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TEORÍA Y TÉCNICA DE LA POLÍTICA

Antonio Lomelí Garduño

Prefacio

A lo largo de los años, dos han sido los esquemas de influencia a 
partir de los que se fue definiendo mi concepción de la política. Uno 
es de carácter familiar, el otro es de carácter teórico-académico. 

Por un lado está mi abuelo, Juan Báez, líder campesino en 
Tamaulipas que tuvo a Emiliano Zapata y a Andrés Molina 
Enríquez por referentes, y que inició una verdadera tradición en 
mi familia marcada por la preocupación por los asuntos públicos 
de la que habría de derivarse un sentido de responsabilidad por la 
política y el destino de mi país que a todos nos ha marcado en uno 
u otro sentido. 

Por otro lado y en correspondencia, está el esquema de 
influencia académica en virtud del cual terminé optando por el 
estudio de la Economía como el ámbito principal de definición 
y comprensión de los grandes problemas nacionales, y que 
estimé como la mejor ruta de preparación para poder intervenir y 
contribuir, en la medida de lo posible, en la definición y solución 
de esos problemas por los cuales me sentía generacionalmente 
responsable gracias a aquél sentido de deber cívico y político con 
el que, por ascendencia familiar, fui educada. 

Después, ya en el servicio público y desde distintos frentes de 
desempeño laboral y profesional, pude ir madurando dialécticamente 
un concepto de la política a partir de la toma de contacto con 
infinidad de problemas y cuestiones de tipo administrativo, 
presupuestal, de gestión pública, de contacto con la burocracia 
y de alta decisión ejecutiva, mediante los que esas influencias 



fueron complementándose y modificándose dinámicamente, para 
permitirme comprender hoy, con mayor claridad, la dramática 
centralidad que tiene la política y el poder político para la vida de 
una sociedad.  

El dramatismo se define por el hecho de que se trata de una 
actividad constitutivamente inestable al tiempo mismo de ser ella 
la responsable de construir un equilibrio que permita a la totalidad 
social mantenerse en el tiempo con un mínimo de orden y un 
mínimo grado de racionalidad. Esta es la razón por la cual se ha 
dicho, con toda justicia, que la política es una actividad prudencial 
y arquitectónica. Ya no es entonces solamente la determinación 
económica de los problemas sociales, o la responsabilidad cívica 
y política que sobre tales problemas pueda uno tener: es la manera 
en la que, desde las instituciones y desde el poder, se puede 
transformar la realidad manteniendo un grado de estabilidad 
arquitectónica que impida que la totalidad en su conjunto colapse 
en el intento de ser sometida a determinados procesos de reforma 
o transformación según el grado de intensidad y radicalidad que 
se les quiera imprimir. 

Y aquí es donde encaja, como si de un destilado natural se 
tratara, Teoría y técnica de la política de Antonio Lomelí Garduño, 
escrito en un tiempo crucial para el mundo y para México —
el fin de la Segunda Guerra Mundial y la consolidación del 
nacionalismo revolucionario y la unidad nacional avilacamachista 
—y desde cuya perspectiva situacional tuvo la claridad para 
definir algo así como un estatuto de la política mediante el que 
fuera posible comprender las claves de su exclusiva mecánica 
interna, independientemente de sus determinaciones específicas, 
ya sean sociales (estudiadas por la sociología), económicas (por la 
economía), jurídicas (por el derecho) o incluso, podríamos añadir 
hoy, antropológicas o etnológicas (estudiadas por la antropología 
o la etnología). 



Se trata de un autor que encara sin dudarlo y sin eufemismos 
el problema de la función de la política, del político y del poder, 
la lucha por la consecución del cual es para él —y aquí lo que nos 
recuerda es a un jurisconsulto romano como pudo haberlo sido 
Cicerón— el más virtuoso, dramático e importante hecho social, 
y la más alta y noble aspiración que un ciudadano puede tener. 

En una época como la nuestra, de tanta sobresaturación de 
información, pero tan carente de criterios para filtrarla y clasi-
ficarla; y tan necesitada también de recuperar un cierto número 
de virtudes políticas, sobre todo para las nuevas generaciones, 
hemos considerado pertinente volver a reeditar este libro a poco 
más de setenta años de su aparición, de un autor ciertamente poco 
conocido pero que, sin duda, me parece a mí, dio en el blanco 
como los grandes. 

Quede aquí manifestada, entonces, mi satisfacción; y quede 
manifestada también mi fidelidad a aquél deber al mismo tiempo 
cívico y político inoculado por mi abuelo y por mi padre, que ahora 
comprendo aún mejor al poder darme cuenta de la importancia 
que la existencia clara y firme de un líder político tiene para una 
causa social, para un movimiento político y para la historia.

Graciela Báez Ricárdez
Secretaría General 
LXIV Legislatura
Cámara de Diputados





Presentación

I

Ha sido para mí una muy grata y singular sorpresa descubrir a 
Antonio Lomelí Garduño, persona y autor del que hasta hace 
muy poco lo desconocía absolutamente todo. Pero ocurre que, 
buscando libros antiguos en alguna librería de viejo de la ciudad 
de Guanajuato, habrá sido hace aproximadamente año y medio o 
dos como máximo, fui a cruzarme con el libro Teoría y técnica 
de la política que ahora, con verdadero gusto, podemos ofrecer a 
los lectores en reedición especial manufacturada desde la LXIV 
Legislatura de la Cámara de Diputados.

El ejemplar que yo tengo está impreso en Irapuato, en 1978, 
elaborado como reimpresión del original de 1946; un original del 
que conozco una única copia más, que es la que forma parte del 
acervo de la Biblioteca Legislativa de la Cámara, y que ha servido 
como base de la nueva edición con la que el lector puede hoy 
ya contar. Se trata ciertamente, como se podrá imaginar, de una 
rareza bibliográfica.

En una primera y rápida pesquisa en internet he podido 
advertir que en la biblioteca de El Colegio de México se tiene un 
mismo ejemplar como el mío (Irapuato, 1978); similar caso será, 
suponemos, con la Biblioteca General de la UNAM, y tal vez con 
la del Instituto Mora, pero poca cosa más. Esto hace que podamos 
considerar esta nueva edición como un triunfo, además de haber 
sido también fruto del más genuino, afortunado y –para Lomelí 
Garduño– justo azar.

Y la ocasión que nos ha servido de pretexto para la faena no es 
menos afortunada, tratándose en este caso de mi persona, porque 
ocurre que ha sido por virtud de las indicaciones de la Secretaria 
General de la Cámara, maestra Graciela Báez Ricárdez, que tuve 
yo oportunidad de diseñar e impartir un curso de Teoría General 



de la Política para los compañeros de la Cámara como parte de 
la plataforma regular de capacitación. Dentro de la bibliografía 
contemplada para el temario quise hacer figurar este libro, que 
estimé de gran valor y utilidad para los efectos de poder iluminar las 
claves constitutivas de ese estatuto de la política y de lo político de 
tan difícil detección y comprensión, pero también de tan dramática 
necesidad. Y Antonio Lomelí Garduño es alguien que, con ojo 
certero y juicio penetrante, escribió un libro que parece –como si 
dijéramos– escrito a la medida del curso en cuestión. ¿Pero qué es 
lo que nos ofrece Teoría y técnica de la política? Vamos a ello.

II

En primer lugar, he de decir que mientras avanzaba en la lectura, 
este libro me fue llevando poco a poco a dos referencias históricas 
de primer orden, que terminaron enmarcando y apuntalando el 
ejercicio general. La primera es de Antonio Gramsci, cuando 
anota en alguno de sus Cuadernos de la cárcel la divisa estratégica 
según la cual ‘las normas de Maquiavelo para la actividad política 
“se aplican, mas no se dicen”’. Primera referencia.

La otra es de Althusser, quien afirma en uno de sus finos textos 
sobre Maquiavelo la tesis de que sólo es posible entender a El 
Príncipe a cabalidad si se toma en cuenta el hecho de que, aunque 
fuera escrito como compendio de consejos para el gobernante, su 
destinatario no era otro, en realidad, que el pueblo de Florencia. 
Y por extensión, el de Italia toda. El Príncipe estaba dedicado, es 
cierto, a uno de los Médici. Pero Maquiavelo, lo que quería, es que 
el pueblo lo entendiera. Y por eso era un panfleto y no un tratado. 
Cuánto dramatismo histórico no hay encerrado en este problema 
cardinal de la política: ¿quién es capaz de hacer inteligible, 
dentro de una coyuntura determinada, una necesidad histórica 
que por necesidad desborda a los individuos al envolverlos 
generacionalmente, pero que aun así sea dispuesta de modo tal 
que ese alguien sea capaz de movilizar políticamente, en torno de 



ella, la voluntad de todos juntos en una misma y única dirección? 
Ésta es la cuestión. Maquiavelo quería que el pueblo entendiera, 
en esos tiempos tan sombríos, qué es, para qué sirve, cuál es y en 
qué sentido se define la función histórica de la política. Y sobre 
todo cuál es su necesidad.

Y cuál es por tanto, en correspondencia, también, la necesidad 
del político: esa ave tan rara y tan difícil de entender hoy en día 
tanto por muchos políticos como por cualquier ciudadano de a 
pie, confundido el político (que en ocasiones tiene que negarse 
como tal, presentándose mejor como ciudadano o como miembro 
de la sociedad civil o como científico, pero no como político), 
y asqueado el ciudadano por el escándalo de todo tipo de 
corrupciones cruzadas con el barullo caótico y descoordinado de 
infinidad de ideologías políticamente correctas. Por eso el libro 
que hemos querido rescatar y presentar, escrito desde luego en 
otro tiempo —ésta es la cuestión—, me ha parecido tan rotundo 
y claridoso.

Y extrañamente único por ignorado. Porque como tenemos 
dicho no sabía yo prácticamente nada de él hasta hace muy 
poco. Apenas pude, en su momento, rastrear en internet una 
foto suya, la única, cuando aparecía Lomelí Garduño como 
diputado por el estado de Guanajuato. Es de suponer que lo fue 
muy seguramente, según la foto en cuestión, por lo que entonces 
estaba ya marchando en toda regla como Partido de la Revolución 
Mexicana, primera modulación histórica, de troquel cardenista, 
del Nacional Revolucionario, de troquel callista.

Es un libro claridoso, entonces, porque el autor se mueve con 
maestría de viejo sabio entre Gramsci y Althusser —para seguir 
con nuestras referencias (que desde luego no son las únicas ni 
mucho menos)— cuando nos hablan sobre Maquiavelo en el 
sentido dicho. O de otra forma, porque entre uno y otro —el que 
dice que las reglas de la política no se dicen aunque por necesidad 



sí que se aplican; y el que dice que para quien estaba escrito El 
Príncipe era más bien ese pueblo que termina instrumentalizado 
siempre por las leyes aquéllas que, en efecto, no se pueden ni 
deben decir aunque se apliquen siempre, también, se sepa o no—, 
Lomelí Garduño nos introduce en lo que podríamos llamar los 
caminos ocultos de la política para definirnos, con cristalina y 
sorprendente claridad, el perfil y función del político, tocando 
la médula. Otros dirán que nos pone de frente con el estatuto 
ontológico de la política, y como que además queriéndonos decir 
a todos, por si fuera poco, esto: o se entiende lo que es la política 
y lo que debe hacer un político, o la sociedad en su conjunto se 
hundirá en el caos, la corrupción y el extravío.

Y si lo dijo así, suponemos, es porque venía de la guerra, que 
apenas dejaba porque apenas terminaba. Estoy hablando, desde 
luego, de nuestra revolución o guerra civil. El dato que nos dan en el 
libro es que Lomelí Garduño provenía de dos experiencias políticas 
bien precisas y singulares aunque de todo punto lejanas para una 
perspectiva de análisis como la nuestra: la campaña vasconcelista 
por la presidencia y el movimiento político avilacamachista.

Lomelí Garduño estaba entonces, según las credenciales di-
chas, haciendo política, pero no como juego o diversión, o como 
desnuda ambición personal nada más. Y Teoría y técnica de la po-
lítica nos los deja ver con franqueza y acometividad pura y dura, 
ofrecido como cuadro explicativo de penetrante capacidad sinté-
tica, que destila prudencia y experiencia política en cada hoja, con 
la claridad de un panfleto mediante el que su autor se nos muestra, 
en primer término, él mismo, como hombre político, al modo, por 
ejemplo, de un Manuel Azaña o de un Molina Enríquez, o de un 
Gregorio Marañón o de un Vasconcelos. 

Ésta es, en segundo lugar, la nítida impresión con la que nos 
quedamos. Estamos ante un político sin complejos y que hasta 
gusto da leerlo encarándonos como tal y consciente de su función, 



racionalizada sistemáticamente como módulo del Estado dentro 
de la ecuación de la historia. No lo imaginamos ni como el 
político que parece estar pidiendo perdón todo el tiempo, o como 
el que no sabe para qué puede usarse el poder, en caso de tenerlo, 
más allá de que le sirva para su enriquecimiento personal. Nada 
de esto encontramos en Teoría y técnica de la política de Lomelí 
Garduño. Lo que encontramos es una sabiduría política prudencial, 
madurada con tenacidad y racionalizada teoréticamente, y 
presentada como argumento político. 

Y una primera conclusión a la que de hecho se puede llegar tras 
la lectura de este libro es que la madurez histórica de una sociedad 
política se puede medir en función, precisamente, del nivel de 
compresión que la ciudadanía —y no la clase política— tiene sobre 
el papel, función, acometido y necesidad de la política y, sobre 
todo —y es esto lo más difícil—, de los políticos. Algo como esto 
es en efecto lo que a juicio de Althusser estaba trabajando como 
la necesidad histórica determinativa del propósito perseguido por 
Maquiavelo al escribir su ya canónico libro.

III

Estructurado en catorce capítulos, Teoría y técnica de la polí-
tica va descomponiendo entonces, como se podrá ver, la ecuación 
diferencial de la función histórica de la política (pensamos ahora 
también en El concepto de lo político, de Schmitt), de modo tal 
que en su recorrido nos quedan expuestas y desarrolladas con sen-
cillez las cuestiones vinculadas con la “Naturaleza de la política” 
(capítulo 1), el “Fundamento y sustantividad de la política” (2), 
el “Estado y la política” (3), “El actuar político” (4), “La realidad 
histórico-nacional como índice de la política” (5), “La política 
al servicio exclusivo del organismo estatal” (6), “Los tipos de 
hombre público” (7), “El ideal y la política” (8), el “Gobierno, la 
dictadura y la demagogia” (9), “Los partidos políticos” (10), “La 
opinión pública y el bagaje de los medios políticos” (11), “Las 



apariencias en política” (12), el “Rango y forma de los objetivos 
de gobierno” (13) y, para terminar, el problema o cuestión de la 
“Violencia y el orden jurídico” (14).

Lo que de inmediato se destaca es la centralidad que otorga 
Lomelí Garduño al Estado y la nación como puntos de apoyo de 
toda la estructura de su argumento: “por algo Hermann Heller 
encuentra en la política un saber ‘en cierto modo enciclopédico’”, 
nos dice Lomelí, para añadir al instante esto: “Es que ella utiliza el 
conocimiento general dentro de la total mecánica del Estado, sin 
que esto haga suponer que se reduce al mero fenómeno legislativo 
según lo pretendieron los griegos. Ni entonces ni ahora pudo serlo, 
pero menos en los tiempos modernos en que las acomodaciones 
del poder y la multiplicidad de estructuras sociales, establecen un 
complicado juego de intereses en torno a la arquitectura legal del 
Estado.” (Teoría y técnica…, Irapuato, 1978, pp. 14 y 15).

Imposible no pensar en aquel fragmento formidable de 
Liebknecht, recogido por Enzensberger en Conversaciones con 
Marx y Engels1,  cuando habla sobre la forma en que conceptuaba 
Carlos Marx a la política, diciendo, efectivamente, que Marx

[…] odiaba a muerte a los politicastros y el 
politiqueo. Y, de hecho, ¿cabe imaginar algo 
más insensato? La historia es el producto de 
todas las fuerzas que actúan en los hombres y la 
naturaleza, así como del pensamiento, las pasiones, 
las necesidades humanas. La política, por el 
contrario, es teórica –la cognición de esos millones 
y billones de factores que tejen en “el telar de la 

1   Mírese para los efectos “La cabeza de la pasión”, Ismael Carvallo Robledo, 
La clandestina virtud, en [laclandestinavirtud.org/2019/05/25/la-cabeza-de-la-pa-
sion/].



época”- y práctica –la actuación condicionada por 
esa cognición-. Por lo tanto, la política es ciencia 
y ciencia aplicada; y la ciencia política o ciencia 
de la política es en cierto modo la esencia de todas 
las ciencias, dado que abarca todo el campo de la 
actividad humana y de la naturaleza, actividad que 
constituye la meta de toda ciencia.

“Frente a los teóricos de la política —volviendo con Lomelí 
Garduño— están los geniales transformadores. De un lado 
Montesquieu, Barclay, Althusius y Hobbes; del otro, Mazarino, 
Robespierre, Bolívar y Bismark. Ahora bien, ¿qué debemos 
significar al decir que la política es esencialmente una técnica? 
Dos cuestiones de contenido activo: 1ª. Que se refiere a eslabonar 
fines políticos. 2ª. Que ve a su realización en presencia de las 
fuerzas en juego” (p. 20).

Es una técnica. La política es entonces una técnica. Además de 
que se trata, añade después Lomelí, del pivote en torno del cual 
gravita, ni más ni menos, la totalidad del cuerpo social: 

Toda técnica supone un conocimiento previo 
del instrumental y partes que constituyen la obra 
sobre la que va a trabajarse. En el caso de la 
política, es al conocimiento sistematizado de estos 
instrumentos y piezas a lo que se ha dado en llamar 
Ciencia Política, olvidando que la Teoría del Estado 
y otros elementos teoréticos no son sino simples 
presupuestos para la función más importante de la 
vida social: la lucha en torno al poder (p.21).

No es la lucha por el poder entonces —y tómese nota de esto 
muy bien— un problema o una vergüenza respecto de la que haya 
que esconderse como pusilánimes, o como ciudadanos éticamente 
impecables, o como políticos transparentes que sonríen todo el 



tiempo. El poder político es la función maestra del Estado, de la 
que depende todo: la autoridad, la lealtad, el orden y la raciona-
lidad social.

Y si es una función, es necesario entonces determinar las fases 
de su determinación, que Lomelí Garduño expone en los términos 
siguientes:

Pero hemos dicho que la concepción de la 
política debe ser dinámica. Esto significa que hay que 
abarcarla como un ciclo evolutivo que comprende 
desde la ACCIÓN HACIA EL PODER hasta el 
CONSERVATISMO POLÍTICO. Es decir, la política 
es una trayectoria imposible de ser comprendida en 
todas sus fases y derivaciones a la luz de doctrinas 
que explican o tratan de explicar esencias ideales 
y valores estáticos. Por eso el error de analizar 
cada problema como una concreción aislada. Todo 
proceder táctico que tiende en cualquier forma a un 
aumento de poder político será en la obtención del 
poder, lo que da nacimiento a un segundo término 
constituido por la ACCIÓN DE GOBIERNO. Es 
mediante ésta que detentan las fuerzas del Estado 
para los fines de éste. Finalmente, la conservación y 
defensa de ese poder adquirido por medio de la acción 
política y ejercitado por la acción de gobierno, es lo 
que representa la tercera y última fase del ciclo, a 
virtud de la cual se ponen en juego todos los medios 
para hacer perdurable el poder obtenido. Dentro de 
estas tres fases se operan todos los fenómenos de 
acomodación posibles, existiendo otras secundarias 
que son como eslabones intermedios. Así, el acto-
electoral, v.g., establece la transición hacia el poder. 
Pero ningún acto o problema escapa a este ciclo; él 
resume todo el acontecer político y responde por 



entero al nuevo concepto de la Sociedad, que no es 
organismo sino mecanismo (pp. 21 y 22).

Estado e historia; nación y poder; el ciclo político como 
proceso maestro de configuración de una sociedad humana; la 
acción electoral y la acción de gobierno como partes de una misma 
e ineludible dialéctica social; la trayectoria hacia el poder y la 
conservación del poder como principios cardinales conjugados de 
toda política verdadera: son todos estos elementos fundamentales, 
como vemos, en torno de los cuáles organiza Lomelí Garduño su 
sistema de la política en este libro compacto y contundente, que 
desde su primer lectura no he dejado yo de recomendar y que 
ahora, venimos de decirlo, tenemos la suerte de presentar en esta 
edición nueva y especial. 

IV

Concluimos. Uno de los criterios centrales del curso de Teoría 
General de la Política que hemos mencionado, y que en realidad lo 
amarra en su totalidad como índice maestro de problematización, 
se define en función del diagnóstico de una crisis epocal por la 
que atraviesan las sociedades contemporáneas, principalmente las 
occidentales, que son las que, en términos políticos, se insertan en 
una matriz que se desdobla con arreglo a la concatenación de una 
secuencia de formas políticas que eslabonan las grandes fases de 
la historia universal: la polis griega, el imperio romano, la civitas 
cristiana y el Estado moderno (absolutista, constitucional-liberal, 
totalitario, autoritario y democrático de Derecho).

En esas sociedades —como puede serlo, y de hecho es, la 
mexicana—, herederas de esa tradición política, se manifiesta 
hoy, como decimos, una crisis de época, consistente en un doble 
desdibujamiento: el del político como figura fundamental, y por su 
través el del Estado como concepto o perspectiva de comprensión 
de la política. Al primero le dedicó Platón uno de sus diálogos (las 



figuras centrales de la ciudad eran para él, precisamente, el sofista, 
el político y el filósofo); el segundo está en el epicentro de todo 
el cuerpo teórico maquiavélico, y está por tanto, también, en el 
centro de las grandes doctrinas políticas modernas. 

Pero al caer la Unión Soviética (y aquí se acentúa entonces la 
crisis epocal en cuestión), y quedar con ello despejado el terreno 
para la universalización de la ideología de los Derechos Humanos, 
del individualismo liberal y de la Sociedad Civil, tuvo lugar un 
desplazamiento de coordenadas: el político y el Estado quedaron 
efectivamente desdibujados, pues a ellos terminaron asociadas las 
grandes calamidades de la época contemporánea: la burocracia, 
el totalitarismo ideológico del signo o color que fuera (fascista, 
nazi, comunista), el mesianismo, el engolfamiento de los partidos, 
la perversidad opresora del Estado, la corrupción, la perpetuación 
ad aeternum de la clase política, la mentira política.

Frente a todo ello emergerían las figuras del ciudadano 
impecable y la Sociedad Civil como su terreno natural, y los 
Derechos Humanos (que traspasan toda frontera política, 
precisamente) como su guía universal. La transparencia (contra 
el Estado y el Gobierno) y la tolerancia (contra la ideología 
política dialéctica, es decir, contra la política como antagonismo, 
que es como decir también contra la política como tal) pasarían 
a ser ahora las virtudes cívicas fundamentales (ya no se querrán 
adjetivar como políticas), desplazando o al patriotismo, o al 
nacionalismo, a la valentía o al partisano (Schmitt), y borrando de 
paso a la historia, que para los efectos de la construcción de ese 
consumidor satisfecho como canon del nuevo homo economicus 
que habría de convertirse en el centro y medida de todas las 
cosas de una nueva sociedad democrática y social de mercado, 
laica, tolerante, armónica, dialogante, racionalmente calculadora 
y desideologizada, resulta ser de todo punto baldía, inútil e 
incómoda, trocándose además, para colmo de males, en espeso 
caldo de populistas.



El libro sobre cuyas líneas está usted a punto de poner sus 
ojos es una señal de alerta contra ese dramático desdibujamiento 
ideológico, cuyo autor, con sorprendente claridad, al año de 
haber terminado la Segunda Guerra Mundial, y desde el México 
nacionalista y revolucionario, supo advertir —dando en el 
blanco— el peligro irresponsable que comporta, para toda una 
sociedad en su conjunto, semejante ingenuidad, de suerte tal que, 
para su justo dimensionamiento intelectual, podríamos terminar 
entonces este comentario recordando aquello que decía Platón 
en La República, sustituyendo solamente el término de filosofía 
por el de política, y decir entonces con él y Lomelí Garduño que 
aquí, de lo que se trata, en definitiva, es de saber “cómo ha de 
habérselas una ciudad con la política para no perecer”. 

Ismael Carvallo Robledo
Asesor de la Secretaría General
LXIV Legislatura
Cámara de Diputados
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