
PASADO INMEDIATO♣ 

 

El problema. La historia que acaba de pasar es siempre la menos apreciada. Las 

nuevas generaciones se desenvuelven en pugna contra ella y tienden, por economía 

mental, a compendiada en un solo emblema para de una vez liquidarla. ¡El pasado 

inmediato! ¿Hay nada más impopular? Es, en cierto modo, el enemigo. La diferencia 

específica es siempre adversaria acérrima del género próximo. Procede de él, luego lo 

que anhela es arrancársele. Cierta dosis de ingratitud es la ley de todo progreso, de 

todo proceso. Cierto error o convención óptica es inevitable en la perspectiva. La 

perspectiva es una interpretación finalista. Se da por supuesto que el primer plano es 

el término ideal a que venían aspirando, del horizonte acá, todos los planos sucesivos. 

Las líneas, se supone, caminan todas hacia un fin. El fin somos nosotros, nuestro 

privativo punto de vista. "Perspectiva" le ha llamado un joven escritor a su reseña de 

las letras de México. Sumando varias perspectivas, varios sistemas de referencia; 

reduciendo unos a otros; teniendo en cuenta la relatividad de todos ellos, y su 

interdependencia para un ojo omnipresente que acertara a mirar el cuadro desde 

todos los ángulos a la vez, nos acercaremos al milagro de la comprensión.  

El pasado inmediato, tiempo el más modesto del verbo. Los exagerados -los 

años los desengañarán- le llaman a veces el pasado absoluto. Tampoco hay para qué 

exaltarlo como un pretérito perfecto. Ojalá, entre todos, logremos presentarlo algún día 

como un pasado definido.  

 

La etapa. El año de 1910, en que se realiza el Primer Congreso Nacional de 

Estudiantes, nos aparece poseído por un sentimiento singular. Los símbolos de la 

cronología quieren cobrar vida objetiva. La vaga sensación de la etapa se insinúa en 

los corazones y en las mentes para volverse realidad. El país, al cumplir un siglo de 

autonomía, se esfuerza por llegar a algunas conclusiones, por provocar un saldo y 

pasar, si es posible, a un nuevo capítulo de su historia. Por todas partes se siente la 

germinación de este afán. Cada diferente grupo social -y así los estudiantes desde sus 

bancos del aula- lo expresa en su lenguaje propio y reclama participación en el 

fenómeno. Se trata de dar un sentido al tiempo, un valor al signo de la centuria; de 

probamos a nosotros mismos que algo nuevo tiene que acontecer, que se ha 

completado una mayoría de edad. En otros tiempos, se echaba a temblar la ignorancia 

a la aparición de un cometa (¡aquel cometa fatídico que ya tomó parte, a modo de 

presagio, a modo de influencia telúrica, en la conquista de México!). Ahora se derrama 
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por nuestra sociedad una extraña palpitación de presentimiento. Se celebra el primer 

centenario, y cunden los primeros latidos de la Revolución.  

El antiguo régimen -o como alguna vez le oí llamar con pintoresca palabra, el 

porfiriato- venía dando síntomas de caducidad y había durado más allá de lo que la 

naturaleza parecía consentir. El dictador había entrado francamente en esa senda de 

soledad que es la vejez. Entre él y su pueblo se ahondaba un abismo cronológico. La 

voz de la calle no llegaba ya hasta sus oídos, tras el telón espeso de prosperidad que 

tejía para sí una clase privilegiada. El problema de una ineludible sucesión era ya 

angustioso. El caudillo de la paz, de la larga paz, había intentado soluciones 

ofreciendo candidatos al pueblo. Pero no se es dictador en vano. La dictadura, como el 

tósigo, es recurso desesperado que, de perpetuarse, lo mismo envenena al que la 

ejerce que a los que la padecen. El dictador tenía celos de sus propias criaturas y las 

devoraba como Saturno, conforme las iba proponiendo a la aceptación del sentir 

público. Y entonces acudía a figuras sin relieve, que no merecieron el acatamiento de 

la nación. Y el pueblo, en el despertar de un sueño prolongado, quería ya escoger por 

sí mismo, quería ejercitar sus propias manos y saberse dueño de sus músculos.  

 

Pax. Estos gobiernos de longevidad tan característicos del siglo - Victoria, 

Francisco José, Nicolás- no sé qué virtud dormitiva traían consigo. Bajo el signo de 

Porfirio Díaz, en aquellos últimos tiempos, la historia se detiene, el advenir hace un 

alto. Ya en el país no sucedía nada o nada parecía suceder, sobre el plano de 

deslizamiento de aquella rutina solemne. Los Científicos, dueños de la escuela, habían 

derivado hacia la filosofía de Spencer, como otros positivistas, en otras tierras, 

derivaron hacia John Stuart Mill. A pesar de ser spencerianos, nuestros directores 

positivistas tenían miedo de la evolución, de la transformación. La historia, es decir, la 

sucesión de los hechos trascendentes para la vida de los pueblos, parecía una cosa 

remota, algo ya acabado para siempre; la historia parecía una parte de la prehistoria. 

México era un país maduro, no posible de cambio, en equilibrio final, en estado de 

civilización. México era la paz, entendida como especie de la inmovilidad, la Pax 

augusta. Al frente de México, casi como delegado divino, Porfirio Díaz, Don Porfirio, de 

quien colgaban las cadenas que la fábula atribuía al padre de los dioses. Don Porfirio, 

que era, para la generación adulta de entonces, una norma del pensamiento sólo 

comparable a las nociones del tiempo y del espacio, algo como una categoría 

kantiana. Atlas que sostenía la República, hasta sus antiguos adversarios perdonaban 

en él al enemigo humano, por lo útil que era, para la paz de todos, su transfiguración 

mitológica.  



¡Ah, pero la historia, la irreversibilidad de las cosas siempre en marcha, con su 

gruñido de Nilo en creciente que no sufre márgenes ni orillas! Trabajo costó a los 

muchachos de entonces el admitir otra vez --cuando la vida nacional dio un salto de 

resorte oprimido- que la tela histórica está tramada con los hilos de cada día; que los 

héroes nacionales -sólo entrevistos en las estampas alegóricas, a caballo y saltando 

por entre la orla simbólica de laureles- podían ser nada menos que este o aquel 

humilde vecino conocido de todos, el Panchito de quien nadie hacía caso; o el 

ranchero ignorante y pletórico de razón aunque ayuno de razones que, como el Pero 

Mudo del Poema del Cid, se enredaba cuando quería hablar y sólo sabía explicarse 

con la espada; y hasta el salteador a lo Roque Guinart, el bandido generoso a quien 

una injusticia echó fuera del orden jurídico, y un hondo sentimiento ha enderezado por 

caminos paralelos a los que recorría Don Quijote.  

¿La paz? También envejecía la paz. Los caballeros de la paz ya no las tenían 

todas consigo. Bulnes, un contemporáneo de la crisis, exclama un día "La paz reina en 

las calles y en las plazas, pero no en las conciencias.” Una cuarteadura invisible, un 

leve rendijo por donde se coló de repente el aire de afuera, y aquella capitosa cámara, 

incapaz de la oxigenación, estalló como bomba.  

 

La inteligencia y la historia. Este sacudimiento, este desperezo, viene 

naturalmente envuelto en una atmósfera de motivos espirituales. Los hechos bélicos, 

políticos y económicos han sido narrados ya con varia fortuna, y esperan la criba de la 

posteridad. Importa recoger también los hechos de cultura que, si no fueron 

determinantes, fueron por lo menos concomitantes. Porque es cierto que la Revolución 

Mexicana brotó de un impulso mucho más que de una idea. No fue planeada. No es la 

aplicación de un cuadro de principios, sino un crecimiento natural. Los programas 

previos quedan ahogados en su torrente y nunca pudieron gobernarla. Se fue 

esclareciendo sola conforme andaba; y conforme andaba, iba descubriendo sus 

razones cada vez más profundas y extensas, y definiendo sus metas cada vez más 

precisas. No fue preparada por enciclopedistas o filósofos, más o menos conscientes 

de las consecuencias de su doctrina, como la Revolución Francesa. No fue organizada 

por los dialécticos de la guerra social, como la Revolución Rusa, en torno a las mesas 

de La Rotonde, ese café de París que era encrucijada de las naciones. Ni siquiera 

había sido esbozada con la lucidez de nuestra Reforma liberal, ni, como aquélla, traía 

su código defendido por una cohorte de plumas y de espadas. No: imperaba en ella la 

circunstancia y no se columbraban los fines últimos. Su gran empeño inmediato, 

derrocar a Porfirio Díaz, que se parecía a los comienzos todo su propósito, sólo fue un 

breve prefacio. Aun las escaramuzas del norte tuvieron más bien el valor de hechos 



demostrativos. Después, sus luchas de caudillos la enturbian, la humareda de las 

desidencias personales tienen que disiparse un poco para que su trayectoria pueda 

reanudarse. Nació casi ciega como los niños y, como los niños, después fue 

despegando los párpados. La inteligencia la acompaña, no la produce, a veces tan 

sólo la padece, mientras llega el día en que la ilumine. Pero presentar sólo algunos de 

sus aspectos parciales es mutilar la realidad. Consiste la dignidad de la historia en 

llegar al paralelismo de las ideas con los hechos, rigiendo aquí para los pueblos la 

misma sentencia de oro que a los individuos propone la Epístola moral: "Iguala con la 

vida el pensamiento." Cuando la revolución va a nacer ¿qué sucede en la inteligencia, 

en la educación y en la cultura, en las masas universitarias, en el mundo de nuestras 

letras? Para trazar algún día este cuadro conviene recoger desde ahora algunos 

documentos. El Congreso Nacional de Estudiantes fue una de tantas pruebas del 

tiempo, sin duda de las más elocuentes, por cuanto revela que la inquietud invadía ya 

hasta los gérmenes de nuestro ser cultural, Su crónica particular queda confiada a 

quienes participaron más íntimamente en sus trabajos.  

Entre la vida universitaria y la vida libre de las letras hubo entonces una 

trabazón que indica ya, por parte de la llamada Generación del Centenario, una 

preocupación educativa y social. Este solo rasgo la distingue de la literatura anterior, la 

brillante generación del Modernismo que -ésa sí- soñó todavía en la torre de marfil. 

Este rasgo, al mismo tiempo, la relaciona con los anhelos de los estudiantes que, en 

1910, resolvieron examinar por su cuenta aquellos extremos que les parecían de 

urgente consideración.  

Comencemos por decir algo sobre el ambiente estudiantil. Si no definirse, que 

sería intrincado, y ni siquiera describirse, que sería fatigoso, aquel ambiente puede 

recordarse con dos ejemplos escogidos. Uno, la Escuela Nacional Preparatoria, que 

tenía más o menos su parangón por los estados, sirve de común denominador en la 

base de todas las carreras liberales y es la única que abarca la doctrina educacional 

de la época; otro, la Escuela Nacional de Jurisprudencia, es la punta aguda que se 

orientaba preferentemente a la vida pública. De la primera hay que tratar in extenso; 

de la segunda sólo hay que mostrar una saliente, acaso una saliente viciosa.  

  

Grandeza y decadencia de la Escuela Nacional Preparatoria. La Escuela Nacional 

Preparatoria tiene su grandeza y su decadencia. Al comenzar la segunda mitad del 

siglo XIX, tierna todavía la República, resentida de su nerviosa infancia, han madurado 

ya los dos grandes partidos: el "liberal", que se inclina hacia una nueva concepción del 

Estado, en que se mezclan la filosofía de los derechos del hombre con el 

presidencialismo y el federalismo americanos, y el "conservador", a quien el apego a 



las normas hereditarias y el anhelo de conservar el cuadro ya creado de intereses 

arrastra hasta el despeñadero de una aberración antinacional. Adelanta la invasión 

francesa sus manos rojas, y llega con sus manos lavadas aquel heredero sobrante de 

las Casas de Europa. Bajo la marejada imperial, la República queda reducida a las 

proporciones de la carroza en que emigraba Benito Juárez. Pero, revertida la onda, 

triunfa para siempre la República. El país había quedado en ruinas, era menester 

rehacerlo todo. Las medidas políticas ofrecían alivios inmediatos. Sólo la cultura, sólo 

la escuela pueden vincular alivios a larga duración. Benito Juárez procura la 

reorganización de la enseñanza pública, con criterio laico y liberal, y confía la ardua 

tarea al filósofo mexicano Gabino Barreda. 

Discípulo de Augusto Comte, imbuido de positivismo francés, fuerte en su 

concepción matemática del universo -de un universo saneado de toda niebla 

metafísica y de toda preocupación sobre el más allá-, -congruente y limitado, contento 

con los datos de los sentidos, seguro -como todos los de su sistema- de haber matado 

al dragón de las inquietudes espirituales, acorazado y contundente, Barreda, el 

maestro de la enseñanza laica, congregó a los hombres de ciencia y creó, como 

prototipo de su vivero para ciudadanos, la Escuela Nacional Preparatoria, alma mater 

de tantas generaciones, que dio una fisonomía nueva al país; puesta después de la 

enseñanza primaria y antes de la profesional o especial, semejante en parte al 

bachillerato francés, y con un programa enciclopédico que recorría, peldaño a peldaño, 

la escala comtiana, desde la matemática abstracta y pura hasta las complejas 

lucubraciones sociales.  

A través de incontables vicisitudes, la Escuela Preparatoria se ha venido 

manteniendo hasta nuestros días, aceptando a regañadientes los vaivenes del tiempo, 

y al fin sometida a una verdadera locura de transformaciones que algún día se 

equilibrarán para bien de todos. No tenía por destino el conducir a la carrera y a los 

títulos, aunque fuera puente indispensable para los estudios de abogados, ingenieros 

y médicos; sino el preparar ciudadanos -de ahí su nombre-; gente apta para servir a la 

sociedad en los órdenes no profesionales. Sustituía a las humanidades eclesiásticas; 

llegaba a punto para incorporar en la educación las conquistas del liberalismo político. 

La Revolución no ha logrado todavía hacer otro tanto en la medida en que lo logró 

Gabino Barreda para la revolución de su tiempo. Alma mater siempre y a pesar de 

todo loada, por su disciplina despojada y sobria y por sus firmes enseñamientos, 

parecía convertir así el lema de la antigua academia: "No salga de aquí quien antes no 

sepa geometría."  

 

Lo que Barreda quería -explica Justo Sierra:  



 Era abrir en el interior de cada uno un puerto seguro, el puerto de lo comprobado, de la 

verdad positiva, para que sirviera de refugio y fondeadero a los que no quisieran 

afrontar las tormentas intelectuales, bastante más angustiosas que las del Océano, o a los 

que volvieran desarbolados y maltrechos de las trágicas aventuras de la ciencia, pero 

con el incoercible empeño de tentar nuevas empresas, nuevos viajes de Colón en pos de 

constelaciones nuevas.  

  

La ciencia organizada metódicamente –nos decía también Justo Sierra- “ha 

puesto la razón y el buen sentido en el fondo de nuestro ser hispanolatino, medulado 

de imaginación febril y de sentimentalismo extremo”. Tierra firme tras el terremoto 

general, reducto invulnerable en el trastorno de la conciencia pública, cuartel de 

verdad y coherencia entre los campos de matanza de todas las pedagogías manidas: 

que se diga si alguna vez se ha creado otra institución más sabia y más 

adecuada...para las necesidades a que respondía.  

El alumno de la Preparatoria, al colgar la toga pretexta, desembocaba en la 

vida adulta capaz de escoger su vocación, dentro o fuera de las carreras 

profesionales; educado ya en el compendio y dueño de un microcosmos que, en 

pequeño, reflejaba el mundo; apto para anotar día por día, en su cuadrante, la hora 

que marcara la ciencia, y para escoger por sí mismo aquella colección de los libros 

que, al decir de Carlyle, son la verdadera universidad de nuestros días. Para él los 

distintos rumbos del conocimiento -grave peligro de la sociedad contemporánea- no 

errarían ya sueltos del nexo que es la profesión general de hombre; no serían ya las 

ciencias y las artes como las hermanas enemigas del Rey Lear, sino como las milicias 

de Datis el medo, que avanzaban dándose la mano. Y el alumno de la Preparatoria 

entraba en las bregas del conocimiento y de la acción provisto del instrumental mínimo 

e indispensable, con la dotación completa de la mochila.  

Pero todas las instituciones resbalan por su más fácil declive. La herencia de 

Barreda se fue secando en los mecanismos del método. Hicieron de la matemática la 

suma del saber humano. Al lenguaje de los logaritmos sacrificaron poco a poco la 

historia natural y cuanto Rickert llamaría la ciencia cultural, y en fin las verdaderas 

humanidades. No hay nada más pobre que la historia natural, la historia humana o la 

literatura que se estudiaban en aquella escuela por los días del centenario. No 

alcanzamos ya la vieja guardia, los maestro eminentes de que todavía disfrutó la 

generación inmediata, o sólo los alcanzamos en sus postrimerías seniles, fatigados y 

algo automáticos. El curioso Sánchez, mucho más que a la verdadera zoología, se 

daba a juntar anécdotas sobre el folklore indígena relativo a la fauna mexicana, 

anécdotas que, aunque divertidas en sí mismas -y es lástima que se hayan perdido- 



no pasaban de ser una prolongación del Roman de Renart o las fábulas del coyote. Se 

oxidaba el instrumental científico. A nuestro anteojo ecuatorial le faltaba nada menos 

que el mecanismo de relojería y las lentes, de suerte que valía lo que vale un tubo de 

hojalata; y no valía más la cosmografía -tremendo nombre- que por entonces nos 

enseñaban, bien caricaturizada en aquella travesura escolar que envuelve a los dos 

profesores de la asignatura:  

Quiroga le dijo al "Chante" 

que si era queso la luna, 

y el "Chante" le respondió: 

-Sí es queso, pero de tuna. 

¿N o ha quedado duda alguna? 

¿Entendimos? ¡Adelante! 

 

Aunque los laboratorios no seguían desarrollándose en grado suficiente, mejor 

libradas salían la física y la química -ésta bajo la buena doctrina de Almaraz-; pero 

tendían ya a convertirse en ciencias de encerado, sin la constante corroboración 

experimental que las mentes jóvenes necesitan, fuera de lo que nos mostraba en su 

casa Luis León, amable aficionado, o de los ensayos de sales en que aprendíamos 

nuestro poco de reactivo y soplete. Porfirio Parra, discípulo directo de Barreda, 

memoria respetable en muchos sentidos, ya no era más que un repetidor de su tratado 

de lógica, donde por desgracia se demuestra que, con excepción de los positivistas, 

todos los filósofos llevan en la frente el estigma oscuro del sofisma; y por nada quería 

enterarse de las novedades, ni dejarse convencer siquiera por la hamiltoniana 

"cuantificación del predicado", atisbo de la futura logística. El incomparable Justo 

Sierra, el mejor y mayor de todos, se había retirado ya de la cátedra para consagrarse 

a la dirección de la enseñanza. Lo acompañaba en esta labor don Ezequiel A. Chávez, 

a quien por aquellos días no tuve la suerte de encontrar en el aula de psicología, que 

antes y después ha honrado con su ciencia y su consagración ejemplar. Miguel 

Schultz, geógrafo generoso, comenzaba a pagar tributo a los años, aunque aún 

conservaba su amenidad. Ya la tierra reclamaba los huesos de Rafael Ángel de la 

Peña -paladín del relativo "que"- sobre cuya tumba pronto recitaría Manuel José Othón 

aquellos tercetos ardientes que son nuestros "Funerales del gramático". El latín y el 

griego, por exigencias del programa, desaparecían entre un cubileteo de raíces 

elementales, en las cátedras de Díaz de León y de aquel cordialísimo Francisco Rivas 

-de su verdadero nombre, Manuel Puigcerver- especie de rabino florido cuya sala era, 

porque así lo deseaba él mismo, el recinto de todos los juegos y alegres ruidos de la 

muchachada. Cuando el severo director José Terrés lo llamó al orden por su exceso 



de lenidad, bastó una breve y algo melancólica indicación de Rivas para que se oyera, 

en la clase, el vuelo de la mosca. Y el maestro Rivas, que llenaba el pizarrón con sus 

alfas y sus omegas en medio del mayor silencio, se volvió de pronto con las lágrimas 

en los ojos: "¡Éstos no son mis muchachos! -exclamó- ¡Sigan alborotando como 

siempre, aunque a mí me echen de la Escuela!" En su encantadora decadencia, el 

viejo y amado maestro Sánchez Mármol -prosista que pasa la antorcha de Ignacio 

Ramírez a Justo Sierra- era la comprensión y la tolerancia mismas, pero no creía ya 

en la enseñanza y había alcanzado aquella cima de la última sabiduría cuyos secretos, 

como los de la música, son incomunicables. La literatura iba en descenso, porque la 

retórica y la poética, entendidas a la manera tradicional, no soportaban ya el aire de la 

vida, y porque no se concebía aún el aprendizaje histórico -otros hasta dicen 

"científico"- de las literaturas, lo que vino a ser precisamente una de las campañas de 

los jóvenes del centenario. Un día inventaron, para sustituir los cursos de literatura, no, 

sé qué casta de animal quimérico llamado "Lecturas comentadas de producciones 

literarias selectas"; y puedo aseguraros que los encargados de semejantes tareas, por 

ilustres que fueran en su obra personal de escritores, no tenían la menor noticia de lo 

que pudiera ser un texto comentado: unas veces se entregaban a vaguedades 

sentimentales, y otras iban frescamente a acabar en clase el libro que, para su deleite 

propio, habían comenzado a leer en su casa. La excepción de Manuel Revilla 

(perdonémosle que casi me expulsa de la clase porque me atreví a citar a 

Schopenhauer), quien profesó en serio estos cursos elementales, deslizando en ellos 

un adarme de preceptiva, fue demasiado rauda para dejar verdadera huella. Quien 

quisiera alcanzar algo de humanidades tenía que conquistarlas a solas, sin ninguna 

ayuda efectiva de la escuela.  

En tanto, por los insospechados rincones del antiguo Colegio de San Ildefonso, 

sorprendíamos a veces la figura fantasmal del gran matemático Chicho Prado, alejado 

de las labores docentes, y que vivía allí por caridad del gobierno; hombre enloquecido 

de logaritmos, a quien, del mucho velar y poco dormir, las diferenciales y las integrales 

le habían secado el cerebro, llevándole hasta una mansa enajenación; algo fugitivo y 

asustadizo, con su poco de agorafobia; pobre ratoncillo pitagórico que andaba royendo 

por los sótanos sus funciones, sus cosenos y sus raíces. No podíamos menos de 

preguntamos si el continuo trato con tales abstracciones sería realmente lo más 

práctico para la preparación del ciudadano.  

Y, sin embargo, no era todavía el derrumbe de la Escuela Preparatoria. Los 

ponderosos y vetustos muros parecían todavía rezumar la antigua grandeza. El 

derrumbe vino después; sobrevino singularmente con la exótica importación de eso 

que se llama High School, ¡tan por debajo de lo nuestro!   



Los antiguos positivistas, ahora reunidos en colegio político bajo el nombre de Los 

Científicos, eran dueños de la enseñanza superior. Lo extraño es que estos consejeros 

de banco, estos abogados de empresas, no hayan discurrido siquiera el organizar una 

facultad de estudios económicos, una escuela de finanzas. ¿Qué pudo faltarles para 

ello? Ni el poder, ni el conocimiento, ni los talentos, ni el interés para estas materias a 

las que consagraron su vida. Acaso, siguiendo el error del régimen paternal, pensaron 

que los educandos eran demasiado jóvenes para cosas tan graves, propias de 

varones sesudos. Acaso, sin saberlo ellos mismos, los inspiraba un sentimiento de 

casta, como el que llevó a esconder sus secretos a los sacerdotes egipcios. Porque no 

hubieran bastado a suplir estas deficiencias ni las lecciones inteligentes y rápidas de 

Martínez Sobral, ni las contadas lecciones del competentísimo Joaquín Casasús, 

personalidad eminente de múltiples y elegantes actividades. Lo extraño es que 

aquellos creadores de grandes negocios nacionales (como en Europa lo eran los 

sansimonianos Pereira, o el Barón de Mauá en el Brasil), no se hayan esforzado por 

llenar materialmente el país de escuelas industriales y técnicas para el pueblo, ni 

tampoco de centros abundantes donde difundir la moderna agricultura. Nuestro pueblo 

estaba condenado a trabajar empíricamente y con los más atrasados procedimientos; 

a ser siempre discípulo, empleado o siervo del maestro, del patrón o del capataz 

extranjeros, que venían de afuera a ordenarle, sin enseñarle, lo que había que hacer 

en el país. No olvidamos, no, la antigua Escuela de Artes y Oficios y la antigua 

Escuela de Agricultura. Pero ¿pueden aquellos intentos aislados compararse con lo 

que se ha hecho después y con lo que pudo hacerse desde entonces? En suma, que 

no se cargaba el acento donde, según la misma profesión de fe de Los Científicos, 

debió haberse cargado. Se prescindía de las humanidades, y aún llegaba a la 

enseñanza técnica para el pueblo: ni estábamos en el Olimpo, ni estábamos en la 

tierra, sino colgados en la cesta, como el Sócrates de Aristófanes.  

Ayuna de humanidades, la juventud perdía el sabor de las tradiciones, y sin 

quererlo se iba descastando insensiblemente. La limitación europea parecía más 

elegante que la investigación de las realidades más cercanas. Sólo algunos 

conservadores, desterrados de la enseñanza oficial, se comunicaban celosamente, de 

padres a hijos, la reseña secreta de la cultura mexicana; y así, paradójicamente, estos 

vástagos de imperialistas que escondían entre sus reliquias familiares alguna librea de 

la efímera y suspirada corte, hacían de pronto figura de depositarios y guardianes de 

los tesoros patrios. 

Un síntoma, sólo en apariencia pequeño, de aquella descomposición de la 

cultura: se puso de moda, precisamente entre la clase media para quien aquel sistema 

escolar fue concebido, el considerar que había un cisma entre lo teórico y lo práctico. 



La teoría era la mentira, la falsedad, y pertenecía a la era metafísica, si es que no a la 

teológica. La práctica era la realidad, la verdadera verdad. Expresión, todo ello, de una 

reacción contra la cultura, de un amor a la más baja ignorancia, aquélla que se ignora 

a sí misma y en sí misma se acaricia y complace. Cuando la sociedad pierde su 

confianza en la cultura, retrocede hacia la barbarie con la velocidad de la luz. ¿Dónde 

quedaba entonces el estupendo precepto comtiano? En vano los vitrales de la Escuela 

Preparatoria dejaban ver al trasluz con grandes letras: "Saber para prever, prever para 

obrar."    

Antes de seguir adelante, un franco tributo a la memoria del gran ministro de 

Instrucción Pública, Justo Sierra. Nada de lo dicho va contra este magno organizador 

de la educación primaria. Dondequiera que intervino, hizo el bien. Ni podía estar en 

todas partes; ni era posible que a los centros universitarios llegara otra cosa que su 

correcta gestión administrativa; ni menos había que exigirle el detener por sí solo los 

efectos de complejísimos acarreos sociales. Sabía que la Preparatoria reclutaba a la 

clase media, pero no podía absorber al pueblo; y por eso, para ir al pueblo, quiso 

completarla por abajo en las escuelas primarias, donde sembró el bien a manos llenas. 

De suerte que dio un paso más sobre Barreda: el que le tocaba dar en su tiempo. 

Finalmente, también completaría la obra por arriba, en la investigación superior, 

poniendo como corona a su nueva universidad -con plena conciencia de que ya la 

preparatoria y las profesionales eran insuficientes- aquella Escuela de Altos Estudios 

llamada precisamente a ser el baluarte de nuestras campañas juveniles: la escuela 

contra la cual se agitaron -como es natural- la ignorancia de legisladores improvisados 

y el sectarismo de los menos que positivistas; la escuela que abrió al fin las puertas a 

las letras y a la filosofía, de la que procede la actual facultad, cuyo solo nombre 

hubiera sido incomprensible en aquella edad venturosa. Por si su pluma no bastara 

para su gloria, es Justo Sierra, en la administración porfiriana, la inteligencia más 

noble y la voluntad más pura. A la distancia de las jerarquías y los años, se sintió 

amigo de los jóvenes, nos vio nacer a la vida espiritual, nos saludó con públicas 

manifestaciones de confianza y de simpatía, comprendió nuestras rebeldías y acaso 

las bendijo. En el gabinete, era el ministro de lujo de quien se hace caso hasta cierto 

punto porque -cave canem- es poeta, y a quien el omnipotente ministro de Hacienda 

escatima todo lo que puede el dinero y la autoridad. Era el mejor: es casi el santo.  

 

La escuela de los tribunos. A la Escuela Nacional de Jurisprudencia -el otro 

ejemplo que hemos escogido como recuerdo de la época- sólo habrá que referirse 

rápidamente para señalar algunos vicios. Sus problemas particulares no se reflejan 



sobre el ambiente del Centenario; y aun puede decirse que los estudiantes de 1910 

aplican contra aquellos vicios un primer correctivo.  

Aunque los maestros daban a entender que al país no le convenía la plétora de 

profesionales y que la patria esperaba ansiosa a las puertas de la Preparatoria, los 

jóvenes preferían las mayores preminencias sociales. Al fin de cursos, los 

preparatorianos, en su mayoría, cruzaban rápidamente la calle y se inscribían para las 

carreras. No pocos optaban por la de abogado, la más ostensible entonces, asiento de 

preferencia para el espectáculo de la inminente transformación social, asiento que 

permitía fácilmente saltar al escenario. La opinión lo esperaba todo de los abogados. 

Pero ya cuando el Congreso Nacional de Estudiantes -y éste es otro de los sentidos 

que tuvo aquel congreso--, los alumnos de todas las profesiones manifestaban por 

primera vez de un modo evidente que todos se sentían llamados a entenderse con los 

deberes públicos. 

Había otras razones para que la carrera de las leyes atrajera un contingente 

subido: las leyes parecían una aproximación a las letras, que no tenían refugio 

académico. El muchacho que acertaba a concordar cuatro consonantes por los 

corredores de la Preparatoria, había descubierto su vocación de abogado. Con ayuda 

de la suerte y también de buenos valedores, era fácil que, en alcanzando el título, no 

tuviera que ejercerlo realmente sino que, en méritos a su "facilidad de palabra" 

(fórmula de la época), don Porfirio lo mandara elegir diputado por cualquier región 

inverosímil. Aquel mundo, poco diferenciado, ofrecía la disyuntiva de Instalarse en la 

plena luz o de refugiarse en la sombra completa. Para lo primero, hacerse profesional, 

o como aquí decimos, profesionistas. Más allá de la Preparatoria ¿para qué otra cosa 

podía valer el estudio? ¿Quién se ocupaba de ciencia pura? Sólo algunos beneméritos 

a quienes se tenía por chiflados. Creían los hombres de entonces ser prácticos; 

pretendían que la historia y la literatura sólo sirven para adornar con metáforas o 

reminiscencias los alegatos jurídicos. Afirmaban que la poesía era un forma atenuada 

y deglutible de la locura, útil sólo en la juventud a título de ejercicio y entrenamiento, 

silabario de segundo grado o juego auxiliar de la mente como los acertijos. Y las aulas 

de Derecho se iban llenando de jóvenes que podían repetir las palabras de Rubén 

Darío:  

¡Y pensar que no soy lo que yo hubiera sido! 

¡La pérdida del reino que estaba para mí! 

¡Felices los que ya de suyo nacían orientados hacia los únicos caminos por 

aquel entonces practicables! Algunos bogaban en las carreras autorizadas como 

pescadores en aguas ajenas. Y la verdad es que mal podía haber sonado para 

entonces la hora del laboratorio o de las musas. Antes de eso, era imprescindible que 



las escobas de Hércules acabaran su misericordia en los establos de Augias. Y 

todavía falta decir que, aunque entre los verdaderos poetas (la radiante pléyade del 

Modernismo, de que todavía lucían los astros mayores) no sucedía así, los estudiantes 

inclinados a escribir versos propendían a confundir la materia poética con la oratoria. Y 

la facultad oratoria llevaba como de la mano a la Facultad de Derecho donde, en 

tiempos anteriores al centenario, había hasta cursos de oratoria forense.  

Desde la Constitución de 1857, el culto a la oratoria había sido muy vivo en 

México. La gran falange liberal quedaba en el recuerdo de todos y era la corte de 

honor de la Democracia Mexicana: Ramírez, Prieto, Lerdo, tanto otros. Uno de los 

últimos constituyentes que aún sobrevivían, Miguel Zamacona, había sido un grande 

orador, y los estudiantes de comienzos del siglo (es decir, todavía impregnados de 

siglo XIX), lo saludaban por la calle con íntimo respeto y con noble envidia. A Bulnes 

se le perdonaba más de un desmán histórico porque era un buen orador. Jesús 

Urueta, mimo y recitador incomparable de piezas oratorias que, muchas veces, más 

eran poemas que discursos, tenía engolosinado al público, y exigente en cuanto a la 

perfección musical de cada párrafo.  

Pero quien seguramente puso cátedra de oratoria en la Escuela de Derecho 

fue el maestro Jacinto Pallares, sólo vivo ya por el recuerdo en los días del Centenario. 

Jurisconsulto de primera, conocedor minucioso de los percances de cada ley de la 

historia de cada noción jurídica en México, algo casuista, muy familiarizado con Renan 

y muy teólogo hereje, paradógico, ingenioso, epigramático, rápido en la saeta y 

emponzoñado en la pelea, ni siquiera le faltaba el gran recurso de los oradores 

románticos: la heroica y desaliñada fealdad.  

Sin duda Pallares dejó buena simiente en algunas naturalezas sanas, al punto 

que cuesta trabajo hacer de justiciero con su memoria. Pero es de sospechar que, en 

su cátedra, a juzgar por los testimonios que de ella quedaban, se preocupó más de 

deslumbrar que de enseñar. Hacía gala de su talento, aun a costa del discípulo si ello 

le venía bien, y suscitaba en los oyentes un entusiasmo pasajero, una irritación estéril, 

que a lo más sólo le servía para sacar esta conclusión de dudosa moral: hay que ser 

orador, orador a toda costa y por sobre todo; es lo único que vale en la tierra. La 

Escuela de Derecho fue entonces la Escuela de los Tribunos. Venteando de lejos la 

Revolución, los juristas oratorias que nos precedieron soñaban con discursos en las 

barricadas. No les tocaría esa suerte. La Revolución dejó atrás, con celeridad de 

cataclismo, las audacias de los letrados. Muy pronto prescindió de ellos. Empujada por 

fuerzas reales y no verbales, fue tallando a golpes su ideología, bien lejana de lo que 

habían imaginado sus primeros profetas.  

  



Aislamiento. El loable empeño de salvar a la juventud de toda contaminación con las 

turbulencias que precedieron a la paz porfiriana, y el propósito decidido -una vez 

lograda la higienización positivista- de no volver a las andadas en materia de 

educación, tuvieron un singular efecto: crearon una atmósfera de invernadero y hasta 

una raridad de campaña neumática. Habíamos superado las revoluciones y habíamos 

superado la era metafísica. El nuevo México revolucionario ha sido considerado con 

recelo por más de un gobierno hispanoamericano, temeroso de algún contagio. Con 

igual recelo consideraban entonces a los inquietos países del continente los hombres 

de la Pax Augusta. Además, no se había descubierto aún el medio de informarse 

sobre el verdadero estado cultural de tales países, obra ésta de las nuevas literaturas 

mucho más que de los políticos. ¿Habrían superado aquellas repúblicas la era 

teológica y la metafísica? ¿No se conocía acaso el desarrollo del positivismo en la 

Argentina y en el Brasil, para sólo citar dos casos ilustres? Las relaciones 

internacionales en el sur, en que las rápidas y eficaces embajadas de Vasconcelos y 

de Caso inaugurarían la etapa contemporánea, se mantenían en aquella situación 

embrionaria e intermitente que permitía enviar un representante al Atlántico y un 

representante al Pacífico. Las relaciones comerciales, indispensable vehículo, no 

habían llegado siquiera a la modesta situación que hoy ofrecen. Lo mejor era no 

meterse en honduras, con y sin mayúscula. Y como también se ignoraba a España 

olímpicamente -otro aspecto de nuestra reacción consistió en rectificar este punto- 

resulta que, alejados de lo que más se nos parecía, privados de todo elemento lógico 

de comparación, carecíamos de instrumentos para investigarnos a nosotros mismos. 

En su destierro de Madrid, el perspicaz Pablo Macedo, científico representativo, me 

confesó un día: "¡Qué engañados vivíamos sobre el verdadero valor de España!"  

En cierta carta de 1917 a los amigos cubanos, se ha procurado describir este 

carácter de la época:  

 

Hubo un día -se dice ahí- en que mi México pareció, para las conciencias de los jóvenes, 

un don inmediato que los cielos le habían hecho a la tierra, un país brotado de súbito 

entre dos mares y dos ríos, sin deudas con el ayer ni compromisos con el mañana. Se 

nos disimulaba el sentido de las experiencias del pasado, y no se nos dejaba aprender el 

provechoso temor del porvenir. Toda noticia de nuestra verdadera posición ante el 

mundo se consideraba como indiscreta. Por miedo al contagio, se nos alejaba de ciertas 

pequeñas repúblicas revolucionarias y teníamos un concepto estático de la patria, e 

ignorábamos las tormentas que nos amenazaban. Y creíamos, o se nos quería hacer 



creer, que hay hombres inmortales, en cuyas rodillas podían dormirse los destinos del 

pueblo.1 

 

En esa carta se explica también cómo la lectura de Rodó contribuyó entonces a 

darnos un sentimiento de solidaridad, de fraternidad con nuestra América.  

 

La generación del Centenario. Permitidme ahora que cite otro documento de la 

época, que puede servirnos de síntesis:  

 

¿Cómo explicarlo? Los muchachos de mi generación éramos –digamos- desdeñosos. No 

creíamos en la mayoría de las cosas en que creían nuestros mayores. Cierto que no 

teníamos ninguna simpatía por Bulnes y su libro El verdadero Juárez. Cierto que no 

penetrábamos bien los esbozos de revaloración que algún crítico de nuestra historia 

ensayaba en su cátedra oficial, hasta donde se lo consentía aquella atmósfera de Pax 

Augusta. Pero comenzábamos a sospechar que se nos había educado -

inconscientemente- en una impostura. A veces, abríamos la Historia de Justo Sierra, y 

nos asombrábamos de leer, entre líneas, atisbos y sugestiones audaces, audacísimos para 

aquellos tiempos, y más en la pluma de un ministro. El Positivismo mexicano se había 

convertido en rutina pedagógica y perdía crédito a nuestros ojos. Nuevos vientos nos 

llegaban de Europa. Sabíamos que la matemática clásica vacilaba, y la física ya no se 

guardaba muy bien de la metafísica. Lamentábamos la paulatina decadencia de las 

humanidades en nuestros programas de estudio. Dudábamos de la ciencia de los 

maestros demasiado brillantes y oratorios que habían educado a la inmediata generación 

anterior. Sorprendíamos los constantes flaqueos de cultura en los escritores modernistas 

que nos habían precedido, y los académicos, más viejos, no podían ya contentarnos. 

Nietzsche nos aconsejaba la vida heroica, pero nos cerraba las fuentes de la caridad. ¡Y 

nuestros charlatanes habían abusado tanto del tópico de la regeneración del indio! 

Sabíamos que los autores de nuestra política -acaso con la mejor intención- nos habían 

descastado un poco, temerosos de que el tacto de codos con el resto de la América 

Española nos permitiera adivinar que nuestro pequeño mundo, de hecho aristocrático y 

monárquico, apenas se mantenía en un equilibrio inestable. O acaso temían que la 

absorción repentina de nuestro pasado -torvo de problemas provisionalmente eludidos- 

nos arrojara de golpe al camino a que pronto habíamos de llegar: el de la vida a 

sobresaltos, el de las conquistas por la improvisación y hasta la violencia, el de la 

                                                 
1 Alfonso Reyes, "Rodó" (1917), en El cazador, Madrid, 1921.  



discontinuidad en suma -única manera de vida que nos reservaba el porvenir contra lo 

que hubieran querido nuestro profesores evolucionistas y spencerianos.2  

 

Entretanto, un nuevo plantel de escritores había crecido. Conviene fijar su actitud. 

Cuando se habla de la moderna literatura mexicana -no de la exclusivamente 

contemporánea- se alude por lo común a los pensadores que van de Justo Sierra a 

Jesús Urueta, y a los poetas mayores, Gutiérrez Nájera, Díaz Mirón, Othón, Icaza, 

Urbina, Nervo, la primera época de Tablada, englobándolos más o menos bajo la 

enseña del Modernismo. Es la segunda época porfiriana. En la última mitad de aquel 

régimen, que abarca dos literaturas, apareció entre nosotros esa fiebre que se 

apodera de la mente americana por los años de ochenta, y vino a confluir al fin 

(mensajero, Rubén Darío) con la embestida de los escritores españoles del noventa y 

ocho. Es el periodo posromántico. Justo Sierra llama a Gutiérrez Nájera: "flor de otoño 

del romanticismo mexicano". Los escritores de este periodo eran, hasta antes de la 

revolución, los únicos escritores mexicanos conocidos en el extranjero.  

Lo que se ha dicho sobre la moderna literatura francesa es aplicable en mayor 

o menor grado a todas las literaturas modernas: sus fuentes han de buscarse en las 

pequeñas revistas. Cuando en España se levante el índice de las revistas del noventa 

y ocho, se tendrá el material indispensable para apreciar la fuerza de arranque de la 

España nueva. Veamos lo que entre nosotros acontece, revolviendo otra vez algunas 

páginas que ya andan en libros, y acaso retocándolas para mejor comprensión: 3  

Con Gutiérrez Nájera quedaban abiertos los nuevos rumbos; su órgano era la 

Revista Azul. Heredera de sus timbres, la Revista Moderna popularizó entre nosotros 

los modos de la poesía posromántica. Los escritores que despuntan en la primera 

revista florecen ya en la segunda. Pero la hora de la Revista Moderna había pasado. 

Sus poetas tuvieron como cualidades comunes cierto sentimiento agudo de la técnica -

técnica valiente, innovadora-, y, exceptuando a Urbina que perpetuó a su manera la 

tradición romántica, a Díaz Mirón que vivía en su torre y a Icaza cuya poesía se 

explica más bien como un ciclo aparte, cierto aire familiar de diabolismo poético que 

acusa una reciprocidad de influencias entre ellos y su dibujante Julio Ruelas.  

                                                 
2 Alfonso Reyes, El testimonio de Juan Peña (1923), Río de Janeiro, 1930.  
3 Alfonso Reyes, "Rubén Darío en México: I. El ambiente literario", Los dos caminos, Madrid, 1923. En 
estas páginas se cuenta cómo, habiendo sido Rubén Darío nombrado plenipotenciario de Nicaragua para 
las fiestas mexicanas del Centenario, juntamente con Santiago Argüello, la caída bajo la presión de los 
Estados Unidos, del gobierno que él representaba, hizo imposible ya su llegada hasta la ciudad de 
México, o la hizo poco aconsejable a los ojos del gobierno de Porfirio Díaz, en vista de la efervescencia 
contra Washington que se produjo entre nuestros universitarios, efervescencia que no dejó de 
manifestarse en torno a la persona de Argüello, y que hubiera sido mucho más intensa si Darío llega a 
aparecer en la capital.  



Agrupándose materialmente hablando en redor del lecho don Jesús 

Valenzuela, siempre mal avenido con las modas, las escuelas y las costumbres, iba 

derrochando, después del otro, el caudal de su generosa vida. Tablada doraba sus 

esmaltes; Nervo soñaba, entregado a su misticismo lírico; Urueta cantaba como una 

sirena. A veces llegaba de la provincia Manuel José Othón, con el dulce fardo de sus 

bucólicas a cuestas, lejano, distraído, extático. Othón espera el día de su consagración 

definitiva. Es el clásico. En la historia de la poesía española es, al mismo tiempo, una 

voz conocida y nueva. Su verso tiene, junto a las reminiscencias de fray Luis, ecos de 

Baudelaire. Aprendió en los maestros definitivos, no en los vanos dioses de la hora. 

Hizo, como quería Chénier, versos antiguos con pensamientos nuevos. Nervo -que no 

era todavía el sabio varón de los últimos años- incurrió en el pecadillo de censurar el 

uso de los "metros viejos" en Othón. Era el duelo entre el alejandrino modernista y el 

endecasílabo de abolengo. Othón se defendía oponiendo, a su vez que el alejandrino 

castellano es tan viejo como Berceo. Nervo, en suave ascensión durante los últimos 

años, nos hace pensar que su final era merecido como un premio. Pocos realizaron al 

igual de él la máxima estoica: que el tránsito mortal es cosa tan grave, que hay que 

meditarlo toda la vida para acertarlo una sola vez con todo decoro. Urueta, que murió 

también a orillas del Plata, llegó allá en tal estado de postración que nuestros amigos 

argentinos no pudieron ya disfrutar en él uno de los más perfectos espectáculos del 

hombre parlante. Aquel poeta de los sentidos era un convidado al banquete de la 

locura. Educaba con aladas palabras el gusto estético de la juventud, haciéndole amar 

las cosas bellas y la Grecia francesa. Su influencia en la prosa mexicana sólo ha 

reconocido por límites la imposibilidad de seguirlo al mar armonioso en que navega. 

En cuanto a don Chucho Valenzuela, su recuerdo perdurará más que su poesía, cuya 

más amable cualidad era carecer de nombre en la poética. A los otros los ha 

dispersado la vida, mientras los iba recogiendo la muerte.  

Díaz Mirón siempre estuvo solo, y siempre descontentadizo y febril, castigaba 

el estro, confesándose inferior a su ideal, pero superior a lo demás. Góngora mexicano 

a quien la crítica apenas comienza a acercarse, nos deja un ejemplo de fuerte 

arranque, nos deja una lección de oficio, un consejo de frenar a Pegaso, una dolorosa 

tortura de perfección y una exacerbación de solitario.  

Tablada enmudecía temporalmente, aunque sus excelentes dones literarios no 

estaban agotados por suerte. Después de un largo silencio, había de resurgir 

remozado, puesto a compás de la última poesía sintética y del epigrama japonés (tan 

madrigal como epigrama), inventando por su cuenta fórmulas semejantes a las de 

Apollinaire, para impresionar visiblemente a los grupos literarios más nuevos.  



A principios de 1906, Alfonso Cravioto y Luis Castillo Ledón fundaron una 

revista juvenil. Le pusieron un nombre absurdo: Savia Moderna. No sólo en el nombre, 

en el material mismo prolongaba a la Revista Moderna. Duró poco -era de rigor- pero 

lo bastante para dar la voz de un tiempo nuevo. Su recuerdo aparecerá al crítico de 

mañana como un santo y seña entre la pléyade que discretamente se iba 

desprendiendo de sus mayores. "La redacción -escribe Rafael López- era pequeña 

como una jaula. Algunas aves comenzaron allí a cantar." A muchos metros de la tierra, 

sobre un edificio de seis pisos, abría su inmensa ventana hacia una perspectiva 

exquisita: a un lado, la Catedral; a otro, los crepúsculos de la Alameda. Frente a 

aquella ventana el joven Diego Rivera instalaba su caballete. Desde aquella altura 

cayó la palabra sobre la ciudad.  

En el grupo literario de Savia Moderna había los dos géneros de escritores: los 

que escriben, los que no escriben. Entre los segundos, y el primero de todos, 

Acevedo. Decía, con Goethe, que escribir es un abuso de la palabra. Más tarde ha 

incurrido en la letra escrita. Conversador incomparable, conferenciante nítido y justo. 

El nombre de Jesús Acevedo anda en nuestros libros, pero su obra, que fue sobre 

todo de precursor, obra de charlas, de atisbos, de promesas, no podrá recogerse. El 

tomo de sus disertaciones, por así decirlo oficiales, que la piedad amistosa ha 

coleccionado, no da idea de lo que fue Acevedo; arquitecto que casi no llegó a poner 

piedra sobre piedra, pero que despertó el interés por el colonial mexicano y encauzó 

en este estudio a los que habían de propagarlo y hacerlo renacer en nuestros estilos 

actuales. El volumen de artículos que de él ha podido juntarse, hijo de los obligados 

ocios de Madrid -donde este lector de los simbolistas franceses quiso cambiar unos 

días el grafio por la pluma- es un documento curioso que descubre perspectivas sobre 

aquel escritor posible. Cierto sarcasmo, cierta manera desdeñosa, mientras vivió en 

México. En la ausencia, se destempló el resorte, se rindió el carácter. Acevedo sufría 

entonces hasta las lágrimas, echando de menos, como perro callejero, el paisaje de 

piedra de su capital mexicana. No quiso luchar: se dejó morir nuestro pobre amigo, 

demasiado fino para defenderse.4  

Entre los prosistas doblados de poetas estaba Ricardo Gómez Robelo, que era 

propia imagen del mirlo de Rostand: 

Cette âme! ... On est plus las d'avoir couru sur elle. 

Que d'avoir tout un jour chassé la sauterelle. 

La misma agilidad de su pensamiento lo hacía cruel; y además -grave ofensa 

para el género humano- estaba enamorado del genio. Como todo aquel que ha 

                                                 
4 Alfonso Reyes, "Notas sobre Jesús Acevedo", Reloj de sol, Madrid, 1926.  



probado las desigualdades de la suerte, le tentaban las solicitaciones de la fantasía. 

Ignoraba cuántos volúmenes llevan publicados Monsieur Chose y Perico el de los 

Palotes, pero leía y releía constantemente los veinte o treinta libros definitivos. Más 

tarde nos lo arrebató la guerra civil y nos lo trajo un día disfrazado de guerrillero. Los 

noticieros lo encontraban, en los campamentos, traduciendo a Elisabeth Barret 

Browning. Luego volvió a sus inquietudes artísticas, siempre un poco estéril. Anduvo 

con la imaginación paseando de Egipto a Grecia, y entró al fin en la vieja Aztlán. 

Esotérico, mago. No he visto fealdad más patética que la suya, ni una voluptuosidad 

mayor para el misterio. Cuando lo enterramos, no había hecho nada. ¿Nada? ¡Amar el 

genio! Su vida había sido siempre trágica, y lo más trágico o lo más feliz es que él 

nunca pareció percatarse.  

Alfonso Cravioto era el representante del sentido literario: su prosa, fluida, 

musical, colorida. Su vida estaba consagrada a la espectación literaria. Había 

coleccionado los artículos, los retratos, los rasgos biográficos de todos sus 

compañeros. Hada creer que poseía en casa tesoros de documentación. Nadie sabía 

si era o no rico, si escribía o no en secreto.  

Cuentan que escribe, y no escribe; 

dicen que tiene, y no gasta, 

se decía él a sí mismo en unas coplas que quiso hacer pasar por anónimas, y en que 

desfilaban, clavados con la flechita del epigrama, todos los del grupo. De cuando en 

cuando, asomaba para celebrar en una prosa de ditirambo algún triunfo del arte o del 

pensamiento. Cegado por un falso ideal de perfección, nunca empezaba a imprimir 

sus libros. Después intervino en la vida pública. Orador elegante y persuasivo, 

fácilmente salía victorioso de sus causas. De mil modos ha contribuido al desarrollo de 

la pintura en México, y al fin nos ha dado unos versos de un "parnasismo" mexicano 

muy suyo, hechos de curiosidad y cultura.  

Entre los poetas estaba Rafael López, poeta de apoteosis, fiesta plástica, sol y 

mármol, que después buscó emociones más universales, tras de haber embriagado su 

adolescencia en los últimos haxix del decadentismo. Estaba Manuel de la Parra, musa 

diáfana, de nube y de luna; alma monástica, borracha de medievalismos imposibles, 

"ciega de ensueño y loca de armonía". Estaba Eduardo Colín, entregado a una 

gestación laboriosa en que se combatirían el poeta seco y el prosador jugoso, más 

tarde desembarazado y suelto. Estaba Roberto Argüelles Bringas, tan austero, áspero 

a la vez que hondo, en quien la fuerza ahogaba a la fuerza, y el canto sin poder fluir 

brotaba a pulsaciones. Aún no venía de su provincia el poeta mayor, González 

Martínez, todo él ejemplo de probidad. Y apenas salía de su infancia Julio Torri, 

graciosamente diablesco, duende que apagaba las luces, íncubo en huelga, humorista 



heiniano que nos ha dejado algunas de las más bellas páginas de prosa que se 

escribieron entonces; y luego, terso y fino, tallado en diamante con las rozaduras del 

trato, no admite más reparo que su decidido apego al silencio: acaso no le den tregua 

para escribir cuanto debiera las "cosas de la vida", como suele decirse, la tiranía de 

aquel "amo furioso y brutal" que tanto nos hace padecer.  

Y de propósito dejo para el fin a Caso, a Vasconcelos, a Pedro Henríquez 

Ureña. La filosofía positivista mexicana, que recibió de Gómez Robelo los primeros 

ataques, había de desvanecerse bajo la palabra elocuente de Antonio Caso, quien 

difundiría por las aulas las nuevas verdades. No hay una teoría, una afirmación o una 

duda que él no haya hecho suyas siquiera un instante, para penetrarlas con aquel 

íntimo conocimiento que es el amor intelectual. La historia de la filosofía, él ha querido 

y ha sabido vivirla. Con tal experiencia de las ideas, y el vigor lógico que las organiza, 

su cátedra sería, más tarde, el orgullo de nuestro mundo universitario. Su elocuencia, 

su eficacia mental, su naturaleza irresistible, lo convertirían en el director público de la 

juventud.  

En lo privado, era muy honda la influencia socrática de Henríquez Ureña. 

Enseñaba a oír, a ver, a pensar, y suscitaba una verdadera reforma en la cultura, 

pensando en su pequeño mundo con mil compromisos de laboriosidad y conciencia. 

Era, de todos, el único escritor formado, aunque no el de más años. No hay entre 

nosotros ejemplo de comunidad y entusiasmo espirituales como los que él provocó. El 

peruano Francisco García Calderón escribía de él: "Alma evangélica de protestante 

liberal, inquietada por grandes problemas; profundo erudito en letras castellanas, 

sajonas, italianas." Díaz Mirón, que lo admiraba, le llamaba "el dorio".  

José Vasconcelos era el representante de la filosofía antioccidental, que 

alguien ha llamado “la filosofía molesta”. La mezclaba ingeniosamente con las 

enseñanzas extraídas de Bergson, y en los instantes que la cólera civil le dejaba 

libres, esbozaba ensayos de una rara musicalidad ideológica (no verbal). Hace 

veinticinco años se dijo de él: "Mucho esperamos de sus dones de creación estética y 

filosófica, si las implacables Furias Políticas nos lo dejan ileso. Es dogmático: Oaxaca, 

su Estado natal, ha sido cuna de las tiranías ilustradas (Juárez, Díaz). Es asiático: 

tenemos en nuestro país dos océanos a elección; algunos están por el Atlántico; él, 

por el Pacífico".5 

Entretanto, la exacerbación crítica que padecíamos corroía los moldes 

literarios; los géneros se mezclaban un tanto y la invención pura padecía. Apenas la 

novela tradicional tenía un campeón en Carlos González Peña, trabajador infatigable. 

                                                 
5 Alfonso Reyes. "Rubén Darío en México: I. El ambiente literario", Los dos caminos, Madrid, 1923; y 
además, "Despedida a José Vasconcelos", Reloj de sol, Madrid, 1926.  



Teatro no había. El cuento, en manos de Torri, se hacía crítico y extravagante. (Nunca 

ha publicado él sus páginas de entonces: el embustero que privaba de existencia a los 

que nombraba, el que se embriagaba con sangre de gallo, el descabezado que traía la 

cabeza pegada y no podía acercarse al fuego para que no se le derritiera el 

pegamento.) Era aquélla, sobre todo, una generación de ensayistas, filósofos y 

humanistas autodidactos. Quién sabe si algún poeta del grupo no se haya 

empobrecido un poco, por la necesidad de movilizar todas sus fuerzas hacia la 

reconstrucción crítica en que estábamos empeñados.  

Tuvimos dos hermanos mayores: Enrique González Martínez, tránsito entre la 

generación pasada y la venidera, que tenía de la pasada, de los modernistas o 

"decadentes", los secretos técnicos; de los jóvenes, la seriedad artística; y de suyo, 

aquella manera de castidad espiritual que hace de él un alto poeta. Y el otro hermano 

mayor fue Luis Urbina que, en su rara penetración, nos adivinó, vino hacia nosotros y 

se mezcló en nuestras filas, nos enseñó a tuteamos con él, reconoció que podía 

adquirir algo en nuestra frecuentación, y no tuvo empacho en abrir de nuevo los libros 

para estudiar, modesto y sencillo, en nuestra compañía.  

Tales eran, al iniciar el ataque, los caballeros del Sturm um Drang mexicano.  

Uno de los nuestros, Pedro Henríquez Ureña, ha escrito:  

 

Sentíamos la opresión intelectual, junto con la opresión política y económica de que ya 

se daba cuenta gran parte del país. Veíamos que la filosofía oficial era demasiado 

sistemática, demasiado definitiva para no equivocarse. Entonces nos lanzamos a leer a 

todos los filósofos a quienes el positivismo condenaba como inútiles, desde Platón que 

fue nuestro mayor maestro, hasta Kant y Schopenhauer. Tomamos en serio (¡oh 

blasfemia!) a Nietzsche. Descubrimos a Bergson, a Boutroux, a James, a Croce. Y en la 

literatura no nos confinamos dentro de la Francia moderna. Leíamos a los griegos, que 

fueron nuestra pasión. Ensayamos la literatura inglesa. Volvimos, pero a nuestro modo, 

contrariando toda receta, a la literatura española, que había quedado relegada a las 

manos de los académicos de provincia. Atacamos y desacreditamos las tendencias de 

todo arte pompier: nuestros compañeros que iban a Europa no fueron ya a inspirarse en 

la falsa tradición de las academias, sino a contemplar directamente las grandes 

creaciones y a observar el libre juego de las tendencias novísimas; al volver, estaban en 

actitud de descubrir todo lo que daban de sí la tierra nativa y su glorioso pasado 

artístico.6  

 

                                                 
6 A. R. "Rubén Darío en México: I. El ambiente literario", Los dos caminos, de México.  



He aquí, brevemente reseñadas, las principales fases de aquel movimiento 

que, como lo explica Henríquez Ureña, no se inspiró en el afán de asaltar los puestos 

educativos, sino de renovar las ideas.  

 

La primera campaña. 1º Enero de 1906, la revista Savia Moderna.  

2º El propio año, la exposición de pintura de Savia Moderna, donde por primera 

vez se exhiben las obras de Ponce de León, Francisco de la Torre y Diego Rivera. 

Acababa de llegar de Europa un hombre inquieto a quien deben mucho las artes 

mexicanas, las cultas como las populares: Gerardo Murillo, el Doctor AtI, fue el 

animador. En pocos meses, y con unos cuantos documentos, provocó la efervescencia 

del impresionismo y la muerte súbita del estilo pompier. La pintura académica se atajó 

de repente. La transformación artística se operó en un abrir y cerrar de ojos. Esta 

exposición, recordada sólo por Daniel Cosío Villegas, si no me engaño, tiene una 

trascendencia en que todavía no se ha insistido lo bastante.  

3º La manifestación en memoria de Gutiérrez Nájera. Por 1907, un 'oscuro 

aficionado quiso resucitar la Revista Azul de Gutiérrez Nájera, para atacar 

precisamente las libertades de la poesía que proceden de Gutiérrez Nájera. No lo 

consentimos. El reto era franco, y lo aceptamos. Alzamos por las calles la bandera del 

arte libre. Trajimos bandas de música. Congregamos en la Alameda a la gente 

universitaria; los estudiantes acudieron en masa. Se dijeron versos y arengas desde el 

kiosko público. Por primera vez se vio desfilar a una juventud clamando por los fueros 

de la belleza, y dispuesta a defenderlos hasta con los puños. Ridiculizamos al 

mentecato que quería combatimos, y enterramos con él a varias momias que andaban 

por ahí haciendo figura de hombres. la noche, en una velada, Urueta nos prestó sus 

mejores dardos y nos llamó "buenos hijos de Grecia". La Revista Azul pudo continuar 

sueño inviolado. No nos dejamos arrebatar la enseña y la gente aprendió a 

respetamos.  

4º La "Sociedad de Conferencias". El viaje a Europa de Alfonso Cravioto dio fin 

a la Savia Moderna. Acevedo nos congregó en su y fundamos la Sociedad de 

Conferencias para tener trato directo con los públicos, para hablar con ellos. El primer 

ciclo se dio en el Casino de Santa María. En cada sesión había un conferenciante un 

poeta. Así fue extendiéndose nuestra acción por los barrios burgueses. Hubo de todo: 

metafísica y educación, pintura y poesía. El éxito fue franco.  

5º La afición de Grecia era común, si no a todo el grupo, a sus directores. Poco 

después, alentados por el éxito, proyectábamos un ciclo de conferencias sobre temas 

helénicos. Fue entonces cuando, en el taller de Acevedo, sucedió cierta memorable 

lectura de El banquete de Platón en que cada uno llevaba un personaje del diálogo, 



lectura cuyo recuerdo es para nosotros todo un símbolo. El proyecto de estas 

conferencias no pasó de proyecto, pero la preparación tuvo influencia cierta en la 

tendencia humanista del grupo.  

6º Manifestación en memoria de Barreda. En 1908, decidimos honrar la 

memoria de Gabino Barreda, ante los ataques emprendidos contra la Escuela 

Preparatoria por los conservadores del periódico El País. Hubo una sesión en la 

Preparatoria; se organizó un acto teatral, una serie de discursos, y los discursos 

resultaron -aun sin habérnoslo propuesto-, algo como la expresión de un nuevo 

sentimiento político. Fue la primera señal patente de una conciencia pública 

emancipada del régimen. Los maestros positivistas, que esperaban una fiesta en su 

honor, quedaron tan atónitos como la gallina que crió los patos, y decidimos 

devolverles el dinero con que habían contribuido al alquiler de la sala. El periódico del 

régimen no pudo ocultar su sorpresa ante aquellos nietos descarriados del positivismo 

que, sin embargo, confesaban su solidaridad con la obra liberal de Barreda. Los 

oradores de aquel verdadero mitin filosófico -entre los cuales se contaban hombres de 

generaciones anteriores como Diódoro Batalla y Rodolfo Reyes- se percataron de que 

habían contraído ante la opinión un serio compromiso. En el orden teórico, no es 

inexacto decir que allí amanecía la revolución. Algún historiador político, Luis Manuel 

Rojas, lo reconoce así. De entonces parte lo que Vicente Lombardo Toledano ha 

llamado: "El sentimiento humanista de la Revolución Mexicana."7 

7º Segundo ciclo de la Sociedad de Conferencias, esta. vez en el 

Conservatorio Nacional, porque nuestras actividades se atreven ya a los teatros de 

Estado.    

8º En 1909, Antonio Caso da en la Escuela Preparatoria un curso de 

conferencias sobre la filosofía positivista; que acaba de definir la actitud de la gente 

joven frente a las doctrinas oficiales.  

9º A fines de ese año, fundación del Ateneo de la Juventud, cuya vida queda 

incorporada a la historia de nuestra literatura. Las sesiones públicas del Ateneo, en el 

salón de actos de la Escuela de Derecho, se suceden quincenalmente por varios años 

y dejan un surco duradero.  

10º 1910, año del Centenario. En la misma Escuela de Derecho, abrimos una 

serie de conferencias, todas sobre asuntos americanos. Caso habla sobre el educador 

antillano Eugenio María de Hostos; Vasconcelos, de Gabino Barreda; Henríquez 

Ureña, de Rodó; González Peña, de Fernández de Lizardi, el Pensador Mexicano; el 

                                                 
7 Universidad Nacional, diciembre, 1930.  



español José Escofet -después director de La Vanguardia, de Barcelona- sobre Sor 

Juana Inés de la Cruz; yo traté sobre Manuel José Othón.  

 

La Nueva Universidad, Ese mismo año, Justo Sierra crea la Escuela de Altos Estudios 

y, agrupándola a las profesionales, forma un cuadro semiautonómico que otra vez se 

atreve a llamarse Universidad, y que nada tiene de común con la antigua, la cual había 

entrado en agonía desde las reformas de Gabino Barreda.  

La fundación de la nueva Universidad Nacional -apremiada por las fiestas del 

Centenario- acaso no fue preparada suficientemente en el orden administrativo. En 

rigor, lo que se fundó fue una junta coordinadora entre las diversas facultades ya 

existentes. Y la nueva escuela, la de Altos Estudios, aunque contaba con dirección y 

local, comenzó a vivir en el papel. No ofrecía programa definido; no contaba con 

profesorado propio:  

 

La Escuela de Altos Estudios no reveló al público los fines que iba a llenar. No presentó 

planes de enseñanza; no organizó carreras. Sólo actuaron en ella tres profesores 

extranjeros, dos de ellos (Baldwin y Boas) ilustres en la ciencia contemporánea, 

benemérito el otro (Reiche) en los anales de la botánica americana; se habló de la: 

próxima llegada de otros no menos famosos... Sobrevino a poco la caída del antiguo 

régimen, y la Escuela, desdeñada por los gobiernos, huérfana de programa definido, 

comenzó a vivir vida azarosa y a ser víctima escogida de los ataques del que no 

comprende. En torno a ella se formaron leyendas; las enseñanzas eran abstrusas; la 

concurrencia, mínima; las retribuciones, fabulosas; no se hablaba en castellano, sino en 

inglés, en latín, en hebreo.  

 

Las anteriores palabras no acaban de ser escritas con fin intencionado. Fueron 

pronunciadas por Henríquez Ureña hace veinticinco años, su discurso sobre "La 

cultura de las humanidades".  

La Escuela de Altos Estudios debía servir asimismo de centro a los diversos 

institutos de investigación científica ya existentes. Los institutos nunca acudieron de 

buena gana al director de Altos Estudios. Los diputados, sin conocer la escuela, 

decían que hablar de Altos Estudios en México (¡cómo si nunca antes los hubiera, sólo 

porque ellos los ignoraban!) era vestir de frac a un pueblo descalzo. Los fanáticos del 

antiguo positivismo, para quienes la sola palabra "Universidad" parecía una ofensa, 

explotaron esta irritabilidad demagógica y comenzaron a clamar contra una institución 

destinada a otorgar doctorados, porque esto crearía una casta de mandarines. ¡Cómo 



si no fueran títulos igualmente destinados a conferir una categoría de cultura los 

antiguos títulos de las carreras!  

 

Solitario en medio a este torbellino de absurdo, el primer director, don Porfirio Parra, no 

lograba, aun contando con el cariño y el respeto de la juventud, reunir en torno suyo 

esfuerzos ni entusiasmos. Representante de la tradición comtista, heredero principal de 

Barreda, le tocó morir aislado entre la bulliciosa actividad de la nueva generación 

enemiga del positivismo. (P. H. U. Loc. cit.)  

 

Han comenzado los motines, los estallidos dispersos, los primeros pasos de la 

revolución. En tanto, la campaña de cultura comienza a tener resultados. Insistamos, 

resumamos nuevamente sus conclusiones. La pasión literaria se templaba en el cultivo 

de Grecia, redescubría a España -nunca antes considerada con más amor ni 

conocimiento-; descubría a Inglaterra, se asomaba a Alemania, sin alejarse de la 

siempre amable y amada Francia. Se quería volver un poco a las lenguas clásicas y 

un mucho al castellano; se buscaban las tradiciones formativas, constructivas de 

nuestra civilización y de nuestro ser nacional. Rota la fortaleza del positivismo, las 

legiones de la filosofía -precedidas por la caballería ligera del llamado 

antiintelectualismo- avanzaban resueltamente. Se había dado una primera sacudida 

en la atmósfera cultural. En regiones muy diferentes y en profundidades muy otras, 

pronto se dejaría sentir en todas partes el sacudimiento político.  

 

 Aquella generación de jóvenes se educaba, como en Plucardo, entre diálogos 

filosóficos que el trueno de las revoluciones había de sofocar. Lo que aconteció en 

México el año del Centenario fue como un disparo en el engañoso silencio de un 

paisaje polar: todo el circo de glaciales montañas se desplomó y todas fueron cayendo 

una tras otra. Cada cual, asido a su tabla, ha sobrenadado como ha podido; y poco 

después los amigos dispersos, en Cuba o Nueva York, Madrid o París, Lima o Buenos 

Aires -y otros desde la misma México- renovaban las aventuras de Eneas, salvando en 

el seno los dioses de los dioses de la patria. ¡Adiós a las noches dedicadas al genio, 

por las calles de quietud admirable, o en la biblioteca de Antonio Caso, era el propio 

templo de las musas! Preside las conversaciones  busto de Goethe, del que solíamos 

colgar sombrero y gabán, convirtiéndolo en un convidado grotesco. Y un reloj, en el 

fondo, va dando las horas que quiere; y cuando importuna demasiado, se le hace 

callar: que en la casa de los filósofos, como en la del Pato salvaje, no corre el tiempo. 

Caso lo oye y lo comenta todo con intenso fervor; y cuando a las tres de la 

madrugada, Vasconcelos acaba de leernos las meditaciones del Buda, Pedro 



Henríquez Ureña se opone a que la tertulia se disuelva, porque –alega- la 

conversación apenas comienza a ponerse interesante.8 

 

Conviene saber que, para esa fecha, nuestras reuniones nocturnas del barrio 

de Santa María comenzaban a inquietar al gendarme. Lo que nos llenaba de orgullo, 

recordándonos a los poetas "lakistas", que salían al campo para charlar a sus anchas, 

que se hacían por eso sospechosos, y de quienes dicen los testimonios policiales que 

sin duda se sabían vigilados, porque con frecuencia se les oía nombrar al "espía 

narigudo" (Spinoza, pronunciado a la inglesa). Los cuatro amigos pasábamos las 

noches de claro en claro, entregados a estudios y discusiones. Vasconcelos estaba 

francamente comprometido con los conspiradores. Entre burlas y veras, pedí a 

Vasconcelos que, cuando partiera a la revolución, me dejara en prenda su magnífica 

Encyclopedia Britannica para, en su ausencia, disfrutarla. Una mañana, al abrir los 

ojos, me encontré con los volúmenes alineados sobre mi mesa. Vasconcelos había 

partido. E hice pasar la contraseña convenida entre los compañeros: "Mambrú se fue a 

la guerra."  

  

La segunda campaña. Y aquí se abre la campaña en cuatro batallas principales.  

1º La ocupación de la Universidad. Poco antes de la muerte del maestro Parra, 

Antonio Caso había presentado, en la nueva escuela, con éxito ruidoso y lleno de 

augurios, su curso libre y gratuito sobre filosofía. Justo Sierra, que con tanta lucidez 

emprendió la sed de nuestra mente, aludía al inaugurar la Universidad, a la filosofía: 

"aquella vaga figura de implorante -dice- que ronda en vano los templa serena de 

nuestra enseñanza oficial". A Antonio Caso, que ya había iniciado la obra desde su 

curso de Sociología en la Escuela de Derecho, corresponde la honra de haber 

conducido otra vez a la Filosofía hasta la cátedra. Con él se inaugura también la 

costumbre de los cursos libres y gratuitos que nos permitiría posesionamos de la 

Escuela de Altos Estudios, merced a la comprensiva acogida de los sucesivos 

directores, Pruneda y Chávez. En adelante, Caso domina el panorama intelectual de 

México, hasta el regreso de José Vasconcelos. El diálogo entre ambos, borradas ya 

las diferencias que nunca debieron existir y que tanto daño causaron a la generación 

que nos sigue, será, con el tiempo, uno de los más hermosos capítulos de la cultura 

mexicana.  

2º La Universidad Popular. Entre tanto que ponemos sitio a la Universidad 

desde la escuela de mayor jerarquía, no abandonamos nuestras libres labores. Con el 
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tiempo, el Ateneo fue siendo menos exclusivamente literario, y su misma latitud le 

quitaba necesidad. De paso, la falange se había engrosado con elementos de otras 

esferas. El doctor Pruneda -después rector de la Universidad Nacional- está con 

nosotros; y nuestro aliado más eminente en el gobierno fue entonces Alberto Pani. De 

los Estados Unidos ha regresado Martín Luis Guzmán -mente clara, pluma de primera- 

que luego figurará en la política y en las letras, en México y en España, y cuyos relatos 

y memorias son un punto de partida, una base para la historia de los últimos lustroso 

Un secreto instinto nos dice que pasó la hora del Ateneo. El cambio operado a la caída 

del régimen nos permitía la acción en otros medios. El 13 de diciembre de 1912, 

fundamos la Universidad Popular, escuadra volante que iba a buscar al pueblo en sus 

tal1eres y en sus centros, para llevar, a quienes no podían costearse estudios 

superiores ni tenían tiempo de concurrir a las escuelas, aquellos conocimientos ya 

indispensables que no cabían, sin embargo, en los programas de las primarias. Los 

periódicos nos ayudaron. Varias empresas nos ofrecieron auxilios. Nos obligamos a no 

recibir subsidios del gobierno. Aprovechando en lo posible los descansos del obrero o 

robando horas a la jornada, donde lo consentían los patrones, la Universidad Popular 

continuó su obra por diez años: hazaña de que pueden enorgullecerse quienes la 

llevaron a término. El escudo de la Universidad Popular tenía por lema una frase de 

Justo Sierra: “La ciencia protege a la patria."  

3º La primera Facultad de Humanidades. Entretanto, a pesar de que Pani 

ocupaba la subsecretaría de Instrucción Pública, Caso la secretaría de la Universidad 

Nacional y Pruneda la dirección de la Escuela de Altos Estudios, esta escuela sólo 

acertaba a vivir disimulándose, y sólo se mantenía por el desprendimiento de los 

jóvenes. Al curso honorario de Caso, sigue el del matemático Sotero Prieto. Y aunque 

de repente acontece el golpe de Victoriano Huerta, la obra continúa. Accede a la 

dirección de Altos Estudios don Ezequiel Chávez, congrega valientemente a los 

jóvenes, y se crea una facultad de Humanidades enteramente gratuita para el público 

y para el Estado, donde por primera vez, se oyen los nombres de estas asignaturas: 

Estética, por Caso; Ciencia de la educación, por Chávez; Literatura francesa, por 

González Martínez; Literatura inglesa, por Henríquez Ureña; Lengua y literatura 

españolas, por Reyes. Otros maestros de autoridad y experiencia nos acompañan: el 

matemático don Valentín Gama, el filólogo Jesús Díaz de León, y también los 

arquitectos y críticos de arte Lazo y Mariscal. Otro joven, Mariano Silva, se encargó del 

latín. Todavía era, como diría Vasconcelos en sus conferencias de Lima, "el latinista 

que por culto a la perfección apenas osa escribir". Venía Silva de la provincia 

michoacana, cuna de tradiciones y de buena repostería; traía unos bigotes largos y 

rubios y una cara de gallo dulcificado por el cristianismo. Traducía a Prudencio. Poco a 



poco empezó sus escarceos personales con cierto Entremés de las Esquilas, en que 

dialogan figuradamente los bronces de la Catedral; y al fin se abrió un sitio en el 

cuento, el cuento nacional (¡inolvidable su interpretación de Juan Diego, el del mito 

guadalupano!), donde el nombre mismo de México adquiere singular elegancia. 

Conmovía el ver concurrir juntos a aquellas cátedras a ancianos como Laura Méndez 

de Cuenca, delegada de otra edad poética, y a adolescentes de los últimos barcos, 

entre quienes se reclutaría años después la pléyade conocida por el nombre de los 

Siete Sabios. Allí aparecieron Antonio Castro Leal, Manuel Toussaint, Alberto Vázquez 

del Mercado y Xavier Icaza. Pronto vendrían Lombardo Toledano y Gómez Morín, hoy 

en opuestos polos.  

4º Conferencias en la Librería de Gamoneda. Se acerca el periodo más 

violento de nuestras luchas. La actividad literaria comienza a ser una heroicidad. Los 

incansables amigos organizan todavía conferencias públicas. Acevedo diserta sobre 

arquitectura virreinal y abre derroteros a los colonialistas; Ponce, sobre música popular 

mexicana, que estaba esperando su crítico; Gamboa -hombre de otros tiempos, 

hombre ya sin tiempo-, sobre la novela nacional; Urbina, el aliado de los jóvenes, 

sobre aspectos de nuestras letras, en que' pone a contribución su reconcentrada 

índole mexicana; Pedro Henríquez Ureña establece entonces el mexicanismo de Ruiz 

de Alarcón, tesis llamada a larga fortuna; Caso trata de Bergson y la filosofía 

intuicionista. ¡Y esto, en qué momentos de desorientación y de luto! "Es un testimonio -

me decía Bergson asombrado- no poco consolador sobre las posibilidades del espíritu 

ante las fuerzas oscuras del desorden." Parece increíble, en efecto, que en aquellos 

días aciagos, Castro Leal escribiera revistas teatrales en pro de la Cándida, de 

Bernard Shaw y que hubiera representaciones de Wilde; que el marqués de San 

Francisco tuviera la calma de continuar sus investigaciones sobre la miniatura en 

México; o Torri aprovechara el fuego mismo del incendio para armar sus 

trascendentales castillos de artificio.  

Vuelve la Revolución con Carranza, para vivir de convulsiones hasta el año de 

1920. La generación sacrificada aún tiene fuerzas para sacar la revista Nosotros. 

González Martínez reúne los miembros dispersos en su revista Pegaso. Pablo 

Martínez del Río, en el número único de La Nave. La literatura continúa como puede 

en medio de las luchas civiles. En los peores años, de 1914 a 1916, la labor editorial 

de México es abrumadora y superior a cuanto habíamos conocido hasta entonces. 

Después vendrán la formidable obra educacional de Vasconcelos, la excelente tarea 

organizadora de Genaro Estrada. Aparecerán nuevos nombres: Ramón López 

Velarde, estrella fugaz en nuestro cielo poético. De Europa vuelve Diego Rivera, que 

es toda una época por sí solo. El país cobra conciencia de su carácter propio. Ya el 



año del Centenario está muy lejos. Ya se le recuerda con trabajo. Tal vez se lo 

quisiera olvidar. Será imposible: entre sus vagidos y titubeos, abrió la salida al 

porvenir, puso en marcha el pensamiento, propuso interrogaciones y emprendió 

promesas que, atajadas por la discordia, habrá que reatar otra vez al carro del tiempo. 

A la hora del examen de conciencia -esa media noche del espíritu en que quisiéramos 

comenzarlo todo de nuevo- el faro de la etapa simbólica todavía puede iluminarnos.9  

 

México, septiembre de 1939.  

 

ALFONSO REYES  

 

 

(REYES, Alfonso. “Pasado inmediato”, en Conferencias del Ateneo de la Juventud, 

prólogo, notas y recopilación de apéndices de Juan Hernández Luna, seguido de 

Anejo documental / de Fernando Curiel Defosse, 3ª ed. rev. y aum., México, UNAM, 

Coordinación de Humanidades, Programa Editorial, 2000, pp. 181-207 (Nueva 

biblioteca mexicana ; 5). ISBN 968-36-6346-x) 

 

 

                                                 
9 Para la sesión conmemorativa del Primer Congreso Nacional de Estudiantes, reunido en México el año 
de 1910.  


