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P R E S E N TA C I Ó N
Carlos Escalante Fernández
Seminario de Historia Contemporánea  

de El Colegio Mexiquense

A la memoria de mi hijo Sergio, 

cuyo recuerdo está en cada 

instante de mi vida.





El contexto  
historiográfico

Con la educación socialista se apeló a educar a las masas 
obreras y campesinas, lo cual se desarrolló a la par de una 
política de amplio reparto agrario y de nacionalización 
del petróleo, entre otras características. Maestros y maes-
tras fueron fundamentales en la conducción de la política 
cultural, particularmente a partir de 1921 con la creación 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP). En el período 
cardenista acompañaron en muchos lugares del país a los 
campesinos en las gestiones de restitución o dotación de 
tierras y a otros grupos sociales, en muchos de los casos 
como líderes sociales. Además, las maestras también juga-
ron un papel central en la vinculación de la escuela con las 
familias, especialmente en el medio rural. 
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La historiografía de la educación en el sexenio de 
Lázaro Cárdenas es copiosa, especialmente en el estudio 
de la educación básica. Las primeras investigaciones pro-
porcionaron un panorama nacional de una de las reformas 
educativas más profundas y controvertidas del siglo xx 
mexicano (Vázquez, 1969; Raby, 1974; Córdova, 1974 a; 
Britton, 1976; Lerner, 1979 a y b; Sotelo, 1982; Meneses, 
1988). Unos años después se puso atención a la educación 
indígena (Loyo, 1996).

Hacia los años de la década de 1980 apareció la inquie-
tud de estudiarla en su desarrollo en los diferentes estados 
del país. Quizá el libro coordinado por Susana Quintanilla 
y Mary Kay Vaughan, producido en los años ochenta pero 
que por distintos avatares se publicó hasta 1997, sea uno de 
los referentes importantes de este ejercicio colectivo de dar 
cuenta de la escuela en el cardenismo, a partir de una meto-
dología común y del abordaje de diversas regiones del país 
(Quintanilla y Vaughan, 1997). Dicho libro albergó estudios 
sobre el debate intelectual de la educación socialista (Quin-
tanilla, 1997), sobre el cambio ideológico de la política de 
la Secretaría de Educación Pública entre 1920 y 1940 (Vau-
ghan, 1997 a) y sobre diversas regiones del país: La Laguna 
(Valdés, 1997), los municipios de Malinalco y Tenancingo 
en el Estado de México (Civera, 1997 c), así como entida-
des como Jalisco (Yankelevich, 1997), Tlaxcala (Rockwell, 
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1997) y Estado de México (1997 b). También un estudio 
comparativo entre el papel político de los maestros federales 
en Sonora y Puebla (Vaughan, 1997 b).

El proyecto colectivo formó investigadoras e investi-
gadores que hicieron sus tesis de posgrado, las cuales des-
pués convirtieron en libros (Camacho, 1991; Civera, 1997 a;  
Cueva, 2001 y Valdés, 1999). En esos años también 
hubo otros trabajos de índole regional (Rodríguez, 1984; 
Yankelevich, 1985; Chaín, 1990 y López, 1994).

El abanico de investigaciones creció y abarcó diferen-
tes entidades federativas y regiones: Michoacán (Maldona-
do, 1995; Leco, 2000; Maldonado y Leco, 2008; Vázquez, 
2019), Estado de México (Montes de Oca, 1998; Alfonseca, 
1999; Civera, 2000), Puebla y Sonora (Vaughan, 2000), Hi-
dalgo (López, 2001), Quintana Roo (Mendoza, 2006), Baja 
California (2007), Tlaxcala (Rockwell, 2007), Oaxaca (Si-
güenza, 2007), Ciudad de México (Loyo, 2010), Nuevo León 
(2010), Guanajuato (Chávez, 2014),  Chiapas (2015), Chi-
huahua (2015) y Zacatecas (Pacheco, 2018).

Estos trabajos proporcionan un marco contextual ge-
neral y resaltan aspectos importantes de la educación bá-
sica. Asociados a la educación primaria están los trabajos 
sobre formación de maestras y maestros, tanto para el me-
dio urbano como para el rural (Civera, 2008; Loyo, 2009 a; 
Ortiz, 2011; Trujillo, 2015). Menos atención ha tenido la  
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educación secundaria (Camacho, 2008; Loyo, 2008; Már-
quez, 2008). Además de los maestros y su papel pedagógico 
y político, hay esfuerzos por dar cuenta de las mujeres (Ar-
teaga, 2006; Pacheco, 2019), de los niños (Guzik, 2002) y 
de los adultos y analfabetos (Loyo, 1994).

Tanto las miradas de alcance nacional como las de 
ámbito regional han permitido advertir numerosas facetas 
de esta educación socialista, así acuñada en los documen-
tos oficiales de la época y en el artículo tercero constitucio-
nal. Los debates intelectuales en torno al término socialista 
y al papel de la educación en las transformaciones del se-
xenio, las escuelas urbanas y las del medio rural, el papel 
de maestras y maestros como agentes educativos y a la 
vez como líderes sociales, las instituciones formadoras de 
maestras y maestros, los intentos de organización sindical 
de éstos, las miradas hacia la educación indígena, consti-
tuyen algunos de los temas más estudiados por estas dos 
perspectivas.

Aunque es imposible intentar agrupar las investigacio-
nes históricas bajo un denominador común, la mayoría de 
estos trabajos coinciden en destacar: 1) el papel del Estado 
educador y las formas de relacionarse con los diferentes gru-
pos sociales, 2) los diferentes actores sociales y sus actitu-
des ante la escuela socialista y 3) la propuesta pedagógica e 
ideológica de los contenidos de la educación socialista.
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Este bagaje ha sido base para ensayar nuevos temas 
como: aspectos de la educación socialista en la vida cotidia-
na (Loyo, 2006), sentimientos de miedo surgidos por la pro-
puesta radical educativa (Loyo, 2009 b), cuestiones higiéni-
cas y de la indumentaria de niños y niñas (Acevedo, 2012) o 
el papel de los artistas en la creación de imágenes utilizadas 
en libros y folletos educativos (Lear, 2019), por ejemplo.

De unos años a la fecha, el período cardenista se ha 
visto enriquecido por la historiografía de lo impreso y de 
la cultura escrita. En un principio aparecieron estudios so-
bre los libros de texto utilizados en las escuelas primarias 
fundamentalmente (Loyo, 1991; Mendoza, 2009; Garay, 
2010; Loyo, 2011; Montes de Oca, 2014; Escalante, 2021). 
También se ha puesto atención a la historia de la enseñanza 
de la lectura y la escritura (Bello, 2020). Finalmente, aun-
que de manera todavía incipiente, es posible advertir el es-
fuerzo de varios historiadores e historiadoras por estudiar 
otro tipo de materiales impresos, como los folletos que se 
distribuyeron ampliamente y que han sido analizados en 
su vertiente no sólo propagandística sino también pedagó-
gica y que circularon en las escuelas pero también en orga-
nizaciones sindicales y campesinas (Rivera, 2020 y 2021).



Una cartilla  
desconocida

El anterior recuento historiográfico, incompleto pero sufi-
cientemente representativo e ilustrativo, nos permite con-
firmar que la historia de la educación socialista tiene un 
largo proceso de producción de investigaciones históricas.1 
El conocimiento acumulado posibilita nuevas formas de 
abordarlo, plantearse nuevas preguntas y matizar algunas 
afirmaciones. Por supuesto que uno de los vacíos que me 
sorprendió es la nula mención de la cartilla que aquí pre-
sentamos.2

En 1936 se organizó la Campaña Nacional de Alfa-
betización. En el manifiesto que la anunciaba se afirmaba 
que la “lectura, vehículo cultural por excelencia, fijará en 

1 De antemano ofrezco disculpas por las omisiones involuntarias co-
metidas.

2 La excepción es la mención que se hace en Montes de Oca (2007).
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las conciencias proletarias el concepto de clase y preparará 
el advenimiento de una sociedad mejor” (El Maestro Rural, 
1936: 4). El 1 de mayo se estableció como el inicio de esta 
campaña. En uno de sus preceptos se señalaba que “Los 
obreros y campesinos que sepan leer, enseñarán a sus ca-
maradas que no posean este elemento de la cultura; pero 
si no les es posible contribuir de esta manera, cuando me-
nos harán propaganda para que concurran a las escuelas 
todos aquellos que no sepan leer ni escribir” (El Maestro 
Rural, 1936: 5). El gobierno de Cárdenas “emprendió una 
extensa acción alfabetizadora que tuvo dos momentos cul-
minantes: la campaña de 1936 y la Campaña Nacional de 
Educación Popular en 1937” (Loyo, 1994: 417). 

En 1938 se editó el Libro de lectura para uso de las es-
cuelas nocturnas para trabajadores. 1er grado, que fue com-
pletado posteriormente con otros libros de lectura para los 
grados siguientes. De acuerdo con John Lear los integran-
tes de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR) 
realizaron “una serie de tres libros de texto para alfabetiza-
ción” que incluía “grabados en madera… los grabados sin 
firma y los textos anejos ilustran diversas experiencias de 
la clase obrera: la vida hogareña, el trabajo, la explotación 
y la organización, elogiando en ocasiones las reformas del 
gobierno al tiempo que se exigían más” (Lear, 2019: 213). 
La serie de estos libros tuvo tirajes de más de un millón de  
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ejemplares y se distribuyeron entre las organizaciones 
obreras y campesinas. Igualmente se utilizó como material 
de lectura en la Campaña de Educación Popular.

Para reforzar la alfabetización de adultos y apoyar los 
trabajos de la campaña vigente, en 1939 se publicó la Carti-
lla de liberación proletaria de Blanca Luna Islas. De acuerdo 
con Engracia Loyo muchos maestros elaboraron textos de 
lectura en la búsqueda de un método diferente y adecuado 
para el adulto. Así, la maestra Blanca Luna Islas “publicó en 
El Maestro Rural un interesante artículo en el que sugería 
que enseñaran al alumno palabras de uso en su vida diaria, 
como letreros de la calle, los nombres de las tiendas, y de 
sus familiares, y proponía que los textos fueran hechos por 
los mismos alumnos y maestros” (Loyo, 1994: 425).

En los cambios operados por la Secretaría de Educa-
ción Pública, esta cartilla corresponde a la segunda fase del 
programa de la educación socialista, la cual se caracterizó 
por la vinculación estrecha del programa educativo “con la 
movilización de los obreros y campesinos por la lucha de 
sus derechos constitucionales: tener tierra, ingreso y con-
diciones de trabajo decentes, y ejercer derechos como ciu-
dadanos y como miembros de las organizaciones de masas” 
(Vaughan, 1997 a: 88). Esto se percibe en una revisión de 
la cartilla de Luna Islas, en la que se encuentra también 
una peculiaridad que es la de introducir al ejército, misma 
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que se advierte desde la propia portada. Refleja con nitidez 
la política de Cárdenas para la organización de los grupos 
sociales subalternos, tal como lo analizó hace muchos años 
Arnaldo Córdova (1974 b).

La historiografía sobre el cardenismo ha reparado en 
la política popular hacia los obreros y los campesinos. Pero 
hacen falta estudios sobre la obra social dirigida a los sol-
dados y establecer el papel que Cárdenas les otorgaba en su 
proyecto nacional popular. En la propaganda cardenista de 
la época es palpable el especial manejo que la iconografía 
oficial le otorgaba a los miembros del ejército. Esto se ex-
plica por el ambiente mundial de la época, marcado por las 
secuelas de la crisis de 1929 y por la correlación internacio-
nal de la preguerra mundial (Fontana, 2017), así como por 
el intento del gobierno de Cárdenas de dar cauce a las de-
mandas populares, entre las que incluía las de los soldados 
rasos, la tropa, que él conocía bien por su carrera militar.

La Cartilla de liberación proletaria es una muestra de 
lo anterior.3 En su portada se destaca la presencia de un 

3 Pero desde inicio del sexenio es posible ver muestras de ello. Los núme-
ros de mayo de 1935 y de 1936 de El Maestro Rural, por ejemplo, contie-
nen portadas con fotografías de soldados. En el de 1935 hay dos rostros 
de soldados con el saludo militar. Y en el del siguiente año la fotografía 
muestra a un soldado de espaldas, sentado y en diálogo con una mujer. 
Ambos números hacen alusión al Día del Soldado de la Revolución (27 
de abril), instituido en esa época.
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soldado, portando su fusil con bayoneta. La imagen del 
ejército en la cartilla no queda en su portada. En todo caso, 
la portada anticipa el contenido de la propia cartilla. Una 
de las láminas se titula “Los soldados trabajan por la paz”, 
cuya imagen muestra a soldados taladrando el terreno para 
la construcción de un camino. No hay trabajadores civiles 
o ingenieros supervisando la obra. Y en el texto se lee “Mu-
chos kilómetros son construidos por la tropa”. Asimismo, 
en la lección “Masas liberadas” se observa a un obrero y un 
campesino que flanquean a un soldado. El campesino y el 
obrero muestran en su brazo las cadenas rotas, el soldado 
no las tiene. ¿El mensaje pudiese ser que fue el soldado de  
la revolución el que liberó a estos grupos? Y en la ilus-
tración “México por la democracia” aparece nuevamente 
un soldado al lado de un campesino (en cuyo hombro el 
soldado apoya su mano), un obrero y una mujer ante una 
urna de votación.

Estos mensajes que destacan a los soldados y al ejér-
cito concluyen con el explícito y claro mensaje de una de 
las páginas finales de la cartilla. Se trata de palabras del 
presidente Cárdenas que a la letra señalan:

Es digna de mencionarse la conducta del Ejército Nacio-

nal por su intensa colaboración al Programa del Gobierno, 

conducta que ha merecido nuestra más profunda felicita-
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ción y que debemos mencionar para conocimiento de toda 

la Nación, con objeto de que se vea en cada uno de los 

componentes del Instituto Armado el más firme apoyo de 

su progreso y el sostén de sus conquistas sociales.

Pero el contenido de la cartilla no se limita a destacar la 
presencia de la tropa. Resalta otros aspectos, que en esta 
edición facsimilar pueden ser apreciados por lectoras y lec-
tores, como por ejemplo el reparto agrario y la organización 
sindical de los trabajadores. “Sin información de pie de im-
prenta, ni paginación, la cartilla constaba de 57 páginas, en 
tamaño de 21.3 por 16.3 centímetros. Contenía 21 ilustra-
ciones, 20 de las cuales ocupaban una página completa. La 
portada –como se puede apreciar en esta edición– mostraba 
a un soldado de pie, sujetando con ambas manos su fusil, en 
posición de firmes. Al lado del soldado estaba en cuclillas y 
de espalda un campesino descalzo, con el brazo derecho le-
vantado sosteniendo con su mano una hoz. El título coloca-
do en la parte superior se completaba en la esquina inferior 
izquierda. No se registraba a la autora sino hasta la primera 
página de la cartilla. El título combinaba distintos tipos de 
letra caligráfica. La más grande, en letras rojas, parecía es-
tar dibujada con la hoz del campesino” (Escalante, 2021).

Como se intentó mostrar en un artículo sobre la Carti-
lla de liberación proletaria, existen similitudes con la Cartilla  
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escolar antifascista publicada antes de la mexicana, y elabo-
rada por el gobierno republicano español en plena guerra 
civil. Dicha cartilla estaba destinada a alfabetizar a los sol-
dados republicanos y a despertar en ellos la conciencia de 
la lucha justa que se enarbolaba contra el levantamiento  
de Franco. Una parte de los fotomontajes de la cartilla mexi-
cana constituye una copia de los de la cartilla antifascista, 
por ejemplo (Escalante, 2021). Y en la cartilla mexicana 
hay una imagen que hermana a la Unión General de Tra-
bajadores, organización obrera española, con México bajo 
el rubro de “México y España. Escuela de Trabajadores”. 
Evidentemente se trataba de estrechar lazos entre el gobier-
no de Cárdenas con la República Española, a punto de ser 
derrotada. ¿Cómo conoció Blanca Luna Islas la cartilla an-
tifascista? Responder contribuirá a entender las formas de 
circulación transnacional que tenían la prensa pedagógica 
y los libros de texto. Las similitudes también tienen que ver 
con el método de enseñanza y la propuesta educativa. Y la 
gran diferencia es que la cartilla antifascista resalta el papel 
beligerante del ejército republicano mientras que la mexica-
na ubica al ejército en tiempos de paz.

Otras preguntas pueden completar el estudio de nues-
tra cartilla: ¿qué impacto tuvo?, ¿quién era Blanca Luna Islas,  
su autora?, ¿cuál fue su tiraje?, ¿cómo se distribuyó?, ¿se uti-
lizó después del término del gobierno de Cárdenas?, ¿quién  
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era G. E. Thello, el dibujante?, ¿pertenecía a la LEAR? Estas 
preguntas esperan respuestas futuras, una vez que el Ar-
chivo de la Secretaría de Educación Pública pueda ser con-
sultado con regularidad, señal de que se habrá controlado  
la pandemia de COVID-19. Mientras esto sucede, el lector 
o la lectora de esta edición podrá emprender varios análisis 
sobre la estrategia pedagógica de la cartilla, o sobre los tex-
tos y su contenido ideológico, o también sobre la propuesta 
de las imágenes y sus mensajes, entre otro tipo de acerca-
mientos que esperamos se realicen a partir de esta edición. 

La edición facsimilar de esta cartilla ha sido posi-
ble por el apoyo valioso de tres instituciones: El Colegio 
Mexiquense que me permitió contar con el tiempo para la 
redacción de esta introducción, la Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Cuajimalpa (UAM Cuajimalpa) que 
asumió la edición y el Instituto Nacional de Estudios His-
tóricos de las Revoluciones de México (INEHRM) que facilitó 
el ejemplar de la cartilla y se constituyó en coeditor.

Como las personas hacen las instituciones, debo agra-
decer especialmente a Evaristo Hernández y Mirna Mala-
quías del Centro de Recursos Documentales y de Informa-
ción “Fernando Rosenzweig”, de El Colegio Mexiquense; a 
mis colegas del Seminario de Historia Contemporánea Mar-
garita Vásquez Montaño y Sebastián Rivera Mir por su va-
lioso apoyo y estímulo intelectual; a Carlos Gallardo de la 
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UAM Cuajimalpa por su interés en esta cartilla, su entusias-
mo para publicarla y su cuidadoso trabajo de edición, así 
como a Veremundo Carrillo Reveles del INEHRM y a Lourdes 
Martínez Ocampo del área editorial del mismo instituto.
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