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UNA JORNADA DEL MAESTRO CASO EN FAVOR DE 
LA LIBERTAD DE CATEDRA 

En los nieses de septiembre y octubre de 1933, Antonio Caso tuvo que 
librar una de las controversias más violentas y ruidosas de su vida. Se  
trata de un debate acalorado entre el maestro y las llamadas izquierdas 
intelectziales, que por aquellos dias pretendieron que la Universidad Na- 
cional adoptara la filosofía nzarxisfa como orientación ideológica de sus 
tareas científicas y culturales. 

Caso se laiizó a este debate con pleno conocimiento de los fundanicti- 
tos iilosóficos de la doctrina que iba a rebatir. Había sido uno de los in- 
troductores de las teorías marxistas en la Universidad. Desde 1910, al 
sustituir a don Carlos Pereyra en la cátedra de Sociología de la Facultad 
de Jurisprudencia, comeiizó a explicar el materialismo históruo. A par- 
tir de entonces, cada año, insistió ante sus alumnos sobre los principios 
fundamentales de esta teoría. Por ello, y aún pecando de jactaticia, Caso 
pudo escribir como respuesta a sus enemigos marxistas estas palabras: 
"Hemos procurado enterarnos de la obra de Marx y de Engels. Los vie- 
jos comentarios de Croce, Labriola, Paretto, Asturaro, Stammler, Sorel, 
Richard, Seilliere, etc., se nos han convertido ya, en vívidos recuerdos 
de juventud. Siis puntos de vista críticos, volviéronse carne y tegumen- 
to de nuestra enseñanza. El Manifiesto del Partido Comimista, el Pró- 
logo de la Critica de la Econonda Politica Clásica, la Miseria de la Filo- 
sofía y el Ant i  Diiring, o, por mejor decir, la Revo2ación de la Ciencia 
por Ezigenio Düring (como se denomina el libro de Engels en alemán), 
han sido sustento de nuestra aplicación, durante largos años. El Capi- 
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tfll niás próxirno, de fijo, a la ciencia económica pura, tanibiéii fué pas- 
to de nuestras inás arduas cavilacioiies ( a  veces lo confesamos, infruc- 
tuosas, por el carácter sibilino e imperfecto del célebre libro). E n  esta vir- 
tud, no podenios tiienos de sonreir discretamente cuando se nos dice que 
rcbatiiizos lo que conocemos de trasniano o desconocer~zos del todo. Apenas 
si de la infancia saliati algiitios de los redactores de la prensa periódica, y 
ya nosotros algo entendíamos en punto de Economía y Sociología. Merced 
a la deferencia del ilustre sociólogo francés René Worms, fuimos promo- 
vidos, hace veinte años, a participar como socios del Iiistituto Iiiternacional 
de Sociologia, cuya. sede radica en Paris. ' 

L a  cotitroversia comenzó en el ceno de el Printer Co~tgreso de U?$- 
versitarios Mexicanos, reunido en la capital de la República del siete al 
catorce de septiembre de 1933. E l  Congreso planteó y discutió muchas 
cuestiones importai~tes relacionadas con la uniformidad de los planes, pro- 
granias, niétodos, grados, certificados, revalidaciones de estudios y organi- 
zación interna de las universidades del país. Entre  las cuestiones discutidas 
hubo una que ocupó la atención de los congresistas y fité la relativa a la 
Posiciótt Ideológica de la U?iiz*ersidad Frente a los probleinas del Mofitento. 
Iirlporta>icia Social de Ja Universidad en el Moineitto Actiial. Sobre tan 
interesante cuestión. Vicente Lombardo Toledano, entonces Director de la 
Escuela Nacional Preparatoria, presentó una ponencia sosteniendo que las 
"itniversidades y los institutos de carácter universitario del país, tendrán 
el deber de orientar el pensamiento de  la nación mexicana"; que "contri- 
buirán, por medio de la orientación d e  sus cátedras y de los servicios de 
sus profesores y establecimientos de investigación, en el terreno estricta- 
mente científico, a ln sthl>stitzicióit del réginten capitalista por tcn sisteina qtie 
socialice los instrtt~~teiltos y los ?rzedios de la prodziccióti eco~ióir~icd'; que 
- 

1 Antonio Caso.-Los finos ctbernos de un Dilema. Interi~iedio Seniipolé- 
~rrico.-Articulo publicado en "El Universal", el viernes 4 de encro de 1935. 

2 El Primer Congreso de Uniuersifnrios Me.ricanos se inaiigiiró el jueves 7 de 
septiembre de 1933. con una cerenionia en el Anfiteatro Bolívar, n la que asistieron 
como invitados de Iionor el Presidente de la República, Gral. Abelardo L. Rodriguez, 
el Secretario de Ediicación Pública, Lic. Narciso Bassols, y el Cuerpo Diplomático. 
En ella pronunciaron discursos el Rector de la Universidad Nacional, Roberto Mede- 
Ilín, el Rector de la Universidad de Guadalajara, Enriqiie Diaz de León, y el Presi- 
dente de la Confederación Nacional de Estudiantes, Guillermo G. Ibarra. El congreso 
clausiiró siis trabajos el jueves 14 del mismo mes y aiio. 
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las "enseñanzas que forman el plan de estudios corresporidieiites al bac!ii- 
Ilerato, obedecerán al principio de la identidad esencial de los diversos fe- 
nómenos del Universo, y reniatarán con la etisefiatiza de la Filosofía basada 
en la Naturaleza"; que la "Historia se enseñará como la evolucióii de las 
instituciories sociales, dando preferencia al hecho económico, conio factor 
de la sociedad moderna; y la Etica, como una valorización de la vida que 
señale como norma para la conducta individual el esfuerzo constante dirigi- 
do hacia el advenintiento de una sociedad sin clases, basada en posibilidades 
económicas y culturales semejantes para todos los hombres"; en suma, la 
ponencia se pronunciaba por una ideología de carácter marxista para las 
Universidades y los institutos de tipo universitario de la República. 

E n  franca oposición a Lombardo, Antonio Caso propuso al Congreso 
la tesis de que la Universidad es "una comunidad cultural de investigación 
y ensefianza", que, por tanto, "jamás preconizará oficialmente, como per- 
sona moral, credo alguno filosófico, social, artístico o científico"; que "ca- 
da catedrático expondrá, libre e inviolablemente, sin más limitaciones que 
las que las leyes consignen, su opinión personal filosófica, cientifica, artística, 
social o religiosa"; que es "libre la inscripción en las cátedras de la univer- 
sidad", pudiendo cada alumno hacer "sus estudios bajo la direccióii del 
profesor que eligiere, entre los catedráticos que presten sus servicios en la 
ensefianza de iina misnia asignatura"; que la "universidad procurará de 
preferencia discutir y analizar, por medio de sus profesores y alumnos, los 
problenias que ocupen la atención pública y cada iiidividuo será persoiial- 
mente responsable de las opiniones que sustente; y que, conio institución 
de cultura la Universidad, "dentro de su personal criterio inalienable, ten- 
drá el deber esencial de realizar sil obra hiiniana, ayudando a las clases pro- 
letarias del país en su obra de exaltación dentro de los postulados de la 
justicia; pero sin preconizar una teoría económica circunscrita. porque las 
teorías son transitorias por su esencia, y el bien de los hombres es un valor 
eterno que las coulunidades de individuos han de tender a conseguir por 
cuantos medios racionales se hallen a su alcance". 
- 

3 La sesión en que se debatió el tema sobre la posición ideológica de la Univer- 
sidad, fué en el ''Atila Justo Sierra" de la Escuela Nacional Preparatoria, el jueves 
14 de septiembre de 1933. Los periódicos "El Universal" y "Excelsior" publicaron 
en sus números del viernes 15 de aquel mes y año los textos de las praposiciones 
fariiiuladas por Lambardo y Caso en aquella memorable sesión del Congreso. 
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Las dos posiciones iiieiicionadas prodiijeron honda escisión en el seno 
del Cotigreso, perfilándose desde luego dos direcciones uieii definidas: una 
en favor de la Uni.¿nersidad il/lar.zisfa, que encoritró en Lombardo Toledano 
su máximo líder, y la otra partidaria de la Universidad Libre, que vió 
en Antonio Caso su ideólogo más destacado. Tras de acalorados y encona- 
dos debates el Congreso, controlado por los iiiarxistas, aprobó en la sesión 
del jueves 14 de septienibre, la poriencia de Lombardo con veintidós votos 
en su favor contra siete de los opositores. Herido en su dignidad de cate- 
drático y de universitario, Caso reniincia a la investidiira de :Ifieqr~bro Ho- 
trorario "<te el Primer Congreso de Universitarios hlexicaiios le confirió 
en su sesióti inaugural, manifestando que era anticonstitucional la declara- 
toria hecha por el Congreso y que si la Universidad Nacional la aceptaba, 
se retiraría de sus cátedras, pues el catedrático "debe defeiider su dere- 
cho para explicar todas las doctriiias y no aceptar que se le fije la orieiita- 
ción marxista o cualquiera otra que sea sectaria". 

2.-Las disciisiones en la prefisa 

Pero no terminó aquí el debate. Clausurado el Congreso, la prensa de 
la capital se encargó de ahondar más la pugna entre Universidad Marxista 
y Universidad Libre. La contienda continuó con mayor pasión en las co- 
Iiininas de los periódicos. Dos editoriales de "El Universil", rotulados La 
Ufziversidad no debe ser sectaria y La Ugliversidad Aiitónoi~ta rro puede 
ser socialista, toman partido en favor de la tesis sostenida por Caso y se 
pronuncian contra las resoluciones del Congreso, sosteniendo que la esen- 
cia de la autonomía universitaria es la libertad de cátedra y que la preten- 
sión de convertir las universidades del país en "centros de propaganda bol- 
chevique" contraría "abiertamente el espíritu y la letra del articulo 3P de 
la Coiistitución". El "Excelsior", aceptando también el partido de Caso, 
dirige un editorial contra el marxismo, diciendo que es "una filosofía de 
cerdos", una "doctrina que se revuelca en el fango", que Loinbar<lo es 
un "Lenin de patio <le vecindad" y que el fin perseguido por los marxistas 
es la "revolución contra las instituciones liberales". 

4 En su sesiún insiigural, el Primer Congreso de Universitarios Mexicanos 
designó Presidente Elonorario a Abelardo L. Rodriguez y Mie,>bbros Honorerios a 
Narciso Barsols y Antonio Caso. 
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I.oiiil~ardo Toledaiio sale a la defensa de las resolucioiies del Congreso, 
publicando en "El Universal" dos artículos, titulados Bascs de la Rrfor~na 
Universitaria y Li>~lites de la Libertad de Pensai~iicrito,~ en los qne ataca 
la "libertacl de Cátedra", sosteniendo que ésta se lia "coiivertido cii iiiu- 
clios casos en refugio para ignorar los adelantos cieritificos"; que en otros 
ha servido para "darle forma aparentenierite cierltífica a los prejiiicios tra- 
dicioriales de nuestro pueblo o para insistir en las excelencias <le lasiristi- 
tuciones del pasado"; que la Universidad debe "sustentar utia doctriria cien- 
tífica y filosófica qiie oriente al alumno" para "esta vida", pues para la 
otra vida trabajan las iglesias; que esta orientación fué en la colonia 
católica, en la reforma positivista y en la actualidad tiene que ser la mar- 
xista, que concibe la filosofía "unida a la naturaleza", la historia "como 
la evolución de las instituciones sociales, en la que los iiidividtios no son 
ya el eje de los Iiechos históricos", y la "ética como una tiorina que explique 
la urgencia de transformar el actual régimen económico injusto"; que la 
Universidad mexicana debe contribuir a la "Forniación de irn nuevo honi- 
bre" y que si no lo hace "querri decir que está de acuerdo con el que 
existe: simulador de la virtud, servidor conscietite o inconscieiite del ré- 
gimen capitalista". 

Por su parte Caso publica en Excelsior seis articulos en clefeiisa <le la 
libertad de cátedra. "n uno de ellos, El Mar.>;isnlo y la Preparatoria, 
sostiene que la evolución de la cultura filosófica del país no se puede 
encerrar en tres estadios: Catolicismo, Positivismo y ;\larxismo, ya que 
ella ha ofrecido matices y variantes en cada fpoca. En la colonia, al lado 
del perfil católico que exigía la unidad del tnomento, existió la enseñanza 
inspirada en la filosofía escotista y Gamarra pudo euseiiar los principios 
del cartesianisrno y de las ciencias físicas y naturales. La filosofia del libe- 
ralisnio iiiexicano tampoco fué solo el positivismo. Los grandes jacoi>inos 

5 Los das artículos de Lombardo aparecieron en "El Uni\.ersal", respectivamente 
el 20 y el 27 de septiembre de 1933. 

6 Los seis artículos mencionados los publicó en "Excelsior" con los títulos de 
"El Marxismo y la Preparatoria", (27 de septiembre), "El 31arxismo y la Universi- 
dad Conteiiiporánea" (29 de septiembre), "Lo qixe va de Ayer a Hoy" (2 de octubre), 
"Las Dos Nobles Hermanas" (5  de octubre). " L a  Citinin Palabra" (9 de octubre) 
y "1.2 Libertad de Cátedra y la Constitución Española" (25 de octubre de 1933). 
El segundo, el cuarto y el sexto de estos artículos fueron reproducidos en "Nuevos 
Discursos a In Nación hlexicanaU.-Librería de Pedro Robredo, 1934. 
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conio Rainírez y Altamirano, no fueron positivistas, y, eii el viejo Cole- 
gio de San Ildefonso, al iiiis~iio tiempo que se enseñaba la clasificación de 
las ciencias de Augusto Comte, se enseñaba la lógica de Stuart Mill y el 
evolucionismo de Spericer y Darwiu. La cultura actual es así mismo algo 
matizado y diverso, al lado del marxismo hay que contar los esfuerzos de 
Bergson, Husserl, Hartriian, Meyerson, etc. La cultura patria, pues, no 
se explica con la fórniula "catolicismo antes, ayer positivisnm y hoy mar- 
xismo", porque nuestro movimiento cultural es ticttizado y diverso. Todo 
esto ilustra sobre lo absurdo de la tesis sostenida por Lombardo y aproba- 
da por el Congreso. "Pero el marxismo, declara Caco, no se implantará en 
la Preparatoria; y si se implantare hoy, mañana lo arrancaremos de cuajo, 
y la reforma nacerá marchita en su cuna, porque no habrá sido obra de la 
inteligeticia que anhela saber, ni de la voluntad que desea obrar rectamente, 
sitio de la política, que al escamotear la verdadera cultura a los jóvenes. 
les ofrece, en cambio, el ambiente de asonada, la procaz propaganda del 
desenfreno público". En otro articulo, La Ultima Palabra, Caso fija bien 
su posición universitaria frente a la de Lombardo. Este, dice, se "empeña 
en que la Universidad preconice un credo, declare tina posición, sostenga 
un desiderátum, se unifique con una tiranía. Yo enseño y predico, procuro 
convencer y persuadir, explico y expongo, discuto y analizo; esto es, hago 
cieticia o procuro hacerla, dentro de la libertad de la cátedra. El, en cam- 
bio, 2 qué anhela? Define a priori un postulado, suprime la autonomía uni- 
versitaria, identifica sii convicción con la Universidad de México. So- 
juzga espíritus por medio de artículos de Ley; esclaviza conciencias, im- 
pone teorías. Yo digo, como Can Agustin: E n  lo ?recesario, %&dad; en 
lo dzidoso, libertad; en todo caridad. El dice: El que no está conmigo está 
contra +ni. El se considera el ungido, el déspota, el pontífice de la univer- 
sidad. Yo soy solamente, en ella, un maestro. El es el bonzo de la pagoda 
marxista; yo, el ciudadano que libremente discute su propia opinión ante 
los oyentes. El dice: todos connzigo. Yo enseño, y enseñaré lo que sea nii 
cotivicción filosófica y política, pero no necesito declarar dogmas tii im- 
poner prejuicios. . . El estado no tiene más que dos caminos ante el pro- 
blema de la ediicacióii: o acepta la libertad plena, como yo la deseo, o inipo- 
ne su opinión a la universidad. El primer sistema es el que siempre ha re- 
gido en México; por su subsistencia me esfuerzo y pugno; el segundo es 
el que, inspirado en el materialismo marxista y bolchevique, ha venido a 
sostener don Vicente Lonibarclo Toledano causando <le este modo la honda 



perturbación uiiiversitaria qiie ya lia juzgado y coiidetia~lo la Repiiblica; 
porque la cultura se forja en las cátedras, pero no se define eii las leyes 
como artículo de fe. Sólo acoinodaiido burdos sofismas de coiifusióri puede 
tratar de euipañarse la claridad de mi posición pedagógica ¡Lejos de mí, 
siempre, el  absurdo de creerme que MI  verdad es LA VERDAD! Yo no 
soy el espíritu hunlano. No me identifico con las fuentes del saber y de la 
justicia. E l  señor Lonibardo sí. Yo soy un hombre que piensa. El señor 
Lonibardo es un poiitifice que dogmatiza. Yo investigo, él forinula en tono 
sibilino el O R I E N T E  de la Universidad; y así lo que logra es provocar, 
como ya ha provocado, la protesta unánime de todos los pensadores de 
México . . . O autonomía o sectarismo, o ciencia o capilla marxista. No 
hay término medio". Y en uti artículo más, El Marxismo y la Ul~iversidad 
Conten~fioránea, después de criticar las tesis ontológica, psicológica, moral, 
histórica, económica y religiosa del niarxismo, Caso exclama: "Esta es la 
tiránica teoría de clase, la ideologia, conio dicen copiando a sus maestros 
europeos los disparatados marxistas criollos, que trata de imponerse como 
Inquisición del pensamiento en las aulas de la Universidad. ~Abolireuios 
en la Facultad de Filosofía y Letras la Libertad de pensamiento? ¿Cesará 
de inspirarnos en la cátedra de filosofía la majestad augusta de la Academia 
platónica? ( Y a  no discutiremos, peripatéticamente, por los amplios claus- 
tros de San Ildefotiso? ~ H e i n o s  de renegar del espiritualismo de Descartes, 
de Pascal, de Malebranche, de tantos otros ingenios peregrinos que son lus- 
tre y ornato del humano entendimiento? ¿ E l  idealismo de un Icant, de un 
Fichte. de un Hegel, se va a trocar por tanta miseria? ¿ N o  oiremos el grito 
estridente y magnífico de Zarathustra, que nos muestra al superhombre 
como sentido profundo de la tierra? ¿Será todo esto ideología burguesa y 
maldita? ¿Y,  ¿!as palabras de perdón de Jesucristo se desterrarán de la 
conciencia de los universitarios mexicanos? . . . Entonces, yo reniego de esa 
proterva Universidad erieriiiga de la cultura humana, y procuraré coinbatir- 
la con todas las ariiias que a mi mano se encuentren; porque lo único que 
distiiigue al Iio~iibre del rebaño, es el mundo de los valores, reflejado en la 
luz de sil inteligencia, la pureza de su conciencia y la energía de su volun- 
tad, que sirven de veliículo al Bien". 

7 En torno a la disctisión de Caso y Lombarda, "El Universal" formuló una 
encuesta sobre si "¿Es coriveniente fijar una orientación marxista a la enseíianza 
universitaria!" Respondieron a la encuesta, publicando artículos en la página editorial 
del diario aludido, entre otras personas, Enrique O. Aragón, José Romano Muñór, 
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3.-La agitación ti~riversitaria 

La franca oposición de Atitoiiio Caso a la Ij'nivevsidad Mar.vista, aca- 
bó por erigirlo en una especie de idolo de la libertad de a i tedra .  Casi la 
mayoría de los universitarios se unificó en torno a su pensatnieiito. Los 
propios estudiatites marxistas, que debieron apoyar la tesis de Lombarda, 
se protiunciaron en su contra, declarando que la Universidad "no puede, en 
el moti:etito, sustentar la ideología niarxista, pues ya Marx afirnió con 
toda claridad que Todo  E s t a d o  C r e a  stb P r o p i a  Cz~ltrrra, y por tanto, a un 
Estado Burgués-latifundista, corresponde una cultura burguesa, liberal o 
conservadora"; que solo "con la transformación del orden econótiiico actual 
y bajo la dirección de un gobierno integrado por obreros y catnpesinos, se 
realizará la Universi<lad Marxista" ; y que la "ponencia del Lic. Lotnbardo 
Toledatio es burda deniagogia", que solo ha servido para que "los lil>erales 
y conservadores ataquen al tnarxisnio-leninisnio". S Los católicos, con 
más sentido de la realidad, vieron la ocasión de ganar la partida al grripo 
lombavdirta y adueñarse de la Rectoría. Su  táctica consistió en despresti- 
giar la actuación de Lombardo como Director de la Preparatoria, en acii- 
sar al Rector Medellín de prohijzr las reformas marxistas aprobadas en el 
Prinier Coiigreso de Universitarios Mexicanos, en emprender una campaña 
de prensa contra la U~i ivers idad   marxista, en agitar las Academias de Pro- 
fesores y Alumnos y en exaltar y adular el magisterio de Antonio Caso, el 
brioso paladín de la libertad de cátedra. Conforme a esta táctica, hfanuel 
Gómez Morin se lanza en las colnninas de El Uniz~ersal  contra Lombardo, 
acusándolo de cobrar sueldos por concepto de clases y no  darlas. Brito 
Foucher, Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, forniula 

Enrique González hlartinez, Antonio Luna Arroyo, Adalberto Garcia de Yendoza. 
González Casanova, González Aparicio, Francisco de P. Herrasti, Francisco Zamora 
y Xavier Icaza. 

8 Declaraciones de la Federación de Estudiantes Revolircionarios" (F. E. R.) 
en "El Universal" del sábado 30 de septiembre de 1933. Aqui niismo y can criterio 
parecido, Francisco Zamora ptiblicb el Iiines 25 del mismo mes y aiio, iiri artici~lo, 
Lo. iniposibilidad de In Refontta Uit!í~ersiiaria, sosteniendo que siendo la Universidad 
de tipo burgués y capitalista no podrá aceptar la reforma marxista, y que "seguirá 
siendo lo que es. mosaico de tendencias y de doctrinas contradictorias, sin iinidad fi- 
losbfica alguna, porque tales sor) las características de la clase nacional que Iioy 
domina". 
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duros cargos a Lonibardo, hace a ;\ledelliii el cargo de eiit:ii:Icise con el 
grupo de propagadores del riiarxisino en la U~iiversi<lad y pide a la Direcfi- 
va de la Coi~federnció>i ~Vacioizal de Estudiantes, adepta a Lonibardo, que 
<lesocupe el local de'la propia Escuela donde tienen instaladas sus oficinas, 
con la anieiiaza de que si no obedecen se procederá a Iiacrlo por la fuerza. 
La Federación Estudiantil, manejada por los católicos, proyecta niia "se- 
sión plenaria" para iitiificar el criterio de los estudiantes contra las reso- 
luciones del Congreso y para llevar a cabo una iiianifestacióti contra las 
pretensiones de inipoiier el dogiiia socialista a la Universidad. k1edelllri de- 
clara que no Iiay nitigiin peligro de qne se in~plante el iiiarxisiiio en la Uni- 
versidad Nacional ni se suprima la libertad de cátedra, ya que las resolu- 
ciones toiriadas por el Primer Congreso de Universitarios Mexicniios tienen 
carácter de simples iniciativas, que deben ser discutidas, aprobadas o recha- 
zadas por las Academias de Profesores y Alumnos y pok el Consejo Utiiver- 
sitario. Enrique Diaz de León, Rector de la Vniversidad tapatia, acusa a 
hleclelli~i de haber violado el "pacto de honor" contraído en el Primer Con- 
greso de Universitarios Mexicanos consistente en hacer efectiva la ideo- 
logía marxista en la Universidad Nacional. Mario Souza, secretario particu- 
lar de bledellin, renuncia a su puesto por no estar de acuerdo con las de- 
claraciones del Rector. Los dirigentes <le la Confederación Nacional de 
Estudiantes, apoyados por Medellin, se niegan a desocupar el local. 1.0s 
católicos, azuzados por Brito, asaltan las oficinas de la Confederación, sacan 
los rniiebles, prenden fuego al archivo y recorren las calles de Argentina, 
Justo Sierra, el Carmen y San Ildefonso gritando mueras a Medeilin. a 
Lombarda, a la Universidad Marxista, al Gobierno y vivas a .4ntoiiio Caso 
y a la libertad de cátedra. Los catedráticos de la Facnltad de Derecho, 
entre quienes figuraba Antonio Caso, renuncian en masa a sus citedras, 
manifestando no volver a ellas hasta no haber desaparecido el estado de 
confusión e indisciplina reinante. Medellin, en una sesión del Co?isejo Uiti- 
versitnrio, acosa a Brito de ser el causante del cáos imperante en Iz Escuela 
de Leyes, de haber provocado con su incapacidad la renuncia en iiiasa de 
sus catedráticos, de haber utilizado la Dirección de la Escuela para fines 
personales, de servir a intereses de grupos cotifesionales, de lanzar ataques 
al Gobierno, de violar la correspondencia de la Confederación Nacional de 
Estudiantes y de Iiaber querido iniponer en la Sociedad de Aluiiinos una 
Directiva que sirviera a sus intereses personales. El consejo acuerda la 
remoción de Brito de su puesto de Director. Los estiicliatitcs de la Facultad 
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de Derecho <leclarati la huelga apoyando a Brito, protesta11 contra el aciier- 
do del Consejo y piden la renuncia de Medellín y Lombardo. Los Directores 
de las Facultades y Escuelas dan al Rector un voto de adhesión y condenan 
la actitud de Brito. Los huelguistas asaltan y totnan posesión de las oficinas 
de la Rectoria y del edificio de la Escuela Nacional Preparatoria, impidiendo 
la entrada a Medellín y a Lotnbardo. Interviene Antonio Caso invitando 
a los huelguistas a que abandonen las oficinas de la Rectoría y luchen por 
una verdadera reforma universitaria en la que el principio de libertad de 
cátedra y la autonomía sean erigidos como norma suprema de la vida uni- 
versitaria. En las Facultades y Escuelas se celebran asambleas de estudiantes 
para apoyar la huelga y someter a consideración las declaraciones de El 
Primer Congreso de Universitarios Mexicanos, asi como las proposiciones 
formuladas por Caso relativas a la orientación de la Universidad. La huelga 
se hace general. Los Directores de las Facultades renuncian en masa. Las 
Acadetiiias mixtas de profesores y alumnos de la Facultad de Filosofía y 
Letras y de Derecho y Ciencias Sociales, se proiiuncian contra la tesis 
marxista aprobada por el Primer Congreso de Vniversitarios. Mexicanos 
y aprueban la tesis sobre la libertad de cátedra presentada por  el maes- 
tro Caso. En la página editorial de "Excelsior", Antonio Caso simboliza 
esta unidad de las dos Escuelas en un hermoso diálogo, Las Dos Nobles 
Hernianas, en el que intervienen la iilosofía y la jurisprudencia en contra 
del marxismo y en favor de la libertad de cátedra. Renuncia Lotnbardo a 
su puesto de Director de la Escuela Nacional Preparatoria, expresando 
que desea que los universitarios sepan que sigue y seguirá pe'iisatido "en 
la necesidad de dar una orientación socialista a la ensefianza". 9 Abelardo 
L. Rodriguez, Presidente de la República, interviene en el conflicto en- 
viando al Congreso de la Unión una iniciativa de reformas al Estatuto 
Orgánico de la Universidad. hfedellín renuncia al cargo de Rector y Julio 
Jiménez Rueda al de Secretario. La Universidad está acéfala, se ha con- 
moviclo Iiasta los ciiiiieritos, es un "centro aiiirqiiico", "eco de iriaffias, con- - 

9 El texto de la renuncia de Lombardo, publicado el 14 de octubre de 1935 en 
"El Universal", dice así: "Al qriimico Roberto Medellin, Rector de la Universidad 
Nacional de México.-He quedado enterado por los periódicos de hoy que se me ex- 
pulsn de In Universidad, deseo que usted y los Universitarios sepan que sigo y se,qui- 
ré pensado en la necesidad de [lar una orientación socialista a la enseñanza". 
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tra riiaifias, caniarillas y partidos político-estudiantiles". lo Se integra una 
As<iiiiblea Cof~stitnyente de la U~iiversidad encargada de designar al nuevo 
Rector. La  Cáinara de Diputados sesiotia para discutir el proyecto de Ley 
enviado por el Ejecutivo. Narciso Bassols, Secretario de Educación Pública, 
explica a los Diputados que el proyecto enviado por el Ejecutivo tiene co- 
mo antecedente la Ley de 1929 que se expidió para solucionar un conflicto 
estudiantil; que la autonotiiía que se concedió entonces a la Universidad 
no fué plena, ya que no la desligaba por completo del poder público; y 
que la nueva Ley persigue las finalidades de conceder a la Universidad una 
autonomia a fin de que adquiera la tesponsabilidad de siis propios actos. 
El Diputado Octavio M. Trigo propone que se conceda a la Universidad 
tina "autonomía absoluta", pero que no se le de dinero para "rnatarla de 
hambre". La  nueva Ley es aprobada. S e  plantea el problema del nuevo 
Iiector. La  prensa comienza a hablar de Antonio Caso como del "Rector 
indispensable". Pedro Serrano publica en Excelsior un artículo, El Maes- 
tro Don Antonio Caso Rector por Derecho, proponiendo que se le nombre 
"Rector Honorario de la Universidad de México" y qtie se le otorgue 
una "jubilación perfecta". Jesús Guisa y Azevedo escribe en el mismo dia- 
rio otro artícnlo, Antonio Caso, el Unico, sosteniendo "que la situación de 
la Universidad exige a Caso", "que la Universidad necesita un filósofo y 
que no hay tnás que uno, Caso". S e  publica la nueva Ley Orgánica de la 
Universidad. La  Asawcblen Co~istituyente de la Ul~iversidad, reunida en el 
" Paraninfo" y controlada por los católicos, con sorpresa para los univer- 
sitarios independientes, norribra a Manuel Gómez Morín Rector interino de 
la Universidad Nacional Autónoma. Después de la Asamblea, los huelguis- 
tas, en medio de cohetes y manifestaciones de júbilo, proceden a arriar las 
banderas de la huelga izadas en los edificios universitarios. Días después 
se procede a la integración del Consejo Universitario y se designa Rector 
definitivo al mismo Gómez alorín y Secretario General de la Universidad 
al Lic. Salvador Azuela. Los marxistas han perdido la batalla. 1.0s con- 
servadores, amparados en la noble figura de Antonio Caso, han quedado 
dueños de la Universidad. 

Asi terminó aquel debate en torno a la orientación ideológica de la 
Universidad, que faé el preludio de la polémica sobre los fundamentos fi- 

10 Testimonio consignado en el texto de la renuncia de los profesores de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, publicado en "El Universal" el miércoles 
I I  de octubre de 1933. 
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losóficos del riiarxis~iio, que mi aíio ~ n á s  tarde volverá a colocar irerite a 
frente a los tiiisnios contendientes. Pocas veces, coiiio q t a ,  la filosofia ha 
de~iiostrado tanto poder para sacudir la vida del pais. Por espacio de dos 
meses, Caso y Lombardo con sus argumentos filosóficos, llamaron la aten- 
ción de los principales diarios de la capital, iiiquietaron cerebros, eiitusias- 
maron voluntades, agitaron Academias y Sociedades de aluiiinos y ejercie- 
ron poderosa influencia en los politicos y gobernantes del momento. Ese 
debate filosófico, fué en realidad el que planteó por primera vez el pro- 
blema de la educación socialista y de la reforma del articulo 39 cotistitucio- 
nal, que el Presidente Cárdenas habría de cristalizar durante su gobierno. 
Desde entonces quedaron bien definidos los términos del probletna: o 
edricació?t socialisla o libertad da cáledra. Los revolucionarios de izquierda 
y los políticos profesionales, que ya por entonces andaban olfateando la 
candidatura del futuro Presidente de la República, encontraron en la tesis 
de Lornbardo la bandera y los argumentos que les permitiría dárseles de 
reformadores en las cániaras de diputados y senadores. Digase lo que se 
quiera, Lombardo es el padre de la reforma educativa de 1931. Por otro 
lado, los conservadores, los liberales trasnochados y los revolucionarios 
de "cartucho quemado", encontraron en la argumentación de Caso, muchas 
armas ideológicas para combatir la educación socialista. Afuera de la Uni- 
versidad, en las filas del nuevo gobierno que comenzaba a formarse en 
torno de Cárdenas, la tesis de Lombardo fué extendiendo sus manos rojas 
hasta quedar plasmada en la reforma del articulo 39. Adentro de la Univer- 
sidad, la tesis de Caso arraigó tanto en la conciencia de profesores y es- 
tudiantes, que levantó un macizo y alto muro, que había de resistir más 
tarde a los embates de la educación socialista. No sé si para bien o para mal, 
pero gracias a este muro la reforma educativa no pudo alcanzar a la Uni- 
versidad, pues el texto del articulo 39 excluyó a la enseñanza universitaria 
de los alcances de la educación socialista. 




