumente su domino sobre nuestro país y a forjar 
una conciencia nacional propia e inconfundible, nutrida por las ideas y las 
experiencias que, provenientes de todos los rumbos, nos ayuden a lograr 
nuestra independencia económica y a ofrecerle al pueblo los beneficios del 
progreso.



III .5 .11 .
LAS UNIVERSIDADES EN MÉXICO

En los últimos años, desde que se construyó la Ciudad Universitaria en el 
Distrito Federal, en casi todos los estados de la República se han creado 
universidades y en algunos de ellos se empiezan a construir ciudades 
universitarias semejantes a la de la capital, con el propósito aparente de 
aumentar las instituciones superiores de preparación profesional y los 
centros de cultura. Ese fenómeno debe examinarse en sus aspectos positi
vos y negativos, para no caer en el error de suponer que hemos llegado a 
un nivel envidiable respecto de la formación y la orientación de las nuevas 
generaciones.

Dos centros de enseñanza universitaria ha habido en México en toda su 
historia. El primero fue la Real y Pontificia Universidad de México, creada 
por la cédula del emperador Carlos V, de 1551, que se inauguró dos años 
después. Su propósito fue el de proveer de cuadros para los ministerios 
eclesiásticos y seculares. Sus estatutos obedecían a esta finalidad, pero 
quienes la dirigieron fueron incapaces de advertir que la Nueva España se 
desarrollaba y surgían necesidades económicas y sociales que exigían 
técnicos para atenderlas, y que la Universidad debía, aun dentro de sus 
limitados propósitos, renovar el contenido de sus enseñanzas, a riesgo de 
estancarse ante la revolución ideológica que el Renacimiento realizaba en 
Europa.

En una Carta Reservada del Obispo de Puebla, don Juan de Palafox y 
Mendoza, visitador general de la Nueva España, advertía al Rey de esos 
peligros y formó unas Constituciones de la Universidad, con la intención 
de abrirle nuevas perspectivas. Pero no lo logró. Quienes dirigieron el 
establecimiento mantuvieron los programas educativos dando preferencia,

Artículo publicado en la revista Siempre!, núm. 403. México, D. F., 15 de marzo de 1961.
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casi exclusiva, a las materias teológicas, en tanto que ante el apremio 
de formar los dirigentes técnicos del desarrollo económico del país surgían 
centros profesionales de tipo nuevo, como la Escuela de Minería, el Jardín 
Botánico y el Colegio de Guanajuato, en los que se introducían el estudio 
de las matemáticas, las ciencias físicas y naturales, y la filosofía moderna. 
Se entabló entonces un debate entre una minoría que se daba cuenta de la 
urgencia de reformar la Universidad y el clero, que se declaró abiertamente 
en contra de todo cambio. Así encontró el México independiente, en 1821, 
a la Universidad Real y Pontificia.

En 1833, durante la breve administración de don Valentín Gómez Farías, 
se intentó la primera revolución de la enseñanza pública. Al examinar la 
situación se llegó a la conclusión natural de que la Universidad debía 
suprimirse, por inútil. Los comisionados para examinar el panorama edu
cativo establecieron tres principios: destruir cuanto era inútil o perjudicial 
a la educación y a la enseñanza; establecer ésta de conformidad con las 
necesidades determinadas por el nuevo estado social, y difundir entre las 
masas los medios más precisos e indispensables para aprender. Por decreto 
del 19 de octubre de 1833, la Universidad quedó clausurada. Las victorias 
efímeras de la facción conservadora contra la liberal intentaron revivir la 
institución, oponiéndose a las ideas renovadoras, pero no lo lograron, 
porque era tal su desprestigio, que quien la declaró extinguida para siem
pre fue nada menos que el llamado emperador Maximiliano de Habsburgo.

El segundo centro de enseñanza universitaria fue la Universidad Nacio
nal de México, creada por el ministro de Instrucción Pública, don Justo 
Sierra, en 1910, para celebrar el primer centenario de la Independencia. 
Reunió a las escuelas profesionales que existían, estableció la Escuela de 
Altos Estudios —de filosofía y letras— y sobre la base de la Escuela Nacional 
Preparatoria declaró constituida la Universidad. No tenía ésta nada en 
común con la Universidad Pontificia, pero como en 1910, al estallar la 
revolución, en el campo de las ideas y de la enseñanza pública indujo a los 
que veían venir el gran movimiento popular a revisar lo hecho hasta 
entonces, la Universidad Nacional inició sus labores reaccionando en 
contra de la filosofía positivista, que aplicada a la educación impartía 
conocimientos científicos, olvidando las letras y la filosofía. Así se formó 
un ambiente casi de desprecio para la enseñanza científica, desde el bachi
llerato hacia arriba, creyendo estar a la altura de las nuevas exigencias 
sociales, sin prever que la orientación espiritualista de la educación tendría 
que chocar, inevitablemente, contra la nueva realidad que la revolución 
establecería muy pronto.

Cuando el régimen de la dictadura personal de Porfirio Díaz quedó 
destruido y los hombres que acaudillaron el movimiento revolucionario
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llegaron al poder, en el seno de la Universidad Nacional se entabló una 
polémica que todavía no termina. Algunos afirmaban, y siguen diciendo, 
que la Universidad debe formar profesionales de tipo superior y hombres 
dedicados a la cultura por sí misma, sin someterse a las exigencias siempre 
cambiantes del desarrollo económico, social y político de México. Otros 
afirmamos, desde entonces, que si es verdad que tanto la formación 
profesional como las preocupaciones de la cultura deben equilibrar la 
enseñanza de las ciencias y de lo que tradicionalmente se ha llamado 
humanidades, lo que nuestro país necesita, cada vez con más urgencia, es 
la formación de elementos capaces de desarrollar la producción económi
ca, los servicios públicos y la educación de las masas populares. De otra 
suerte, si la Universidad Nacional y las universidades de los estados no 
responden a estas necesidades imperiosas, puede ocurrirles lo mismo que 
aconteció a la Universidad Pontificia. Al margen de ellas se desarrollarán 
los institutos politécnicos, los centros de investigación científica, las escue
las formadoras de los cuadros medios y superiores que el desarrollo agrí
cola e industrial está pidiendo, y las universidades permanecerán ajenas a 
los grandes cambios que ocurren en el mundo y en nuestro propio país, 
venciendo los obstáculos que se levantan contra las fuerzas progresistas.

Las universidades de la provincia no son sino los viejos colegios o 
institutos científicos y literarios del siglo XIX, con algunos agregados; pero 
todas ellas viven en la mayor de las pobrezas, porque los gobiernos locales 
carecen de dinero para colocarlas a la altura que necesitan y los subsidios 
del gobierno federal son limitados. Sin embargo, los gobernadores se 
empeñan en imitar a la Ciudad de México. Si aquí se siembran flores en las 
principales avenidas, se ponen a funcionar las fuentes públicas o se abren 
avenidas y se construyen pasos a desnivel para aliviar el tránsito urbano, 
también en las ciudades del interior se hace lo mismo.

Lo que importa no es crear instituciones de enseñanza superior con el 
nombre de universidades, sino planificar la enseñanza universitaria, con
siderando las necesidades del pueblo y de la nación. Cinco o seis grandes 
universidades, ubicadas en los lugares apropiados, bastarían por hoy para 
satisfacer la justa demanda de las nuevas generaciones que no quieren 
quedar al margen de las actividades intelectuales de alto nivel. Si a esas 
universidades se las dota de recursos suficientes y se organizan bien para 
que cumplan con sus múltiples tareas, no sólo la formación de los profe
sionales aumentará, sino que empezaremos a tener investigadores cientí
ficos, técnicos de acuerdo con el desarrollo económico y social, y personas 
dedicadas al cultivo de las ideas, de las letras y del arte, pero con vínculos 
directos con la realidad.
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Las universidades y los institutos politécnicos de la República deben 
coordinar sus esfuerzos. Las escuelas de agricultura dependen de la Secre
taría de Agricultura y Ganadería. Esta oficina administrativa acaba de crear 
el Instituto Nacional de las Investigaciones Agrícolas, pero no hay ninguna 
liga entre esas actividades y las que tiene a su cargo el Instituto Politécnico 
Nacional. En éste existen muchas profesiones idénticas a las de las univer
sidades, pero sus planes de estudio varían mucho, desde la enseñanza 
previa —bachillerato o vocacional— hasta la escuela profesional estricta
mente considerada. A esto hay que agregar las universidades e institutos 
creados por la llamada iniciativa privada, que funcionan sin ninguna 
intervención de las autoridades.

Hay en nuestro país una dispersión, por no llamarla anarquía, en el seno 
de los esfuerzos que concurren en la educación superior y en las activida
des no profesionales. Ha llegado el momento de examinar de una manera 
seria las relaciones de las universidades con los institutos tecnológicos, con 
vistas al progreso autosuficiente del país y a la preparación de los cuadros 
que han de servir a esa finalidad de nuestra época. Porque ni la autonomía 
de los centros universitarios ni la dependencia de los establecimientos 
tecnológicos respecto del Estado son cuestiones fundamentales. Es ilógico 
que para su régimen interno todas las escuelas de aprendizaje y de forma
ción humana disfruten de autonomía. Pero no pueden invocar su inde
pendencia ni ante las transformaciones que México exige ni con relación a 
los grandes cambios que se operan en el escenario del mundo, desde el 
punto de vista ideológico, científico, técnico y social.



III.5.12.
LA OFENSIVA REACCIONARIA
CONTRA LAS UNIVERSIDADES

Desde que el artículo tercero de la Constitución fue reformado por decreto 
del Congreso del 13 de diciembre de 1934, las fuerzas reaccionarias de 
nuestro país iniciaron una campaña sistemática contra la nueva orientación 
de la educación popular, alegando que la escuela no podía inspirarse en los 
principios del socialismo, porque esa medida tenía el carácter de un aten
tado a la libertad de creencia, y además, porque la reforma facultaba al 
Estado para controlar la educación en las escuelas primarias, oficiales y 
privadas, atribuyéndose derechos que sólo corresponden a la familia y no 
al gobierno de la nación.

Durante más de una década la campaña fue creciendo a tal punto que, 
pretendiendo amainarla, el presidente de la República, general Manuel 
Ávila Camacho, promovió una nueva reforma al artículo tercero, promul
gada el 30 de diciembre de 1946, suprimiendo la frase relativa a la orienta
ción socialista de la enseñanza y sustituyéndola por la tesis de que la 
educación debe inspirarse en el progreso de la ciencia y en los principios 
de democracia, no sólo política, sino económica, en la amistad de los 
pueblos y en la fraternidad de todos los hombres de la Tierra. Esa segunda 
reforma mantuvo la prerrogativa del Estado para controlar la enseñanza 
primaria y normal, tanto en los establecimientos públicos como en las 
instituciones de carácter privado, que pueden impartirla sólo por conce
sión de la autoridad federal, siendo revocable en cualquier momento sin 
apelación posible.

La oposición al artículo tercero continuó, porque era evidente que el 
propósito de las fuerzas reaccionarias encabezadas por los jerarcas de la 
Iglesia Católica, no consistía tanto en la cuestión de las ideas que debían

Artículo publicado en la revista Siempre!, núm. 507, México, D. F., 13 de marzo de 1963.
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servir de orientación a la enseñanza, como en el derecho del Estado para 
impartirla y vigilarla en todas las escuelas de la República. La oposición no 
se limitó, sin embargo, a esperar el resultado de la petición que los elemen
tos conservadores hicieron al Congreso para que el artículo tercero volviese 
al texto original de 1917, sino que, al mismo tiempo que sus gestiones se 
enderezaban hacia ese propósito, las escuelas particulares empezaron a 
violar abiertamente la Constitución, repudiando el contenido del artículo 
tercero y haciendo caso omiso de sus demás disposiciones, que prohíben 
a los sacerdotes y a los elementos de las agrupaciones confesionales inter
venir en los establecimientos educativos. De este modo, paso a paso, el 
artículo tercero fue desobedecido, particularmente empleando libros de 
texto en las escuelas particulares que deformaban de la manera más burda 
la historia de México y las bases del conocimiento. Por eso fue menester, 
entre otras razones, que el Estado hiciera un esfuerzo supremo para editar 
libros de texto únicos y gratuitos para los diferentes grados de la enseñanza 
primaria.

La campaña contra el artículo tercero se recrudeció por ese motivo y se 
halla en pleno apogeo, tratando de que no se utilicen los libros de texto 
único, aduciendo argumentos pueriles, porque la inspiración filosófica y 
política de las obras se limita a los conceptos de la democracia repre
sentativa, que forma la estructura jurídica secular de nuestro país y a la 
transmisión de conocimientos científicos que no rebasan las aportaciones 
de la investigación de hace medio siglo.

Es muy interesante observar cómo ha ido evolucionando la oposición 
de los elementos reaccionarios contra los esfuerzos positivos del gobierno 
para liquidar el analfabetismo y los prejuicios de los que todavía es víctima 
la mayor parte de los mexicanos. La oposición no se reduce, como en el 
pasado, a los elementos clericales, sino que se han asociado públicamente 
a ellos las organizaciones de la burguesía conservadora, ligadas a los 
monopolios extranjeros que actúan en nuestro país y a los monopolios 
domésticos que de ellos dependen de muchas maneras. Los banqueros, 
comerciantes, industriales y agricultores, que dentro del sistema social en 
que vivimos reciben la mayor parte de la renta nacional, agrupados lo 
mismo en cámaras o asociaciones regionales y nacionales, que en organis
mos constituidos para fines apolíticos, como los "leones", los "rotarios" y 
otros, se encuentran a la vanguardia de la lucha contra la Constitución de 
la República, teniendo como caja de resonancia a la mayor parte de los 
órganos de la prensa, la radio y la televisión.

Envalentonados por la actitud del gobierno, de no aceptar la provoca
ción, que puede producir trastornos sociales que la reacción intenta llevar 
a cabo desde hace tiempo, y tomándola como debilidad o temor, la coali
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ción de los elementos clericales y de los burgueses de la derecha se ha 
propuesto como un nuevo objetivo atrapar la dirección de las universida
des de nuestro país. La primera fue la Universidad de Puebla. La llamada 
"iniciativa privada", fundamentalmente dirigida por españoles y árabes, 
con el consejo decisivo de William Jenkins, administrador de fuertes capi
tales privados de sus compatriotas, exigieron al gobernador Fausto Ortega 
nada menos que les entregara la dirección de la casa de estudios. Las 
autoridades locales acudieron entonces al expediente tradicional de la 
transacción, con la idea ingenua de que hay que dar algo a la reacción para 
tranquilizarla, olvidando que la única forma en que puede quedar satisfe
cha es teniendo el poder político de la nación. Al final de una serie de 
escándalos provocados por la misma "iniciativa privada", el rector fue 
obligado a renunciar a su cargo y ahora hay uno provisional, en espera de 
que una nueva Ley Orgánica de la institución se expida y se aplique.

Siguió después la ofensiva contra el rector de la Universidad de Nuevo 
León, el escritor José Alvarado. El proceso seguido por los elementos 
enemigos de la Constitución fue semejante al de Puebla. Al final de la 
batalla, el rector renunció y la derecha se apuntó una nueva victoria. Al 
mismo tiempo que en Monterrey, se provocó la crisis en la Universidad de 
Guadalajara. Las derechas arremeten contra una institución que, en los 
últimos años, ha adoptado una actitud indefinida frente al gran debate que 
se realiza en el seno de la cultura universal y una conducta de prudencia 
y concesiones hacia los elementos más atrasados en el campo del pensa
miento. La pelea continúa ahí sin solución por el momento.

La "iniciativa privada" ha abierto el fuego hace unos días contra el rector 
de la Universidad Michoacana, doctor Eli de Gortari. Como en todos los 
casos, esgrime razones ridículas que pueden equipararse a las cuestiones 
diarias que constituyen el tema de las discusiones en el seno de una familia. 
El propósito es obligar al rector a que renuncie en el momento mismo en 
que, después de muchos años de anarquía en ese centro de estudios de 
vieja tradición liberal, el doctor De Gortari ha logrado levantarlo hasta un 
alto nivel académico que nunca tuvo.

Se ha iniciado ya la lucha contra el doctor Ignacio Chávez, rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, contra el licenciado Fernando 
Salmerón, rector de la Universidad Veracruzana y contra el licenciado 
Francisco Repetto Milán, rector de la Universidad de Yucatán. Cualquier 
pretexto es bueno para vestir de legítima la ofensiva, porque ésta en ningún 
caso señala errores cometidos y la forma en que deben ser resueltos dentro 
del espíritu universitario, del debate académico y las normas pedagógicas 
inseparables a toda institución dedicada a la enseñanza superior y a la 
investigación científica.
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¿Hacia dónde van los elementos reaccionarios? ¿Hacia dónde los polí
ticos que, llamándose unos revolucionarios y otros sólo demócratas, se 
asocian, en la práctica, a las fuerzas de la derecha? Es indudable que esta 
agitación artificial iniciada con el mitin convocado por el arzobispo de 
Puebla hace dos años, dizque para combatir al comunismo, está ligada al 
problema de la sucesión presidencial. Pero sería erróneo creer que los 
elementos reaccionarios tratan de alcanzar el poder mediante el voto de 
los ciudadanos, pues la fuerza que representan es pequeña ante las grandes 
corrientes progresistas y revolucionarias del pueblo mexicano. Lo que 
pretenden es crear un clima de tal naturaleza que el futuro presidente de 
la República considere la conveniencia de rectificar la obra más positiva del 
presidente Adolfo López Mateos, empleando la táctica que usaron ante el 
problema de la sucesión presidencial cuando terminaba la administración 
del presidente Lázaro Cárdenas; entonces levantaron una tormenta para 
que el futuro jefe del gobierno entrara al terreno de las concesiones con los 
enemigos tradicionales del progreso de México, y lograron en parte su 
propósito.

Evitar el desarrollo económico independiente; restringir la formación 
de los nuevos cuadros de dirección en todos los aspectos de la vida nacional 
con una orientación avanzada; detener el proceso de la nacionalización de 
la producción económica y los servicios; rectificar la política internacional 
del gobierno y plegarse a las exigencias del imperialismo norteamericano 
en el caso de Cuba y de su actitud en la América Latina, desconociendo el 
derecho que tienen nuestras naciones a mantener una política exterior 
independiente como expresión directa de su soberanía, constituyen las 
metas de la reacción y de sus compañeros de viaje.

Hasta hoy, los elementos de la derecha han tenido el campo libre, pero 
ahora va a comenzar la ofensiva de las fuerzas democráticas, revoluciona
rias, patrióticas y nacionalistas de México, creadoras de la República, del 
avance social logrado en el último medio siglo y constructoras del México 
de mañana, libre de enemigos internos y exteriores.

Viernes 1 de marzo de 1963.



III.5.13.
UNIVERSIDADES REGIONALES:
UNA PROPUESTA INTEGRAL 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR

En nuestra época han desaparecido, casi en todo el mundo, las fronteras 
tradicionales entre las universidades, los institutos tecnológicos y las escue
las normales o de pedagogía, debido al desarrollo vertiginoso de la ciencia 
y de la técnica y al carácter cada vez más universal de la cultura. Se puede 
decir que las universidades se han convertido en centros de investigación 
científica y comprenden facultades y escuelas técnicas de alto nivel, y que 
los centros tecnológicos de formación profesional se han visto obligados a 
ampliar sus enseñanzas para superar las limitaciones de las especialidades, 
con las diversas ramas de la cultura humanística.

México no se ha sustraído a ese proceso. Si se examinan los planes de 
estudios de los únicos dos centros de verdadera importancia que tiene 
nuestro país —la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto 
Politécnico Nacional— es fácil apreciar que la Universidad ha realizado 
esfuerzos para vincularse con las necesidades de la formación profesional 
que deben impulsar el desarrollo económico y social, y que el Politécnico 
ha abierto sus puertas a la filosofía y a las disciplinas humanísticas. En 
cuanto a la investigación científica, las dos instituciones tienen centros 
valiosos dedicados a la investigación, que tarde o temprano tendrán que 
coordinarse, entre otros motivos porque algunas de las personas dedicadas 
a esa labor colaboran tanto en uno como en el otro.

Por razones simplemente cronológicas de aparición y de necesidades 
por cubrir, se explica que cada una de esas dos instituciones haya marchado 
separadamente hasta hoy, y que no se den pasos para unificarlas, porque

Trabajo fechado el 15 de diciembre de 1964. Véase VLT, De la cátedra y el porvenir. Ediciones de 
la Universidad Autónoma de Puebla. Puebla, México, 1984, pág. 83.
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se han creado intereses de grupos en cada una de ellas. Pero no es posible 
que sigan como están, porque si nuestro país fuese muy rico todavía sería 
justificable, en cierta forma, la falta de conexión entre esos tres grandes 
centros de la preparación profesional y de las actividades superiores de la 
cultura; pero como los recursos son escasos no puede mantenerse la 
separación por más tiempo.

Los gastos de las universidades, las escuelas normales y los institutos 
tecnológicos, podrían reducirse considerablemente si unificaran sus labo
res en un solo centro de educación superior, excepto en el caso de la capital 
de la República, que durante varios años todavía será menester que la 
situación actual continúe. Además de la centralización de los gastos, que 
multiplicarían los recursos en un solo centro, la medida es aconsejable por la 
falta de profesores de gran capacidad. Es común que en las capitales de los 
estados los mismos maestros lo sean de la universidad, de la escuela normal 
y del tecnológico en donde existe. Y si a esto se agrega que faltan laborato
rios y equipos de primera categoría, porque cuestan mucho dinero, enton
ces se añade este hecho a las consideraciones que anteceden para justificar 
la creación de un centro único de preparación superior.

Existen veinticuatro universidades oficiales en los estados de la Repú
blica y una en el Distrito Federal, en donde hay, además, un conjunto de 
escuelas militares superiores que prácticamente constituyen una universi
dad militar. Se puede considerar, por tanto, que son veintiséis las universi
dades oficiales en nuestro país. Cinco estados y los dos territorios no 
cuentan aún con ellas: Aguascalientes, Chiapas, Nayarit, Tlaxcala, Zacate
cas, Baja California y Quintana Roo. Los institutos tecnológicos son menos 
y mayor el número de las escuelas normales: cuarenta y seis del gobierno 
federal y veinticinco del gobierno de los estados.

Es indudable que en lugar de tantos centros educativos sin los recursos 
económicos y humanos que requieren, deberá organizarse un número 
menor, asociando a varios estados de la República, como se ha propuesto 
ya desde hace algunos años. Habría entonces una descongestión en la 
Universidad Nacional Autónoma de México y en el Instituto Politécnico 
Nacional en cuanto a estudiantes; los centros regionales disfrutarían de 
recursos financieros, y en donde no hubiera profesorado con gran calidad, 
se podría ofrecer a los elementos bien preparados una retribución que les 
permitiera dedicar su vida por entero a la enseñanza o a la investigación, 
llevándolos de la Ciudad de México y aun de algunos lugares de la 
provincia para los estados que carecieran de personal adecuado. Esta obra 
de tanta trascendencia tienen que realizarla de común acuerdo el gobierno 
federal y los gobiernos de los estados y, en ciertos casos, hasta las empresas 
y las organizaciones privadas que están tratando de separarse de la labor
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educativa del Estado, como ocurre con el Tecnológico de Monterrey, que 
desempeña el papel de una parte de un combinado industrial, sin tomar 
en cuenta el desarrollo general del país.

La idea que se sugiere tiene precedentes. Los institutos de ciencias y 
letras, establecidos en las primeras décadas del siglo XlX, como el de Oaxaca 
—durante el gobierno del doctor Valentín Gómez Farías, al cual concurrió 
Benito Juárez— fueron los que incubaron, indudablemente, por la prepa
ración laica que ofrecían, el movimiento de la Reforma. Después, al crearse 
la Escuela Nacional Preparatoria, encomendada al doctor Gabino Barreda, 
la enseñanza verbalista, inspirada todavía en las ideas de la educación de 
la época colonial, desapareció para dar paso a la cultura basada en las ciencias. 
La Escuela Preparatoria sirvió de base a los institutos de ciencias y letras, y 
éstos adquirieron, de hecho, el carácter de universidades, en las que se 
enseñaban lo mismo las actividades de carácter humanístico que las cien
tíficas y técnicas. En cuanto a la normal, a principios de este siglo el gobierno 
de Veracruz estableció la Escuela Normal Superior de Jalapa, con profesores 
especializados, de acuerdo con la pedagogía de Pestalozzi y de Rébsamen. 
Sus egresados se distribuyeron por todo el país, particularmente en los 
estados del norte, y todos dejaron huellas muy profundas en la conciencia 
de las nuevas generaciones, al grado de que no es exagerado afirmar que 
crearon un conjunto de maestros con ideas avanzadas que contribuyeron 
al movimiento revolucionario de 1910.

La ciudad de Puebla puede ser la sede del primer centro regional de 
educación superior, con el nombre de Universidad Tecnológica de Puebla 
u otro semejante. Tiene en su favor el hecho de que Puebla ha sido la puerta 
de una gran región de nuestra patria, con características culturales y humanas 
que comprenden los verdaderos valores de la conciencia nacional.

¿Cuáles serían las características de la nueva Universidad de Puebla? 
Debe ubicarse fuera de la ciudad, en un amplio espacio urbanizado, 
previendo su crecimiento en los siguientes cincuenta o cien años, y con 
avenidas modernas para el transporte fácil. Ingresarían a ella los alumnos 
después de haber cursado la escuela secundaria, contando con buen pro
medio de calificaciones y pasando los exámenes físico, psicológico y de las 
materias de admisión, para que sea rigurosa y estricta a fin de seleccionar 
debidamente a cada alumno. No existirían los llamados "fósiles", para lo 
cual se evitaría repetir una misma materia más de un año; el que repruebe en 
examen extraordinario dos materias, quedará fuera del establecimiento, de
biendo desaparecer el examen extraordinario para quien repruebe tres mate
rias en el mismo año lectivo.

Al ingresar el estudiante tendrá tres años de estudios preparatorios, duran
te los cuales se le impartirán los conocimientos científicos, técnicos y huma
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nísticos básicos por igual, en locales comunes y bajo el mismo profesorado. 
Después de la preparatoria, pasará el estudiante a la carrera o actividad que 
haya elegido, bajo estricta selección por su vocación o capacidad.

La Universidad tendrá en común, tanto para las escuelas preparatorias 
como para los institutos profesionales, los servicios deportivos, de entreteni
miento, culturales, artísticos, de acción social y de relaciones humanas. Esos 
servicios, con vida en común, formarán en el estudiantado un gran sentido 
de responsabilidad, metas iguales de acción social, y la misma ideología 
progresiva, capacitándolos para su eficaz función social futura.

Durante la época de pasantes se formarán equipos con los alumnos de 
cada una de las especialidades provenientes de las diversas escuelas, y 
juntos prestarán sus servicios en una comunidad previamente selecciona
da. Al correr de los años todas las comunidades recibirán grandes benefi
cios con esa labor, su desarrollo será mejor y la educación superior cumplirá 
plenamente su función histórica.

La Universidad estaría integrada por los siguientes establecimientos:
1. Instituto de Ciencias. Se dedicaría a las disciplinas matemáticas, a la 

física, la astronomía y la biología.
2. Instituto de Profesiones Técnicas. Comprendería las diversas ramas 

de la ingeniería y de la química y, además, arquitectura y veterinaria.
3. Instituto de Profesiones Sociales. Comprendería ciencias políticas y 

administración pública, economía, administración de empresas, derecho, 
contaduría pública, diplomacia y periodismo.

4. Instituto de Profesiones Asistenciales. Medicina, odontología, enfer
mería y obstetricia, trabajo social.

5. Instituto de Profesiones Artísticas. Artes plásticas: pintura, escultura, 
grabado, dibujo publicitario y artes aplicadas. Música: composición, canto, 
orquesta. Ballet.

6. Instituto de Humanidades. Filosofía, geografía, historia, antropología, 
psicología, filología, literatura, teatro.

7. Instituto de Ciencias Pedagógicas. Educadora, profesor de enseñanza 
primaria, profesor de enseñanza secundaria, profesor de enseñanza profe
sional, profesor de educación física.

Concebida así, la Universidad Tecnológica de Puebla, podría ser la 
primera en su género en la República. No sólo elevaría considerablemente 
el nivel de la enseñanza de la actual Universidad, sino que su aparición en 
el escenario educativo y cultural de nuestro país tendría grandes repercu
siones, como en su época la Escuela Nacional Preparatoria, la Escuela 
Normal de Jalapa, la Universidad Nacional de 1910 y el Instituto Politécnico 
Nacional en sus primeros años.



III.5 .14 .
M ÉXICO  ANTE LA CRISIS UNIVERSITARIA

No se puede pensar en el desarrollo firme de México sin el paralelo 
crecimiento de los factores que hacen posible la evolución progresiva: el 
aumento del capital exclusivamente nacional; la canalización obligada del 
crédito hacia las actividades productivas, especialmente la agricultura y la 
industria; la formación y la multiplicación de los técnicos profesionales, en 
sus diversos niveles, que la evolución económica y los servicios exigen, 
calculando el número de ellos en cada especialidad para un lapso de varios 
periodos de la administración pública, y la constante ampliación de la vida 
democrática.

Las medidas tomadas hasta hoy en algunas de estas direcciones son 
actos aislados, sin conexión entre sí, y fuera de un plan general que los 
abarque a todos y los coordine. Sabemos qué metas alcanzar, pero no 
sabemos concretamente cómo llegar a ellas en el menor tiempo posible y 
con el costo mínimo de energía humana y de medios financieros. Ha 
llegado el momento de acabar con este despilfarro que retrasa el progreso 
independiente de la nación y reduce y oscurece el horizonte de las nuevas 
generaciones.

La labor de las universidades y de los institutos de preparación superior 
ocupa, dentro del cuadro de los grandes problemas nacionales, un sitio 
importante no sólo por la misión que ha de cumplir, sino también debido 
a la situación crítica por la que atraviesa desde hace ya muchos años.

Excepto un instituto tecnológico creado y sostenido por la clase 
patronal de Monterrey y algunas universidades católicas, las universida
des de los estados, incluyendo la Universidad Nacional Autónoma de 
México, ubicada en el Distrito Federal, y el Instituto Politécnico Nacional, 
dependen del gobierno. El Estado las sostiene económicamente, carecen

Artículo publicado en la revista Siempre!, núm. 675. México, D. F., 1 de junio de 1966.
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de patrimonio propio y algunas disfrutan de autonomía para el manejo de 
sus problemas internos. Sin embargo, no existe un programa general que 
las vincule y que las asocie, de un modo concreto, a la demanda, cada vez 
más apremiante de profesionales, técnicos e investigadores que el desarro
llo de México plantea.

El proceso económico de nuestro país se ha hecho más y más nacional, 
como ocurre en todos los países del mundo, no importa el régimen social 
que en ellos prevalezca, abarcando al territorio de la República considera
do como un todo indivisible. En otras palabras, el federalismo económico 
ha desaparecido, si se entiende como la existencia de entidades libres y 
soberanas unidas "por un pacto" que creó los Estados Unidos Mexicanos, 
aunque todavía se mantenga la ficción del federalismo en el terreno 
político. Pero tratándose de la enseñanza superior, el espíritu provinciano 
ha mantenido la tradición del siglo XIX de los colegios o institutos científicos 
y literarios, y los ha transformado recientemente en universidades de 
nombre, ya que, en la práctica, con algunas excepciones, siguen siendo los 
mismos que formaron a las generaciones anteriores a la revolución iniciada 
en 1910. Los recursos de los gobiernos de los estados no alcanzan para 
sostener a esas universidades, dotándolas de equipos y de personal docen
te de primer orden, por lo cual tienen que acudir a los subsidios del 
gobierno de la Federación. Y ahí está la mayoría, vegetando, sin posibilidad 
de transformarse en instituciones merecedoras de crédito y de respeto.

Como la población aumenta a un ritmo acelerado y los jóvenes que 
quieren realmente estudiar buscan la mejor preparación posible, acuden a 
la capital de la República para obtener su título o grado académico y salir 
al mercado de las profesiones, en un momento en el que el Estado se ha 
convertido en productor y en impulsor de la economía nacional y de los 
servicios públicos. Esta disparidad entre la libre concurrencia de los 
profesionales y la estatización de la economía, crea desajustes y desorien
tación que pueden y deben evitarse

Es evidente que la Universidad Nacional Autónoma de México no 
puede recibir sino a un número limitado de estudiantes, pero también es 
visible el deseo del que aspira a una preparación de alto nivel, de alcanzarla 
pronto para poder vivir bien y, además, con el respeto de la sociedad por 
su capacidad técnica y su espíritu de servicio. Otra contradicción que se 
soslaya para no entrar abiertamente al problema de la restructuración de 
la enseñanza superior.

¿Por qué ha de existir forzosamente una universidad en cada uno de los 
estados de la República? ¿Por qué en cada uno de ellos ha de haber una 
ciudad universitaria? Es condición para una vida sana, en todos sentidos, 
que haya agua potable, atarjeas, alumbrado, calles asfaltadas, habitaciones
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higiénicas y numerosas escuelas primarias y secundarias que representan 
la educación popular o democrática, no sólo en las capitales de los estados, 
sino en las ciudades más pobladas del país, objetivo al que se debe aspirar, 
sin abandonarlo nunca, para irlo logrando de acuerdo con las posibilidades 
verdaderas y  a la brevedad posible. Pero una universidad o instituto 
politécnico no es un servicio semejante a los otros. La formación profesio
nal no puede tener diversas calificaciones para la misma rama; no puede 
haber médicos, ingenieros, arquitectos, químicos, biólogos, economistas, 
de primera, de segunda y de tercera clase. Todos deben ser del mismo valor, 
porque han de actuar en el escenario de la nación dentro de las actividades 
productivas o de los servicios, incluyendo los de la administración pública, 
que tienen que asociarse cada vez más dentro de un plan general de 
desarrollo económico, que tiene todavía adversarios porque no alcanzan 
algunos a comprender que no se puede construir un país y, sobre todo, una 
nación independiente, en medio de la anarquía.

La crisis por la que está atravesando la Universidad Nacional Autónoma 
de México, independientemente de la conducta de algunos irresponsables 
que se dejaron llevar por los instintos más bajos de que es capaz el ser 
humano, haciendo alarde de barbarie impune, obedece a la falta de un 
estudio a fondo de la enseñanza universitaria y técnica, para encauzarla 
por nuevos caminos, de acuerdo con el desarrollo económico, social y 
político de México.

¿Cuántas universidades se necesitan en la República? Quizá ocho o 
diez por ahora. Se pueden sumar los recursos de todo tipo de varias 
entidades federativas con los del gobierno federal, para crear universida
des regionales con todos los medios financieros que necesitan, dotándolas 
de laboratorios, bibliotecas, campos deportivos, centros de investigación y 
de profesores que vivan exclusivamente de impartir sus conocimientos, 
bien retribuidos y garantizándoles durante su vida útil, no sólo su seguri
dad material, sino también su tranquilidad espiritual, que requieren los 
educadores y los individuos dedicados a la ciencia y a la difusión de las 
humanidades con verdadera sabiduría.

Con ese plan, en unos cuantos años podrían surgir universidades bien 
dotadas, que cubrirían las necesidades educativas del país, sin concentrar 
necesariamente todas sus facultades, escuelas o institutos en una ciudad o 
en un estado. En ciertas regiones podrían funcionar algunos establecimien
tos de acuerdo con sus características geográficas, económicas y sociales, el 
sistema de transportes y otros factores, para el mejor aprovechamiento de 
los medios pecuniarios y docentes.

Pero el problema no se limita a restructurar la educación universitaria y 
técnica. Si las escuelas secundarias no mejoran sus programas, la calidad
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de sus enseñanzas y la preparación de sus profesores; si no se les exige un 
método único para impartir los conocimientos, de acuerdo con un plan 
pedagógico igual para todas, habrá una solución de continuidad peligrosa 
en las diversas escalas de la educación. Estas consideraciones plantean 
también la revisión de la enseñanza primaria, que adolece, a pesar de los 
esfuerzos positivos realizados, especialmente con los libros de texto únicos, 
de graves deficiencias.

El artículo tercero de la Constitución precisa la orientación que la 
educación pública debe recibir en sus grados elementales, pero todavía no 
se aplica resueltamente, por la resistencia de las fuerzas reaccionarias a 
aceptar las verdades del progreso científico, la ampliación de la vida 
democrática y las relaciones fraternales y pacíficas con todos los pueblos 
del mundo, sin discriminaciones ideológicas o políticas. Se pide la reforma 
del artículo tercero, no para mejorar la educación, sino para degradarla, 
para hacer de las escuelas públicas centros de propaganda religiosa, llegan
do hasta exigir la revisión de los principios formadores de la República, 
surgidos de la poderosa corriente liberal del siglo pasado y concretados en 
las Leyes de Reforma y en la Constitución de 1917. Hasta los extranjeros se 
atreven a pedir la revisión del artículo tercero de la Carta Magna. Esto 
quiere decir que en lugar de servir al progreso, la intención de esos sectores 
consiste en que la educación básica del pueblo sirva a los ideales del pasado, 
que hasta el Concilio Vaticano II ha considerado como insostenibles en 
nuestra época.

El artículo tercero de la Constitución es intocable. Pero lo que sí debe ser 
objeto de reglamentación es la aplicación de sus normas, para que desde 
la escuela primaria haya una preparación mínima, con ideas fundamenta
les, que se enlacen después, sin saltos culturales ni pedagógicos, con los 
grados superiores de la educación y de la formación profesional. De otra 
suerte, las escuelas y facultades de las universidades exigirían examen a los 
bachilleres para admitirlos; las escuelas preparatorias lo exigirían también 
a los que han concluido la enseñanza secundaria, y éstos, a su vez, a los 
que han terminado la escuela primaria. Un país que marcha así, desde el 
punto de vista educativo, hará difícil el desarrollo de las fuerzas producti
vas, que no puede confiarse al deseo de la iniciativa privada ni al capital 
extranjero, sino al Estado, creador de las instituciones descentralizadas y 
de los servicios públicos que han hecho avanzar al país en las últimas 
décadas.

Si por lo complejo del problema —fácil de resolver por cierto— se 
prefiere la política de dejar correr las cosas como van, periódicamente 
habrá escándalos y crisis en las universidades. No se formarán los técnicos 
medios y superiores que está pidiendo nuestra evolución progresiva; el
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pensamiento de las nuevas generaciones se encontrará ante cuestiones que 
no puede resolver, y se abrirán de par en par las puertas de nuestro país a 
las influencias negativas del exterior y a los planteamientos de salto atrás 
o de status quo de las corrientes más oscuras de la vida nacional.

Viernes 20 de mayo de 1966.



III.5.15.
LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA
Y  EL PROGRESO DE MÉXICO

Hace unas semanas, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, ingeniero Javier Barros Sierra, en nombre del consejo de la insti
tución, hizo una declaración muy importante sobre la autonomía univer
sitaria, que no ha sido divulgada suficientemente ni examinada con la 
atención que merece. El párrafo sobresaliente de esa declaración dice:

En nuestros días, y como resultado de las tres grandes revoluciones populares, 
expresadas en leyes e instituciones, la autonomía universitaria es fundamental 
para el curso independiente y democrático de la vida de México. La formación 
de profesionales, investigadores y técnicos, educados en la libertad, es esencial 
para acrecentar el patrimonio material y espiritual del país y para alcanzar un 
desarrollo basado en los anhelos colectivos de justicia. La nación ha aceptado 
como suya a la Universidad desde 1910, la ha impulsado, le ha proporcionado 
los medios a su alcance para realizar sus fines. En la Universidad culmina una 
obra cultural que responde a los más altos ideales forjados por la República. 
Por ello, su existencia, su eficacia y su progreso son inseparables del progreso 
nacional.

Es valiosa la declaración, porque la autonomía universitaria ha pasado en 
nuestro país por distintas etapas que poco tienen en común con la lucha 
por la independencia académica de las universidades de Sudamérica, por 
más que algunas personas consideren todos esos esfuerzos como si se 
tratara del mismo fenómeno. La declaración destruye la tesis falsa de que 
la Universidad Nacional, surgida en 1910, esté ligada a la Real y Pontificia 
Universidad de México de la etapa colonial, porque ésta sucumbió con el 
régimen del Virreinato. Después de que Maximiliano de Habsburgo se vio 
obligado a confirmar su desaparición porque se había convertido en un
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centro inútil desde el punto de vista educativo y en un refugio del pensa
miento más reaccionario, nadie intentó restablecerla. La Universidad Na
cional —la obra más importante de Justo Sierra— aparece cuando era 
inminente el levantamiento popular contra el gobierno de Porfirio Díaz. El 
problema de encontrar un nuevo camino para el progreso de México 
preocupaba a todos. No una universidad verbalista e infecunda como la 
del viejo pasado, ni una universidad incompleta, aun asociando a todas las 
escuelas profesionales y a la Escuela Nacional Preparatoria, sino una uni
versidad que, teniendo como punto de partida el bachillerato, rematara su 
estructura con la Escuela de Altos Estudios, dando entrada a la filosofía 
como expresión suprema del saber y de la cultura.

El ejército profesional en el que se apoyaba el régimen de Porfirio Díaz 
fue derrotado por el pueblo en armas acaudillado por Venustiano Carran
za, Francisco Villa y Emiliano Zapata. Pero los sectores conservadores no 
se dieron por vencidos en el campo de las ideas; pretendieron apoderarse 
de los centros superiores de la educación, y vieron en la autonomía 
universitaria un medio para defender sus privilegios y desprestigiar al 
movimiento revolucionario. Por eso resultaba paradójico que en la lucha 
por la independencia de la Universidad coincidieran las corrientes de 
opinión que querían un México nuevo y las que trataban de mantener las 
normas caducas de la vida social. En nombre de los estudiantes universi
tarios, una comisión por ellos designada presentó a la Cámara de Diputa
dos la demanda de autonomía en aquellos años. Quienes la integramos nos 
pusimos al habla con los elementos representativos de los diversos partidos 
y sectores políticos de la Cámara, que nos ofrecieron su apoyo. Los que 
acogieron con más entusiasmo nuestra petición eran los integrantes del 
llamado "Cuadrilátero", que formaban Jesús Urueta, José María Lozano, 
Francisco M. de Olaguíbel y Querido Moheno. Tenían un gran prestigio 
como oradores y por esta razón estábamos seguros de alcanzar nuestro 
objetivo. Cuando la Cámara discutió el asunto, los estudiantes, que llená
bamos las galerías y los pasillos del recinto, escuchábamos anhelantes el 
debate y estimulábamos con nuestro aplauso a los defensores de nuestra 
tesis. La mayoría de los diputados que formaban el grupo "Renovador", 
considerando sin muchas reflexiones que la proposición era desinteresada 
y noble, aplaudieron con calor principalmente el discurso de Jesús Urueta 
que, como siempre, habló de la Grecia clásica y exaltó con bellas palabras 
los fueros de la latinidad, de la que el pensamiento mexicano se ostenta 
como heredero legítimo. El presidente de la asamblea preguntó entonces 
si se consideraba suficientemente discutida la cuestión, y a una voz, los 
diputados y los estudiantes dijeron que sí y pidieron que se votara. En ese 
instante, el diputado Luis Cabrera pidió la palabra y dirigiéndose a la
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mayoría, de la cual era uno de sus más brillantes ideólogos, dijo sustancial
mente:

Señores diputados: la revolución ha ganado la batalla principal, pero todavía 
no triunfa definitivamente. Necesitamos ahora ganar la conciencia de los 
hombres de mayor preparación que existen en nuestro país, y formar a la nueva 
generación dentro de los lineamientos que para el progreso de México ha 
trazado el movimiento revolucionario. La autonomía de la Universidad es justa 
en su aspecto de libertad académica, pero en este momento los elementos 
conservadores tratan de apoderarse de nuestros más valiosos planteles de 
enseñanza para luchar contra el desarrollo de nuestro país, que tienen que 
partir de la destrucción del pasado que nuestro pueblo ha combatido con las 
armas. Si la Universidad ha de servir al futuro de México, tiene que crear 
nuevos principios y nuevas instituciones, para garantizar la marcha progresiva 
de la nación. Los nuevos preceptores de la juventud no han surgido todavía 
en número bastante. Por eso, en las actuales circunstancias darle autonomía a 
la Universidad Nacional equivale a que los representantes revolucionarios del 
pueblo entreguen nuestro centro más valioso de la cultura a la reacción. El voto 
de ustedes, de la mayoría, debe decidir este asunto con conocimiento de causa.

Y perdimos la autonomía de la Universidad Nacional.
Cambiaron los tiempos. La revolución en su aspecto cultural se inició 

con vigor. Aparecieron nuevas escuelas, entre ellas la escuela rural, nuevos 
derechos— la reforma agraria, las garantías colectivas de la clase obrera— 
nuevas expresiones del arte, como la gran pintura mural. Por eso fue 
posible ya en 1929 lograr la autonomía de la Universidad sin el peligro que 
había señalado Cabrera, aun cuando habrían de librarse nuevas batallas 
por la orientación de la enseñanza.

Desde el Primer Congreso de Escuelas Preparatorias de la República, 
realizado en septiembre de 1922, los profesores de todo el país llegaron, 
entre otras, a la siguiente resolución:

El estudiante de las escuelas preparatorias de la República Mexicana deberá 
tener presente que su situación social de hombre distinguido por su ilustración 
es fundamentalmente una situación que la debe a su patria y que a ella, en tal 
virtud, considerando que su patria está integrada todavía por muchos millones 
de analfabetos y de pobres, debe dedicar todas sus obras, y a su progreso y 
bienestar lo mejor de sus pensamientos y de sus entusiasmos. Las ciencias 
geográficas, históricas, sociales y filosóficas que impartan las escuelas prepara
torias deberán proponerse especialmente la explicación de estos postulados.

Y  en 1933, el Primer Congreso de Universitarios Mexicanos tomó los 
siguientes acuerdos:

a) Debe abandonarse el tipo de las profesiones para beneficio individual de 
sus titulares. Todas las facultades y escuelas profesionales de tipo universitario
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deberán orientarse en el sentido de formar profesionales o graduados que 
entiendan su misión como una tarea de finalidades colectivas.
b) Paralelamente a la orientación hacia fines colectivos, que han de tener las 
facultades y escuelas profesionales de tipo tradicional, la Universidad debe 
crear nuevas profesiones que por su carácter y por su objeto contribuyan a la 
realización de las funciones sociales, económicas y técnicas que incumben al 
Estado en la presente época.
c) Siendo el problema de la producción y de la distribución de la riqueza 
material el más importante de los problemas de nuestra época, y dependiendo 
su resolución eficaz de la transformación del régimen social que le ha dado 
origen, las universidades y los institutos de tipo universitario de la nación 
mexicana contribuirán, por medio de la orientación de sus cátedras y de los 
servicios de sus profesores y establecimientos de investigación, en el terreno 
estrictamente científico, a la sustitución del régimen capitalista por un sistema 
que socialice los instrumentos y los medios de la producción económica.
d) Las enseñanzas que forman el plan de estudios del 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.
e) Frente a determinados problemas y hechos sociales de México, las univer
sidades y las instituciones de tipo universitario del país, contribuirán: 1) al 
conocimiento de los recursos económicos de nuestro territorio; 2) al conoci
miento de las características biológicas y psicológicas de nuestra población y 3) 
al estudio de nuestro régimen de gobierno, con el propósito de iniciar ante el 
Estado la organización de sistemas, de instituciones o de procedimientos que 
mejoren las condiciones económicas y culturales de las masas, hasta la conse
cución de un régimen apoyado en la justicia social.

Pero tanto el Primer Congreso de Escuelas Preparatorias, como el Primer 
Congreso de Universitarios Mexicanos, sólo apuntaban la misión más alta 
de la Universidad: eran previsiones históricas, porque en la década de los 
veinte la revolución no había dado todavía sus primeros grandes frutos. Es 
en los años recientes, después de la decidida intervención del Estado en el 
proceso económico, de la nacionalización de la industria básica y de los 
más importantes servicios, de la intensificación y de la orientación precisa 
de la educación popular, de la extensión de la seguridad social y de los 
seguros sociales, de las grandes campañas sanitarias, del crecimiento del 
mercado interior y de la difusión del comercio internacional, cuando 
nuestro país salta de su etapa de país atrasado a la de país en franco 
desarrollo, y se plantea con urgencia la necesidad de la formación de 
técnicos de alto nivel y la labor universitaria para el progreso de México. 
Así lo ha entendido el rector Barros Sierra al reconocer a las tres grandes 
revoluciones como un esfuerzo continuado de nuestro pueblo por los 
mismos objetivos; al considerar la formación de profesionales, investigado
res y técnicos como esencial para acrecentar el patrimonio material y espiri
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tual de México, a fin de alcanzar un desarrollo basado en los anhelos 
colectivos de justicia, y al estimar que la existencia, la eficacia y el progreso 
de la Universidad son inseparables del progreso de la nación.

Viernes 23 de diciembre de 1966.



III.6.1.
UN GRAVE ATENTADO CONTRA LA
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN MÉXICO

Una de las más grandes fallas del desarrollo de nuestro país es el de la falta 
de cuadros en casi todos los órdenes de la vida social. Cuando se examina 
el panorama de los trabajadores del campo, entendiendo por ello, no sólo 
los que físicamente manejan los instrumentos y las máquinas de labranza, 
sino a todos los que personalmente están dedicados a la producción 
agrícola, se llega a la conclusión de que en este aspecto de la producción 
las actividades se desarrollan de una manera empírica, por tradición, y sólo 
excepcionalmente se buscan medios para aumentar el rendimiento siste
mático de las cosechas y el empleo de la técnica moderna. Lo mismo ocurre 
en la industria. Nuestros obreros, que tienen una habilidad indiscutible, 
carecen de preparación profesional y, también por tradición, que significa 
largos años de aprendizaje práctico, llegan a ocupar los puestos superiores 
que requieren una especialización determinada. Pero en donde el proble
ma es todavía más serio, es en el terreno de la investigación científica. A 
este respecto, ni los particulares ni el Estado tienen preocupaciones serias.

Señalo en seguida un ejemplo que no sólo es una demostración de lo 
que ocurre, sino que revela que existe una concepción contraria a los 
intereses nacionales en el ambiente gubernamental desde hace muchos 
años, pero especialmente desde que el presidente Harry S. Truman formu
ló su programa de "ayuda" al extranjero, en el cual figura el punto cuarto, 
más peligroso para los países subdesarrollados que la amenaza directa en 
el campo político.

En 1931, como sección del Departamento de Campos Experimentales 
de la Dirección de Agricultura, dependiente de la Secretaría de Agricultura

Artículo publicado en la revista Siempre!, núm. 393. México, D. F., 4 de enero de 1961.
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y Ganadería, tres investigadores mexicanos establecieron, con su modesta 
eficaz labor, las bases para el Instituto de Investigaciones Agrícolas. Creció 
la sección en virtud de los resultados de su trabajo. Se hicieron investiga
ciones y experimentos con el trigo y la cebada en la región cercana al 
Distrito Federal, y se obtuvieron variedades de semillas de alto rendimien
to. De esta suerte, la sección se convirtió en el Departamento de Campos 
Experimentales, que comenzó a trabajar en el estudio del maíz. Era la época 
en que teníamos que comprar del extranjero grandes cantidades de este 
grano por la forma empírica en que se cultivaba. La investigación empren
dida dio magníficos resultados. En 1940, en la zona del Bajío, se logró 
cultivar una variedad denominada Celaya 2, que duplicó y hasta cuadru
plicó la producción, comparada con la del maíz común. En dos o tres años 
la nueva variedad suplantó a las otras en aquella comarca. En la zona 
caliente se logró una variedad llamada Llera 3, resistente a la sequía y con 
otras cualidades.

Fue tal el éxito de estos primeros trabajos, que cuando se reunieron las 
mesas redondas en la campaña electoral del candidato a la Presidencia de 
la República, Miguel Alemán, los representantes de los campesinos y 
agricultores que participaron en ellas pedían el establecimiento de campos 
experimentales en su región, tomando en cuenta los éxitos logrados por la 
Secretaría de Agricultura. El Departamento de Campos Experimentales se 
dedicó entonces, ampliando su labor, a hacer estudios relativos al frijol y al 
trigo. Había personas que afirmaban que México no produciría nunca el 
trigo que necesitaba. Sin embargo, cruzando distintas variedades, después 
de haber examinado centenares de las extranjeras, que no sirvieron para 
las necesidades de nuestro país, también se tuvo un éxito considerable, 
logrado después de seis años de trabajo de laboratorio y de campo, algunas 
variedades extraordinarias para las características de nuestro suelo. Con las 
líneas autofecundadas se consiguieron nuevas variedades para el Bajío y 
el noroeste de la República. En esta zona y entre otras, la llamada Marroquín 
588, que dio magníficos rendimientos. Desde entonces no han vuelto a 
ocurrir desastres en la agricultura, porque aumentó la producción por 
hectárea. En 1940-1942 se produjeron los primeros híbridos de maíz. No se 
les dio nombre porque eran sólo productos experimentales, pero sus 
resultados fueron notables, porque superaron al Celaya 2. Contando el 
Departamento de Campos Experimentales con esos nuevos resultados, 
amplió todavía más su labor científica con el estudio y la experimentación 
del arroz, del frijol soya, del sorgo y otros cultivos, su propósito era 
abastecer a México de maíz, trigo y frijol de buena calidad, y con semillas 
propias para nuestros climas.
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Uno de los resultados de esta alta labor patriótica fue el haber llegado a 
la conclusión de que los híbridos del maíz, por la falta de recursos y de 
preparación de nuestras gentes del campo, no resultaban recomendables, 
porque hay que utilizar nuevas semillas para conseguir los híbridos, ade
más de otros obstáculos. En los Estados Unidos dio resultado el cultivo del 
maíz híbrido, porque no se considera el maíz como producto final, en tanto 
que en México, como todos sabemos, el maíz no sólo es la base de la 
alimentación humana, sino también el núcleo alrededor del cual gira toda 
la economía rural. Por este motivo, nuestros investigadores llegaron a 
preparar maíz permanente. Éste ha sido el resultado de una técnica exclu
sivamente mexicana, lo mismo que la estabilización de las variedades que 
la investigación anterior había logrado. Pero en 1940 llega a México la 
Fundación Rockefeller y comienza una página bochornosa para la historia 
de nuestra investigación científica.

La Fundación Rockefeller vino a nuestro país "deseosa de prestar su 
ayuda generosa y desinteresada" para la investigación científica de nues
tros cultivos agrícolas. Pero en realidad llegó para otro fin. Habían supuesto 
los técnicos norteamericanos que las esporas de los hongos que estaban 
arruinando a su trigo las arrastraba el viento desde México y tenían mucho 
empeño en que este peligro desapareciera. Su interés fue el de que no 
hubiera producción de esporas, es decir, que sólo existieran en nuestro 
territorio plantas resistentes al chahuixtle, sin importarles la calidad y la 
cuantía de la producción. En otras palabras, lo que querían era que hubiera 
poco chahuixtle en México y, para esto, el único camino era que hubiera 
poco trigo. En el caso del maíz había también un problema que les intere
saba mucho. En 1913 comenzó la producción de maíz híbrido en su 
territorio. En dos años desplazó a todas las variedades empleadas hasta 
entonces. Pero cundió la alarma porque se tuvo el temor de que en el futuro 
se presentaran enfermedades para la planta, porque casi habían perdido 
los maíces nativos. Recurrieron a México, a Guatemala y a otras naciones 
del continente para obtener variedades nativas que los pusieran a salvo de 
una catástrofe posible. Pero tropezaron con dificultades para colectarlas y 
para mantenerlas vivas en su país. La Fundación Rockefeller vino a trabajar 
con ese fin, cuando nuestros investigadores científicos habían logrado los 
éxitos ya mencionados, en virtud de los cuales se fundó la Comisión 
Nacional del Maíz. Entonces planteó a nuestro gobierno una cuestión 
aparentemente inocente: la coordinación del trabajo científico entre Méxi
co y la Fundación Rockefeller.

Para esa labor de coordinación se creó la Oficina de Estudios Especiales, 
dirigida por norteamericanos, y dependiente de nuestra Secretaría de 
Agricultura, pero autónoma y con una fisonomía sui generis. Los yanquis
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planearon libremente su trabajo y lo ejecutaron a su antojo, sin dar cuenta 
del resultado de su labor. Aportaron entre 300 y 400 mil dólares anuales y 
México se comprometió a dar una suma semejante. Para garantizar el 
trabajo de coordinación se firmó un convenio en 1943. La Secretaría de 
Agricultura tenía la obligación de comisionar a las órdenes del personal 
extranjero algunos agrónomos mexicanos, pero nunca el personal directivo 
de la oficina estuvo en manos de nuestros compatriotas. En ese pequeño 
establecimiento, que debía hallarse al margen de todos los prejuicios 
sociales, los yanquis llegaron a construir baños especiales para ellos, dife
rentes a los que empleaba el personal mexicano, y también a usar vehículos 
exclusivos, como en la zona del Canal de Panamá y en todos los países de 
Centroamérica, en donde tienen sus servicios especiales para no contami
narse con el contacto de los nativos. Se les concedió la libre importación, 
no sólo de maquinaria e instrumentos de trabajo, sino hasta de objetos de 
consumo. De esta suerte, la Oficina de Estudios Especiales, bajo la dirección 
de los yanquis, llegó a manejar ocho campos experimentales en nuestro 
país, sin la intervención de la Secretaría de Agricultura, en tanto que el 
Instituto de Investigaciones Agrícolas manejaba 28 campos, con un presu
puesto cinco veces menor que el que utilizaba la Rockefeller. Cuando se 
estableció la Oficina de Estudios Especiales, la Secretaría de Agricultura 
decretó prácticamente la desaparición del Instituto de Investigaciones, que 
tanto prestigio había dado en el mundo a nuestra modesta investigación 
científica, realizada por sabios mexicanos, ordenando que se entregara a la 
oficina dirigida por los extranjeros su trabajo de trece años. Así, la Institu
ción Rockefeller se apoderó de la investigación y de los éxitos de nuestros 
compatriotas, y sólo mediante el eterno sistema de la corrupción logró 
formar una élite de agrónomos mexicanos consentidos, que les han servido 
de una manera ciega. A este personal se le ha especializado a tal punto que 
ha perdido la visión general científica e ignora totalmente las necesidades 
de México. Para monopolizar todavía más esta labor, sin la cual la Secretaría 
de Agricultura no puede marchar y entregarla a los norteamericanos, se 
propuso la creación del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, 
que no es nacional porque está dirigido por extranjeros y porque su labor 
tenderá a servirle a la agricultura de los Estados Unidos y del Canadá y no 
a México. Hace días se expidió el decreto que crea el instituto, con gran 
alarma de los escasos mexicanos que se dedican a la investigación científica. 
El personal fundador de la investigación en nuestro territorio, a quien se 
le deben los éxitos mencionados, ha sido destituido. Un llamado codirector 
del establecimiento tiene más facultades que el director, porque aun cuan
do éste es mexicano, sólo atenderá al personal mexicano y, en cambio, el 
codirector, que es yanqui, podrá manejar a todo el personal del instituto.
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En resumen, la orientación de la producción agrícola, que es científica y 
técnica, si ese llamado Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas 
funciona, a pesar de la protesta que se ha levantado entre todos los 
enterados del asunto, quedará en manos del extranjero, y la reforma 
Agraria de México subordinada, de hecho, también a los norteamericanos.

Yo espero que el secretario de Agricultura y el presidente de la República 
meditarán acerca de este atentado que acaba de cometer el personal 
inferior de esa dependencia del Ejecutivo contra los intereses de la cultura 
nacional, de la escasa investigación científica que se realiza en nuestro país 
y de la economía de la población rural. Sería una verdadera vergüenza y 
un acto de traición a los intereses de México que se consolidara esa 
situación, a todas luces inaceptable para un país como el nuestro, cuyo 
pueblo siempre ha tenido un alto sentido del decoro.

Sin investigación científica, principiando por la exploración sistemática 
de las riquezas del territorio nacional, no puede haber un firme desarrollo 
agrícola e industrial. Esa investigación debe organizarse con urgencia, 
creando un organismo que la lleve a cabo, con recursos suficientes, y debe 
constituir una función primordial del Estado, sin transacciones con los 
intereses del extranjero. Sólo así podremos contar con cuadros medios y 
superiores dedicados a la investigación, que por sus altas funciones han de 
ser, como ocurre en otros países del mundo, los mejores consejeros de la 
obra gubernativa.



I I I . 6 . 2

P R O P U E S T A  P A R A  C R E A R
L A  A C A D E M IA  D E  C I E N C IA S  D E  M É X I C O

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS:

La diputación del Partido Popular Socialista, por los motivos que en segui
da expone y con fundamento en la fracción XXV del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del 58 del Regla
mento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, presenta a la 
consideración de vuestra soberanía la siguiente proposición, tendiente a 
promover la creación de la Academia de Ciencias de México.

FUNDAMENTOS:
Todas las etapas de la evolución de la sociedad se han caracterizado por el 
esfuerzo de la razón humana para aumentar su dominio sobre la naturaleza 
y forjar los instrumentos necesarios para ese propósito. Desde el descubri
miento del fuego hasta hoy, sin solución de continuidad, la inteligencia, 
trabajando al principio con meras hipótesis y después con los resultados 
de la observación y el estudio del medio que rodea a la comunidad 
humana, ha ido descubriendo las leyes objetivas que la rigen, las relativas 
al mundo en que vive y las que gobiernan al sistema cósmico del cual forma 
parte.

Difícil, por larga la enumeración de los hechos que la componen, sería 
referir en un breve documento la historia del ascenso del hombre, a veces 
dramático, desde su origen oscuro, por superar su ignorancia y multiplicar 
sus conocimientos con los que ha ido forjando, a través de los siglos, la 
civilización y la cultura. Bastaría decir que con esa labor tesonera y siempre

Proposición de la fracción parlamentaria del PPS, firmada el 13 de diciembre de 1966. Diario de 
los Debates de la Cámara de Diputados. México, D. F., 15 de diciembre de 1966.
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impulsada por la más noble pasión y la firme confianza en su poder de 
transformar la naturaleza y ponerla a su servicio, el hombre ha llegado a 
convertirse en un gigante que ha multiplicado las limitadas fuerzas físicas 
y mentales con las que apareció en el escenario de la Tierra, entregando a 
las sucesivas generaciones su espléndido acervo de conocimientos y su 
plena confianza en un porvenir que liquidará para siempre la miseria, la 
ignorancia y la injusticia.

El proceso histórico, sin embargo, no puede considerarse como la mar
cha obligada de la sociedad hacia adelante. Ha tenido periodos de avance 
y de estancamiento, porque el hombre no es fruto pasivo de la evolución, 
sino factor activo de ella, que ha tenido que vencer obstáculos internos y 
externos a su propio desarrollo. El progreso no se da; se crea, se construye, 
como todas las obras de bienestar común. La civilización es el fruto de 
grandes saltos de lo cuantitativo a lo cualitativo, que perfeccionan las armas 
del saber y de su aplicación a la sociedad eternamente urgida de demandas 
angustiosas. De ahí que cada pueblo y sus elementos más representativos 
y capaces se empeñen en aprovechar del mejor modo posible los conoci
mientos universales y en contribuir a acrecentarlos para poder disfrutar de 
los beneficios que producen.

Nuestra época es de grandes saltos en todos los órdenes de la vida 
colectiva, la más lúcida y la más audaz de la historia. La ciencia —base del 
conocimiento y de las proyecciones hacia el porvenir— constituye un todo 
indivisible, sin ramas o segmentos separados ni contingencias entre ellos, 
como hasta ayer solía decirse. La división arbitraria y tradicional entre 
ciencias y humanidades corresponde al pasado. Porque el hombre vuelve 
a ser el principio y el objeto de las instituciones sociales, de las funciones 
del Estado, de las organizaciones progresistas y de las normas de la 
conducta. La ciencia influye en la vida económica, en las luchas políticas, 
en la educación popular, en la formación de los cuadros profesionales, en 
los servicios públicos, en las artes plásticas, en la música y en las letras.

La matemática, la astronomía, la física, la química, la biología, la psico
logía y las disciplinas sociales tienen la misma preocupación sobre la 
comunidad humana, y las ciencias aplicadas persiguen la finalidad de 
mejorarla y de superarla, dando nacimiento a nuevas especialidades de 
carácter técnico que han aumentado y diversificado considerablemente las 
fuerzas productivas. Por eso, cualquiera que sea el régimen social estable
cido en un país, la ciencia forma parte inherente a las funciones del Estado, 
desde la investigación y la teoría general o abstracta, hasta la fabricación 
del instrumental y de las máquinas y herramientas indispensables para la 
superación de la sociedad.
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En los países que se hallan todavía en atraso y en los que han entrado 
ya en el periodo de franco desarrollo, la ciencia y la técnica constituyen el 
eje de la vida pública, para aprovechar al máximo sus recursos materiales 
y humanos, aumentar la productividad de la tierra y del trabajo, formar 
los cuadros medios y superiores que garanticen la evolución progresiva de 
la sociedad, y difundir su comercio en los mercados del exterior en los que 
compiten todas las naciones.

México está pasando por una etapa de transición entre su largo pasado 
de país dependiente y su futuro, que esperamos sea inmediato, de país 
suficiente desde el punto de vista económico. Pero si no redobla sus 
esfuerzos en todos los órdenes de su vida colectiva, la distancia que lo 
separa de los países más adelantados será más larga, porque éstos disponen 
de medios de todo tipo, de los que el nuestro carece, para acelerar todavía 
más su evolución histórica. Si las grandes naciones marchan bajo el apre
mio de muchas presiones y exigencias, México vive con angustia por el 
número y la magnitud de las suyas, que lo obligan a superar los índices de 
su crecimiento natural en un periodo breve.

Uno de los factores que han de contribuir eficazmente al cumplimiento 
de los planes y programas de la evolución progresiva de nuestro país, es el 
impulso que el Estado otorgue a la ciencia y a la técnica, utilizando los 
elementos más capaces y mejor preparados de que México dispone. Si 
carecemos de capital nacional suficiente; si nuestra industria apenas co
mienza; si la productividad en todos sus aspectos es baja; si nos faltan miles 
de obreros calificados y de técnicos de alto nivel, en el campo científico 
nuestro atraso es todavía mayor. Sería insensato decir que podemos apro
vechar los adelantos que otras naciones han logrado y que siendo la ciencia 
obra de todos los investigadores y los sabios, que intercambian sus expe
riencias, resultaría para nosotros más barato y más fácil aprovechar lo 
ajeno. Eso equivaldría a afirmar lo mismo para la industrialización y las 
otras formas de nuestro desarrollo. O México organiza su producción y sus 
servicios y forma sus cuadros propios para alcanzar las metas que el 
movimiento revolucionario ha señalado y que constantemente aumentan, 
o estará condenado a vivir como subalterno de otros, aunque el capital 
extranjero, de un modo directo o a título de subvenciones o dádivas 
aparentemente desinteresadas y generosas, multiplique nuestros centros 
de producción, de enseñanza, de investigación científica y de formación 
profesional.

Ha llegado el momento de poner a la patria a la altura de la ciencia. Para 
ello es forzoso crear el núcleo y centro director y coordinador de lo que ya 
existe y de lo que es urgente establecer. Una institución con esos atributos 
no puede ser otra que la Academia de Ciencias de México.
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Pensamos en una academia de ciencias que, adecuada a nuestros recur
sos de todo carácter, empiece por coordinar los meritísimos esfuerzos que 
ya se han hecho. La Universidad Nacional Autónoma de México, el Insti
tuto Politécnico Nacional, algunas universidades de la provincia, la Secre
taría de Agricultura y Ganadería, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la Secretaría de Industria y Comercio, la Secretaría del Patrimonio 
Nacional, la Secretaría de Educación Pública, el Banco de México, la Nacio
nal Financiera, Petróleos Mexicanos, el Instituto Nacional Indigenista, El 
Colegio de México y otras dependencias del Estado o de participación 
estatal, y también ciertas empresas e instituciones particulares, cuentan con 
centros de investigación científica, de exploración y de explotación de las 
riquezas de nuestro territorio, de estudios sociológicos, económicos e 
históricos, de conocimiento de las características de nuestra población, de 
preparación de obreros calificados, de técnicos medios y de alto nivel. Pero 
sus actividades no obedecen a ningún plan general ni tienen relación entre 
sí, de tal modo que a veces repiten esfuerzos, hacen inversiones innecesa
rias o se vinculan con el extranjero, aceptando las condiciones que les 
imponen al otorgarles subsidios y dádivas circunstanciales o permanentes. 
Esta labor dispersa debe concluir.

Pensamos en una academia de ciencias que, además de coordinar los 
trabajos que hoy se realizan, emprenda otros y logre dotar a los institutos 
existentes y a los nuevos de equipos suficientes y eficaces. En una institu
ción que proteja a los actuales y a los nuevos investigadores para que se 
dediquen a su labor durante toda su vida útil sin preocupaciones econó
micas y se sientan rodeados de respeto y de estímulos morales por toda la 
sociedad. En un gran centro de estudios y de formación humana de la 
calidad más alta, abierto a los jóvenes que quieren alcanzar las especialida
des de mayor rigor científico.

Pensamos en una academia de ciencias que, por su labor de dirección 
suprema de los estudios y actividades de los institutos, laboratorios, facul
tades, escuelas, museos y otros establecimientos que la integren, muchos 
de los cuales podrán seguir dependiendo de los establecimientos de los que 
forman parte, logre proveer de los técnicos que el desarrollo de nuestro 
país requiere. En un hogar que contribuya al conocimiento de nuestro 
pasado, al estudio del presente y a la previsión del futuro, auxiliando de 
un modo indirecto las funciones del Estado en todos los órdenes de la 
promoción económica, social y cultural de México. En una academia que 
contribuya a llevar el pan de cada día, la vivienda higiénica, el vestido y la 
salud a las masas populares, aprovechando las riquezas naturales de la 
tierra y del mar y las cualidades inherentes al genio de los mexicanos.
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Pensamos en una academia de ciencias que se halle en íntimo contacto 
con las instituciones similares, públicas y privadas, del mundo entero. Que 
envíe sus especialistas al extranjero para aumentar sus conocimientos y 
aprender los métodos de investigación más adelantados, y reciba la visita 
y la cooperación de los investigadores de cualquier país que puedan 
ayudarla en sus trascendentales labores.

Por lo antes dicho y de acuerdo con el texto de la fracción XXV del artículo 
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que faculta 
a la representación nacional para establecer, organizar y sostener en toda 
la República, entre otras, instituciones educativas y culturales, centros de 
investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, sometemos 
a la consideración de vuestra soberanía la siguiente proposición:

Única. Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión tome las 
medidas necesarias para promover la organización de la Academia de 
Ciencias de México.

Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, 13 de diciembre de 1966. 
La diputación del Partido Popular Socialista.



III.6.3.
DEBEMOS AMPLIAR CON LA CIENCIA
EL HORIZONTE DE NUESTRO PAÍS

SEÑOR PRESIDENTE,
SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS:

Hay veces que el horizonte de un país se cierra o, por lo menos se cree 
cerrado para muchos y, en ocasiones también el horizonte se aclara y se 
vuelve profundo. Depende de las perspectivas y, además, de las medidas que 
se tomen para salvar obstáculos y borrar de sombras el camino de todo un 
pueblo.

Hemos presentado la iniciativa que acaban de escuchar. Muy lejos está 
de una actitud partidista. No hemos pensado en nuestro partido. Los 
diputados del Partido Popular Socialista, al sugerir que la Cámara de 
Diputados tome las medidas necesarias para promover la organización de 
la Academia de Ciencias de México, hemos pensado en el presente y en el 
futuro de nuestra patria, porque el progreso es siempre complejo, rico, y 
debe ser siempre el órgano más facultado por el pueblo para ver adelante, 
evitando obstáculos y facilitando la ruta histórica.

Consideramos que así como todos los días hay un debate acerca del 
crédito, lo mismo que respecto de la productividad del trabajo, de la tierra, 
de las máquinas, debe haber una preocupación paralela respecto de la 
investigación científica y la formación de los técnicos al más alto nivel, 
porque no podemos confiar ya en lo ajeno para impulsar nuestro propio 
desarrollo. Las décadas últimas, por las que ha vivido nuestro país, son 
ricas en enseñanzas.

Palabras pronunciadas el 15 de diciembre de 1966 argumentando a favor de la propuesta del 
PPS de crear la Academia de Ciencias de México. Diario de los Debates de la Cámara de 
Diputados. México, D. F., 15 de diciembre de 1966.
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Yo recuerdo que antes de que la reforma agraria empezara a producir 
sus frutos, creando un mercado nacional que impulsó el desarrollo de la 
industria, los escasos profesionistas —que no eran siquiera del más alto 
nivel— no tenían acomodo. Cuántos y cuántos ingenieros electricistas 
tenían que prestar sus servicios hasta como choferes de las empresas 
eléctricas. Cuántos ingenieros civiles pasaban sólo a ser dibujantes de la 
Secretaría de Comunicaciones. Cuántos geólogos, escasos, muy escasos, 
andaban mendigando una ocupación a las compañías mineras —las únicas 
que podían utilizar su capacidad. Parecía nuestro país estancado, como 
dormido, pero las fuerzas productivas empezaron a multiplicarse.

La reforma agraria no sólo debe verse como un acto de justicia histórica, 
sino como un impulso fundamental para el progreso de México. En la 
medida en que hubo poder de compra —aun cuando todavía fuera muy 
abajo— en las masas rurales de nuestro país, surgió la industria para poder 
satisfacer la nueva demanda. Entonces se pensó, con razón, en crear 
paralelamente las universidades tradicionales y alguno que otro instituto 
que pudiese ir formando profesionales de tipo nuevo y, también, incitando 
a los que tuvieran la vocación para dedicarse a la investigación científica.

Parece que estoy, en este momento, en el debate de hace treinta años. 
Bien, pero ¿qué perspectiva pueden tener los nuevos profesionales si los 
de hoy no tienen ocupación? Llegará un día. Pensamos en la medicina 
rural, en la ingeniería municipal, en las carreras derivadas de la ciencia 
biológica, en otras muchas cosas. Así surgió el Instituto Politécnico Nacio
nal.

No he de referir este proceso; pero hoy ya entramos al periodo en que 
es urgente la investigación científica como tal y, al mismo tiempo, la 
formación de los más altos cuadros técnicos de nuestro país. Hace unos 
días, reunido con un grupo de geólogos jóvenes, me decían: "¿Qué hare
mos? Hace muy poco todavía no teníamos trabajo y hoy nos urgen dos
cientos geólogos sólo para poder establecer la ruta de las nuevas carreteras 
y no los encontramos. Estamos muy atrás de nuestro avance material".

Eso que acontece con los geólogos ocurre con los demás investigadores 
y profesionales. Necesitamos impulsar, coordinadamente, los esfuerzos 
que ya se realizan por ventura, pero además, dar la tónica, el nivel que 
necesita la investigación y sus actividades o disciplinas derivadas. De esta 
manera podemos salir adelante junto con la política del Estado, que noso
tros hemos apoyado sin reservas, para que el camino, que se ha abierto ya, 
de la nacionalización, en el terreno de la producción económica y de los 
servicios, no pueda detenerse por ningún motivo.

Todo es paralelo, todo es conjunto: tierra y hombre, máquinas y trabajo, 
ciencia y técnica. La sabiduría es el fruto de todos estos factores, pero,
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además, es menester cuidar lo que más vale en nuestro país, que es la 
capacidad humana, para ponerla al servicio de México. Venturosamente, 
hay una nueva generación, entre los treinta y cuarenta años, que por 
doquier está manejando las grandes empresas de importancia: presas, 
canales para los sistemas de riego, plantas eléctricas, caminos modernos, 
explotación del subsuelo, servicios públicos. Si el progreso real de un país 
se mide por el número de hombres capaces que producen, podríamos ya 
afirmar, sin ninguna jactancia, que México está en pleno desarrollo. Hemos 
dejado de ser un país subdesarrollado para entrar en el periodo histórico del 
gran desarrollo.

Pero necesitamos una élite, no una aristocracia en el sentido viejo de la 
palabra, sino un grupo de gente capaz, elevada y superior, por sus conoci
mientos y por su devoción a la cultura y a la civilización, con el propósito 
de ponerla al servicio de nuestro pueblo. Es muy interesante observar 
cómo, en todas partes y bajo cualquier régimen social, la preocupación de 
esta hora es justamente esa.

Yo recuerdo que cuando salió el primer Sputnik hace ya años, el primer 
Sputnik, el primer satélite artificial de la Tierra, produjo una gran conmo
ción en el mundo; con toda razón. Yo me hallaba presidiendo un congreso 
mundial en la ciudad de Leipzig, Alemania, y trajeron un rollo grabado con 
el tintineo del satélite, que en esos momentos surcaba los aires. Suspendí 
la sesión. Anuncié que íbamos a escuchar la señal del primer satélite 
artificial de la Tierra. Había tal tensión en la atmósfera aquella mañana, tal 
interés, hasta dramático, en la asamblea, que, cuando escuchamos el tinti
neo del satélite nos embargó un júbilo inmenso, no por el hecho en sí, no 
por la hazaña realizada, sino por la perspectiva histórica que todos capta
mos en ese momento, y en el mundo entero se produjo una actitud de 
interrogación.

Yo recuerdo que los directores de los periódicos, los periodistas más 
capacitados de los Estados Unidos de Norteamérica, entrevistaron al sabio 
Von Braun, que es el jefe de las investigaciones atómicas, y le preguntaron: 
"¿Qué hacer, doctor Braun, cómo alcanzar y sobrepasar a los rusos?" Ellos 
lo hacían, presentaban esta interrogación con los fines que todo mundo 
percibe, pero el sabio Braun dijo muchas cosas, entre otras, revisar nuestro 
sistema educativo, desde la grammar school, desde la escuela primaria hasta 
los institutos tecnológicos más elevados. El presidente Kennedy, con su 
estado mayor de consejeros privados —salidos de las universidades y de 
los institutos técnicos— empezó la labor de revisión del sistema educativo 
de los Estados Unidos que, según entiendo, a pesar de todos los obstáculos, 
marcha.
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¿Cuántos investigadores, científicos, salen cada año en los Estados 
Unidos? ¿Cuántos nuevos profesionales? ¿Cuántos matemáticos, cuántos 
astrónomos, cuántos cosmólogos, cuántos físicos, cuántos químicos, cuántos 
biólogos, cuántos psicólogos, cuántos dedicados a la disciplinas sociales? 
No podría contestar con exactitud, pero muchísimos más que en los años 
pasados.

Bajo otro sistema social es lo mismo. En la Unión Soviética, los gradua
dos en las disciplinas científicas y profesionales son muchos, miles y miles. 
Los centros de investigación y de estudio se multiplican. La ciudad de 
Novosibirsk, en Siberia, es todo un acontecimiento histórico: pequeña 
ciudad dedicada a la ciencia pura y a la ciencia aplicada. En Francia, en 
Alemania, en la Gran Bretaña, en Italia, en todas partes. Sin la multiplica
ción de las armas que el hombre tiene a su alcance, no sería posible el 
progreso.

Ya no podemos depender del extranjero para formar nuestros centros 
de investigación y nuestros cuadros de tipo realmente superior. Algunos 
afirman que no es menester hacerlo. ¿Por qué? ¿Para qué gastar dinero que 
México no tiene, siendo un país pobre, si podemos extender la mano y 
viene la ayuda deseada? Con ese criterio podríamos prescindir de la industria 
nacional que, en general, produce mercancías casi de la misma calidad y 
menos caras que los grandes países industriales. Podríamos depender del 
extranjero hasta para la alimentación, por lo menos hasta en ciertas ramas 
de ella, por motivos semejantes, pero a ningún loco se le ha ocurrido decirlo 
hasta hoy.

¿Por qué, entonces, no impulsar también nuestro desarrollo científico y 
tecnológico? Esto ya no se puede esperar. Estamos frente a un porvenir 
luminoso. Yo conozco, y seguramente cada uno de ustedes también, a 
muchos jóvenes que ya no piensan sólo en las carreras tradicionales, sino 
que quieren acercarse a lo nuevo, a lo que abre la perspectiva humana, y 
hay que estimularlos. Todavía, hasta hace poco tiempo, un maestro que 
dedicaba su energía, su pasión, su desvelo a la juventud, tenía que pasar 
una etapa de privaciones muy larga. Se crearon, en algunos centros uni
versitarios y técnicos, las carreras completas, como se llaman, es decir, la 
profesión de enseñador, de pedagogo, de maestro; pero no basta.

La investigación científica se realiza, todavía, de un modo disperso y a 
veces entre sí mismos no se conocen los mexicanos. Nuestros investigado
res, muy modestos, pero que han penetrado, seriamente, en la realidad y 
en la ciencia y en la técnica, han creado —y lo cito de paso sólo— nuevas 
especies vegetales: maíz, trigo, adecuadas a las diversas regiones de nues
tro territorio. Empiezan a crearse nuevas especies animales también, pero
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son ensayos a veces llenos de temor, de dudas, respecto de si se van a 
entender o no.

Estamos a tiempo. Este es el momento de contribuir a que se abra el 
porvenir, el horizonte de nuestro país. Si logramos que se cree la Academia 
de Ciencias, si coordina esta institución lo que ya se lleva a cabo; si se abren, 
coordinada y disciplinadamente, una serie de actividades que todavía no 
emprendemos; si entramos en relación con los centros científicos del 
mundo, sin discriminación de tipo político; si nosotros, en suma, nos 
colocamos en el centro de nuestra época, con toda la modestia, podemos 
acelerar el desarrollo independiente de nuestro país.

Yo recuerdo una parábola del conde de Saint-Simon, aquel socialista 
utópico del siglo pasado, que decía: ¿Qué pasaría en Francia si se muriera 
su majestad el rey? Y contestaba: Muchos franceses llorarían, porque son 
gentes sensibles, pero en el acto habría muchos suplentes para el puesto. 
Si se muriera la reina, igualmente. ¿Qué pasaría si desaparecieran de un 
modo súbito los diez primeros banqueros de Francia? Tristeza; pero los 
remplazantes abundarían. ¿Y los comerciantes de mayor capital y calidad? 
Igual. ¿Qué pasaría si desaparecieran los mariscales más brillantes del 
ejército? Tendrían en el acto los sustitutos. Y así. Pero, ¿qué pasaría si 
murieran rápidamente los diez primeros matemáticos, los diez primeros 
físicos, los diez primeros químicos, los diez primeros biólogos, los diez 
primeros científicos, los diez primeros aptos obreros calificados? Y contes
taba: Francia caería postrada, dejaría de ser un país de primer orden y 
pasaría a la categoría de país olvidado por el progreso. Eso lo dijo hace 
muchos años, cuando todavía el desarrollo científico y tecnológico era muy 
incipiente.

Nosotros no podemos decir, ni siquiera, usando la parábola del conde 
de Saint-Simon, lo mismo, porque no tenemos, todavía, pero debemos 
crear nuestros cuadros superiores, para no vivir postrados. Este es un 
momento, señores diputados, importante. La Cámara que integramos 
prestará un gran servicio si aprueba esta iniciativa, que corresponde por 
igual a todos. Sin temor, somos modestos, somos aún pobres, pero la 
calidad de nuestra gente es de tipo superior. Somos una raza que ha 
acumulado, durante los siglos, muchas experiencias. Tenemos capacidad 
para el pensamiento abstracto, que es con el que se mide la inteligencia 
colectiva y personal. Tenemos capacidad para la asimilación de la técnica. 
Tenemos capacidad para todas las manifestaciones de la vida colectiva. 
Confiemos en la nueva juventud, que se está formando a veces con la 
incomprensión de muchos partidarios de la rutina. Estimulémoslos, cree
mos el centro superior de la investigación, de la técnica, que será el centro 
impulsor de la civilización y de la cultura de nuestro país.
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Eso es lo que nosotros sugerimos. Por eso, si se aprueba esta iniciativa, 
yo saldré con ustedes, con todos, sin partido, de este recinto, hoy, con gran 
alegría, porque habremos abierto un poco el horizonte de México.



III.7 .1 .
ATENTADO CONTRA LA REVOLUCIÓN 
EXIG IR TÍTULO PARA EJERCER EL MAGISTERIO

Antes de objetar el artículo, primero voy a leerlo nuevamente, con el objeto 
de que la asamblea se percate de su importancia, así como del valor de las 
objeciones que inmediatamente presentaré en cuanto a ciertos conceptos 
que contiene el artículo primero. Dice así:

Artículo 1. En el Distrito Federal y territorios necesitan título para ejercer las 
siguientes profesiones: abogacía, notariado, profesorado de instrucción prima
ria, secundaria y superior, medicina, odontología, obstetricia, farmacia, quími
ca industrial, ingeniería, arquitectura, de corredores y contadores públicos.

Algunos de mis compañeros, que hablarán después que yo, presentarán a 
la consideración de la Cámara algunas objeciones por lo que hace a la 
profesión de químico industrial y de corredores y contadores públicos. Yo 
no quiero cansar la atención de la asamblea refiriéndome a todos los puntos 
de inconformidad que nosotros tenemos respecto de este artículo, y sola
mente voy a referirme a dos de las profesiones para las cuales exige la 
comisión título: para la profesión de notario y para la profesión de profesor 
o de maestro.

Respecto a la profesión de notario, la Comisión incurre en un error 
grave, porque dice que se necesita título para poder ejercer el notariado. El 
título supone forzosamente la existencia de una carrera, y no hay carrera 
de notario en el Distrito Federal ni en los territorios federales; es aquello de

Intervención en los debates sobre la Ley Reglamentaria del Artículo Cuarto Constitucional. 
Sesión del 14 de noviembre en la Cámara de Diputados. Diario de los Debates de la XXXIII 
Legislatura. México, D. F., 1927.
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que no se repican las campanas en un pueblo porque no hay campanas. 
No se puede exigir título de notario en México porque no hay carrera de 
notario. Aun cuando esto todo el mundo lo sabe, la comisión lo ignoró y 
por esto, naturalmente, exige el título de notario. No sabe la comisión que 
en México hay una ley especial que se llama Ley del Notariado y que basta 
ser abogado, presentar una solicitud de examen ante el Colegio de Notarios 
para que éste lo examine y extienda, en caso aprobatorio, una patente de 
aspirante a notario, con objeto de que, en la primera oportunidad, cuando 
haya alguna vacante en la lista de notarios autorizados, se le dé el empleo; 
pero no hay carrera de notario. Tengo a la vista el plan de estudios de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 
México, que es a la que correspondería, lógicamente, reglamentar los 
estudios relativos a la profesión de notario, y no se habla absolutamente de 
la profesión de notario; pero a mayor abundamiento, si no se bastase el hecho 
de la existencia de la Ley del Notariado a que me he referido, consulté, 
oficialmente, al ministro Puig respecto de este hecho y, naturalmente, me 
contesta lo que sigue:

"No existe en la Universidad Nacional la carrera de notario. Los requi
sitos para el cargo, como usted sabe, están consignados en la Ley del 
Notariado vigente".

Por esa causa yo creo que es un error, si se quiere de técnica, que se diga 
que se necesita título para ejercer la profesión de notario. Yo preferiría, en 
obvio de dificultades y en obsequio a la técnica jurídica, al propio tiempo 
que a la claridad, que se dijese, por ejemplo, así: "El ejercicio de la profesión 
de notario se regirá por las disposiciones especiales que al efecto dicte el 
encargado del Poder Ejecutivo federal". En esa forma se exigen, natural
mente, ciertas condiciones para que un hombre pueda ejercer de notario; 
pero no se comete la equivocación ya señalada de decir que se necesita 
título, cuando no hay facultad que lo expida.

Mas el punto, señores diputados, a que yo quiero referirme de un modo 
especial, es el relativo al ejercicio del magisterio. Yo no puedo estar de 
acuerdo ni como diputado ni como miembro de la organización obrera ni 
como simple mexicano, no puedo estar de acuerdo en que se exija en 
nuestro país, en donde hay un ochenta y cinco por ciento de analfabetos, 
cuando menos, título para poder enseñar a leer y escribir. Esto es un 
atentado a los fueros de la revolución. Yo no creo que nosotros, seriamente, 
podamos pedirle a un hombre, que de buena fe, teniendo apenas conoci
mientos, aunque elementales, para poder enseñar a leer y escribir, presente 
un título de normalista u otro superior para poder enseñar, aun cuando 
lucre. Yo creo que nosotros no podemos, de ninguna manera, si nos 
llamamos revolucionarios, convertir una cosa, que debe ser obligatoria para
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hombre bien nacido en México, en un privilegio de casta. El profesorado 
no puede ser una casta en México; el profesorado no puede ser ni siquiera 
una clase social; debe ser tan extensa la profesión del magisterio, la activi
dad del magisterio, como extensa sea la buena voluntad de los mexicanos. 
Yo creo que nosotros cometeríamos, independientemente de un atentado a 
los principios de la revolución, un atentado a la equidad y a la situación 
que de hecho prevalece en estos instantes. Consulté al ministro Puig 
algunos datos en cuanto al número de maestros que prestan sus servicios, 
pagados por la Federación, en las escuelas primarias y que no poseen 
títulos. Escuche la Cámara el número enorme de maestros no titulados que 
están prestando sus servicios actualmente en las escuelas primarias depen
dientes de la Federación en el Distrito Federal y en los territorios: "En las 
escuelas primarias, en el Distrito Federal, sostenidas por la Federación, 681. 
En las escuelas primarias, en los territorios, sostenidas por la Federación, 
267. Total, 948". Solamente las que dependen de la Federación.

Hay muchas más que dependen de los ayuntamientos y de las autori
dades locales y no se considera el dato relativo a las escuelas particulares, 
porque el Departamento de Estadística, en la Secretaría de Educación, no 
las ha registrado todavía. Fíjense ustedes, camaradas, en este otro dato, aun 
cuando no venga precisamente a cuento, por lo que hace a jurisdicción, 
pero que es muy elocuente: "En las escuelas primarias, en los estados, 
sostenidas por la Federación, 447. En las escuelas primarias, sostenidas por 
el gobierno de los estados y los municipios, en los estados, 14 395 maestros 
sin título".

No puede ser de otro modo, compañeros, no puede ser de otro modo, 
porque las escuelas que otorgan título de maestros primarios hasta hoy, 
con muy pocas excepciones, han sido una en cada estado, en la capital de 
los estados, la escuela normal de todas las ciudades de importancia y no 
van a esa escuela todos los necesitados de aprendizaje. La mayor parte de 
los maestros de los pueblos —todo el mundo lo sabe si alguna vez ha estado 
en contacto con ellos— son gente humilde, nacidos allí mismo, que muchas 
veces no han ido siquiera a la capital de su estado, pero con el buen deseo 
de ganarse la vida y al mismo tiempo de servir nobilísimamente a sus 
semejantes, desempeñan los humildes puestos de maestros de escuela, sin 
título, también es verdad, pero con una remuneración exigua; muchas veces 
gana más un peón del campo que un maestro de escuela. El estándar, el 
promedio de salario del maestro de escuela en la República es de ochenta 
y cinco centavos, compañeros; hay profesores de escuela que ganan cin
cuenta centavos diarios; cuando más llegan a ganar dos pesos, como 
promedio, en los estados. Hay, naturalmente, excepciones, pero el tipo 
medio es de ochenta y cinco centavos diarios. ¿Qué haríamos en estas



198 / OBRA EDUCATIVA III.7.1.

condiciones, si se exigiese el título de normalista para enseñar a leer y a 
escribir? ¡Se cerraría cuando menos el sesenta por ciento de las escuelas! Si 
en todas partes de la República se copiase el texto del dictamen que 
propone la comisión, estad seguros de que se cerraría el sesenta por ciento 
de las escuelas. Yo no creo que este sea el camino de regenerar al pueblo 
mexicano; no creo que sea esta una labor revolucionaria. Por eso he 
calificado yo el dictamen como obra del siglo XIX. Cuando la revolución 
inició el verdadero impulso redentor de las masas, cuando el general 
Obregón llegó aquí por primera vez como presidente de la República, y en 
la Secretaría de Educación estaba ese hombre contradictorio y pasional que 
se llama José Vasconcelos, y se invitó a todo el mundo a que se inscribiera 
en las listas como profesor honorario de la Secretaría de Educación, muchos 
miles de hombres contestaron al llamamiento oficial, y entonces era un 
timbre de orgullo traer el título de maestro honorario para enseñar a leer 
y escribir, y aquí mismo, en los barrios bajos de la Ciudad de México, 
muchos fuimos a enseñar a leer y escribir, y ahí están las estadísticas en la 
Secretaría de Educación; miles de hombres aprendieron a leer y a escribir 
bajo los auspicios y bajo la enseñanza y la cariñosa dedicación de hombres 
que no tenían título; muchos de ellos eran miembros de la organización 
obrera: cargadores, cargadores de los muelles de las estaciones de los ferro
carriles, gente que no tenía más que el deseo de contribuir un poco a la 
desaparición del analfabetismo en la Ciudad de México y en el resto del 
país. ¿Cómo exigir título para enseñar a leer y a escribir? Este es un 
atentado, repito, a la revolución. Nosotros no podemos aceptarlo. Como 
miembros de la revolución protestamos, como diputados protestamos, 
como miembros de la organización obrera protestamos. Yo creo, al contra
rio, compañeros, que había de hacerse un artículo inverso: tienen la obli
gación todos los mexicanos, en ciertas condiciones económicas, de enseñar 
a leer y a escribir, empezando por los diputados. Y pasemos a las escuelas 
superiores, pasemos a las escuelas secundarias. Miren ustedes el dato de 
maestros que prestan sus servicios en las escuelas, desde la llamada secun
daria hasta la profesional, que no tienen título:

"En las escuelas secundarias y preparatorias, 187; en el Conservatorio 
Nacional de Música, 60; en Bellas Artes, 1; en Filosofía y Letras y Normal 
Superior, 5; en la Facultad de Ingeniería, 5; en la Facultad de Química y 
Farmacia, 12".

Y ha considerado la Secretaría como título, el título de la Universidad, 
pero no se exige título como maestro, que es precisamente lo que la 
comisión pretende. Que uno sea abogado no quiere decir que tenga 
derecho para ir a dar clase, porque la invitación no se le hace por ser 
abogado, sino por la capacidad personal que se le reconoce. Hay muchos
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profesores en la Escuela de Jurisprudencia, especialmente los de ciencias 
sociales, que nunca han tenido título, por desgracia; digo por desgracia, 
porque son gente que ha orientado siempre a la juventud en sentido 
contrario a la revolución: por ejemplo, don Carlos Díaz Dufoo y don 
Enrique Martínez Sobral. Últimamente prestó sus servicios el nobilísimo 
catedrático de la Universidad de Berlín, el doctor Goldschmidt, ausente ya; 
pero casi siempre como profesor de sociología o de economía política, no 
se llama a un abogado, sino a un hombre docto en las ciencias sociales, 
porque, naturalmente, la capacidad no la mide el título de la facultad que 
actualmente ostentan. El ser abogado no quiere decir que se sepa sociolo
gía; generalmente es una presunción de que se ignora.

De la misma suerte que el título de médico no está indicando que se sepa 
biología general; generalmente los médicos la ignoran; y así por el estilo. 
Nosotros hemos estado luchando hace muchos años porque se establezca 
una facultad donde se dé el título para enseñar, pero no para hacer la 
competencia a los no titulados, sino para capacitar a los hombres, tal cual 
lo dije la primera vez que hablé desde esta tribuna respecto a la Ley de 
Profesiones, y así se ha venido ahora a trabajar ya en una nueva facultad 
que se llama Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Allí se va a seguir 
una carrera nueva, por primera vez en la historia de la educación en 
México: la de licenciado en ciencias sociales y la de doctor en ciencias 
sociales, que no van, posiblemente, a dar mucho dinero a quienes las 
ejerzan, pero que sí van a capacitar a los hombres con el objeto de tener 
técnica alguna vez; y al lado de los licenciados y doctores en ciencias 
sociales, también se van a abrir tres cursos teórico-prácticos para extender 
diplomas o títulos de perito: el perito en asuntos criminales, el perito en 
negocios municipales y el perito en negocios de trabajo. En estas condicio
nes irá surgiendo poco a poco el perito del derecho municipal, en derecho 
administrativo municipal, que no existe en nuestro país, y a causa de lo 
cual posiblemente se resienta un poco la administración de los municipios 
libres. También habrá un perito en asuntos de derecho industrial, con 
objeto de que pueda defender con eficacia los problemas ya industriales, 
de la clase obrera, de la clase patronal, ante los tribunales del trabajo, ante 
las Juntas de Conciliación o ante las oficinas públicas en general.

Esta es la tendencia de la nueva juventud, crear una facultad donde se 
vayan preparando los hombres, pero nosotros hasta hoy no hemos exigido 
nunca que haya un título para ser profesor de escuela secundaria o univer
sitaria, porque quedarían las escuelas vacías, desiertas. Ahora mismo, en la 
antigua Facultad de Jurisprudencia, hoy Facultad de Derecho, hay muchas 
cátedras vacantes, porque es muy difícil, camaradas, encontrar hombres
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preparados en nuestro país, en ciertos renglones de la ciencia, si así se me 
permite expresar.

Es natural, somos un país nuevo, apenas estamos sintiendo necesidades, 
no sólo de orden técnico, sino en el orden social también, y sería un absurdo 
que en estos momentos, en que apenas abrimos las puertas de la perspec
tiva, las cerrásemos por un deseo absurdo de proteger una profesión que 
no existe. Porque a eso equivale el dictamen: a proteger a profesionales 
que no existen.

No, camaradas, nosotros no podemos aceptar jamás que haya un título 
para poder ejercer el magisterio, ya sea para enseñar a leer y escribir o para 
enseñar filosofía o economía política en la Facultad de Jurisprudencia, 
porque eso es ir rectamente contra los postulados de la revolución. Al 
contrario, todo hombre que quiera ejercer, que ejerza; todo hombre que 
pueda llevar una luz, aunque aparentemente esté muriéndose al nacer, que 
la lleve a quien la necesite; todo hombre que pueda llevar un silabario, si 
es de San Miguel, también —porque el silabario de San Miguel me enseñó 
a mí a leer en la escuela y ha enseñado a otros muchos— que lo lleve a 
quien lo necesite.

No es posible llevar siempre la última palabra en pedagogía; no es 
posible sentir siempre la última palpitación de la escuela belga, la última 
preocupación de Rabindranat Tagore respecto de ciertos procedimientos 
intuitivos; desgraciadamente no. Tenemos que llevar siempre buena vo
luntad y letras, tal como lo hicieron los primeros "gachupines" nobles que 
llegaron a México: los misioneros del siglo XVI. Sólo así. Usted, compañero 
michoacano, usted que está ahí enfrente ¿no recuerda con veneración el 
nombre de Vasco de Quiroga? Si es mexicano y michoacano, tiene fatal
mente que venerar la memoria de Vasco de Quiroga. Estos "gachupines" 
nobles, así, sintiendo en su corazón una angustia enorme por la ignorancia 
de las masas, empezaron a trabajar, a enseñar el alfabeto. Solamente así 
iremos nosotros renovando la misión. Seamos misioneros de la cultura, 
levantemos el espíritu, llevemos el abecedario, la pizarra, el lápiz, a donde 
sea, lo mismo al hogar rico que al jacal del pobre. Hay tantos ignorantes 
que dondequiera el alfabeto se impone, y la Cámara revolucionaria no 
puede jamás exigir que en nuestro país, en donde, repito, hay muchos 
miles de analfabetos, se venga a exigir el título de profesor para poder 
enseñar a leer y escribir; sería un atentado imperdonable.

Nosotros, en suma, compañeros, decimos que para ejercer el magisterio 
sea la Secretaría de Educación Pública la que señale cuándo y cómo, la que 
diga qué títulos se necesitan y en qué forma, pero de un modo absoluto 
protestamos por los fueros revolucionarios contra un atentado que se 
quiere cometer en esta ley.



III.7 .2 .
A CABAR CON
LAS FÁBRICAS DE TÍTULOS

COMPAÑEROS:
Francamente, me sorprende el criterio constitucionalista del compañero 
Ramírez, porque la comisión no ha modificado la Constitución; simple
mente, con muy buen tino y de acuerdo con la amarga experiencia que a 
este efecto existe, ha procurado evitar que nos traigan aquí muchos títulos 
profesionales expedidos en estados en donde no existen escuelas que 
puedan expedirlas.

El C. TREVIÑO
¿Me permite el compañero, con permiso de la presidencia? Para recordarle 
el caso que trató la Permanente en su último o penúltimo mes, de un juez 
de Tacubaya que no tenía título, y sin embargo, nos traía aquí uno firmado 
por el gobernador del estado.

El C. LOMBARDO TOLEDANO
No sólo eso, compañero Treviño, sino que yo fui durante algunos años 
consejero de la Universidad Nacional de México, y fui ponente para la 
revalidación de los títulos expedidos en algunas escuelas profesionales de 
los estados en la época preconstitucional. El primer jefe, don Venustiano 
Carranza, con el objeto de premiar los servicios profesionales prestados a 
las fuerzas a su cargo por algunos profesionales, expidió un decreto abrien
do la puerta para revalidar todos los títulos, aun los de extranjeros, que 
hubiesen en alguna forma cooperado con el movimiento constitucionalis
ta, y habría que ver qué títulos llegaron a la Universidad para su registro y 
su revalidación.

Intervención en el debate acerca del artículo séptimo de la Ley Reglamentaria del Artículo 
Cuarto Constitucional. Sesión del 16 de noviembre de 1927 en la Cámara de Diputados. Diario 
de los Debates de la XXXII Legislatura. México, D.F., 1927.
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Había escuelas verdaderamente excepcionales, por avanzadas y por 
bien organizadas en algunos estados, que apenas tenían un exiguo presu
puesto para pagar sueldos de quince pesos a los profesores, pero que ya 
querría la Universidad de París para incorporarlos en su seno. Hay títulos 
profesionales expedidos por estados que no tienen preparatoria siquiera, 
pero que, en cambio, ostentan muchos médicos, muchos abogados de 
escuelas y facultades imaginarias. No, compañeros, nosotros debemos 
evitar eso, precisamente tratando de reglamentar el ejercicio de las profe
siones en el Distrito Federal y Territorios; necesitamos evitar el charlatanis
mo, y una forma de hacerlo es evitar el charlatanismo oficial, que es peor 
todavía que el charlatanismo libre. Hay gobernadores que creen que son 
Júpiter y que tienen facultades lo mismo para evitar las lluvias que para 
acabar con el analfabetismo. Yo recuerdo al doctor Cervantes en mi estado, 
creo que alguna vez lo he dicho, que lanzó un decreto —¡maravíllense!— 
que tiene dos artículos:

Considerando que el analfabetismo es la causa y ruina de los países, etcétera; 
considerando que el analfabetismo sume en la ignorancia a los pueblos y 
demás, he tenido a bien decretar, en virtud de las facultades excepcionales de 
que me hallo investido, lo siguiente: Artículo primero. Queda prohibido el 
analfabetismo en el estado de Puebla. Segundo. Los que no sepan leer y escribir 
en el término de seis meses, a partir de la publicación de este decreto, incurrirán 
en tal y cual pena. Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, etcétera.

En estas condiciones hay gobernadores, desgraciadamente, camaradas, 
hay gobernadores que, en efecto, pretenden hasta corregir los fenómenos 
naturales mediante decretos y disposiciones. Y todavía hay peores, por
que éstos, por ingenuidad, por ignorancia o por alguna situación especial, 
pueden cometer errores de esa magnitud; pero hay gobernadores de mala 
fe, autoridades secundarias de un estado, de mala fe, que por dinero o por 
compadrazgos expiden títulos profesionales sin existir la facultad corres
pondiente. Lo que la Constitución quiere, compañeros, es que no se 
rechace un título auténtico. El licenciado Ramírez lo dijo, pero hay que 
calificar la autenticidad del documento. ¿Quién va a calificar la autentici
dad de un documento que viene, por ejemplo, de Tlaxcala, en el Distrito 
Federal? Pues las autoridades del Distrito Federal ante quienes se presente 
el título auténtico de Tlaxcala. Y la única manera de demostrar que es 
auténtico este título, es no sólo demostrar que se ha cumplido con los 
requisitos de forma; es no sólo demostrar que traiga la firma del secretario 
de gobierno; que se hayan pagado los cincuenta centavos del timbre, más 
el timbre de "langosta" —creo que ya no hay; en fin, estas son cosas de
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forma. Hay también que demostrar que corresponde a una facultad o 
escuela, que es la legítima y la capacitada para expedirlo de acuerdo con 
las leyes locales de su procedencia. De tal suerte, que si viene un título a 
México expedido en Tlaxcala, se debe comprobar no sólo que la firma del 
gobernador es legítima, sino que éste legaliza a su vez la firma del facultado 
para expedir el título, y que, naturalmente, el título es auténtico en ese 
sentido. De otro modo los artículos constitucionales tomados a su letra y 
en su mínima expresión gramatical, nos conducirían a aberraciones mons
truosas. Yo creo, compañeros, que la comisión ha hecho muy bien en aclarar 
el sentido del artículo 121, mejor dicho, no en aclararlo, sino en especificar 
en qué condiciones se puede llegar al título auténtico y creo que ha pecado 
de corta. Yo hubiera agregado, quizás, algunas otras cosas, con el objeto de 
poder comprobar que existe no solamente la facultad, que existe el título, 
sino aun la facultad que prepara los estudios o la escuela profesional. Pero, 
en suma, sería quizá proponer una redacción más larga; la que propone la 
comisión es justa y más que justa necesaria. En esta forma acabaremos con 
las fábricas de títulos y muchas veces acabaremos con la imaginación 
creadora de los gobernadores, que es más peligrosa que las fábricas. Yo, 
pues, estoy de acuerdo con lo que propone la comisión y así pido a la 
asamblea que lo apruebe.



III.7.3.
PLAN DE ESTUDIOS, REGLAMENTO
DE TALLERES Y  BASES DE LA SOCIEDAD 
COOPERATIVA DE LA ESCUELA 
CENTRAL DE ARTES PLÁSTICAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Escuela Central de Artes Plásticas no se propone la formación de artistas. 
Considera que el talento o el genio artístico no dependen del tiempo desti
nado al aprendizaje, sino de la facultad de percepción y de expresión 
estéticas de cada persona. Por tanto, la escuela sólo tiene como misión la 
enseñanza de un programa mínimo de conocimientos necesarios para el 
ejercicio eficaz del oficio de obrero de las artes plásticas. Estos conocimien
tos se dividen en dos clases de estudios: una relativa al aprendizaje de la 
pintura, de la escultura, del grabado y de las artes del libro, que compren
de seis años de estudios, divididos en un ciclo preparatorio y en un ciclo 
profesional de tres años cada uno. Para ingresar en cualquiera de estas 
carreras se requiere haber cursado la enseñanza primaria superior.

La segunda clase de estudios que imparte la escuela la constituyen 
los cursos artístico-industriales, cuya duración es de dos años, y tienen por 
objeto la enseñanza técnica y práctica de oficios artísticos que preparen en 
corto tiempo a los trabajadores de las industrias ya organizadas, convir
tiéndolos en obreros calificados y artísticamente orientados en su profe
sión, así como el de dar la oportunidad a las personas que quieran aprender 
un oficio de esta índole, para lograr su propósito, con una orientación 
estética de calidad y bien definida, que contribuya, como un verdadero 
servicio público de la Universidad Nacional, a la depuración del gusto 
estético de las masas y de la sociedad en general. Para ingresar en estos 
cursos sólo se requiere saber leer y escribir, y conocer las cuatro operaciones 
fundamentales de la aritmética.

Folleto editado por la Universidad Nacional de México, D. F., 1932.
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Los talleres de la escuela serán comunes para los alumnos; funcionarán 
de tal modo que constituyan un solo gran taller, con el objeto de que el 
trabajo artístico sea colectivo, como ha sido siempre en los grandes días del 
arte, y trabajará de un modo permanente a fin de que los profesores y 
alumnos asociados se constituyan en un verdadero cuerpo nacional de 
producción estética. Para confirmar este propósito, así como para que la 
escuela se baste a sí misma desde el punto de vista de las necesidades 
económicas de su taller, éste se organizará en forma cooperativa para la 
producción y la venta de las obras que en él se realicen.

La Escuela Central de Artes Plásticas completará su misión social orga
nizando exposiciones de las obras de sus profesores y alumnos a través de 
todo el país y periódicamente; por lo menos cada tres años realizará 
exposiciones en el extranjero.

En cuanto a su régimen interior, la escuela será considerada en todos 
sus reglamentos como un verdadero centro de trabajo que impone res
ponsabilidades concretas, lo mismo a los maestros que a los alumnos; y 
respecto de las enseñanzas teóricas que imparta, éstas tendrán la doble 
finalidad de servir a las actividades del taller y de dar a los alumnos un 
mínimo de cultura general que les permita valorar seriamente la función 
social que les impone su oficio.

I. PLAN DE ESTUDIOS 
1. ESTUDIOS Y GRADOS
Artículo 1. La Escuela Central de Artes Plásticas imparte dos clases de 
enseñanzas: las carreras de pintura, escultura, grabado y artes del libro, y 
los cursos artístico-industriales.

Artículo 2. Las carreras de pintura, escultura, grabado y artes del libro 
se harán en seis años divididos en dos ciclos: el ciclo preparatorio y el ciclo 
profesional, de tres años cada uno.

Artículo 3. Para ingresar como alumno en el ciclo preparatorio se com
probará haber cursado la enseñanza primaria superior.

Artículo 4. El ciclo preparatorio comprende las siguientes asignaturas:

PRIMER AÑO.
1. Estudio de las formas en el espacio, primer curso (5 hrs.); 2. Dibujo 
constructivo, primer curso (4 hrs.); 3. Español (3 hrs.); 4. Aritmética (3 hrs.); 
5. Geografía general (3 hrs.); 6. Taller libre de especializaciones plásticas (7.5 
hrs.). Total, 25.5 horas semanales.

SEGUNDO AÑO
1. Estudio de las formas en el espacio, segundo curso (5 hrs.); 2. Dibujo 
constructivo, segundo curso (4 hrs.); 3. Inglés o Francés, primer curso (3
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hrs.); 4. Álgebra (3 hrs.); 5. Historia general (3 hrs.); 6. Geografía humana 
(3 hrs.); 7. Geometría plana y del espacio (3 hrs.); 8. Perspectiva, primer 
curso (3 hrs.); 9. Botánica y zoología (3 hrs.); 10. Taller libre de especializa- 
dones plásticas (7.5 hrs.). Total, 37.5 horas semanales.

TERCER AÑO
1. Anatomía y mecánica humana (3 hrs.); 2. Estudio de los materiales de las 
artes plásticas (5 hrs.); 3. Geometría descriptiva (3 hrs.); 4. Perspectiva, 
segundo curso (3.5 hrs.); 5. Economía política (2 hrs.); 6. Inglés o Francés, 
segundo curso (3 hrs.); 7. Historia de México (3 hrs.); 8. Taller libre de 
pintura, escultura o grabado (10.5 hrs.). Total, 33 horas semanales.

Artículo 5. El ciclo profesional comprende las siguientes asignaturas:

PRIMER AÑO
1. Anatomía y mecánica animal, Anatomía comparada (3 hrs.); 2. Estudio 
de los materiales de las artes plásticas, segundo curso (5 hrs.); 3. Física, en 
sus aplicaciones a las artes plásticas, primer curso (3 hrs.); 4. Química, en 
sus aplicaciones a las artes plásticas, primer curso (3 hrs.); 5. Perspectiva, 
tercer curso (3 hrs.); 6. Historia de las artes plásticas primer curso (3 hrs.); 
7. Taller libre de pintura, escultura o grabado (10 hrs.). Total, 30 horas 
semanales.

SEGUNDO AÑO
1. Física, en sus aplicaciones a las artes plásticas, segundo curso (3 hrs.); 2. 
Química, en sus aplicaciones a las artes plásticas, segundo curso (3 hrs.); 3. 
Historia de las artes plásticas, segundo curso (3 hrs); 4. Estudio de los estilos 
plásticos (3 hrs.); 5. Dibujo pictórico de formas arquitectónicas (6 hrs.); 6. 
Taller libre de pintura, escultura o grabado (15 hrs). Total, 33 horas semanales.

TERCER AÑO
1. Física, en sus aplicaciones a las artes plásticas, tercer curso (3 hrs.); 2. 
Química, en sus aplicaciones a las artes plásticas, tercer curso (3 hrs.); 3. 
Taller libre de pintura, escultura o grabado (15 hrs.); 4. Ejercicio de pintura 
y escultura decorativas (10 hrs.). Total, 31 horas semanales.

Artículo 6. Para completar la cultura general de los alumnos, la escuela 
establecerá las materias optativas o libres que estime conveniente, para 
cursar las cuales, sin embargo, se exigirán los conocimientos previos que la 
academia de profesores y alumnos del establecimiento determine.
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Artículo 7. Al terminar el último año de los estudios correspondientes 
al ciclo profesional, el alumno recibirá el grado de "profesor en artes 
plásticas".

Artículo 8. La Escuela Central de Artes Plásticas establece los siguientes 
cursos artístico-industriales:

1. Ebanistería, 2. Orfebrería, 3. Tallado en madera, 4. Tallado en piedra, 
5. Vitrales, 6. Fotografía, 7. Cinematografía, 8. Forja, 9. Fundición, 10. 
Litografía, 11. Grabado.

Artículo 9. Para ingresar como alumno en cualquiera de los cursos 
artístico-industriales se comprobará saber leer y escribir, y realizar las 
cuatro operaciones de la aritmética.

Artículo 10. Durante las horas dedicadas al aprendizaje de los oficios, 
los alumnos recibirán enseñanzas teóricas relacionadas con las de carácter 
profesional y conferencias que tendrán por objeto darles un mínimo de 
cultura general.

Artículo 11. Al concluir los estudios correspondientes al curso artístico- 
industrial que hayan elegido, los alumnos recibirán una constancia de este 
hecho, suscrita por el director del plantel.

II. ORGANIZACIÓN INTERIOR DE LA ESCUELA
Artículo 12. Todas las enseñanzas y actividades de la escuela tendrán como 
fin dar a los alumnos la mayor capacidad técnica posible, para que al salir 
de ella puedan desempeñar el importante papel social que tiene el artista 
y, al mismo tiempo, la función de obrero calificado en la actividad que 
hayan elegido, sin que las enseñanzas ni las actividades escolares impon
gan ninguna tendencia determinada, respetando siempre la personalidad 
de cada estudiante. Los reglamentos de la escuela, al fijar de un modo 
concreto las diversas labores del personal docente y del alumnado, aplica
rán fielmente ese fin.

III. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS TALLERES
Artículo 13. Las prácticas profesionales de las carreras y de los cursos 
establecidos en la escuela se considerarán como simples aspectos de la 
división del trabajo dentro de un taller único. En consecuencia, habrá un 
solo reglamento de taller que fije las obligaciones y derechos de los profe
sores y alumnos, y un reglamento único también para organizar la produc
ción y venta de las obras hechas en los talleres.

Artículo 14. La forma de la producción y de la venta de las obras 
realizadas en los talleres será la cooperativa. Un reglamento especial fijará
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el mínimo de trabajo que deberá exigirse a los alumnos para que puedan 
ser considerados como miembros de la cooperativa y los derechos y obli
gaciones que este carácter les impone.

Artículo 15. El mismo reglamento de que habla el artículo anterior esta
blecerá las bases para la venta de la producción, con el propósito de que 
los talleres se basten a sí mismos desde el punto de vista económico.

IV LABOR SOCIAL DE LA ESCUELA
Artículo 16. Además de la labor de orientación social estética y de contri
bución al mejoramiento de la calidad profesional de los obreros de las artes 
plásticas, que la escuela realizará impartiendo sus enseñanzas a los alum
nos que a ella concurran, se organizarán anualmente, durante las vacacio
nes, grupos formados por profesores y alumnos que tendrán como misión 
la de exponer objetivamente en las poblaciones de los estados de la República 
parte de la producción artística del establecimiento y dar informaciones y 
juicios sobre la función social de las artes plásticas. Con igual fin y propósito 
se organizarán cada tres años, por lo menos, exposiciones de las mejores 
obras producidas por los profesores y alumnos de la escuela, destinadas al 
extranjero.

Artículo 17. Quedan abolidos en la escuela los concursos que tengan 
por objeto presentar proyectos sobre obras imaginarias o irrealizables, 
así como todos los que tengan como fin la decoración o el adorno de 
edificios, de interiores o de lugares públicos que desempeñen una función 
contraria a las necesidades de las masas de trabajadores o a los principios 
de renovación material y espiritual del pueblo mexicano.

TRANSITORIO
Único. La academia de profesores y alumnos expedirá las disposiciones 
necesarias, de acuerdo con los reglamentos y resoluciones del consejo 
universitario, para revalidar los estudios de los alumnos que hayan traba
jado en la escuela de acuerdo con planes o programas anteriores a este 
ordenamiento.

México, D. F., diciembre de 1931.

POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU

El director interino, Vicente Lombardo Toledano
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REGLAMENTO DE TALLERES 

HORAS DE TRABAJO
Artículo 1. Los talleres de la escuela permanecerán abiertos el tiempo que 
sea necesario para que todos los alumnos inscritos en ellos hagan su 
aprendizaje y realicen las prácticas que indiquen los programas relativos. 
En cada taller el profesor fijará las horas de trabajo. Después de diez 
minutos de la hora señalada para comenzar las labores, no será admitido 
ningún alumno.

Artículo 2. Los alumnos que no estén inscritos en los talleres o los que 
hubiesen perdido el derecho de asistir a ellos —de acuerdo con los reglamen
tos de la escuela— no podrán utilizarlos en ninguna forma. Las personas 
ajenas al establecimiento que deseen visitar los talleres solicitarán un permiso 
de la dirección.

Artículo 3. Los alumnos a los que corresponda asistir a los talleres, sólo 
podrán permanecer en ellos en ausencia del profesor si se halla presente el 
ayudante, o por acuerdo especial del profesor, con las condiciones que éste fije 
bajo su responsabilidad.

FACULTADES DEL MAESTRO
Artículo 4. Los profesores que presten sus servicios en los talleres tendrán 
el carácter de maestros, y los alumnos el de aprendices. Los maestros son 
los jefes del taller, a ellos corresponde distribuir el trabajo, la materia prima 
y las herramientas; señalar el tiempo necesario para la ejecución de las 
obras, para la limpieza del local y de las máquinas y, en general, establecer 
las normas del trabajo. Los alumnos quedarán sujetos a estas normas. Los 
ayudantes se consideran como segundos jefes del taller y dependerán 
directamente del maestro.

EMPLEO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS
Artículo 5. El cuidado y buen uso de las máquinas y herramientas es 
obligatorio para todos los alumnos en general y en particular para los que 
las utilicen. El daño intencional causado en los muebles, en las máquinas 
o en las herramientas, será castigado con la reparación del mismo, además 
de la sanción que para el efecto acuerde el director de la escuela, según la 
gravedad del caso.

Artículo 6. Sólo con el permiso y bajo las instrucciones del maestro del 
taller o del ayudante, podrán usarse las máquinas y los aparatos o herra
mientas de difícil manejo o que puedan producir algún riesgo.

Artículo 7. Los materiales de trabajo, incluyendo los de propiedad de 
los alumnos, se emplearán en la forma en que el maestro del taller lo
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determine. El despilfarro o el mal uso intencional del material será castiga
do con la reposición del mismo.

ORGANIZACIÓN Y VENTA DE LA PRODUCCIÓN
Artículo 8. La forma de utilizar los materiales, desde el punto de vista 
económico, así como la venta de la producción en los talleres, las determi
nará un reglamento especial.

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 9. Queda prohibido fumar en el interior de los talleres y distraer 
la atención del profesor o de los alumnos, empleando el tiempo en asuntos 
diversos al trabajo. La sanción para el que infrinja estas disposiciones será 
aplicada por el profesor o por el director, según la importancia del caso.

TRANSITORIO
El presente reglamento entrará en vigor a partir del próximo año escolar.

México, D.F., diciembre de 1931.

POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU

El director interino,
Vicente Lombardo Toledano

BASES CONSTITUTIVAS DE LA SOCIEDAD 
COOPERATIVA DE LOS TALLERES

I. CONSTITUCIÓN Y OBJETO DE LA SOCIEDAD
Artículo 1. Los alumnos de los talleres de la escuela se considerarán como 
miembros de una asociación de producción estética, no sólo desde el punto 
de vista pedagógico, sino también desde el punto de vista económico y 
social. En consecuencia, para los fines de la producción y de la venta de las 
obras realizadas en los talleres, tendrán el carácter de miembros de una 
sociedad cooperativa.

II. DEL FONDO SOCIAL
Artículo 2. El capital de la sociedad cooperativa estará constituido por las 
sumas de dinero que se obtengan:

a) Por los préstamos que haga a la sociedad la Universidad Nacional 
Autónoma, para fomentar y desarrollar sus actividades.
b) Por los donativos que reciba.
c) Por las aportaciones de sus socios.
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d) Por la parte de los beneficios que señala este reglamento.
Artículo 3. Los miembros de la sociedad no tienen individualmente 

ningún derecho sobre el fondo común ni puede ser administrado éste sino 
en la forma y términos que adelante se explican.

III. DE LOS SOCIOS
Artículo 4. Para poseer el carácter de miembro de la sociedad a que se refiere 
el artículo primero, se necesita ser alumno autorizado legalmente para 
asistir a algún taller de la escuela, y conservar ese carácter de acuerdo con 
los reglamentos del plantel, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
siguiente.

Artículo 5. Son deberes de los socios:
a) Asistir con puntualidad a las asambleas.
b) Someterse en sus trabajos a la dirección técnica de los profesores 
y acatar las disposiciones del consejo de administración.
c) Desempeñar con esmero y diligencia los trabajos y comisiones que 
se les encomienden.
d) Entregar al profesor del taller las obras que concluyan.
e) Informar al consejo de vigilancia de cualquier acto perjudicial a 
los intereses de la cooperativa de que tengan conocimiento.

Artículo 6. Los socios tienen los siguientes derechos:
a) Asistir con voz y voto a las asambleas.
b ) Proponer al consejo de administración en las asambleas, las 
iniciativas que crean convenientes.
c) Recibir la participación de utilidades que les corresponda anual
mente, de acuerdo con lo dispuesto en este reglamento.

Artículo 7. Dejarán de considerarse como miembros de la sociedad los 
alumnos que pierdan el derecho de asistir a los talleres, de acuerdo con las 
disposiciones escolares, y los que dejen de cumplir con los deberes que les 
impone el artículo quinto, es competente el consejo de administración 
de la sociedad para acordar la separación del socio en este último caso.

Artículo 8. Se consideran como propiedad de un socio, con derecho a 
que se le reintegren por la sociedad, en caso de separación de la misma, 
los préstamos en dinero que haya hecho al fondo común y las herramien
tas y los materiales que haya adquirido de su peculio, para utilizarlos 
personalmente en una obra determinada, siempre que los materiales no 
hayan sido empleados en un trabajo que ya esté concluido. En este caso, 
el socio separado sólo tendrá derecho a participar en las utilidades de la 
sociedad, tomando en cuenta las que se hubieren obtenido hasta el día de 
su separación, de acuerdo con las reglas del artículo 30.
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IV DE LAS ASAMBLEAS
Artículo 9. La autoridad de la sociedad radica en las asambleas. Para que 
las asambleas puedan realizarse será necesario que asista por lo menos la 
mitad más uno de los socios, previa citación que para el efecto hará el 
consejo de administración o el consejo de vigilancia, en su caso, con ocho 
días de anticipación a la fecha de la reunión. Cuando en la primera junta 
no se logre la asistencia indicada, se procederá a hacer nueva convocatoria 
y la asamblea tendrá validez con el número de socios que concurra.

Artículo 10. Habrá dos asambleas ordinarias cada año, que se verificarán 
diez días después de abiertos los cursos y diez días después de que 
concluya el año académico, y las extraordinarias a que convoque el consejo 
de administración o el de vigilancia.

Artículo 11. Cuando el veinte por ciento de los socios lo solicite o cuando 
el consejo de vigilancia lo crea conveniente, deberá convocarse a asamblea 
extraordinaria.

Artículo 12. La asamblea ordinaria correspondiente a la apertura del año 
escolar tendrá por único objeto elegir a los miembros alumnos del consejo 
de administración y a los de vigilancia que deberán funcionar durante ese 
año, el cual terminará, para el efecto de sus funciones, al verificarse la 
segunda asamblea ordinaria. Ésta tratará de los asuntos siguientes:

a) Informe del consejo de administración respecto de los trabajos 
desarrollados por la cooperativa durante el año.
b ) Presentación del balance general correspondiente al ejercicio 
respectivo y proyecto de reparto de utilidades.
c) Informe del consejo de vigilancia sobre el balance general y el 
proyecto de reparto de utilidades, y discusión y resolución de las 
proposiciones que respecto de los mismos formule.
d ) Lectura, discusión y resolución de las proposiciones que por 
escrito presenten los consejos de administración y de vigilancia, y 
los socios de la cooperativa.

Artículo 13. Las asambleas extraordinarias tratarán exclusivamente los 
asuntos para los que se citen, los cuales deberán darse a conocer en la 
convocatoria.

Artículo 14. Las asambleas, cualquiera que sea su carácter, carecen de 
competencia para resolver asuntos ajenos a la organización, desarrollo y 
eficacia de la producción y de la venta de las obras hechas en los talleres.

Artículo 15. En las asambleas cada socio tendrá un voto, sin que pueda 
permitirse la representación de un alumno por otro.

Artículo 16. Participarán también en las asambleas, con derecho a voz, 
los profesores y ayudantes de los talleres.
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Artículo 17. Las asambleas, en todo caso, deberán presidirse por el 
consejo de administración, el cual puede estar representado por su presi
dente cuando los demás miembros del consejo dejen de concurrir sin motivo 
grave que justifique su ausencia.

V. DE LA ADMINISTRACIÓN
Artículo 18. La administración de la sociedad estará a cargo de un consejo 
integrado por cinco personas: dos socios alumnos, dos profesores de taller y el 
director de la escuela, que será el presidente.

Artículo 19. Los socios alumnos y los profesores durarán en su cargo un 
año escolar, de acuerdo con el cómputo de tiempo que establece el artículo 
12.

Artículo 20. Los consejeros profesores serán electos por los profesores 
de taller de la escuela, a mayoría de votos, en una reunión que deberá 
verificarse el mismo día en que se celebre la asamblea general ordinaria de 
que trata el artículo décimo.

Artículo 21. Por cada uno de los consejeros alumnos y profesores se 
elegirá un suplente. Las ausencias del director de la escuela, presidente del 
consejo, las cubrirá el decano o el profesor que deba suplirlo, de acuerdo 
con lo que dispongan los reglamentos relativos.

Artículo 22. El consejo de administración nombrará de su seno, por 
mayoría de votos, un secretario y un tesorero. La firma de la sociedad la 
llevarán mancomunadamente el presidente, el secretario y el tesorero. El 
secretario será un alumno y el tesorero un profesor.

Artículo 23. El tesorero deberá otorgar fianza suficiente para garantizar 
el manejo de los fondos que estén a su cuidado, siendo los gastos que 
origine esa fianza por cuenta de la sociedad. No deberá cancelarse la fianza 
en tanto que no hayan sido aprobadas, por la asamblea general ordinaria 
correspondiente, las cuentas relativas a su ejercicio.

Artículo 24. Son facultades y obligaciones del consejo de administración:
a) Trabajar con empeño para que la cooperativa logre los fines para 
los que fue creada.
b) Acordar las compras, ventas, permutas y demás operaciones que 
la sociedad ejecute dentro de sus facultades.
c) Acordar la inversión de los fondos disponibles.
d) Gestionar con la Universidad Nacional Autónoma los préstamos 
que sean necesarios.
e) Aceptar los donativos que se ofrezcan a la sociedad y los préstamos 
que a la misma hicieren los alumnos o los profesores de la escuela.
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f) Fijar la ganancia que pretenda obtener la cooperativa en todas las 
operaciones que realice.
g) Llevar al día la contabilidad correspondiente a cada ejercicio social 
y tenerla siempre a disposición del consejo de vigilancia y de las 
autoridades superiores de la Universidad.
h) Convocar las asambleas, incluyendo en la convocatoria el orden 
del día correspondiente.
i) Fijar los días en que deba reunirse el consejo, debiendo celebrarse 
cuando menos una sesión cada quince días.
j) Presidir las asambleas ordinarias y extraordinarias.
k) Redactar y aprobar los estatutos y reglamentos por los que se rija 
la sociedad, de acuerdo con las disposiciones de este reglamento.
l) Ejecutar puntualmente los acuerdos de las asambleas.
m) Acatar las disposiciones del consejo universitario, aplicables a la 
sociedad, y las que, de igual índole, dicte la comisión de hacienda 
de la Universidad Nacional.
n) Informar al consejo de vigilancia respecto de todas las operaciones 
que realice y consultar aquellas que sean mayores de quinientos 
pesos con quien corresponda, de acuerdo con lo que determina el 
artículo 27, inciso c.
ñ) Representar a la sociedad.
o) Llevar la firma social de acuerdo con el artículo 22.

VI. DEL CONSEJO DE VIGILANCIA
Artículo 25. El consejo de vigilancia se compondrá de tres miembros, dos 
de los cuales deberán elegirse en la primera asamblea general ordinaria del 
año, de entre los alumnos propuestos por las minorías para el consejo de 
administración. El otro consejero será profesor y deberá designarse tam
bién por los profesores de los talleres de entre los candidatos propuestos 
por las minorías para integrar el consejo de administración. La presidencia 
corresponderá a este último y de los alumnos el propio consejo elegirá a 
uno que fungirá como secretario. Por cada consejero propietario se elegirá 
un suplente.

Artículo 26. El consejo de vigilancia durará en su cargo un año, contado 
en la misma forma que para el consejo de administración.

Artículo 27. Son facultades y obligaciones del consejo de vigilancia:
a) Inspeccionar la marcha de la sociedad, pidiendo al consejo de 
administración los datos e informes que juzgue conveniente.
b) Revisar por lo menos mensualmente los libros, la caja y los valores 
de la sociedad.
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c) Autorizar o no autorizar las operaciones que pretenda realizar el 
consejo de administración, cuando sean mayores de quinientos 
pesos y hasta mil pesos, pues de esta suma en adelante será necesario 
la autorización de la comisión de hacienda de la universidad.
d) Interponer su veto a cualquier operación que juzgue perjudicial 
a los intereses sociales, debiendo convocar a asamblea extraordinaria 
en el término de diez días, para que ésta resuelva en definitiva lo 
que deba hacerse.
e) Rendir a la asamblea general ordinaria correspondiente, el infor
me relativo al balance general y al proyecto de reparto de utilidades 
presentados por el consejo de administración, terminando con las 
proposiciones concretas que deberá votar la asamblea.
f) Convocar a asamblea extraordinaria cuando lo considere conve
niente o cuando lo solicite por escrito el 20 por ciento de los miem
bros de la sociedad.
g) Asistir todos o alguno de sus miembros a las sesiones que celebre 
el consejo de administración, cuando lo juzgue oportuno.
h) Fijar los días en que deba celebrar sesiones el consejo, debiendo 
hacerlo cuando menos cada quince días.

VII. DE LAS OPERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES
Artículo 28. La sociedad desarrollará exclusivamente las actividades seña
ladas en los artículos primero y cuarto sujetándose a lo que establezcan los 
estatutos.

Artículo 29. De las utilidades líquidas que se obtengan al finalizar cada 
ejercicio, se hará la distribución siguiente:

Veinte por ciento. Para el fondo de reserva. 7 por ciento. Para gastos 
menores y de oficio del consejo de administración y para gratificación de 
sus miembros. 3 por ciento. Para gastos menores y de oficio del consejo de 
vigilancia y para gratificación de sus miembros. 70 por ciento. Para repartir 
entre los miembros de la sociedad, de acuerdo con las reglas del artículo 
30. De este porcentaje los socios convienen en emplear la mitad para 
mejorar sus elementos de trabajo, tales como máquinas, herramientas, 
muebles, enseres, mejoras a sus locales, etcétera, todo lo cual quedará en 
posesión de la cooperativa, pero como propiedad de la escuela.

Artículo 30. El consejo de administración, al formular el proyecto de 
reparto de utilidades entre los socios, se sujetará a estas reglas:

a) Sólo tendrán derecho a participar de las utilidades los socios que 
no hubieren perdido esa calidad, de acuerdo con los reglamentos
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escolares y con lo que disponen los artículos 4, 5 y 7 con la única 
excepción a que refiere el artículo 8.
b) Las bases para la fijación de la cantidad que a cada socio corres
ponda, de la suma que deba distribuirse, serán el tiempo y la eficacia 
con que hayan trabajado en los diversos talleres.
c) En virtud de la regla anterior, en cada taller el maestro anotará 
escrupulosamente las asistencias y las faltas de los alumnos, y men
sualmente calificará la eficacia con que cada uno haya trabajado, 
clasificándola con los números 0, 1, 2, o 3, según que haya sido 
"nula", "mediana", "buena" o "muy buena".
d) Diez días antes de que concluya el año escolar, los maestros de los 
talleres presentarán sus registros al consejo de administración, con 
los datos a que se refiere la regla anterior, los cuales deberán contener 
una clasificación de los alumnos con las siguientes categorías:
1) alumnos que hayan asistido a todas las clases durante el año y 
trabajado con eficacia equivalente a 3 o a 2.
2) alumnos que hayan asistido por lo menos al 80 por ciento de las 
clases dadas y trabajado con una eficacia igual a 3 o a 2.
3) alumnos que hayan asistido por lo menos al 60 por ciento de las 
clases dadas y trabajado con eficacia de 3 o 2.

Con los datos de todos los talleres, así clasificados, el consejo de adminis
tración formará cuatro listas de los socios, por su categoría, distribuirá la 
parte de las utilidades que deba repartirse, señalando el 50 por ciento de 
ésta para los socios de la categoría a, el 30 por ciento para los socios de la 
categoría b, y el 20 por ciento para los de la categoría c. Los socios que no 
estuvieren incluidos en ninguna de las categorías señaladas no tendrán 
derecho a participar en las utilidades de la sociedad.

Artículo 31. El fondo de reserva, es inalienable. Sólo podrá disponerse 
de él en circunstancias de suma urgencia, para hacer frente a casos impor
tantes, por acuerdo de la asamblea general y con la autorización del rector 
y de la comisión de hacienda de la Universidad. En todo caso se restituirá 
a dicho fondo la cantidad de que se haya dispuesto.

El fondo de reserva, lo mismo que los demás pertenecientes a la coope
rativa, deberán depositarse en instituciones de crédito que ofrezcan 
absoluta garantía. En igualdad de circunstancias, se preferirá la institu
ción que se dedique al fomento de las sociedades cooperativas o de las 
empresas constituidas por trabajadores. Estos depósitos se efectuarán: a 
plazo fijo no menor de seis meses el relativo al fondo de reserva, y los demás 
en cuenta corriente o a plazo fijo, según las necesidades y la conveniencia 
de la sociedad.
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El tesorero no deberá conservar en la caja de la cooperativa cantidades 
mayores de cien pesos.

Se estipulará con las instituciones de crédito en las que se depositen los 
fondos, que para retirar los documentos respectivos deberán estar firmados 
por el presidente, el secretario y el tesorero del consejo de administración 
o por quienes los sustituyan de acuerdo con este reglamento.

VIII. DEL COMITÉ DE VENTAS
Artículo 32. El consejo de administración designará un comité de ventas 
integrado por un profesor de la escuela y dos alumnos, miembros de la 
cooperativa, cuya misión será la de buscar mercado para la producción de 
los talleres, de acuerdo con el programa o las disposiciones que para el 
efecto tome el propio consejo. Los miembros del comité de ventas tendrán 
la obligación de presentar al consejo las proposiciones que estimen opor
tunas para el mejor éxito de su cometido, de las cuales darán cuenta, por 
escrito, al consejo de vigilancia. El comité de ventas podrá ser removido 
libremente por el consejo de administración, pero éste tendrá el deber de 
incluir en su informe a la segunda asamblea ordinaria, la parte que corres
ponda a la labor de dicho comité.

IX. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL
Artículo 33. Los profesores de los talleres tendrán las siguientes obligacio
nes, además de las que establecen las reglas c y d del artículo 30:

1. Procurar, sin menoscabo del cumplimiento de los programas de 
las asignaturas respectivas y del carácter docente de las disciplinas 
de la escuela, que la producción de los talleres tenga un valor de 
mercado.
2. Conseguir pedidos de obras para los talleres.
3. Presentar al consejo de administración o al de vigilancia sugeren
cias para la buena marcha de la sociedad.
4. Llevar inventario de la producción de su taller, con la constancia 
de la fecha de terminación de cada obra y del precio comercial 
estimativo de ella.
5. Informar por escrito cada quince días al consejo de administra
ción, de la producción de su taller, con las indicaciones dichas y 
cuando se concluya alguna obra de importancia antes de ese plazo.
6. Poner a disposición del consejo de administración, tan pronto 
como queden concluidas, las obras realizadas en su respectivo taller.
7. Desempeñar las comisiones que el mismo consejo les señale.
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Artículo 34. El consejo de administración, de acuerdo con el profesor del 
taller respectivo, podrá conceder, excepcionalmente, que los alumnos 
miembros de la sociedad conserven para sí mismos algunas de las obras 
realizadas por ellos, siempre que dichos alumnos sean acreedores a esa 
concesión por su aplicación y constancia en el trabajo y que su producción 
personal sea superior a la producción media individual del taller.

Artículo 35. La Universidad Nacional Autónoma encomendará a la 
sociedad cooperativa de la escuela la ejecución de todas las obras de 
carácter artístico que necesite en sus diversas dependencias, y preferirá, en 
igualdad de condiciones, las obras de carácter comercial que pueda realizar 
la misma cooperativa, a las propuestas por elementos ajenos a la propia 
institución.

Artículo 36. El auditor general de la Universidad cuidará de la inversión 
y del manejo de los fondos que haya prestado ésta a la sociedad, y rendirá 
mensualmente un informe, por escrito, a la comisión de hacienda de la 
misma institución, sobre sus observaciones a ese respecto, proponiendo lo 
que estime necesario para el desarrollo y el progreso de los talleres, de 
acuerdo con la tendencia de este reglamento.

Artículo 37. Las responsabilidades en que incurrieren los miembros de la 
sociedad o del personal docente o administrativo de la escuela, con relación 
a su gestión en la cooperativa, serán señaladas, previa la debida compro
bación, por la asamblea general correspondiente. El consejo de adminis
tración informará sobre el caso a la academia de profesores y alumnos de 
la escuela, la cual pedirá la aplicación de las sanciones que crea necesarias, 
de acuerdo con los reglamentos respectivos.

Artículo 38. El rector de la Universidad, oyendo la opinión de la acade
mia de profesores y alumnos de la escuela, resolverá las dudas que suscite 
la interpretación o la aplicación de este reglamento.

X. DE LA MODIFICACIÓN DE LAS BASES CONSTITUTIVAS
Artículo 39. Las cláusulas que contienen estas bases sólo podrán modificar
se si se llenan los siguientes requisitos:

1. Que sea acordado en asamblea general por una mayoría de las 
tres cuartas partes de los socios presentes.
2. Que las modificaciones de que se trate sean aprobadas por la 
academia de profesores y alumnos de la escuela.
3. Que el consejo universitario, o la gran comisión del consejo, en su 
caso, apruebe a su vez el acuerdo relativo de la academia de profe
sores y alumnos.
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XI. DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD
Artículo 40. Sólo podrá disolverse la sociedad por acuerdo del consejo 
universitario, o de la gran comisión del consejo, a petición de la mayoría 
absoluta de los miembros de la sociedad y de la academia de profesores y 
alumnos, por motivos graves ajenos a la orientación social que entraña la 
idea del trabajo en común y del provecho en común de lo producido por 
los alumnos de la Escuela Central de Artes Plásticas.

Artículo 41. Al disolverse la sociedad, el rector de la Universidad nom
brará a un liquidador que tendrá como misión pagar, en primer término, 
las deudas de la sociedad para con las personas ajenas a la escuela, si las 
hubiera, entregar el resto a la caja general de la Universidad y señalar las 
responsabilidades en que pudieran haber incurrido las personas relacio
nadas con la cooperativa.

TRANSITORIOS
I. Mientras sus recursos no le permitan a la sociedad cooperativa sufragar 
sus gastos de oficio y los relativos a su contabilidad, el rector acordará la 
provisión de estos servicios.

II. La comisión de hacienda de la Universidad, de acuerdo con el director 
de la escuela, fijará la cantidad inicial destinada a la cooperativa, para el 
año académico de 1932. Esta suma, así como las que posteriormente se 
dedicaren a los talleres por la Universidad, no implica por parte de ésta la 
supresión de los servicios administrativos de la escuela relacionados con 
las labores ajenas a los talleres.

III. El actual administrador de la escuela fungirá como proveedor de 
la cooperativa y desempeñará su labor de acuerdo con lo que disponga 
el consejo de administración de la sociedad, sin perjuicio de las otras 
funciones escolares que ha venido realizando.

IV. La comisión de hacienda de la Universidad fijará la cantidad por la 
que deberá otorgar fianza el tesorero del consejo de administración de la 
cooperativa.

V. Este reglamento entrará en vigor a partir del año escolar de 1932. 

México, D. F., diciembre de 1931.

POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU

El director interino,
Vicente Lombardo Toledano



III.7.4.
PROFESIONES LIBERALES
Y  PROFESIONES DE ESTADO

En uno de los aspectos de nuestra vida pública en el que aún permanecemos 
con un criterio de hace un siglo es el que se refiere al ejercicio de las 
profesiones. El Estado —por la misma fuerza del proceso de complejidad 
creciente de la organización social— ha ido quitando poco a poco al 
individuo sus tradicionales derechos que la burguesía triunfante del siglo 
XVIII le dio sin limitación ninguna hasta elevarlo al plano de idea platónica. 
La estatización de la vida, lo mismo de la colectiva que de la individual, 
corre como en un tren de vía libre, pero en otros países, en donde la cultura 
media popular es elevada y en donde el Estado cuenta con los mejores 
elementos humanos, este proceso se ha realizado con cierta congruencia, 
abarcando todos los aspectos de la actividad individual, en favor del 
crecimiento completo del Estado. Entre nosotros la renovación de las ideas 
y de los procedimientos para mejorar la vida pública frecuentemente dan 
la impresión caricaturesca de discursos comunistas encomendados a un 
banquero yanqui o de armaduras medievales encajadas en el cuerpo de un 
sujeto retardado fisiológicamente. Todo por falta de un programa en el que 
se definan concretamente las funciones del Estado y de un plan de trabajo 
que señale con claridad la forma y el momento de ejecutar el programa. 
Fin y medios, técnica y propósitos; sin ellos no es posible avanzar, a lo sumo 
se podrá vivir bajo el engaño en que se encuentra el que por el hecho de 
caminar, aunque ignore el rumbo que lleva, cree que va directamente en 
pos de su destino.

Así se halla en nuestro país el Estado respecto de las profesiones. 
Cuando se habla de ellas es para reglamentar su ejercicio, tratando de 
armonizar la patente de privilegio individual que representa el título con

Artículo publicado en El Universal. México, D. F., 20 de enero de 1932.
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los intereses sociales que exigen competencia en los titulados. Pero se sigue 
creyendo que el adquirir una profesión es un derecho típico del individuo; 
que el limitar su número y la cantidad de sus titulares compete a la 
sociedad, que elimina a los ineptos y prefiere a los capaces; que es la 
sociedad, en suma, la que necesita de técnicos y ella, en consecuencia, la 
que debe seleccionarlos, pidiendo al Estado solamente la garantía de su 
capacidad probable.

Grave error. Si el Estado tiene en la actualidad responsabilidades y 
funciones de que antes carecía; si pesa sobre él, entre otras grandes tareas, 
la de organizar, desarrollar y controlar el proceso económico, ¿no es él 
mismo el más urgido de técnicos, de especialistas en ciertas actividades? 
Mientras la sociedad vivía bajo su estricta responsabilidad, confiada al libre 
juego de la capacidad de sus miembros individuales, el Estado no tenía 
facultades creadoras, con excepción de la de formar el derecho, que no es 
obra o riqueza verdadera, sino un simple medio para proteger la riqueza 
producida. Pero el Estado ha dejado de ser guardián de derechos y de 
bienes: hoy los crea, los limita, los amplía, los distribuye y los suprime. El 
Estado es fábrica. Los individuos van pasando a ser socios de una empresa 
única y abandonan su antiguo papel de pequeños jefes de talleres feudales. 
Si en México no hemos llegado aún a esta estructura del Estado, amplia 
y cerrada al mismo tiempo, en el fondo de los discursos y de las innume
rables leyes, en perpetua contradicción, que de diez años a esta parte se 
han lanzado para abrir cauce a la Revolución Mexicana, se perfila la tesis 
de entregar al Estado la enorme labor de presidir el proceso económico 
nacional. Y aunque así no fuera, la única solución posible es esa. La 
estatización de las actividades de las que depende el bienestar público es 
resultado de la historia más que de las actitudes personales extemporá
neas. Y ¿qué puede hacer el Estado sin técnicos a su servicio, preparados 
para funciones concretas de las que a él competen? La preparación para 
las funciones del Estado no puede ser la misma que la antigua prepara
ción profesional para satisfacer necesidades individuales, concretas, 
pero elásticas en muchos sentidos. El Estado necesita profesionales para 
uso propio, muchos de los cuales habría que crear porque no existen. Sin 
embargo, sigue preocupado en hacer profesionales para uso social, sin 
control ni norma alguna, sin saber siquiera qué posibilidades de trabajo 
existen para los titulados que, por inercia de la tradición o por fuerza del 
ambiente, lanza al mercado público año tras año. Y aun los que él mismo 
creó para emplearlos preferentemente en sus funciones propias a veces los 
abandona para que satisfagan necesidades sociales que aunque existen, no 
pueden cumplirse sino de un modo colectivo, fuera del alcance individual. 
A la luz de esta tesis podrían analizarse las profesiones que hay en nuestro
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país, para saber cuáles sobran, cuáles faltan, cuáles pueden llamarse libe
rales para uso social, y cuáles pueden designarse con el nombre de profe
siones de Estado. El estudio que tuviera este objeto sería la verdadera base 
para una ley sobre las profesiones, que no se concretara a fijar límites 
policiacos a la actividad profesional ni a proteger intereses de grupo. 
Algunos ejemplos aclararán mi opinión: la agronomía, verbigracia, no es 
una profesión liberal sino una profesión de Estado; a éste corresponde la 
planificación de la producción agrícola del país que algún día ha de hacerse 
y la solución técnica del problema agrario. El agrónomo debe ser, en 
consecuencia, un profesional al servicio del Estado. Pretender que los 
ejidatarios o los agricultores utilicen los servicios privados de los agróno
mos es desconocer la incultura, la pobreza y la anarquía técnica en que vive 
nuestra gente del campo, así como la imposibilidad en que se halla todo 
cultivador de la tierra de cohonestar su interés propio con el interés agrícola 
nacional. Si el Estado definiera su programa, dejaría de sostener una 
escuela para titular a una cadena interminable de agrónomos, sin empleo 
particular visible, y haría de ella un instituto para crear especialistas en las 
diversas ramas de la agricultura, con capacidad superior, a quienes confiar 
la función gubernativa de organizar y de fomentar nuestra caótica produc
ción agropecuaria. Formaría, así, los técnicos indispensables para cada 
labor y sólo en el número necesario, poniendo fin a la falange de agróno
mos que se ha venido utilizando para fines políticos personales, corrom
piéndolos y rebajando la profesión, para arrojarlos después a la calle para 
que aumenten el proletariado de levita. El Estado, aún menos que la 
sociedad, no necesita mediocres; necesita técnicos capaces de dirigir, no 
gentes que ejecuten; el profesional del Estado debe ser el primero de los 
profesionales y las profesiones que establezca, para uso propio, las de 
mayor responsabilidad social. El economista debe ser, también por eso 
mismo, un profesional del Estado en las especialidades necesarias para 
controlar y encauzar los diversos aspectos del problema económico; técni
cos en impuestos, en instituciones de crédito, en transportes, en comercio 
interior e internacional, en organización de empresas, etcétera.

Muchas ramas de la ingeniería —tan vasta hoy que puede abarcar casi 
todas las profesiones de carácter económico— deberían organizarse, asi
mismo, para servir al Estado de un modo directo: la forestal, la del petróleo, 
la de caminos, la de puertos, la hidráulica, etc. Y de igual manera ciertas 
ramas de la medicina, como la veterinaria, en sus aspectos de orientadora 
y de conservadora de la riqueza ganadera. Haciendo el análisis completo 
de las profesiones, como ya se dijo, podría llegarse a una solución hábil y 
definitiva del problema de la superproducción de los técnicos en que nos 
encontramos, en un país que se muere de ignorancia y de hambre.



224 / OBRA EDUCATIVA III.7.4.

Mientras el Estado tuvo sustancialmente la misión de policía, la única 
profesión que incorporó en su seno fue la del militar. Ni siquiera la del 
maestro es francamente una profesión de Estado entre nosotros. Pero el 
Estado ha pasado ya del papel de vigilante al de actor.



III.7.5.
AGRÓNOMOS
MILITARES URBANOS

El novísimo plan de estudios de la Escuela Nacional de Agricultura, que ha 
dado origen a la huelga de los alumnos del plantel y a algunos comentarios 
públicos, revela una vez más la falta de orientación que sufre el Estado en 
nuestro país respecto de los problemas relacionados estrechamente con 
nuestra economía actual y futura. Con el sano propósito de contribuir a 
que ese plan se derogue con urgencia, por decoro de México y del progra
ma de la revolución, presento su análisis en el siguiente esquema.

1. FINALIDAD DEL PLAN DE ESTUDIOS
La Escuela Nacional de Agricultura se propone formar agrónomos que se 
preparen al mismo tiempo para el servicio de las armas. (Artículos primero 
y sexto, y considerando tercero del Plan de Estudios.)

Comentario:
Biológicamente juzgadas, la profesión del agrónomo no es del todo 

incompatible con la del militar; se puede ser también aviador y minero, 
pero desde el punto de vista de la función social que el uno y el otro 
realizan, el agrónomo no sólo vive en divorcio absoluto de los problemas 
del militar, sino que no hay relación técnica posible entre sus oficios. Como 
disciplina dentro de la escuela, el régimen militar —hecho exclusivamen
te para preparar militares— hará perder al alumno la responsabilidad social 
y científica que debe ser la norma única de sus estudios y de su conducta 
dentro de la institución y fuera de ella.

2. ORIGEN SOCIAL DE LOS ALUMNOS
Para ser alumno de la escuela sólo se requiere haber terminado la instruc
ción primaria superior, tener más de catorce años, buena salud y buena

Artículo publicado en El Universal, México, D. F., 17 de marzo de 1932.
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conducta, y solicitar el ingreso en el establecimiento. A los jóvenes que 
reúnan estas condiciones y sean pobres y estudiosos, el gobierno les 
concederá becas para que cursen la carrera de agrónomos. (Ibid. artículos
2 y 11.)

Comentario:
Sin ser profeta se puede asegurar que la Escuela Nacional de Agricultura 

tendrá como población escolar un conjunto de niños, hijos de empleados 
públicos, de comerciantes o de pequeños rentistas de las ciudades y de las 
poblaciones importantes del país, que hallarán una ocasión excelente para 
hacer que, por lo menos, sus hijos crezcan y reciban enseñanzas gratuitas 
sin ninguna molestia económica y moral para ellos. No irán a la escuela los 
hijos de los agricultores ricos porque éstos saben a qué atenerse y, además, 
porque el hacendado en México no es un profesional de la industria 
agrícola sino un explotador empírico y tradicionalista de la tierra, y desea 
ver a sus hijos luciendo un título universitario o al frente de un negocio 
que brille a la luz de las lámparas de la ciudad. Los hijos de los campesinos 
pobres no concluyen la enseñanza primaria; la mayoría absoluta de ellos 
no la inician y trabajan con sus padres para satisfacer sus necesidades 
elementales. Y esta población urbana, más numerosa a medida que aumen
ten las becas, saldrá a la vida sin vocación, sin preparación técnica ni 
práctica y sólo con la esperanza de alcanzar algún empleo. La cuantía y la 
calidad de los estudios, así como lo que podría llamarse el orden didáctico 
del plan, confirman esta fácil previsión.

3. ENSEÑANZA VERBALISTA
Aunque el plan declara que "la enseñanza debe ser netamente agrícola" y 
que "los estudios deben intensificarse en las ramas agrícolas para encauzar 
a los alumnos hacia la vida rural"... (Ibid. considerando primero), las 
prácticas escolares, reducidas a dos horas por semana durante los tres años 
de estudios preparatorios y los cuatro de estudios profesionales (Ibid. 
artículo cuarto), sólo lograrán llenar a los alumnos de nociones confusas 
respecto de lo que son los problemas prácticos del agricultor. Calculando 
el año escolar en ocho meses de trabajo real, resultan para los siete años de 
estudios 448 horas destinadas a las actividades prácticas. Esta suma de 
tiempo hay que dividirla entre las diecinueve asignaturas de esa índole que 
debe aprender el alumno: "horticultura, animales de corral, talabartería, 
siembras comunes, ganado menor, carpintería, ganado mayor, herrería, 
motores agrícolas, maquinaria agrícola, industrias agrícolas, fruticultura, 
silvicultura, hidromensura, tres cursos de topografía y las prácticas de quími
ca analítica, química agrícola, física, botánica general y sistemática, y de
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medicina veterinaria y cirugía..." De lo cual resulta que sólo se disponen 
de 23 horas en total para el aprendizaje de cada uno de estos conocimien
tos, si se divide el tiempo de las prácticas entre ellos, o de menos de 21 horas 
para cualquiera de las prácticas parciales si a otras se les concede más 
importancia. En cualquier caso resulta grotesca la enseñanza de la más 
fácil de esas actividades en veinte lecciones o en cuarenta: hay que imagi
nar, verbigracia, lo que podrá aprender de hidromensura un niño de quince 
años en 40 horas o de medicina veterinaria y cirugía en 50.

4. SUPERABUNDANCIA DE MATERIAS
El plan de estudios, hecho sin conocimiento de lo que es una escuela, repite 
las materias creyendo que se trata de asignaturas diversas, ejemplo: 
existe geología y, además, mineralogía y petrografía. En un instituto de 
estudios superiores pueden estudiarse, indudablemente, no sólo estas 
tres disciplinas por separado, sino algunas más concernientes al estudio de 
la formación de la Tierra, pero en una escuela que tiene un valor científico, 
en su ciclo profesional, inferior al del bachillerato universitario, resulta 
absurdo enseñar geología, mineralogía y petrografía al lado de todas las 
ciencias matemáticas, fisicoquímicas, biológicas y sociales. La simple 
lectura del elenco de cátedras lleva a la conclusión de que el plan tiene una 
desmedida ambición enciclopédica y, al mismo tiempo, de alta prepara
ción profesional, que no caben en los veintiún años con que han de 
contar los niños que entraron de catorce cuando reciban el título de 
agrónomos.

5. ASIGNATURAS FANTÁSTICAS
Este afán de dar al alumno en siete años todos los conocimientos 
logrados hasta hoy por la humanidad y, como preparación del agrónomo, 
todas las ciencias sociales existentes e imaginables, llevan al plan de estu
dios hasta una risible confusión político-científica que es digna de conocer
se. He aquí la lista de las materias sociales que hay que aprender: "sociolo
gía rural mexicana"; "economía general agrícola y social"; "evolución 
agrícola económica de México"; "economía política general"; "economía 
agrícola"; "geología agrícola"; "problemas sociales agrícolas..." Será muy inte
resante conocer en detalle los programas de estas clases y más interesante 
aún a los catedráticos de tales asignaturas.

Pero hay todavía algo más serio. El alumno puede aprender, de paso, 
"fabricación de alcoholes y aguardientes", "textiles", "azucarería"(sic), "es
tadística agrícola", "mercados", otros conocimientos de igual valor que,
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como se ve, pueden constituir por sí mismos una profesión de diez años, 
y para llegar seguramente al remate de la sabiduría y al dominio de los 
detalles más ocultos del oficio de agrónomo, puede aprender también 
"iluminación de aguas" y "genética vegetal", "genética animal" y ¡"genética 
general"! Lo de genética de los vegetales y de los animales creo que debe 
ser el estudio del origen de los seres vivos, pero lo de "genética general" sí 
me parece demasiado para un agrónomo, puesto que filológicamente 
interpretada, la asignatura no puede ser otra que la que se proponga 
estudiar el origen o principio de todas las cosas, o sea, el origen de la 
Creación...

6. CONCLUSIONES
I. El plan de estudios de la Escuela Nacional de Agricultura es un programa 
que desconoce la función social del agrónomo.

El agrónomo no puede ni debe ser el titular de una profesión de las 
llamadas "liberales", como la de médico o la de abogado. El agrónomo debe 
ser un profesional al servicio del Estado, que es el que debe organizar y 
conducir la política agrícola del país; parte y base del proceso económico 
nacional. Los campesinos, pobres e ignorantes, no solicitarán jamás los 
servicios de los agrónomos, los agricultores ricos tampoco, y menos los de 
agrónomos sin vínculos afectivos ni técnicos con los problemas de la tierra.

II. El plan de estudios llenará la escuela de hijos de la pequeña burguesía 
de las ciudades, que por indiferencia hereditaria respecto del campo, 
aspirarán a un empleo en cualquier oficina pública. La población escolar 
de ese instituto debe reclutarse y seleccionarse por el Estado de entre los 
hijos de los campesinos, de los que han hecho del cultivo de la tierra no 
sólo un oficio familiar sino una actividad de clase. Con una preparación 
previa en las escuelas centrales agrícolas —fracasadas por los errores del 
plan que con ellas se cometieron— o sin tal preparación, pero con vocación 
evidente, los agrónomos graduados en la escuela de Chapingo sí respon
derán a las necesidades del país y a los gastos que su preparación signifique.

III. El plan es de un enciclopedismo presuntuoso que, por falta de 
tiempo para estudiar la gran cantidad de materias que comprende, hará 
individuos pedantes en lugar de hombres cultos.

La cultura es siempre síntesis de los conocimientos fundamentales, pero 
es, además, resultado de un proceso sistemático de asimilación, como el 
crecimiento biológico es consecuencia de la buena y metódica nutrición de 
largos años.

IV. La especialización que el plan propone para el agrónomo es, ella 
también, de un enciclopedismo incoercible, que sólo conseguirá dar al
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alumno la preparación que puede recibirse de un muestrario o de una 
exposición de una gran feria de la industria agrícola.

Si la Escuela Nacional de Agricultura ha de salvarse, será creando dentro 
de ella verdaderas especializaciones de acuerdo con las necesidades técni
cas del Estado. El enciclopedismo como profesión equivale, como afirmaba 
un ilustre escritor de esta clase de preparación para la vida, a ser "genera
lista en generalidades".

V. La mejor comprobación de que el Estado necesita directores técnicos 
de nuestros problemas agrícolas es la redacción del plan de estudios de la 
Escuela Nacional de Agricultura.



III.7.6.
LA ANTROPOLOGÍA Y LA NUEVA
CONCEPCIÓN DE LAS PROFESIONES

Entre las garantías del individuo que establece la Constitución de la Repú
blica, existe la libertad de trabajo. Su artículo cuarto ordena: "A ninguna 
persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio 
o trabajo que le acomode siendo lícitos... La ley determinará en cada estado 
de la República cuáles son las profesiones que necesitan título para su 
ejercicio, las condiciones que deban reunirse para ordenarlo y las autori
dades que han de expedirlo".

El artículo 28 prohíbe los monopolios, con excepción de las actividades 
que el Estado se reserva para sí, y los privilegios que temporalmente se 
otorgan a los inventores, a los autores y a los artistas para la reproducción 
de sus obras.

Y el artículo 14 garantiza el derecho de propiedad, de la cual sólo puede 
ser privada una persona mediante juicio seguido ante los tribunales pre
viamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad.

Esas tres disposiciones del supremo derecho público mexicano se basan 
en la doctrina jurídica de que los derechos individuales o del hombre 
constituyen el objeto de las instituciones sociales y en la teoría económica 
de la libre concurrencia.

Si se cotejan las disposiciones mencionadas con las de la Constitución 
de 1857, formadora de la República, se comprobará que son las mismas, lo 
cual significa que en esta materia los principios que las sustentan son los 
de las revoluciones democrático-burguesas de los siglos XVIII y XIX, que

Conferencia dictada el 30 de noviembre de 1964, en la Escuela Nacional de Antropología e
Historia. Publicada en la revista Siempre!, núm. 602. México, D. F., 6 de enero de 1965.
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influyeron en el pensamiento de los conductores de la Revolución de 
Independencia y de la Revolución de Reforma.

En la Carta Política de 1917, al lado de esas ideas de la corriente liberal, 
se incorporaron otras con un contenido jurídico y económico diferente. La 
propiedad de las tierras y aguas del territorio nacional corresponde origi
nariamente a la nación, dice el artículo 27, la cual ha tenido y tiene el 
derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo 
la propiedad privada... La nación tendrá en todo tiempo el derecho de 
imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, 
así como el de regular el aprovechamiento de los elementos naturales 
susceptibles de apropiación, para hacer una distribución equitativa de la 
riqueza pública y para cuidar de su conservación.

A este principio básico se agregan otros preceptos que permiten la 
intervención del Estado en las actividades de los particulares, interfiriendo 
la libre concurrencia.

En consecuencia, la Constitución que nos rige es, por una parte, un 
ordenamiento liberal y, por otra, una norma que modifica el concepto 
tradicional de las garantías individuales o derechos del hombre.

Toda norma jurídica corresponde a un estadio de la evolución histórica 
de un país, de tal modo que cuando la sociedad avanza, si las normas 
jurídicas no se renuevan y contribuyen al desarrollo de la colectividad, se 
convierten en letra muerta o en obstáculos para los intereses del conjunto 
social.

Nos encontramos hoy en una situación completamente distinta a la de 
hace un siglo. En un país como el nuestro, que hasta hace unas décadas 
había mantenido fuertes supervivencias de su pasado feudal y esclavista, 
y cuya dependencia económica respecto del extranjero era asfixiante, el 
Estado se ha visto en la necesidad de abandonar para siempre su viejo 
papel de simple vigilante de las actividades de los particulares, que llegaba 
a lo sumo al de coordinador de los intereses individuales, para asumir la 
función de fuerza directa de producción y de institución que controla las 
actividades económicas y sociales más importantes de la vida nacional.

Hace medio siglo todavía, las diversas ramas de la industria básica se 
hallaban en poder de las empresas privadas extranjeras: el petróleo, la 
electricidad, el carbón, el fierro y el acero. En la actualidad son propiedad 
del Estado todas las fuentes de energía, y la mayor parte de la industria 
siderúrgica.

Pero además de la industria pesada, el Estado ha creado 148 empresas 
que abarcan a casi todas las ramas de la producción económica y del 
crédito: 7 empresas de la industria extractiva, 46 de la industria de trans
formación, 25 de la industria eléctrica, 12 de las comunicaciones y trans
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portes, 21 empresas comerciales y 37 instituciones de crédito, seguros y 
fianzas.

Para incrementar el desarrollo económico y los servicios culturales y 
sociales, el Estado ha creado también 269 empresas e instituciones. Partici
pa en 96 empresas, en las que se asocian el capital privado y el estatal, y ha 
formado numerosos establecimientos, comités, comisiones, juntas e insti
tutos públicos. En total, el Estado cuenta actualmente con 417 organismos, 
que abarcan todos los aspectos de la economía y de los servicios, repre
sentando la inversión de dinero más importante de nuestro país.

El Estado se ha convertido en el factor, no sólo más vigoroso de la 
economía y de los servicios más importantes de interés colectivo, sino que 
es la única fuerza que ha hecho posible el reciente desarrollo de México 
que todos comprobamos.

Al diversificar la producción, multiplicar los servicios y difundir el 
comercio exterior, ha tenido que crear, de un modo obligado, nuevos 
cuadros de carácter técnico para garantizar el logro de sus tareas.

Es verdad que no existe todavía un plan general y bien meditado para 
la formación de los cuadros, desde los obreros calificados hasta los técnicos 
de tipo superior; pero los apremios del proceso económico y social los han 
ido creando, y llegará un día en que el Estado se verá obligado a formular 
un programa único que abarque a todo el país, para no detener el desarrollo 
progresivo del pueblo y de la nación.

Nos encontramos, en tal virtud, ante dos tipos de profesionales: los 
individuos formados de acuerdo con las ideas de la libre concurrencia, y 
los profesionales que sirven al Estado de una manera preferente o exclusi
va. Para mí, es indudable que los profesionales individuales tendrán que ir 
desapareciendo y que el número de los que sirven o dependen del Estado 
será cada vez más numeroso, porque contarán con el apoyo y el estímulo 
de que los otros carecieron.

¿Cuáles son las tareas del Estado, promotoras de cuadros, en los diversos 
campos en los que interviene? Sin pretender hacer una lista completa de 
ellas, señalo sólo sus principales divisiones: 1. La investigación científica. 
2. La formación de los técnicos para la industria básica. 3. Para las princi
pales industrias de transformación. 4. Para los transportes y las comunica
ciones. 5. Para los servicios de salubridad. 6. Para la asistencia pública. 7. 
Para la seguridad social y los seguros sociales. 8. Para la educación en 
todos los niveles. 9. Para la elevación y la ampliación de la cultura. 10. Para 
las investigaciones de carácter histórico. 11. Para la reconstrucción de los 
monumentos históricos y artísticos. 12. Para la planeación del progreso 
sistemático de México.
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Hemos pasado, en consecuencia, de la etapa liberal a la de la plena 
intervención del Estado. Todavía en los albores de esta centuria se discutía 
con pasión entre estadistas, jurisconsultos, economistas y políticos, si el 
Estado podría ser, según la opinión adversa y mantenida durante mucho 
tiempo, un buen administrador. Si la intervención del Estado no había de 
producir estorbos al desarrollo en lugar de facilitarlo. Y más cerca todavía 
de ese periodo, se decía que si la intervención del Estado era aconsejable, 
debería, sin embargo, tener límites, porque la sociedad sólo puede progre
sar y elevarse por la iniciativa de los particulares y que, en todo caso, el 
Estado podría ser una fuerza supletoria de la actividad de los particulares, 
ya fuesen personas físicas o personas morales.

Pero la resistencia a la intervención del Estado ha ido cediendo por una 
razón de carácter histórico. Uno de los efectos negativos, por perniciosos, 
que sobre los países atrasados produce la intervención de los capitales 
extranjeros, es el de hacer imposible la capitalización interior. Las inversio
nes directas provenientes de afuera buscan, como todas las inversiones 
dentro del sistema capitalista, las mayores utilidades posibles, en virtud de 
una ley objetiva del propio régimen de producción. Pero el mal no está sólo 
en las enormes ganancias de las inversiones privadas, sino principalmente 
en el hecho de que se exportan al país de su origen. La estadística demues
tra que en el último medio siglo las inversiones extranjeras en México han 
sido recobradas muchas veces, y no se quedan aquí en su mayor parte, sino 
que salen de nuestro país a título de ganancias, de gastos de la administra
ción de empresas y por otros muchos conceptos.

Como consecuencia de esa ley de pauperización —así podría llamarse— 
que sufren los países atrasados, no se pueden formar capitales nacionales 
y, en consecuencia, la iniciativa de los particulares no basta para garantizar 
el desarrollo nacional, porque carece de recursos.

Nuestro país sufrió una revolución. Digo sufrió, porque durante mu
chos años, de 1913 a 1917, aparte de haber liquidado parte de nuestro 
activo humano más valioso —más de un millón de personas— destruyó 
bienes materiales: ferrocarriles, transportes, industrias, equipos de zonas 
agrícolas y, en general, valiosas fuentes de la producción y de los servicios. 
¿Quién habría de reconstruir los elementos materiales sin los cuales ningún 
país puede vivir? No los particulares, evidentemente. Tenía que ser el 
Estado, y comenzó su tarea. En la década de los años veinte, el gobierno se 
dio a la obra de reparar lo afectado por el movimiento revolucionario en 
su etapa de lucha armada. Después, no bastó la labor de reconstrucción, 
era indispensable multiplicar las fuerzas productivas, ¿quiénes deberían 
hacerlo?, ¿los particulares? No sólo por su falta de recursos, sino también 
por su falta de experiencia, de crédito y aun de capacidad técnica, se
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hallaban imposibilitados para proponerse esa tarea gigantesca. El Estado 
se vio obligado entonces a intervenir directamente, no sólo supliendo la 
iniciativa privada que faltaba, sino entendiendo que sólo con todos los 
recursos de la nación —los financieros, los técnicos y los políticos— sería 
posible que la producción económica lograra un ritmo que, por lo menos, 
se aproximara al del crecimiento demográfico.

De esta suerte, de un modo paulatino, el Estado fue adquiriendo más y 
más intervención en todos los aspectos de la vida pública de nuestro país, 
y hemos llegado ya a un momento en que esa intervención ya no es 
episódica, ya no es el resultado de la urgencia de resolver problemas 
concretos, de atender apremios directos, sino que se ha convertido en una 
doctrina económica y social, en virtud de la cual el Estado en nuestro país 
constituye la fuerza de promoción, no sólo más vigorosa, sino más trascen
dental en el progreso de la República. De este modo pasamos del liberalis
mo ortodoxo, de la libre concurrencia del siglo XIX, al intervencionismo 
vigoroso de Estado.

Por eso las profesiones empiezan también a cambiar de signo, de orien
tación y de finalidad histórica. Ninguna rama, ningún aspecto de la vida 
pública le es ajena en la actualidad al Estado. Las empresas estatales y las 
de participación estatal, son la fuerza gracias a la cual México pasó, en poco 
tiempo, de país agrario primitivo y exportador de minerales, a país indus
trial y agrícola.

¿Quién va a formar los técnicos, los cuadros que requieren todas estas 
nuevas actividades? Existe aún la propiedad privada de los instrumen
tos de la producción económica y del cambio. No somos un país socialista, 
sino un país capitalista, pero somos un país capitalista dentro del cuadro 
actual del mundo. Las revoluciones democrático-burguesas del siglo XVIII 
y de parte del XIX, que abrieron el camino para la revolución industrial 
primero y para el advenimiento de la burguesía en el poder, no tropezaron 
con obstáculos externos. Fueron grandes crisis de carácter nacional interno. 
La Revolución de 1789 en Francia fue una revolución profunda y radical, 
pero doméstica. Los demás países europeos, con una estructura económi
ca, social y política semejante, por razones de su propia evolución, coetánea 
a la otra, realizaron también su revolución democrático-burguesa, como 
ocurrió con las colonias anglosajonas de la América del Norte. En otras 
palabras: las revoluciones que abrieron el camino al sistema capitalista de 
producción fueron revoluciones sin obstáculos de tipo internacional. En 
cambio hoy, las revoluciones, para pasar de la etapa del semifeudalismo y 
de la semiesclavitud al estadio histórico superior siguiente, se llevan a cabo 
dentro de un escenario internacional dominado en parte por el imperialis
mo, que es la última etapa del sistema capitalista.
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Pero nuestro mundo no se compone exclusivamente del sistema capita
lista de producción y de su fuerza de expansión, que es el imperialismo, o 
sea, la exportación de capitales a los países atrasados. También se caracte
riza porque existe un conjunto de países nuevos que han abolido el 
régimen capitalista y están construyendo el socialista. Este es el marco 
histórico dentro del cual se realizan las revoluciones antifeudales y demo
cráticas de nuestra época.

En 1910 estalló aquí la nuestra, que fue la primera revolución importan
te, democrática, nacional y antimperialista del siglo. Porque si es cierto que 
la revolución democrática, nacional, antimperialista de China, en el año de 
1912, la dirigida por el doctor Sun Yat-sen, al otro extremo del mundo, era 
semejante a la de México, aquella fracasó, en tanto que la nuestra logró 
parte de sus fundamentales objetivos, y después se propuso otros. Porque 
una revolución jamás concluye, sino hasta que alcanza sus metas, y como 
en el curso de su desenvolvimiento surgen nuevos objetivos, el movimien
to no termina, sino hasta que el pueblo obtiene cambios trascendentales en 
su estructura material y en sus instituciones derivadas.

En pocos años, relativamente hablando, por lo que significa la historia 
de un país, hemos dado ese salto. El Estado es en México una fuerza 
económica poderosa. Por eso es también una fuerza social poderosa y la 
única que se ha propuesto la formación de los técnicos sin los cuales ningún 
plan de desarrollo es posible. Este hecho es el que explica que las tareas del 
Estado a este respecto tengan que abarcar a casi todas las ramas del 
conocimiento, del saber, y de la construcción económica y humana, desde la 
investigación científica hasta la planeación del desarrollo sistemático de la 
nación; desde los técnicos para la industria básica hasta los técnicos para 
promover y ampliar la cultura; desde los técnicos para la salubridad y la 
asistencia, hasta los técnicos dedicados a la investigación histórica; desde 
los técnicos dedicados a la educación en todos sus niveles, hasta los técnicos 
para la reconstrucción de los monumentos históricos y artísticos.

Pero hay estorbos para esta labor, para la formación de los muchos 
técnicos. Uno de ellos es el que constituye la legislación vigente. Cuando 
el Estado ha precisado ya su nueva fisonomía, muchas leyes reglamentarias 
de la Carta Magna están inspiradas aún en los viejos conceptos de la libre 
concurrencia, es decir, del individuo como base y objeto de las instituciones 
sociales. Nuestra Constitución es todavía un estatuto de transición entre la 
etapa ascendente del régimen capitalista y el presente, en que la libre 
concurrencia ha sido liquidada ya en todas partes. Por eso observamos la 
pluralidad de normas que chocan entre sí por falta de coordinación y de 
una teoría política clara y precisa respecto de las relaciones entre los 
particulares y la sociedad, y entre el Estado y los individuos.
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Una de las leyes que estorba el desarrollo es la reglamentaria de los 
artículos 4 y 5 de la Constitución de la República, que se refiere al ejercicio 
de las profesiones. La del Distrito Federal, que con pequeñas variantes es 
la misma para los demás estados de la República, dice cuáles profesiones 
necesitan título para poderse ejercer: actuario, arquitecto, bacteriólogo, 
biólogo, cirujano dentista, contador, enfermera, enfermera y partera, inge
niero en sus diversas ramas profesionales, licenciado en derecho, licencia
do en economía, marino en sus diversas ramas profesionales; médico, 
también en sus diversas ramas profesionales; médico veterinario, metalúr
gico, notario, piloto aviador, profesor de educación prescolar, primaria y 
secundaria, químico en sus diversas ramas y trabajador social.

La simple lectura de la lista está indicando cómo se fueron agregando, 
sin criterio y sin coordinación, a las viejas profesiones las nuevas. Se puede 
decir que en ese elenco no están todas las que son y están algunas que no 
son o que no tienen la misma categoría. Porque durante muchos años las 
universidades fueron los únicos centros de cultura que había en los países 
de civilización mediterránea. Instituciones que mantuvieron también du
rante siglos las mismas escuelas hasta que la vida las liquidó por inútiles. 
Entre nosotros, la Real y Pontificia Universidad de México fue una simple 
copia de las universidades españolas y éstas parten de las universidades 
de la Edad Media que nacieron en Italia y se multiplicaron en el centro de 
Europa. A la mitad del siglo XIX, la Universidad de México había perdido 
todo su prestigio. Antes de que desapareciera para siempre se había 
intentado clausurarla por sus enseñanzas verbalistas, infecundas, y porque 
representaba una carga económica grande sin beneficio para nadie. El que 
la mató — ¡quién lo diría! — fue el hombre que aspiraba a ser el emperador 
de México: Maximiliano de Habsburgo.

En 1910, con motivo del centenario de la Independencia, Justo Sierra 
creó una nueva Universidad. Entre ella y la vieja no hay ningún vínculo. 
Los conservadores que han tratado de hacer ver la continuidad histórica 
de la alta cultura en nuestro país, no han tenido éxito. La Universidad de 
1910 estaba inspirada en otros principios, tenía como base el bachillerato, 
unió a las escuelas profesionales dispersas, y como cúpula, a la Escuela de 
Altos Estudios. Pero al estallar la revolución, ante el apremio de multiplicar 
las fuerzas productivas empezaron a aparecer, aisladamente, fuera de la 
Universidad, escuelas de tipo nuevo, y nuevas profesiones. Se fundó el 
Instituto Politécnico Nacional, aunque sin un plan muy bien meditado, 
pero era un nuevo centro de preparación profesional, inspirado en la idea 
de servicio nacional. Y alrededor de la Universidad Nacional Autónoma de 
México empezaron a formarse también otras escuelas e instituciones de
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algunas dependencias del gobierno, con el propósito de formar nuevos 
técnicos.

Si se hiciera la lista de las escuelas profesionales existentes, veríamos, sin 
embargo, que todavía no bastan, y que las que hoy existen, trabajan sin 
vínculos entre sí, porque no todas forman parte de las universidades y del 
Politécnico Nacional. Existen escuelas de agricultura, de marina, militares 
y otras más que dependen de diversas secretarías de Estado, y otras 
particulares sin relaciones con las del gobierno. Por eso hay una anarquía 
en la materia y en el centro de ella luce la Ley de Profesiones, reglamentaria 
de la Constitución, que es una lista cerrada de profesiones que requieren 
título para su ejercicio, lo cual significa que las otras no lo necesitan. Y el 
resultado práctico es el de que esas profesiones que se hallan al margen de 
la ley carecen de protección del Estado, a pesar de que éste las creó y de 
que sus titulares al Estado sirven.

Una de las profesiones a la cual no se puede negar su valor altamente 
científico y técnico, es la de antropólogo. Pero la mayoría de las gentes se 
lo niegan. ¿Por qué? Porque pocos saben qué es la antropología. Para 
muchos la antropología es una especie de pasatiempo de personas deso
cupadas, que tienen recursos para vivir y emplean sus horas libres en 
disciplinas que tienen el atractivo de referirse a los intereses humanos 
abstractos. Otros, un poco más ilustrados, creen que la antropología se 
refiere a las cosas muertas del pasado. Y otros, más enterados que los 
anteriores, suponen que la antropología es útil, pero muy limitadamente 
útil para los intereses sociales.

A eso se debe que el antropólogo, en cualquiera de sus especialidades, 
no haya merecido el honor de ser considerado como un profesional cuyo 
título debe ser registrado. Pero ¿no resulta incongruente que el Estado haya 
creado y sostenga una Escuela Nacional de Antropología y, al mismo 
tiempo, niegue trabajo a los egresados del plantel? Porque el reconocimien
to del título profesional en nuestro tiempo no implica la misma idea que 
en el siglo pasado. Antes, el registro del título profesional tenía como mira 
proteger la propiedad privada del profesional, pues no es cierto que fuera 
el de proteger a la sociedad. Se exige el título para el fin de garantizar un 
fuero al poseedor del grado académico.

Hoy no. A mi modo de ver, el registro de un título debe significar, para 
el que lo posee, derecho al trabajo. Y tratándose de los profesionales que 
trabajan para el Estado o que sirven preferentemente o exclusivamente al 
Estado, el registro del título debe significar ocupación permanente y retri
buida de un modo justo.

Las profesiones de Estado deben ser estimadas por la ley como las más 
importantes de todas, sin excluir a ninguna de ellas. Y el gobierno debe
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considerar a los profesionales que el Estado forma como el capital humano 
más valioso del país, porque sin ellos la intervención del Estado en la vida 
económica, social y cultural no puede florecer ni dar frutos. ¿Quiénes han 
de manejar el petróleo, la petroquímica, la electricidad, el carbón mineral, 
el fierro y el acero? Los técnicos del Estado. ¿Quiénes han de manejar las 
otras industrias, las numerosas empresas estatales descentralizadas o de 
participación estatal? Los técnicos del Estado.

Nuestro país ha despertado en los últimos años un gran interés en el 
extranjero por muchas de sus características. Una de ellas es el valor de la 
cultura indígena, porque la colonial y la moderna no podrían llamar la 
atención a los habitantes de los países de donde la tomamos. No puede 
producir asombro la pintura colonial de México para los europeos que la 
trajeron. No podemos vanagloriarnos de ser un país que supere a las 
grandes naciones del mundo por nuestros edificios modernos. Si México 
ha despertado interés en Europa, en Norteamérica, en Oriente y aun en 
África, se debe a nuestro pasado indígena, principalmente a la arquitectura 
y a la pintura mural y a la escultura, siempre unidas en un todo indivisible. 
Hacemos exposiciones del arte precolombino; fomentamos el turismo para 
que los extranjeros vean en México lo que es diferente a lo suyo. Pero 
nuestros cuadros técnicos dedicados a esas actividades no tienen ocupa
ción. En los últimos días, después de la inauguración de las obras realizadas 
en Teotihuacan por nuestros arqueólogos, que han descubierto la magni
ficencia de la civilización de nuestros antepasados, miles de mexicanos y 
extranjeros visitan el lugar y se llenan de entusiasmo. Pero los arqueólogos 
que hicieron la obra tienen en estos momentos la misma situación de los 
braceros: están esperando un nuevo contrato para no morirse de hambre, 
y entre tanto tienen que dedicarse a actividades que están muy lejos de la 
ciencia y de la técnica para subsistir.

La cultura de un país debe ser tomada de sus raíces, porque es un 
proceso y no un hecho que ocurre o surge sin antecedentes. Sin el conoci
miento del México indígena, nada profundo y perdurable se puede llevar 
a cabo, excepto que se dé la espalda a las corrientes del pensamiento que 
han formado nuestro pueblo, y se tenga la actitud bárbara de creer que 
podemos vivir con éxito ignorando o destruyendo nuestro patrimonio 
espiritual.

Los descubrimientos de Teotihuacan son una parte mínima de ese gran 
centro religioso y social del primer México. Su gran valor ha puesto de 
manifiesto la urgencia de continuar lo que se ha iniciado ahí y en las demás 
regiones de nuestra patria, en donde floreció la vieja civilización.

Pero la antropología no se refiere sólo a las cosas muertas, sino a la 
humanidad viva. Piénsese en la labor trascendental que pueden llevar a
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cabo los antropólogos facilitando, al lado de otros técnicos, la reforma 
agraria, la construcción de los sistemas de riego, que afecta a muchas 
comarcas densamente pobladas; los servicios de salubridad y asistencia y 
tantos otros. Se ahorraría con su labor mucho dinero y mucho tiempo en 
la obra de elevar el nivel de vida del pueblo y de incorporar a los núcleos 
más atrasados de nuestro país a la vida económica, social y política de 
México.

Hay quienes suponen que las leyes, la educación y la formación profe
sional deben ser generales para todo nuestro territorio nacional, porque la 
sociedad mexicana es una sola. Eso es falso. Nuestro país no es una 
sociedad homogénea. Sabemos de sobra de su composición heterogénea, 
que se caracteriza porque hay núcleos de población que viven en diversos 
estadios del desarrollo histórico. Un país así, en el cual coexisten diversas 
promociones humanas, distintas las unas de las otras en el tiempo, debe 
ser considerado en toda su complejidad y para eso las leyes deben ser 
aplicadas a las realidades concretas.

¿Quiénes van a cumplir esa labor? Evidentemente los antropólogos. 
Porque saben distinguir, en medio de la uniformidad humana, lo diverso 
que encierra. Por eso estimo que ha llegado la hora de incorporar, con todos 
los honores, las responsabilidades y los derechos, a la vida de la nación, a 
los nuevos profesionales del Estado, si éste ha de continuar, como es vital 
hacerlo, su intervención en todos los órdenes de la existencia colectiva.

Del lema de los profesionales individuales del pasado, que consiste en 
decir: "Yo sirvo a mi clientela", hay que pasar a otro lema: "Yo sirvo a mi patria".



III.7.7.
LA TAREA DE LOS TÉCNICOS
EN EL DESARROLLO DE MÉXICO

AMIGOS ESTUDIANTES:

Acepté la invitación que me hiciera la sociedad de alumnos de su escuela 
para visitarlos esta noche, porque estimo que está viviendo nuestro país, 
desde hace ya algunos años que parecen muy largos, en una situación 
contradictoria de progreso material indiscutible y, al mismo tiempo, de 
pobreza económica y social muy objetiva, que hace pensar, a quienes nos 
interesamos por el porvenir de nuestra patria, en buscar soluciones para este 
grave conflicto que no sólo es una crisis transitoria, circunstancial y de tipo 
económico, sino que trae aparejada también una depresión desde el punto 
de vista ideológico, programático y moral. Y dentro de esta situación 
contradictoria, los problemas relativos a la agricultura nacional ocupan un 
lugar de gran importancia.

Yo no he venido —porque el tema de mi disertación es otro— a hablar 
específicamente de los problemas de la producción agrícola, sino de la 
misión de los técnicos dedicados a hacer crecer las fuerzas productivas 
de nuestro país, de la tarea que les ha encomendado su propia vocación y 
que debe responder de una manera plena a los intereses de nuestro pueblo 
y de nuestra nación. He venido a hablar de la misión que incumbe a los 
ingenieros agrónomos en esta época de desenvolvimiento de nuestro país, 
con el propósito de que, sin interferir el desarrollo de su preparación profe
sional y sin juzgarla, por cuanto ésta es un conjunto de disciplinas científicas 
y de enseñanzas técnicas que en este plantel reciben, deben, sin embargo,

Conferencia sustentada el mes de abril de 1966 en la Escuela Nacional de Agricultura 
Chapingo. Transcripción de la grabación magnetofónica. Fondo Documental VLT del 
CEFPSVLT.
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examinarse por lo que toca a su conducta de profesionales en el momento 
histórico en que nos hallamos. En otras palabras, he venido a transmitir a 
ustedes mis opiniones personales acerca del carácter de las profesiones en 
México y de las tareas que incumben a cierto tipo de ellas, que están 
vinculadas de una manera indisoluble a la labor que realiza el Estado para 
multiplicar las fuerzas productivas de nuestro país y, con ellas, elevar el 
nivel de vida de nuestro pueblo y garantizar la independencia económica 
de nuestra nación.

Las profesiones —entendiendo por ellas la especialización del indivi
duo como resultado de la división del trabajo social— surgen y se desarro
llan de acuerdo con las necesidades de la sociedad en los diversos periodos 
de su evolución. Cuatro etapas del desarrollo histórico de México pueden 
señalarse para poder analizar el nacimiento y la evolución de las profesio
nes conocidas. El primer periodo corresponde al México indígena, el 
segundo al México colonial, el tercero al México independiente hasta fines 
del siglo XIX y el cuarto al México moderno, que corresponde a la primera 
mitad de la centuria en que estamos.

¿Cuáles fueron las profesiones principales en el México prehispánico? 
Dos solamente: la profesión de sacerdote y la profesión de jefe militar. Estas 
dos actividades, para las cuales se preparaban los individuos, no tienen, 
por supuesto, cuando se juzgan a tan larga distancia como nosotros nos 
encontramos de aquella época, las características de las profesiones de hoy; 
pero llamémosles así porque alguna palabra hay que emplear para signifi
car la especialización de las actividades dentro de la sociedad prehispánica.

Había dos escuelas —también empleemos este término no precisamente 
adecuado— que preparaban para la profesión de sacerdote y para la 
profesión de jefe militar: el Calmecac y el Telpochcalli. Estos dos planteles 
tenían por objeto, más que una preparación estrictamente profesional, la 
transmisión de las experiencias de los que antes que los jóvenes que recibían 
educación habrían logrado en el curso de su experiencia propia y en el de 
toda la tribu a la cual pertenecían.

¿Por qué estas dos profesiones había fundamentalmente en el México 
indígena? Porque la función primitiva de la sociedad humana es la de 
defenderse de sus enemigos y porque, dado el escaso desarrollo de aquellas 
comunidades humanas, la apelación a los dioses para mitigar las condicio
nes de miseria en que vivían era una forma normal, natural y cotidiana. 
Esto quiere decir que si esas dos actividades profesionales —con las reser
vas que estas palabras encierran— constituían las actividades que reque
rían una preparación especial, era porque el régimen de las tribus se hallaba 
aún en el periodo del comunismo primitivo, es decir, en una forma de 
sociedad que exigía el trabajo de todos sus componentes para poder
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producir los bastimentos para satisfacer, si no de un modo pleno, sí de 
manera básica, sustancial, las necesidades biológicas del conjunto.

Esta forma prístina de la sociedad humana —el comunismo primitivo— 
como todas las formas o regímenes de la convivencia social, no había sido 
elegida voluntariamente por nuestros antepasados. El comunismo primi
tivo en nuestro México antiguo se debía al escaso desarrollo de las fuerzas 
productivas. Se hallaban aún los componentes de las tribus indígenas en 
una etapa atrasadísima de la tecnología. Se encontraban, de acuerdo con 
la clasificación de las ciencias sociales ya consagradas, en el periodo medio 
de la barbarie, en la etapa de la piedra pulimentada, como único instru
mento para la producción económica y para la realización de otras activi
dades. Ignoraban el instrumento al cual se debe, en buena parte, el rápido 
progreso de la civilización: ignoraban el uso del hierro. Sólo conocían los 
metales blandos: el cobre y el bronce, y carecían también de animales de 
tiro y de carga.

El comunismo primitivo se debía también a la ignorancia de las leyes 
naturales. Con excepción de algunas de las relativas al cómputo astronó
mico del tiempo. En aquella época, la naturaleza dominaba al hombre casi 
de un modo absoluto. Habrían de pasar muchos siglos para que el hombre 
empezase, en la vieja tierra en la que hoy vive el pueblo mexicano, a 
dominar, aun cuando fuera parcialmente, los hechos naturales.

En estas condiciones, los españoles trasladaron a México el régimen 
feudal de su país y establecieron sistemas de la vida social que los antiguos 
mexicanos ignoraban: la servidumbre y la esclavitud. ¿Hasta qué punto el 
servilismo y el sistema esclavista representaron un avance o un retroceso 
respecto del comunismo primitivo de los indígenas?

Es incuestionable que, desde el punto de vista histórico, la esclavitud 
representa un paso adelante en el sentido del progreso, con relación al 
comunismo primitivo, y de la misma manera, el establecimiento del feu
dalismo o de las formas feudales de la vida social representan un progreso, 
un paso adelante con relación al sistema de la esclavitud, porque la huma
nidad hasta hoy conoce los siguientes sistemas de la vida social: el comu
nismo primitivo, la esclavitud, el feudalismo, el capitalismo y el socialismo. 
La historia —y en eso todos los historiadores, sociólogos, economistas, 
antropólogos, todos los que trabajan en el esclarecimiento de las leyes de 
la evolución de la sociedad humana están de acuerdo— indica que el 
comunismo primitivo no es la primera fase de la historia. Lo es la esclavitud, 
porque se establece por la primera vez el régimen de la propiedad privada 
de los instrumentos de la producción económica.

En el comunismo primitivo, como su propio nombre lo señala, no hay 
propiedad individual. La propiedad del escasísimo instrumental para la
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producción y la propiedad del fruto del esfuerzo común pertenece al 
conjunto de los hombres; pertenece a las tribus, a las fratrías que las 
componen y a los clanes que integran las fratrías. Se reparte por igual, de 
acuerdo con lo que cada uno necesita, pero tan pronto como la producción 
—por el descubrimiento de algunos de los fenómenos naturales y, espe
cialmente, por la producción de instrumentos para la producción econó
mica— aumenta, entonces el comunismo primitivo se desintegra como 
sistema social y pasa el conjunto humano a la etapa siguiente, que es la 
esclavitud.

Desde el punto de vista moral, la esclavitud es un sistema social injusto 
que todos rechazamos; pero desde el punto de vista de la evolución 
histórica, la esclavitud permite, explotando a los esclavos, que una minoría 
—los propietarios de ellos— puedan dedicar su tiempo y su energía a la 
investigación, al estudio, a la meditación y a otras actividades intelectuales 
que han de servir más tarde como base para el conocimiento científico del 
mundo y de la vida.

Por eso, independientemente también de la repulsa hecha permanen
temente y con toda razón por nuestro pueblo, por lo que hace a la conquista 
realizada por los españoles, éstos transformaron de una manera profunda 
la sociedad gentilicia. Sobre la base de la esclavitud y también del sistema 
servil, los conquistadores multiplicaron de una manera muy importante 
las fuerzas productivas; emplearon, por la primera vez, las herramientas 
para la producción; emplearon algunos mecanismos en ciertas actividades: 
utilizaron los animales de carga y de tiro, los caballos y los burros que eran 
desconocidos en América; los carros para el transporte y los procedimien
tos técnicos que conocían, tanto para la agricultura cuanto para las indus
trias incipientes de entonces. Este cambio, operado por el desarrollo de las 
fuerzas productivas, por lo que toca a las profesiones, también provocó el 
nacimiento de actividades desconocidas en el México indígena.

Pero es necesario precisar que así como en la época precolombina, las 
dos actividades principales, los dos oficios más importantes —la de los 
sacerdotes y los guerreros— tenían como objetivo el mantenimiento del 
régimen tribal; de la misma suerte, las profesiones creadas por los espa
ñoles tenían como propósito el mantenimiento y la perpetuidad del siste
ma de la vida colonial. Los profesionales creados durante el Virreinato 
debían dedicarse a la explotación de los recursos materiales y humanos de 
la Nueva España, en beneficio de la metrópoli y de sus representantes, y 
de sus protegidos en México. Estos profesionales debían también dedicarse 
a hacer eficaz el sistema de control riguroso para la producción agrícola e 
industrial y para el comercio, que era una de las características del sistema 
colonial, con el fin de que la Nueva España consumiera todos los géneros
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que se producían en España y con el objeto de que todo el proceso de la 
vida de nuestro país estuviera bajo el control rígido de la vigilancia de la 
Corona española.

Esas profesiones, creadas durante el Virreinato, fueron sustancialmente 
dos: las de tipo intelectual y las de carácter manual. Las primeras fueron 
las creadas por la Real y Pontificia Universidad de México, fundada, como 
todos sabemos, el 21 de septiembre de 1551, apenas consolidada militar
mente la Conquista en la parte central del México antiguo.

Las profesiones más importantes de la Real y Pontificia Universidad 
fueron la teología y el derecho. La medicina se agregó después, en la forma 
incipiente de aquella época, en la que todavía la magia y los rudimentos 
de la ciencia se combinaban de una manera que hoy nos hace reír. El 
propósito de formar teólogos, juristas, abogados, funcionarios, estadistas, 
era el de no sólo mantener al régimen colonial, sino de impedir que ese 
régimen se estancara o que bien pudiera ser destruido desde adentro o desde 
afuera por factores extraños a los intereses de la monarquía española.

Las profesiones manuales eran las de los artesanos, que en aquella época 
constituían, con sus talleres, las fábricas o los centros de la producción 
manufacturera propiamente dichos. Estos artesanos, que eran propietarios 
de sus talleres y que empleaban mano de obra asalariada, los oficiales y los 
aprendices de los talleres estaban agrupados, por ley, obligatoriamente, en 
los gremios de su especialidad y, desde el punto de vista religioso, en 
cofradías que se manejaban bajo la advocación de un santo patrón.

Un conjunto de normas, llamadas ordenanzas, controlaban de una 
manera rigurosa la producción hasta en sus formas mínimas y servían de 
base para el cobro de los impuestos. Había ordenanzas de todas las activi
dades manuales, pero también las había para la formación de los profesio
nales de la enseñanza que en aquella época eran muy contados. Pasaban 
los aspirantes a ser maestros en el futuro: largos años como aprendices, 
después como oficiales y, finalmente, ya en la edad madura, a maestros, si 
habían vivido con buena suerte y trabajado con perseverancia y sufrimien
to.

Estas profesiones, tanto las que podríamos llamar intelectuales o litera
rias, cuanto las profesiones manuales, no eran, a pesar de su limitación, 
patrimonio de todo el conjunto de los habitantes de la Nueva España. Eran 
privilegio de una minoría, de una minoría esencialmente constituida por 
los españoles nacidos en España; en segundo lugar, por algunos de los 
criollos y sólo por excepción por los mestizos, y aun por excepción todavía 
mayor, por algunos de los indígenas.

Para que ustedes se percaten de la forma en que el privilegio de la 
preparación profesional se realizaba, voy a leer una ordenanza típica,
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brevísima, que revela la situación. Dice así: "La ordenanza la dio la noble 
Ciudad de México en el año de 1600 y la confirmó el excelentísimo señor 
Virrey de la Nueva España, Conde de Monterrey, el 5 de enero de 1601, por 
la cual se manda que el que ha de ser maestro de escuela no sea negro, 
mulato ni indio, sino español, cristiano viejo, de vida y costumbres de lo 
que ha de dar información ante el regidor que nombrase el Cabildo". Esto 
significa que tanto los universitarios, cuanto los propietarios de los talleres 
artesanales, eran los profesionales encargados de mantener el privilegio del 
sistema feudal y esclavista en favor de la Corona española y, también, de 
los que la Corona misma había enviado a la Nueva España, con el propósito 
de que hicieran fortuna y representaran su autoridad.

Esto queda probado durante los once años de Guerra de Inde
pendencia, así como que del lado de los insurgentes participaron los 
oficiales y los aprendices de los gremios; los maestros de los talleres, los 
artesanos formaron regimientos para combatir a los insurgentes, y no 
digamos los doctores de la Universidad Real y Pontificia, que llevaban la 
dirección intelectual en contra de la insurrección de los mexicanos que 
querían una nación libre.

Es indispensable señalar todavía, con mayor profundidad, la liga que 
existe entre las profesiones y el sistema social en que se vive para poder 
llegar a conclusiones válidas en cuanto al panorama contemporáneo de 
nuestro país.

La única profesión planeada y cultivada con interés durante los tres 
siglos del régimen colonial fue la de minero. ¿Por qué? Porque los metales 
preciosos eran el objetivo central de la Corona española en México. La 
conquista de este territorio, lo mismo que del territorio de la América del 
Sur, se realizó con la mira de buscar y explotar las minas de los metales 
preciosos, el oro y la plata sustancialmente.

Europa vivía entonces en la etapa del mercantilismo y las monedas 
acuñadas, sobre todo las de los metales preciosos, eran no sólo un instru
mento de cambio entre el productor y el consumidor, sino un instrumen
to de cambio en el sentido del valor que representaba intrínsecamente el 
metal precioso. Contaban la riqueza de los señores en Europa, de los 
monarcas, de los nobles o de los burgueses, según la cantidad de metales 
preciosos de que podían disponer. Así se explica que mientras la Real y 
Pontificia Universidad, que es el organismo teológico, político, de domi
nio del Virreinato, sólo forma abogados y teólogos; el interés económico 
de la monarquía española hace llegar hasta nuestro país a los hombres más 
eminentes de que disponía entonces para multiplicar la producción minera 
al máximo y, también, para encontrar nuevos lugares en donde aumentar 
la explotación de las venas ricas del subsuelo.
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En 1551, cuando apenas se había consolidado la Conquista, ya un 
hombre de ciencia eminente para entonces, Bartolomé de Medina, descu
bre en el mineral de Pachuca el procedimiento para beneficiar los metales 
de plata, usando la técnica llamada de amalgamación, que conocemos 
desde entonces con el nombre de procedimiento de patio.

La minería recibe un gran impulso. Llegan los que mayor preparación 
tienen, no sólo en España, sino en otros países europeos, como la parte 
central del Viejo Mundo. Ya en 1776 toda esa industria, ampliamente 
desenvuelta, crea el Real Tribunal de Minería y, más tarde, en 1783, se 
expiden las Ordenanzas de Minería para la Nueva España. Pero no basta 
este conjunto de normas y de instituciones. El auge de la minería, tan 
prometedora en México, requiere la preparación de profesionales, se crea 
entonces, en 1792, el Real Seminario de Minería, dirigido por el famoso 
Fausto Eluya.

En 1801, Andrés Manuel del Río, otro de los hombres de ciencia de su 
época, descubre en el mineral de Zimapán, que hoy corresponde al estado 
de Hidalgo, un mineral casi desconocido en Europa: el vanadio. La minería 
es la que, contando con obreros calificados, como diríamos hoy, y con 
profesionales de la industria, influye de un modo poderoso, más que en 
otras actividades o con otros oficios, al desarrollo económico, pero también 
social y aun cultural del México antiguo.

Así, desde 1797 comienza a construirse quizá el edificio más hermoso 
del México colonial, que concluye en 1813. Es el Palacio de Minería, que 
hoy ocupa parte de la calle que llamamos de Tacuba. Este Palacio de Minería 
fue la mansión del Seminario de Minería. Y no sólo esa casa suntuosa es el 
fruto del auge de la minería, sino que influye también el desarrollo de la 
industria en otros lugares y en otras formas de la arquitectura. Al despren
dimiento —permítaseme la expresión— de los mineros más opulentos de 
la época colonial, se deben joyas de la arquitectura que tenían valor ya 
desde entonces en toda la arquitectura del mundo. Por ejemplo, la iglesia 
de La Valenciana, en Guanajuato; la iglesia de Taxco, en Guerrero; el Jardín 
de Borda, en Cuernavaca, etcétera.

Finalmente, para apreciar toda la significación de la industria minera y 
de la profesión del minero en nuestro país antes de la independencia, es 
necesario saber que mientras en Europa, por lo menos en la Europa central, 
en el siglo XVIII sólo existía una página de una obra que hablaba del 
procedimiento de la amalgamación de la plata, tanto en la Nueva España 
como en el reino del Perú, y en otros de los países coloniales de España en 
América, se habían editado numerosas obras acerca del procedimiento y 
respecto de otras maneras técnicas de ensanchar, tanto la explotación de
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las minas, como la transformación de los productos logrados. No así la 
agricultura y la industria manufacturera.

Yo quiero recordar, para que se vea hasta qué punto la agricultura y la 
manufactura eran actividades retrasadas, que vivieron angustiadas siem
pre por un cúmulo de problemas, dos documentos que constituyen los 
testimonios, quizá más importantes, de todos los trescientos años de la vida 
colonial de México.

El primero es un informe enviado por españoles al Concejo de Castilla, 
en 1795, según lo refiere en su conocida obra, el Ensayo político sobre la Nueva 
España, el barón Alejandro de Humboldt. Dice así:

Se reconoce que a pesar de la diferencia de clima y otras circunstancias locales, 
la agricultura mexicana está llena de trabas por las mismas causas políticas que 
entorpecen los progresos de las industrias en la península. Todos los vicios del 
gobierno feudal han pasado del uno al otro hemisferio, y en México los abusos 
han sido tantos y tanto más peligrosos en sus efectos, cuanto más difícil ha sido 
a la autoridad suprema el remediar el mal y desplegar su energía a tan larga 
distancia.

El otro documento es la Instrucción Reservada que el conde de Revillagigedo 
dio a su sucesor en el mando, el marqués de Branciforte, sobre el gobierno 
de la Nueva España, en la época que fue virrey. La instrucción está fechada 
el 30 de junio de 1794, casi al término del Virreinato. Por eso tiene, tanto 
como el otro, un gran valor, porque son, en cierta forma, el balance de 
trescientos años de un sistema de la vida social.

En 1821, la nación mexicana, ya madura, logra su independencia y, por 
lo que toca a las profesiones, el objetivo principal de ellas, de las que han 
de nacer con el propio movimiento liberal, es el de contribuir a la destruc
ción del sistema colonial en todos sus aspectos, al desarrollo de las fuerzas 
productivas estancadas, al impulso que debe recibir la iniciativa privada y, 
también, para activar la libre concurrencia en lugar de estancos, monopo
lios y prohibiciones.

¿Con qué método ha de lograr esos propósitos el liberalismo, a través 
de gentes preparadas, de individuos especializados? Mediante los siguien
tes métodos: desamortización de los bienes de "manos muertas" —llama
dos así a los bienes del clero— que estaban al margen del comercio interior, 
y también del intercambio internacional de la Nueva España. Estos bienes 
de "manos muertas" eran los más importantes de todos los de la Colonia. 
Por eso, con escasas fuerzas productivas, con una población creciente en 
una forma cada vez más intensa y con parte principal de la riqueza 
económica sustraída, la propiedad territorial urbana y rústica y el crédito 
del mercado interior no era posible el desarrollo de nuestro país. Mediante,
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además, de la libertad de producir en el campo, en los talleres y en los 
obrajes, preludio de las fábricas, que más tarde habrían de montarse para 
multiplicar las fuerzas productivas y mediante el desarrollo de la industria 
del fierro y del acero.

Durante los tres siglos de la Colonia he subrayado la importancia 
trascendental que para la monarquía española tenía la industria minera, 
pero no era la industria del fierro y del acero, era la industria de los metales 
preciosos para la exportación. No se trataba de la industria minera y 
metalúrgica capaz de producir instrumentos que multiplicaran la produc
ción económica. El movimiento liberal habría de empeñarse en este aspecto 
fundamental para el desarrollo económico del México nuevo. Ya desde 
principios del siglo XIX, a pesar de todas las restricciones, amenazas y 
obstáculos, por necesidades apremiantes de contar a tiempo con algunas 
herramientas elementales, había empezado a surgir la industria del hierro. 
En 1805 había una ferrería en Coalcomán, quizá la primera del país; en 
1825 se estableció la forja en Los Pozos; en 1826 la fundición de Tuxpan; 
en 1826 también la ferrería de Durango —ya para 1881 el cerro del Mercado 
es explotado por capitales de los Estados Unidos; en 1846 se establece la 
fundición de fierro en la sierra de Tapalpa, en Jalisco, y así, para no hacer 
larga la lista, hasta llegar a fines exactamente de la anterior centuria, en 
1900, cuando se crea la Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey.

El movimiento liberal pensaba también liquidar el pasado de la Colonia 
vendiendo los bienes de las corporaciones, privando a todas las corpora
ciones de la personalidad jurídica y política de que disfrutaban. No sólo 
corporaciones eclesiásticas, sino también las comunidades indígenas. Ellos 
eran liberales, creían en que la libre concurrencia bastaba para que la 
iniciativa de cada persona la colocara en un nivel de vida aceptable y justo.

Pero también el movimiento liberal se propuso realizar grandes refor
mas en la educación. Supresión de la Real y Pontificia Universidad de 
México, por anquilosada e inútil; establecer la escuela primaria, obligatoria 
y laica, que prácticamente no existía; fue el periodo brevísimo de la presi
dencia interina de Valentín Gómez Farías, durante el cual se hizo esa 
reforma que después se habría de suprimir y que posteriormente habría de 
llegar a una espléndida victoria: la creación de escuelas nuevas llamadas 
liberales, precisamente porque eran el fruto de la libertad de educación y de 
formación profesional.

Es entonces cuando surgen dos escuelas con la mira de desarrollar las 
fuerzas productivas, de emplear la ciencia y la técnica al servicio de la 
producción y de los intereses sociales del pueblo mexicano: la Escuela 
Nacional de Agricultura, desde cuya tribuna hablo esta noche —claro que 
con otro nombre— hacia la mitad del siglo pasado, y la Escuela Nacional
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Preparatoria, fundada por Gabino Barreda con el fin de preparar seriamen
te, con las bases generales del conocimiento científico, a los futuros médi
cos, abogados, ingenieros, maestros, etcétera, pero, además, el movimiento 
liberal se propuso liquidar el pasado intentando obras que debían ayudar 
al aumento de la producción económica, tanteos para establecer sistemas 
de irrigación, de crédito agrícola y de colonización interior, estos últimos 
por cierto tan desafortunados que provocaron, como todos recordamos a 
cada momento, la pérdida de Texas y después más de la mitad del territorio 
nacional.

¿Qué es lo que el movimiento liberal se proponía entonces? Liquidar el 
sistema de la vida colonial, pero aumentar al máximo los instrumentos de 
la producción económica. A la distancia que nos encontramos del movi
miento liberal es muy fácil hacer críticas a ese movimiento. Es muy sencillo 
decir: se equivocaron. Ah, sí, los liberales se equivocaron en muchos 
sentidos, pero no se equivocaron cuando hicieron esfuerzos y lograron 
éxitos en el campo de la destrucción, de la liquidación del sistema de la vida 
colonial. Los resultados negativos de casi un siglo de vida liberal fueron: el 
remplazo del latifundismo eclesiástico por un nuevo latifundismo en 
manos de particulares, que yo he llamado hace muchos años latifundismo 
laico; la pérdida, para las comunidades indígenas y rurales en general, de 
sus tierras comunales; la creación de la hacienda como sistema básico de la 
economía nacional, hacienda dedicada principalmente al autoconsumo re
gional, basada en un peonaje casi idéntico a la esclavitud y, también, en 
una explotación rudimentaria de la tierra.

Otro resultado de la tesis o de la doctrina liberal fue el haber abierto, sin 
restricción, la puerta a los capitales extranjeros para que explotaran sin 
límite, irracionalmente, los recursos de nuestro subsuelo, de la tierra y de 
las aguas del territorio nacional, y la creación de profesiones que tenían por 
objeto servir para el mantenimiento del régimen porfirista en los últimos 
treinta y cinco años del siglo pasado, tomando la primera decena de esta 
centuria.

También entonces se puede decir que las profesiones en la época del 
liberalismo sirvieron para realizar los propósitos del régimen, como las 
profesiones de la época colonial habían servido para esa misma causa y aun 
las llamadas profesiones, insisto en la impropiedad de la palabra, en la 
etapa de la vida tribal de los viejos mexicanos, y es que las profesiones son, 
casi siempre, el instrumento fundamental para el desarrollo de las fuerzas 
productivas y para el cumplimiento de los grandes postulados políticos y 
sociales del sistema social que prevalece.

En 1910 estalla la revolución por causas semejantes a las que produjeron 
la revolución liberal, particularmente la personificada en el movimiento de
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Ayutla, y por causas idénticas a las que engendraron la Revolución de 
Independencia. Por el antagonismo entre el escaso desarrollo de las fuerzas 
productivas y el crecimiento constante de la población, por el antagonismo 
injusto y casi dramático —con dramaticidad permanente— entre la clase 
trabajadora y los propietarios de los instrumentos de la producción.

La Revolución Mexicana, desde el punto de vista de que me ocupo, 
liquida todo el periodo del liberalismo. Ya el Estado no es, a partir sobre 
todo de 1917 desde que se promulga la nueva Constitución de la República, 
un observador, por lo menos en teoría, de la libre concurrencia. Ahora es el 
Estado un factor que interviene como tal, usando el poder público para la 
transformación del régimen económico que prevalece. Ya no son los derechos 
individuales los que han de tener mayor nivel, mayor significación jurídica y 
política que los intereses colectivos. Los términos se han invertido: ahora son 
los intereses de la colectividad, los intereses del pueblo o de la nación, los 
que han de tener mayor importancia que los derechos individuales, sin que 
éstos sean desconocidos.

El artículo 27 de la nueva Carta Magna establece tres principios de 
importancia. Primero, la reivindicación de la tierra, de las aguas, del 
subsuelo, de todas las riquezas materiales para la nación, a la cual se 
reconoce que siempre ha tenido el dominio directo sobre esas riquezas que 
no puede transmitir ni enajenar a nadie; el principio de que la propiedad 
ya es una función social, y no conforme al derecho romano tradicional, que 
España trajo hasta nuestro país, el derecho de usar y aun de abusar de 
cualesquiera bienes que un individuo pudiera poseer, y el principio de la 
necesidad imperiosa de liquidar los latifundios para restituir las tierras a las 
comunidades que las hubieran perdido o para dotar de ellas a los conjuntos 
rústicos que jamás las hubieran poseído.

Pero la revolución no trata sólo de hacer que el Estado intervenga para 
reparar injusticias conocidas a lo largo de más de tres siglos. La revolución 
trata de destruir la estructura económica que tenía México en 1910. Así 
como la Revolución de Independencia, y después el movimiento liberal, 
trató de destruir la estructura económica del México colonial, el último 
gran movimiento armado de nuestro pueblo se propuso liquidar la base de 
la economía nacional y sobre sus ruinas levantar otros cimientos para el 
México nuevo. Multiplicar, multiplicar todavía más las fuerzas productivas. 
El latifundismo del siglo XIX, clerical o eclesiástico, hasta en tanto que se 
dictaron las Leyes de Reforma, sustraía del mercado nacional, del consumo 
del pueblo, grandes riquezas; el latifundismo posterior se ensancha todavía 
más y es una minoría más restringida que la representada por la antigua 
Iglesia en la Nueva España, la que se beneficia del trabajo casi gratuito de 
los peones y la que estanca la producción del campo y, por tanto, hace
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imposible el desarrollo de la industria por falta de compradores, porque la 
hacienda, hasta 1910, es la vieja hacienda rudimentaria en su producción, 
con instrumentos de trabajo primitivos, con grandes extensiones incultas 
y dedicadas, sin ninguna vigilancia científica, a producir lo que buenamen
te quiera dar la tierra y, también, las condiciones climatéricas o atmosféri
cas.

Había que multiplicar las fuerzas productivas enormemente. Ya en 1910, 
la burguesía nacional que estaba naciendo representaba, la burguesía 
industrial, el 10 por ciento del valor de la producción económica total de 
México. Ya había una nueva clase social que brotaba, que estaba engendrán
dose. La masa rural de los peones esclavos, los trabajadores de los ingenios, 
de los obrajes, de las fábricas textiles, de las minas, de los ferrocarriles que 
entonces había y de otras ramas de los servicios de la producción, más los 
intelectuales de la nueva generación y otros sectores de la población que 
no estaban de acuerdo con la vida que llevaban, se propusieron transformar 
el México estancado por tercera vez, en un México que produjera lo necesario 
para elevar el nivel de vida del pueblo y para hacer progresar a nuestro 
país con independencia.

Por eso, la base fundamental del programa revolucionario habría de ser 
la liquidación de los latifundios y la reforma agraria. Casi medio siglo se 
adelantó México a las revoluciones que hoy se operan y que se están 
gestando con violencia moral, por lo pronto, en las demás naciones de 
América Latina. Casi medio siglo se adelantó nuestro país para destruir la 
estructura semifeudal, porque las contradicciones en México eran mayores 
que en el resto del continente. Destruir el latifundismo, entregar la tierra a 
los campesinos, al mayor número de trabajadores independientes o libres 
de la tierra y pasados los primeros años, sobre todo a partir de la presidencia 
del general Álvaro Obregón, que es el primer gran impulsor de la reforma 
agraria, en la medida en que los viejos peones esclavos se convierten en 
trabajadores de la tierra, empiezan a surgir las nuevas industrias. Este 
periodo, que llamamos revolucionario, con todas las fallas que tiene, a 
veces muy profundas; a pesar de los errores de muchos de sus gobernantes, 
no obstante la prevaricación de tantos, es una etapa que ha transformado 
a México y que le ha dado la posibilidad de realizar un salto histórico de 
consideración.

En 1950, por la primera vez en la historia de México, el valor de la 
producción industrial sobrepasó al valor de la producción agrícola y 
minera juntas. Es decir, la reforma agraria ha sido la base para la industria
lización de nuestro país. Junto a esta tarea gigantesca, nuevas escuelas 
profesionales, nuevos centros formadores de nuevos técnicos, nuevas 
carreras, nuevos oficios, porque el desarrollo económico no se puede



LA TAREA DE LOS TÉCNICOS EN EL DESARROLLO / 253

realizar sin los elementos productivos, sin la maquinaria, sin los equipos, 
sin las herramientas, sin el crédito y sin los técnicos y menos una revolución 
industrial. Nuevos centros de preparación. Se amplían las escuelas de 
agricultura. Se forman escuelas rurales para la enseñanza elemental. Se 
establecen algunas escuelas para preparar prácticamente algunos trabaja
dores de la tierra. Los viejos establecimientos de artes y oficios se elevan 
en cuanto a su capacidad científica y técnica. Se forma, finalmente, el 
Instituto Politécnico Nacional, con nuevas actividades, ya vistas en función 
del desarrollo económico y, particularmente, del desenvolvimiento indus
trial de México. Y con la implantación del Seguro Social se dan los primeros 
pasos para la socialización de la profesión del médico. Se forman en los 
últimos años los institutos de investigación de la Universidad Nacional 
Autónoma; se crean otros centros de estudio y de trabajo técnico, desde un 
observatorio astronómico moderno hasta centros de investigación geoló
gica, física, química, biológica, económica, etcétera.

El Estado mexicano, a partir de 1917, en que se liquida el liberalismo, es 
decir, la abstención del Estado en el desarrollo económico, se ve obligado 
cada vez más, no en virtud de una concepción, a largo plazo, de estadistas 
de genio —que no los hemos tenido hasta ese nivel— sino en virtud de las 
características del México contemporáneo, país semicolonial, con restos o 
supervivencias de su pasado semifeudal, el Estado se ve obligado ya no 
sólo a intervenir como director, como coordinador, como trazador del 
proceso económico, sino como instrumento directo de producción de la 
riqueza y como creador y manejador de los principales servicios públicos.

Esta etapa, que es la que estamos viviendo ya desde hace algunos años, 
es la que los economistas llaman el capitalismo de Estado. Es el Estado 
mismo el que toma en sus manos las fuentes de materias primas; el que las 
explota, el que levanta nuevos centros de producción, el que interviene 
como productor, haciendo la competencia a los particulares, por más que 
diga coordinar intereses individuales con intereses colectivos. Es la junta, 
la reunión de las fuerzas económicas, las fuerzas del crédito y las fuerzas 
políticas de un país débil como México, subordinado económicamente a 
una potencia como son los Estados Unidos de la América del Norte; es la 
asociación de las energías nacionales para poder desarrollar fuerzas que, 
de otro modo, los particulares no pueden llevar a cabo y que cuando se 
habla de la iniciativa privada en México, en esta época, no encubren sino 
a las inversiones norteamericanas.

El capitalismo de Estado en México es el que levanta la producción, es 
el que desarrolla las fuerzas productivas, es el que multiplica los servicios: 
obras de irrigación, nacionalización de los ferrocarriles y del petróleo; 
creación de la Comisión Federal de Electricidad, que ya ahora produce
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la mitad, por lo menos, de la energía eléctrica de nuestro país; creación de 
plantas siderúrgicas, como la de Monclova; los nuevos sistemas agrícolas 
e industriales; la perspectiva del aprovechamiento de los múltiples recur
sos que encierra el petróleo; fábricas de la petroquímica y de otras activi
dades en determinadas regiones del país.

Ese esfuerzo de asociar —insisto en ello— el crédito público, la soberanía 
de la nación, las fuerzas humanas y la técnica, requiere, como toda etapa 
de desarrollo económico y social, técnicos también que impulsen la obra. 
Este capitalismo de Estado crea las profesiones de Estado. Ya nos encon
tramos muy lejos de las profesiones liberales del siglo XIX.

Ahora es el Estado el que multiplica, como productor, las fuerzas econó
micas; el que impulsa los servicios; forma también, aunque en desorden, 
anárquicamente, a veces de un modo contradictorio, los profesionales que 
deben realizar esta tarea. El agrónomo fue la primera profesión de Estado en 
nuestro país, en el México moderno. El veterinario, el zootécnico, el inge
niero hidráulico, el ingeniero electricista, el ingeniero de telecomunicacio
nes, el ingeniero de la electrónica, el ingeniero de la física atómica, etcétera. 
Mañana serán más los profesionales del Estado.

En otros términos, las cuatro etapas del desarrollo histórico de nuestro 
país, por lo que ve a las profesiones —la del México prehispánico, la del 
México liberal, la del México de la primera etapa de la revolución y la 
del México actual— están indicando que el proceso, la revolución, siempre 
progresiva, ha tenido que crear los técnicos, los profesionales, los prepara
dos, los especialistas, para hacer posible los planes circunstanciales o bien 
meditados del poder público.

Los agrónomos, particularmente, empezaron a ser profesionales del 
Estado, aun antes de que la revolución llegara a la victoria militar y política. 
Yo sé y los conozco, a los que murieron y a los que viven aún —pocos, por 
cierto— que muchos agrónomos participaron en la lucha armada contra el 
régimen de Porfirio Díaz. Otros más fueron la vanguardia de agitación, de 
orientación, que habría de influir en los caudillos del ejército popular para 
que se dictaran multitud de decretos basados sólo en la soberanía del 
pueblo en armas, con el fin de revisar, ante todo, el régimen de la tenencia 
de la tierra. Consejeros de campesinos y rancheros iletrados, pero con la 
intuición profunda y la convicción arraigada de que peleaban por una 
causa trascendental y noble.

Al expedirse la Constitución de 1917 y al empezarse a aplicar la nueva 
Carta de la Nación, los ingenieros agrónomos realizaron un papel de 
extraordinaria importancia. Ellos fueron los dirigentes de la reforma agra
ria, los que la estudiaban y la ejecutaban con verdadera pasión. Por eso es 
tan satisfactorio para mí, cuando hablo de las profesiones en nuestro país
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—y particularmente subrayo la trascendencia de las profesiones que yo 
llamo del Estado, en la época del capitalismo de Estado en que vivimos, 
porque las inversiones del poder público son las más cuantiosas de todas 
las inversiones en el mercado interior de México— recordar lo que los 
agrónomos realizaron desde que se emprendió la lucha a muerte en contra 
de un pasado que era urgente liquidar. Pero el agrónomo no solamente está 
formado ni así fue concebida su profesión, para realizar la reforma agraria.

El profesional de la tierra, el profesional que ha de hacer múltiple la 
fuerza productiva y creadora de la tierra, ha de ocuparse, ante todo, de la 
agricultura. Y cuando hablo de la agricultura no me refiero a lo que produce 
la tierra sembrada de simientes, sino a todas las expresiones espontáneas 
y dirigidas por el hombre de la producción del territorio nacional. Desven
turadamente en este campo, todavía hoy, a pesar de la experiencia de casi 
medio siglo o, por lo menos, de 1921 hasta hoy, no ha habido un plan para 
el desarrollo de la agricultura nacional que obedezca a una concepción 
económica, técnica y política a muy largo plazo, y en esto los agrónomos 
han tenido una seria responsabilidad.

La tierra no es el único factor de la producción agrícola. La tierra, el agua 
y el crédito, por lo menos, son los tres factores decisivos de la producción 
agrícola, y estos tres factores han sido manejados por distintas depen
dencias del gobierno que muchas veces entran en contradicción, o por 
incomprensión burocrática o por dificultades de tipo político o personal. 
Ahora mismo, la Secretaría de Agricultura se ocupa sólo de la promoción 
agrícola de la agricultura privada, pero no maneja el agua. El Departamen
to de Asuntos Agrarios y de Colonización, teóricamente al menos, maneja 
la producción agrícola de los ejidos, pero no maneja el crédito; la Secretaría 
de Recursos Hidráulicos maneja el agua para la irrigación, pero no maneja 
ni la tierra ni el crédito. Y en cuanto al crédito, lo mismo es el Banco de 
México, el banco central del Estado, que la Nacional Financiera, que el 
Banco Nacional de Crédito Agrícola, que el Banco Nacional de Crédito 
Ejidal y otras instituciones las que intervienen, a veces, sobre la misma rama 
de la economía agrícola, como sucede con la industria azucarera.

No hemos sabido todavía planear el desarrollo de la agricultura en 
términos de la ciencia y de la conveniencia patriótica. Intereses menores 
han llenado de obstáculos a esta labor. La agricultura misma, en este periodo 
de la posguerra, sufrió una reversión en sus objetivos, como toda la econo
mía del país, a causa de la guerra última, para servir a la cual, dentro del 
campo de las Naciones Unidas, firmamos un convenio con los Estados 
Unidos que nos obligó a dejar de mirar hacia el centro del mercado nacional 
para pensar en servir, con nuestra producción, de complemento a las 
necesidades del mercado norteamericano.
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Y seguimos todavía dentro de esa concepción tratando de justificarla 
con argumentos falsos, desde el punto de vista científico, desde el punto 
de vista financiero y no digamos desde el punto de vista político y humano: 
producir para la exportación. Y que para lograr divisas que nuestro país 
necesita y con las cuales puede remplazar la falta de la producción dedica
da al consumo interior, del Trópico de Cáncer hacia el norte, la economía 
de la tierra se basa principalmente en el algodón y en el ganado. Miles y 
miles de mexicanos, de los más valiosos, tierras excelentes, sistemas de 
riego que han costado centenares de millones de pesos a nuestro pueblo 
están dedicados a producir ganado que vendemos en pie, vivo, para que 
los norteamericanos lo revendan empacado o nos lo envíen también 
envuelto.

Estamos dedicados a producir algodón para que los monopolios nortea
mericanos, como el de Anderson Clayton, y otros, lo revendan. Estamos 
dedicados a producir café —por lo menos en tres regiones de significación 
de nuestro territorio— para venderlo al extranjero. Así, las divisas que 
recibimos, afirman los malos directores de la economía nacional que hemos 
tenido, por lo menos durante los tres o cuatro sexenios anteriores, con las 
divisas que nos reportan o nos proporcionan nuestras ventas al extran
jero, podemos suplir la falta del maíz cuando no llueve y otros de los 
elementos necesarios para la satisfacción de las necesidades vitales de nues
tro pueblo. ¡Ilusiones! Las ganancias que logran, cuando las logran, los 
productores del algodón, se quedan en su mayoría en los bancos del 
extranjero y no llegan, y menos todavía, para promover la riqueza nacional. 
Y lo mismo acontece con el ganado y con el café.

Esta agricultura de la posguerra se caracteriza, asimismo, por la no 
transformación de las materias primas del campo, sino en escala pequeña, 
y si hasta hoy la transformación es de importancia en algunas ramas de la 
industria manufacturera, no es por la visión del Estado, sino porque los 
capitales norteamericanos han llegado al acaparamiento de esas materias 
primas para liquidar a los industriales de nuestro país y remplazarlos con 
creces, como ha ocurrido con la compra, el acaparamiento, de las semillas 
oleaginosas para liquidar la industria del jabón en nuestro país, que han 
logrado de una manera completa dos o tres monopolios del extranjero.

Esta agricultura de la posguerra ha prestado atención preferente a las 
zonas irrigadas. Hacia allá han ido: crédito del Estado, consejeros técnicos, 
protección política y, a veces, hasta protección armada. ¿Por qué? ¿Para 
garantizar solamente que nadie perturbe la agricultura irrigada? En parte, 
pero en parte también porque esa agricultura está en poder de muchos 
elementos que nunca han trabajado personalmente la tierra: políticos, 
aventureros, nacionales y extranjeros.
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Esta política agrícola de la posguerra ha abandonado la agricultura de 
temporal de una manera lamentable, la agricultura de temporal, de la 
cual vive la mayoría absoluta de la población rural activa de nuestro país. 
Se dice: ¡qué importa que no haya bastante maíz si podemos comprarlo en 
el extranjero! ¡Qué ignorancia tan grande! El maíz en México no es sólo 
alimentación de las gentes. Sin el maíz oportuno, a tiempo, no hay econo
mía rural, no hay manera de alimentar las gallinas, los guajolotes, los burros 
y aun los bueyes y los caballos. No hay manera de engordar cerdos; no hay 
manera de explotar las pequeñas industrias rurales, muy elementales y 
rudimentarias, pero de todos modos que son las únicas que constituyen el 
patrimonio de la mayoría de la población campesina de México.

Esta política agrícola de la posguerra paralizó la reforma agraria y aun 
la hizo brincar hacia atrás, como ocurrió durante la administración del 
presidente Miguel Alemán, al reformarse el artículo 27 de la Constitución, 
para darle el derecho del juicio de amparo a los llamados "propietarios de 
la tierra amparados por la ley", a los llamados pequeños propietarios; a los 
protegidos con certificados de inafectabilidad agrícola y ganadera.

Esta política agrícola de la posguerra también se caracteriza por la 
corrupción tremenda de los funcionarios públicos que manejan los proble
mas de la economía nacional. Los certificados de inafectabilidad que acabo 
de mencionar son, en algunas regiones del país, documentos que amparan 
de un modo fraudulento la tenencia de la tierra, en contravención a las 
disposiciones de la ley. La corrupción alcanza a los que han manejado el 
crédito del Estado, el crédito del Banco Nacional de Crédito Agrícola, el Banco 
Nacional de Crédito Ejidal. Esa corrupción alcanza desventuradamente a 
muchos de los agrónomos.

Yo no he venido aquí, jóvenes estudiantes de Chapingo, a erigirme en 
juez de nadie. Vengo sólo a transmitirles mis inquietudes de revoluciona
rio, de mexicano y de patriota. Dentro de la corrupción, que no es solamen
te, por desventura, corrupción que alcanza a un sector de la administración 
pública, sino que abarca a casi todos ellos, los agrónomos han dejado 
también de cumplir con su deber. Muchos se han convertido en comercian
tes de la reforma agraria, en comerciantes de la tierra. De técnicos, conse
jeros y servidores de la masa rural se han vuelto, algunos, caciques; de 
asalariados del Estado, terratenientes; de misioneros al servicio del pueblo, 
se han transformado en politicastros.

Es necesario, amigos estudiantes, que ustedes mediten de un modo 
profundo en las responsabilidades que van a adquirir. Hubo —y lo recor
dé— un ejército de agrónomos que en los primeros años de la lucha contra 
la dictadura de Porfirio Díaz se cubrieron de gloria. Los hay también hoy 
—no faltaría más— eminentes en su profesión, limpios y capaces, erguidos
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ante todos los problemas y algunos, muy pocos, dedicados de una manera 
humilde a la investigación científica.

Pero el papel del agrónomo como propulsor, como impulsor de las 
fuerzas productivas, como organizador de una agricultura próspera, sin la 
cual no puede haber industrialización; el agrónomo, como creador de la 
base principal de la riqueza de nuestro país, no debe olvidar que ser 
profesional del Estado, en un país pobre, débil, miserable como el nuestro, 
significa haber abrazado una profesión que se identifica con el apostolado.

Si algo es dramático en México, en el México de hoy, es el enorme abismo 
que existe entre la gran mayoría de los mexicanos y una minoría cada vez 
más rica, más insolente, más audaz, compuesta en buena proporción por 
analfabetos.

Haber abrazado una profesión de Estado en México es ejercer el apos
tolado que representa cualquier actividad dedicada a transformar a México 
de país semicolonial en una nación económicamente independiente y 
soberana a plenitud. Por eso los miembros del ejército, de las fuerzas 
armadas, los maestros de escuela, los técnicos superiores al servicio del 
desarrollo económico y los investigadores científicos deben estar animados 
por un impulso de profundo desinterés, cuya compensación debe ser de 
la mayoría: el camino hacia adelante de todos, la independencia real de 
México. Quien no piense así, que no emprenda la tarea de graduarse, de 
trabajar en una profesión que no se formó —y menos ahora se puede 
concebir— como un instrumento para alcanzar riqueza personal o para 
llegar a puestos políticos, sin otra mira que la del poder por el poder, por 
el lucro para lograr fortuna.

Yo sé que este es un fenómeno transitorio. Yo sé que algún día, otra vez, 
las sociedades formadas por los agrónomos, en lugar de darse banquetes 
en los que no se habla de nada importante ni de la profesión ni de México, 
han de ser nuevamente tribunas de investigación, de estudio, de debate, 
de lucha abierta en favor de los intereses del pueblo y del país. Yo sé que 
la nueva generación, sobre todo, ha de preocuparse por reivindicar el 
honor de una profesión sagrada, que no ha cumplido todavía su tarea, 
porque estamos muy lejos aún de haber realizado plenamente la reforma 
agraria, de haber extraido de la tierra, de su seno, de su superficie y de las 
aguas, que también forman parte del territorio nacional, las fuerzas nece
sarias para multiplicar los bienes que han de hacer a nuestro pueblo menos 
triste de lo que es hoy.

Sin una agricultura próspera, entendiendo por ella una actividad en 
la que participe el mayor número de trabajadores libres de la tierra; sin una 
agricultura próspera, entendiendo por ella la actividad que va a garantizar 
el consumo de los productos industriales, que va a asegurar el desarrollo
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de los servicios, que va a garantizarle al Estado el crecimiento constante de 
su presupuesto de ingresos, sin una agricultura así, vigorosa, sana, limpia, 
bien dirigida, no es posible esperar de México nada positivo. ¿Por qué han 
de ser las fuerzas extranjeras, las que apoderándose más y más de nuestros 
recursos materiales y humanos, han de desarrollar la producción sí, pero 
para exportar sus ganancias y para hacer del pueblo de México, de su 
población activa, una fuerza asalariada, y de la nación una nación con 
soberanía declamada, pero sin independencia real?

Perdónenme, amigos estudiantes, que al final de este repaso de las 
profesiones en nuestro país yo haya empleado este examen brevísimo 
sobre el panorama contemporáneo, para traer un poco de amargura a sus 
corazones, pero creo que es mi deber; el amigo real del pueblo, el sincero 
amigo de la juventud, es el que dice la verdad sin ánimo de herir a nadie, 
individualmente considerado, pero para liquidar errores, para que jamás 
se vuelvan a cometer faltas y para que se redoble el entusiasmo por levantar 
a un México que todavía no nace.

Yo sé que me estoy dirigiendo a un estado mayor en formación, a un 
grupo que, junto a otros jóvenes, de otras actividades, en muy pocos años 
han de tener en sus manos no sólo la dirección del Estado, sino sus 
instrumentos directos de la producción. Yo sé que son los que han de 
aconsejar mañana, cuidar el patrimonio de los humildes, levantar obstácu
los a la perfidia, a la concupiscencia, al prevaricato.

Por eso empleo este lenguaje que ha sido el de toda mi vida. Yo sé que 
los agrónomos volverán a tomar la bandera de la revolución en sus manos, 
y que todo el mundo habrá de inclinarse ante su misión de apóstoles. Ese 
es mi deseo.







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.


