
EL SENTIDO HUMANISTA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA ♣ 

 

Los detractores de la Revolución Mexicana gustan de hacer aparecer a nuestro 

movimiento popular -cuando se dignan concederle alguna significación histórica- como 

una acción que tiene exclusivamente los caracteres de una conquista de bienes 

materiales. Se dice que la exaltación constante de los valores económicos, por encima 

de los otros bienes del hombre más importantes que el aumento de salario, que la 

casa higiénica, que el médico y las medicinas, que la indemnización por los accidentes 

de trabajo y por las enfermedades profesionales; valores que colocan al hombre en el 

primer rango de la escala de los seres vivos: los valores del espíritu, son bienes por 

los que hasta hoy no ha propugnado la Revolución Mexicana, circunstancia por la cual 

ningún propósito superior preside nuestras luchas sociales de los últimos veinte años. 

Se hace, en suma, a la Revolución, el mismo cargo que los enemigos de las doctrinas 

socialistas formulan contra el gran movimiento del proletariado del mundo, iniciado 

sobre bases sólidas a partir del manifiesto del Partido Comunista que redactaran 

Carlos Marx y Federico Engels.  

Sin embargo – este es el objeto de mi artículo-, quiero recordar que una 

revolución es siempre la exaltación de los valores espirituales, la elevación de la 

personalidad humana en todos sus aspectos, de tal manera que no se concibe 

ninguna alteración social que merezca el nombre de revolución, que no haya realzado 

con pasión y sinceridad la substancia espiritual del hombre. Tan cierto es este hecho, 

que puede tomarse como el rasgo distintivo de las revoluciones, comparadas con las 

otras inquietudes sociales. Éstas, por importantes que sean, no adquieren nunca, 

pesar de todo, el sello de los hechos trascendentales, carecen del valor teológico que 

tienen aquéllas, no poseen la misión extraordinaria de valorizar el pasado y el presente 

para crear un porvenir mejor, más justo, más humano.  

Para confirmar esta afirmación basta con tener presente que las grandes 

conmociones históricas, que señalan el principio o el fin de las diversas épocas en la 

vida de la humanidad, han tenido como fisonomía propia el afán de encarecer los fines 

más altos de la conducta. Así, por ejemplo, el Renacimiento no es como algunos 

suponen, un simple retroceso hacia los gustos, las actitudes y los juicios del mundo 

pagano. Es verdad que mira al pasado; pero principalmente ve al porvenir, como 

ocurre con toda época de juventud, que alienta por sí misma y presta su ánimo a todo 

lo que toca, remozándolo, como una primavera extraordinaria. Por este concepto de 

fuerza renovadora que lo distingue, es posible apreciar como surge el Renacimiento, 
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en diversas formas, desde el mismo corazón de la Edad Media, ya en la expresión 

literaria que rompe con la actitud hierática o severa de la vida de entonces y rinde culto 

a la gracia, o se inspira en la pasión terrestre como pasión íntima, libre, como ocurre 

en el gran Abelardo o en la leyenda de Tannhauser, o en la obra filosófica que se mofa 

de la nobleza por nacimiento y asienta el valor del hombre en el hombre mismo, como 

lo cantan las estrofas inmortales de Dante. Y a medida que alcanza perfección este 

sentido de libertad, de juicio, el Renacimiento pasa a ser acción, a veces extraviada 

por amar sin medida la razón y creer con fervor casi místico en las posibilidades 

infinitas de la voluntad -como en Maquiavelo-; pero siempre devota de la liberación 

humana por obra del humano querer, como medio para gozar de la vida superior, en la 

que el espíritu, en perpetua creación, puede entregarnos el misterio de la existencia y 

enseñarnos el camino del constante progreso.  

Logra el Renacimiento unir a Dios y al hombre concibiendo un mundo optimista 

y fecundo: unión distinta a la medieval, que es más sujeción austera del ser humano 

hacia Dios, que relación amorosa entre el Padre y el Hijo de los Evangelios. El 

Renacimiento abomina de la! relaciones de dependencia, concibe la vida como la obra 

mejor de hombre y por eso se la entrega totalmente; y surge una nueva pintura una 

nueva escultura, una arquitectura vigorosa, un concepto más amplio del mundo, es 

decir, una nueva geografía y una nueva historia, y un nuevo concepto de la finalidad 

de la conducta, una ética juvenil que espiritualiza la tierra y hace del hombre un 

sincero admirador de todo lo creado.  

El Renacimiento es, por tanto, una de las épocas de la historia que mejor que 

otras purifica el ambiente de la vida. Y cada vez que esto ocurre, cada vez que hay 

una crisis en la que sucumbe no los bienes materiales ni los valores políticos, siempre 

circunscritos al instante en que se vive -fungibles al fin- sino los bienes imperecederos, 

los que el hombre jamás se resigna a perder, se produce un levantamiento popular. La 

apariencia puede ser la de un movimiento político, la de una sublevación por alcanzar 

mayores bienes materiales; pero en el fondo lo que se disputa es mayor respeto a la 

calidad de hombre, mayor libertad, mayores posibilidades de realizar, un fin en la vida. 

La miseria no es sólo la queja que brota del organismo insatisfecho, es, 

principalmente, la protesta del espíritu condenado a la inacción, a causa del empleo 

total del esfuerzo humano en la búsqueda de los bienes elementales de la vida 

biológica. Mientras la renta personal permite el ocio – el tiempo que no se emplea en 

subvenir a las necesidades físicas – que proporciona la posibilidad de pensar y de 

actuar al servicio de satisfacciones no corporales, la desigualdad económica no 

provoca movimientos de importancia histórica; pero cuando rebaja al hombre en 

dignidad y eleva los bienes materiales a la categoría de desiderata de la existencia, 



engendra siempre una inconformidad vigorosa que asume todas las formas, desde el 

alegato filosófico hasta la lucha armada. Por eso los regímenes de opresión son 

odiados por todas las fuerzas humanas; por la carne hambrienta, por el espíritu 

aherrojado, por la voluntad condenada a ejercicios sin trascendencia. Ahora se 

comprenderá por qué a un concepto de sumisión moral corresponde siempre – como 

en la Edad Media – una sumisión económica, y por qué el siervo del señor feudal no 

sólo carece de tierra y de alimentos, sino también de alegría y de confianza en sí 

mismo. Por estas causas el Renacimiento – exaltación del hombre – es una revolución 

verdadera.  

La Revolución Francesa es, asimismo, una revolución en lo que tiene de 

postulado romántico en favor de la libertad. Como lucha económica no es, en el fondo, 

sino la guerra de los burgueses contra la monarquía y la nobleza; como programa 

jurídico, se traduce a la postre en la negación de la libertad, que soñaba alcanzar, 

preparando el advenimiento del régimen capitalista. Pero la sangre vertida por el 

pueblo y los principios que campearon en la Asamblea Constituyente, deben ser 

considerados como un sacrificio y un homenaje a la causa del hombre libre, del ser 

dotado naturalmente de la facultad de crear su propio destino.  

La queja popular tiene ese dramático sentido: lo mismo la queja del siervo – del 

campesino paria – que la de los obreros asalariados, que la del fabricante pobre, que 

la del infeliz artesano -del compañero sujeto a la férula del maestro, víctima a su vez 

del comerciante- que la del eterno aprendiz que no sabe cuándo podrá ser dueño de 

su habilidad, que la de todos los que sufren las consecuencias de un régimen de 

monopolio de los bienes morales y de la riqueza económica.  

La protesta de los preparados también tiene un sentido humanista. El hablar de 

los derechos del hombre como base y objeto de las instituciones sociales, el elevar a 

la categoría de una idea platónica la existencia del hombre por encima de los hombres 

individuales y de las castas dominantes en Europa por razones de superioridad de 

sangre o de herencia –que caracterizó los discursos apocalípticos de los directores del 

movimiento-, equivale a protestar por el ultraje hecho a la vida de la mayoría absoluta 

de los habitantes de la Europa, por una minoría de conculcadores de la riqueza 

material y del libre albedrío. Se pronuncian oraciones en la Asamblea que conmueven 

por su hondo sentido humano. El principio de que todo lo que existe en la tierra es 

propiedad del hombre -no de los grupos privilegiados-, medio para que pueda realizar 

un fin en la vida, a pesar de las contingencias de la historia, fulgura en las tribunas que 

se levantan por doquier como fuego que caldea el corazón de las masas. Sólo el poder 

de la visión sugestiva de una vida mejor, puede explicar el frenesí de ese gran 

movimiento que inaugura la edad moderna.  



La tercera revolución de la historia de los pueblos de cultura mediterránea, el 

socialismo, es también un movimiento por los fueros del espíritu, por la libertad del 

hombre en el sentido integral de la palabra. Como el Renacimiento, trata de elevar al 

hombre de la situación en que se halla -situación de esclavo-- para colocarlo a la 

cabeza de la vida. Esa es la razón de la agitación de las masas; por eso tienen tantos 

puntos de contacto las reivindicaciones sociales de nuestros días con el Renacimiento, 

con el deseo utópico de la Revolución Francesa, y, al mismo tiempo, con la visión de 

una vida interior, opuesta a la vida que sólo persigue la riqueza material, que 

caracteriza al cristianismo.  

Y lo que de importante tiene la Revolución Mexicana es su carácter de 

movimiento socialista. Su significación histórica consiste en la exaltación del paria, en 

la elevación del campesino, en la dignificación del obrero, sujetos a la tiranía 

económico, política y moral de un grupo que reserva para sí todos los dones de la vida 

y trata de hacer olvidar  -en su propósito de obtener siempre mano de obra barata y 

sumisa – que hay un fin más alto que el de lograr la comida y el de atesorar riquezas 

del mercado, evitando, así, mediante la supresión de toda inquietud espiritual, la 

sublevación de la muchedumbre de inconformes.  

La proclamación de la libertad política, en labios de Madero, significa la 

participación de todos los ciudadanos de México en el gobierno del país, sin 

exclusivismo de casta. El grito de "Tierra y libertad", de Emiliano Zapata, entraña el 

deseo de vivir mejor desde el punto de vista material y moral. La declaración de 

principios de los primeros congresos obreros -mejor jornada de trabajo, más salario, 

escuelas sin orientación burguesa, religiosas o laicas- encierra, asimismo, el deseo de 

una distribución más equitativa de los bienes económicos y espirituales. Subversión de 

valores, en suma: libertad económica para lograr la libertad del espíritu. El grito 

arranca de lo hondo del pueblo, que defiende lo más preciado que tiene el hombre: su 

destino de creador, anquilosado y maltrecho bajo la dictadura.   

Es cierto que no tuvimos, por desgracia, un grupo de hombres superiores que 

preparan debidamente la revolución. Es verdad, que carecimos de exponentes de 

genio que hicieran patente la necesidad del cambio social, demostrando con obras 

estéticas de valor indiscutible, la urgencia de romper con todos los conceptos sobre la 

vida de aquella época. No contamos con artistas y sabios que resumieran la cultura 

humana y representaran en forma ciclópea la profunda inquietud de las masas, como 

los hombres del Renacimiento. Tampoco oímos la voz de los valuadores del siglo XIX 

mexicano, revelando la conmoción social próxima y presidiéndola anticipadamente, 

como los hombres de la Enciclopedia en Francia, autores de la revolución del 79. 

Nadie iluminó con bastante luz el camino que habrían de recorrer tumultuosamente en 



la primera década de esta centuria, nuestros trabajadores atormentados e incultos. 

Pero a falta de precursores de esta significación, tuvimos hombres que, 

concomitantemente al conflicto, señalaron en todos sus  aspectos el error del régimen 

social, imperante. Su palabra, la única, guió, a pesar de todo, a quienes tuvieron la 

capacidad de comprenderla y sigue alentando – como fuerza oculta por no haberse 

difundido bastante todavía – la inconformidad evidente del pueblo, que no ha recibido 

aún los beneficios que de la Revolución esperaba.  

Analizar estas ideas primeras de nuestra época, es conocer el sentido de la 

Revolución Mexicana. Saber si aún subsisten, comprobar si su poder de exaltación no 

se ha extinguido, es predecir la suerte de la Revolución misma; porque circunscribir el 

destino de las ideas a los errores de los hombres que dicen servirlas, es equivocar el 

método de la investigación histórica. Si las ideas son válidas por sí mismas y si alienta 

todavía en los que persisten en conseguir el cambio en la organización de la vida, no 

importan ni la claudicación de los gobernantes ni la prevaricación de los líderes 

circunstanciales. Aun tratándose de hombres de primera línea no hay que olvidar que 

la historia no es el elenco de los héroes de Carlyle ni el proceso de la vida biológica: 

seguirá siendo la ruta de las fuerzas espirituales cimentadas reciamente en la 

conciencia colectiva.  

Los hombres de quienes hablo fueron la generación de intelectuales de 1910, y 

los primeros escritores obreros y predicadores de la revolución social.  

La generación de 1910 tiene una importancia histórica no estudiada aún. Se le 

reconoce una gran significación literaria; pero se ignora o se pretende ignorar la 

trascendencia de su obra en la cultura de México y en la orientación de nuestras ideas 

morales. Para entender esta obra es preciso recordar que los integrantes de las clases 

directoras del país, durante casi medio siglo habían sido –inconscientemente los más–

prosélitos  de nuestros gobiernos detentados por pequeños grupos, que necesitaban, 

para poder medrar, de la aceptación tácita de su programa por parte de los cultos y de 

los semiletrados, y de la ignorancia permanente de las masas a las que explotaban.  

  Todo programa de gobierno descansa en una teoría moral, es decir, en una 

doctrina social que condiciona el derecho y la educación y que produce un régimen 

económico que es, al mismo tiempo, su sostén principal y su finalidad última. La teoría 

moral de nuestros gobiernos, a partir de la Reforma, expurgada de toda idea 

perteneciente a nuestra tradición humanista por el régimen de Porfirio Díaz, se basaba 

en la creencia de la esterilidad de toda búsqueda concerniente a las causas de la vida 

y del mundo, declarando a priori la incapacidad del hombre en ese empeño; 

circunscribió la investigación a los hechos positivos y sobre éstos asentó la ética que 

resultó, lógicamente, una norma inspirada en las leyes de la biología general. De 



acuerdo con éstas, la vida social no es sino la prolongación de la lucha por la 

existencia que se cumple en todos los órdenes del mundo orgánico; triunfan los aptos, 

perecen los impreparados; debe protegerse, en consecuencia, a los que han sabido 

vencer. El derecho debe amparar la libertad humana, instrumento natural de la lucha 

por la vida, y el fruto de la libre concurrencia de las acciones: la propiedad. Cada quien 

posee, en conclusión, lo que debe poseer, porque es lo que ha podido lograr en el 

juego natural de las fuerzas sociales. Así, mediante este sorites cuya primera premisa 

proporcionan la doctrina positivista y la biología, pretendió justificar la dictadura 

porfirista la desigual distribución de la riqueza pública y la tremenda separación 

espiritual entre la minoría privilegiada y las masas incultas de nuestro país, empleando 

para ello la escuela, que le dio prosélitos entre los que crean y orientan la opinión 

pública, la prensa, el púlpito y la tribuna política. La generación de 1910, a cuyo frente 

se destacó un grupo brillante de jóvenes autodidactas, eco sincero de la inquietud 

general en que vivía México hacía años, se irguió frente a esta teoría social. Por la  

primera vez, después de largo y lastimoso mutismo de la clase intelectual de México, 

ante nuestros más graves problemas morales, refutó públicamente la base ideológica 

de la dictadura. Contra el darwinismo social opuso el concepto del libre albedrío, la 

fuerza del sentimiento de responsabilidad humana que debe presidir la conducta 

individual y social; contra el fetichismo de la ciencia, la investigación de los "primeros 

principios"; contra la conformidad burguesa de la supervivencia de los aptos, la 

jubilosa inconformidad cristiana de la vida integrada por ricos y miserables, por cultos 

e incultos y por soberbios y rebeldes. Pensó, con razón, que era preciso acercar otra 

vez el espíritu a las fuentes puras de la filosofía y de las humanidades, y que era 

menester generalizar estas ideas no sólo entre la clase ilustrada sino también entre el 

pueblo. Fundó, para lograr su propósito, el Ateneo de la Juventud -institución gloriosa 

no estudiada suficientemente aun entre nosotros- y la Universidad Popular Mexicana, 

el primer centro libre de cultura de nuestro país y la primera casa de divulgación de las 

ideas centrales de la vida, después de medio siglo de rebeldías espirituales ignoradas 

y de aceptación fervorosa o callada del positivismo imperante.  

La obra tardó casi un lustro en prepararse. Corría el año de 1906; en el taller de 

un arquitecto joven, excepcional por su cultura, profundo crítico de arte, espíritu de 

gran sensibilidad -prematuramente muerto -, se reunían, además del arquitecto Jesús 

Acevedo, Antonio Caso, José Vasconcelos, Pedro Henríquez Ureña, Alfonso Reyes, 

Martín Luis Guzmán y otros, muchos para nuestro raquítico medio culto de entonces, 

del cual era casi imposible obtener hombres con inquietud espiritual, conscientes de su 

propia inquietud. Se leían las obras que habían de servir de guía en la obra de 

renovación, abandonando el siglo XIX francés en letras y el positivismo en filosofía. La 



literatura griega, los siglos de oro españoles, Dante, Shakespeare, Goethe, las 

modernas orientaciones artísticas de Inglaterra, comenzaban a reemplazar el espíritu 

de 1830 y 1867. Con apoyo en Schopenhauer y en Nietzsche, se atacaban ya las 

ideas de Comte y Spencer. Poco después comenzó a hablarse de pragmatismo:   

 

Una vez nos citamos –dice uno de ellos-1 para  releer en común El banquete de Platón. 

Éramos cinco o seis esa noche; nos turnábamos en la lectura, cambiándose el lector para 

el discurso de cada convidado diferente; y cada quien le seguía ansioso, no con el deseo 

de apresurar la llegada de Alcibíades, como los estudiantes de que habló Aulo Gelio, 

sino con la esperanza de que le tocaran en suerte las milagrosas palabras de Diótima de 

Mantinea... La lectura acaso duró tres horas; nunca hubo mayor olvido del mundo de la 

calle, por más que esto ocurría en un taller inmediato a la más populosa avenida de la 

ciudad.  

 

Al celebrarse el centenario de la patria, la generación del Ateneo había 

madurado ya, coincidiendo con la iniciación del movimiento popular contra Porfirio 

Díaz. Las conferencias que entonces sustentaran seis de sus más vigorosos 

miembros,2 expresan en toda su plenitud el pensamiento de los hombres de México 

que con su palabra cierran la historia del siglo XIX en nuestro país. Deseo leer algunos 

fragmentos de esas conferencias; pero antes, a manera de pórtico del pensamiento 

nuevo, unas líneas de la plática de Chucho Acevedo titulada "La arquitectura colonial 

en México". Acevedo escribió poco, al morir no dejó ningún libro; pero sus amigos 

reunieron en un volumen algunas de sus opiniones:3   

 

En punto a cultura -pregunta-, ¿no es verdad que nos aflige extremada penuria? De 

nuestra gran tradición y amor a las letras latinas, que en los siglos XVII y XVIII constituían el 

áureo manto de la colonia, sólo quedan raros jirones. Apenas si en las penumbras claustrales se 

cultiva hoy la sabiduría de los clásicos; sólo que ahí es raro que se produzcan sus mejores 

frutos, los que implican ponderancia y gracia no desligadas de las humanas direcciones, sino 

antes bien, de ellas naturalmente nacidas. La más insólita de las apariciones es por cierto la de 

un clásico. Raros son los que viven de acuerdo con su tiempo, los que llenos de viva curiosidad 

se interesan por la actualidad del mundo, siempre relacionada, aun en sus fugitivas apariencias, 

con épocas más o menos distantes. Casi pudiera decirse que las humanidades tienen por 

principal objeto hacer amable cualquier presente. Fundarse en el examen de la antigüedad, que 
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conoció las mismas pasiones que hoy son dueñas de las voluntades, para comprender y aquilatar 

los perfiles del día, constituye actividad clásica por excelencia.  

 

José Vasconcelos, en su conferencia sobre "Don Gabino Barreda y las ideas 

contemporáneas", hace una valoración certera del positivismo en relación con las 

inquietudes de la época. En uno de sus pasajes finales declara:  

 

El positivismo de Comte y Spencer nunca pudo contener nuestras aspiraciones; hoy que, 

por estar en desacuerdo con los datos de la ciencia misma, se halla sin vitalidad y sin razón, 

parece que nos libertamos de un peso en la conciencia y que la vida se ha ampliado. El anhelo 

renovador que nos llena ha comenzado ya a vaciar su indeterminada potencia en los espacios sin 

confín, donde todo aparece como posible. ¡El mundo que una filosofía bien intencionada, pero 

estrecha, quiso cerrar, está abierto, pensadores! Dispuestos estamos para acoger toda gran 

novedad; mas habituémonos a ser severos, en nombre de la seriedad del ideal.  

Al proclamar la libertad es urgente prevenirnos contra las aluciones y perversiones de la 

especulación. La certidumbre absoluta de la verdad, todos la hemos sentido, alguna vez, algún 

instante en nuestras vidas, instante de claridad que puede volver, que puede producirse de 

nuevo, quizá muy pronto, ahora mismo, en la meditación del momento próximo; mas también 

con frecuencia la vida nos absorbe demasiado, nos mantiene en ceguedad y en olvido. 

Solicitados y oprimidos por el ideal que está siempre, como un ambiente, alrededor nuestro, no 

lo entendemos, no lo advertimos, y andamos vacilantes, como pompas de jabón que flotan en el 

aire inciertas y vacías hasta que la presión las revienta y las agranda en su universalidad etérea.  

Pero ciegos o iluminados, no nos falta la fortaleza que desdeña los tropiezos. ¡Camina 

erguido, hombre de ideal! Lleva tu corazón como lago que derrame por todos sus bordes agua 

pura; ahoga tu violento egoísmo en el desinterés más poderoso. Un alto desdén matará el ansia 

de goce; una firme indiferencia, el temor, y cuando no te interesen tu deseo y tu ambición, tu 

amor y tu alegría, serás inquebrantable; un fulgor de grandeza serena, sobre las cosas que pasan 

y van... no importa a donde.  

 

Antonio Caso4 al comentar la obra del educador y moralista don Eugenio M. de 

Hostos, dice:  

 

La base lógica de la moral de Hotos es el concepto de la euritmia universal construido sobre la 

noción de ley natural. Para Hostos como para Montesquieu, toda ley es "expresión necesaria de 

las relaciones de las cosas", y la ley moral, expresión, necesaria también, de las relaciones de la 
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naturaleza física con el mundo social y moral. Por esta razón, según os lo he dicho con 

anterioridad, juzga el filósofo que el ritmo universal del mundo se prolonga hasta el fondo 

interior del alma humana; y la civilización y la moralización le aparecen como aspectos o 

resultados superiores de la progresiva racionalización y conscifacción, como él mismo dice, 

sirviéndose de un enérgico y feliz neologismo.  

Al conceder un valor metafísico absoluto a las uniformidades de coexistencia y 

secuencia que determinan el conocimiento científico, esencialmente relativo; al sostener, con 

Spinosa, Hegel y Taine, la concatenación lógica entre los atributos y modos del ser, Hostos 

sienta como consecuencia ineludible de su concepto sintético de las leyes naturales, este 

postulado fundamental, que carece totalmente de demostración dentro de su sistema: la esencia 

del mundo es racional, es decir, adecuada a la constitución intelectual de la mente humana.   

  

Pero Caso -líder de la inquietud de su país y de su siglo-- no acepta la tesis:  

 

No -exclama-, el universo no es el monstruoso ser geométrico que se desarrolla en la paz de su 

esencia inefable desplegando infinitamente sus modos y sus atributos infinitos. No, la vida no 

puede reducirse a las proporciones lógicas del análisis, que en el momento de acercarse hasta 

ella la destruyen con su aparente exactitud, cuando creen reducirla, y la niegan cuando piensan 

comprenderla. No, el alma humana es más que razón; es lo que la historia de la especie exhibe 

en las formas simbólicas del heroísmo y del amor. La voluntad no es facultad satánica 

esencialmente negativa y perversa como quiere Hostos, sino fuerza victoriosa o vencida, pero en 

actividad extraordinaria, que se adapta al bien y lo realiza, sobre las vicisitudes inherentes a la 

existencia, fundando así el resorte prepotente de la evolución de los pueblos y de los individuos.  

De la libertad metafísica, "dato inmediato de la conciencia", confesión unánime del 

sentido común de la humanidad que jamás podrá destruir ningún determinismo, de las 

facultades capaces de armonizar con prescripciones imperativas de la razón en concordancias 

más heterogéneas que las que finge el monismo panteísta, de ahí proceden las necesidades 

morales, aspiraciones colectivas y personales que constantemente se agitan queriendo ser en el 

fondo de la conciencia, para aparecer más tarde como síntesis de la vida y del ideal, surgiendo 

con incalculable belleza en las acciones de los hombres, en las relaciones de los pueblos, en los 

ensueños de los utopistas, en las reivindicaciones de los oprimidos, en el apostolado de los 

santos, en las creaciones anticipadoras de los poetas y de los videntes. Mundo que se afianza 

como por su raíz al mundo que es y florece como un inmenso árbol bajo cuyos solemnes 

ramazones contemplan los ojos atónitos de los hombres la plenitud del cielo... 

No hay que dejarse seducir, por los que piensan edificar la moral sobre bases científicas, 

por más venerables y conscientes que sean sus propósitos; la ciencia no puede ofrecemos sino 



resultados relativos, nunca normas necesarias de acción; y sólo en virtud de principios 

necesarios se puede obligar a seres de razón como los hombres.  

Es desconocer la esencia propia de la especulación científica, pedirle datos para la 

elaboración de las teorías morales. Hostos desconoció el valor contingente de las leyes 

cósmicas: por eso construyó sobre bases deleznables su sistema orgánico de moral social, por 

eso incurrió en las contradicciones que he procurado desprender al analizar imparcialmente las 

teorías que prohijara. "Su preferencia otorgada al pensar sobre el sentir y el querer", lo condujo 

a simplificar el cuadro real de la existencia y a impedir que la verdadera armonía del universo se 

concibiera en toda su integridad por su luminoso espíritu de apóstol.  

 

Se verifica, al mismo tiempo, la creación de la Universidad Nacional de México. 

En la ceremonia inaugural, don Justo Sierra -que siente la necesidad del cambio en las 

ideas-, pronuncia su famoso e impecable discurso desde el punto de vista literario, en 

el que declara que la filosofía, que hace tiempo vaga como una figura implorante 

alrededor de nuestros centros superiores de estudio, tendrá al fin franca acogida en la 

institución que se organiza con el propósito de presidir la obra intelectual y moral del 

país.  

Y es de tal trascendencia toda esta renovación, que el más distinguido de los 

representantes del positivismo, el ingeniero don Agustín Aragón, refiriéndose a la 

entrada de la filosofía en las aulas de la Universidad, refuta públicamente el hecho en 

forma vehemente.  

 

Implorante, sí, tenía que ser, declara.5  Cuando la cultura científica disciplina el 

entendimiento y éste ha podido apreciar siquiera en compendio lo que son el mundo, la sociedad 

y el hombre, yendo de lo menos complexo a lo más complexo, de lo independiente a lo 

dependiente, de lo más abstracto a lo menos abstracto, entonces, filosofía significa conjunto de 

las verdades más elevadas, quiere decir suma organizada de la ciencia, tiene el sentido de 

ciencia de la cual son ramas todas las demás y se mira como la ciencia de las leyes 

fundamentales. Siendo así, o considerada la filosofía como la ciencia de las ciencias, como la 

totalidad de las leyes científicas que gobiernan todos los fenómenos, desde los numéricos hasta 

los morales, y circunscribiendo su papel a ligar entre sí a todas las ciencias, coordinando sus 

resultados generales para reducidos a la mitad, "las espléndidas hipótesis que intenta explicar no 

ya el ‘cómo' sino el ‘porqué' del universo" (J. Sierra), quedaban proscritas, por inverificables, 

porque el modesto saber demostrable enseña que las cosas suprasensibles escapan a nuestra 

limitada inteligencia, porque el espíritu humano no puede penetrar al dominio de las nociones 

                                                 
5 Agustín Aragón, "La nota más discordante del Centenario". Comentario inexcusable y dos discursos del 
secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, Tip. Económica, 1910.  



absolutas, no tiene lámparas para alumbrar esos sitios, y los que creen conocerlos, nada 

demuestran, sólo afirman, nada observan, todo se lo imaginan. Por eso el honrado Vigil confesó 

paladinamente que él, en su cátedra, contradecía las enseñanzas de sus colegas los profesores de 

ciencias, y que esa falta de unidad de miras ponía de manifiesto la deplorable anarquía en que se 

hallaba la Escuela Nacional Preparatoria.  

¡Bendita separación de la Iglesia y el Estado, consolidada con las enseñanzas de 

Barreda, que proscribe las fantasías de los metafísicos, en nuestras escuelas y cierra las puertas 

de éstas a esas estériles divagaciones! 

 

Quizá los positivistas ortodoxos, sinceros en su fidelidad a la ciencia con 

sinceridad puramente especulativa, no alcanzaban a ver el ambiente de esterilidad 

espiritual creado entre la clase ilustrada del país -la clase directora, en suma- por su 

tesis agnóstica respecto de los problemas que más preocupan al hombre y por la 

doctrina moral que de tal filosofía se deriva: moral -como he explicado- que 

circunscribe al hombre al medio en que vive, por más que haga del hombre mismo un 

culto que pretende tener el valor de una religión; pero que suprime a priori de la 

conducta su fe en sí misma, que tiene en cambio siempre que se basa en el 

reconocimiento de la facultad creadora de la voluntad, a pesar del determinismo de las 

leyes biológicas y de la incompetencia de la razón para conocer el origen de los 

fenómenos del universo.  

La generación del Ateneo no sólo notó ese ambiente; lo sintió pesar sobre el 

pueblo todo; se dio cuenta de que la moral del porfirismo había creado un derecho sin 

humanismo, sin cristianismo, un concepto del Estado ajeno a la lucha de clases y una 

educación sin estética libre y sin preocupaciones metafísicas, calculadora, carente de 

entusiasmo por la redención de los humildes y con la vista siempre fija en el modelo 

europeo.  

La Revolución dispersó al grupo de amigos que siguieron actuando al servicio 

de su convicción en diversos lugares; pero su doctrina alcanzó  bien pronto el valor de 

la enseñanza sistemática en labios del maestro Antonio Caso, quien al entrar en la 

Escuela de Altos Estudios, por la vía de la docencia libre, empezó a guiar a la juventud 

universitaria con palabra brillante y sugestión irresistible. Al mismo tiempo, la 

Universidad Popular prosiguió su noble tarea de difundir la cultura y de trabajar por un 

México de fisonomía propia. La Revolución en cierto sentido es un descubrimiento de 

México por los mexicanos. Al Ateneo se le debe también en parte el haber iniciado 

esta reconquista: Federico Mariscal, como su colega Acevedo, aboga por la 



restauración de la arquitectura nacional.6 México, afirma ante el auditorio de la 

Universidad Popular, tiene una tradición de la que debe sentirse orgulloso; pueblo sin 

arquitectura es como un hombre sin voz; no desnaturalicemos, en un afán de imitación 

a lo extranjero, lo que forma parte de nuestro propio espíritu; seamos siempre nosotros 

mismos y dejemos a las piedras que digan nuestro pensamiento social; ellas hablan a 

veces mejor que la palabra...  

La exaltación del hombre, la apertura de horizontes espirituales sin límites, se 

presentaban, así, a las generaciones en formación y a los descontentos de la 

esterilidad del medio culto de México, como estímulos de acción. El sentido de un 

nuevo humanismo se apoderó rápidamente de quienes meditaban en la hora. Pedro 

Henríquez Ureña, el Sócrates del grupo, como le llamaban sus propios compañeros, 

de una inteligencia privilegiada y de una cultura desusada en México, hizo la 

explicación de la nueva tendencia al celebrarse el segundo aniversario de los trabajos 

formales de la Escuela de Altos Estudios. Pronunció entonces el mejor discurso que se 

ha dicho en nuestro país en favor de las humanidades y que, según creo, jamás fue 

publicado.7  

Dice el elogio de una de sus partes:  

 

Las humanidades, viejo timbre de honor en México, han de ejercer sutil influjo espiritual en la 

reconstrucción que nos espera. Porque ellas son más, mucho más, que el esqueleto de las formas 

intelectuales del mundo antiguo: son la musa portadora de dones y de ventura interior, fors 

clavigera para los secretos de la perfección humana.  

Para los que no aceptamos la hipótesis del progreso indefinido, universal y necesario, es 

justa la creencia en el milagro helénico. Las grandes civilizaciones orientales (arias, semíticas, 

mongólicas u otras cualesquiera) fueron sin duda admirables y profundas: se les iguala a 

menudo en sus resultados, pero no siempre se les supera. No es posible construir con majestad 

mayor que la egipcia, ni con elegancia mayor que la pérsica; no es posible alcanzar legislación 

más hábil que la de Babilonia, ni moral más sana que la China arcaica, ni pensamiento 

filosófico más hondo y sutil que el de la India, ni fervor religioso más intenso que el de la 

nación hebrea. Y nadie supondrá que son esas las únicas virtudes del antiguo mundo oriental. 

Así, la patria de la metafísica budista es también patria de la fábula, del thier epos, malicioso 

resumen de experiencias mundanas.  

Todas estas civilizaciones tuvieron como propósito final la estabilidad, no el progreso; 

la quietud perpetua de la organización social, no la perpetua inquietud de la innovación y la 
                                                 
6 Federico E. Mariscal, La patria y la arquitectura nacional, México, Imprenta Stephan y Torres, 1915.  
7 "La cultura de las humanidades". Discurso pronunciado en la inauguración de las clases del año de 
1914, en la Escuela de Altos Estudios de la Universidad Nacional de México, por Pedro Henríquez Ureña. 
Original en mi poder.  



reforma. Cuando alimentaron esperanzas, como la mesiánica de los hebreos, como la victoria de 

Ahura Mazda para los persas, las pusieron fuera del alcance del esfuerzo humano: su realización 

sería obra de las leyes o las voluntades más altas.  

El pueblo griego introduce en el mundo la inquietud del progreso. Cuando descubre que 

el hombre puede individualmente ser mejor de lo que es y socialmente vivir mejor de como 

vive, no descansa para averiguar el secreto de toda mejora, de toda perfección. Juzga y compara; 

busca y experimenta sin tregua: no le arredra la necesidad de tocar a la religión y a la leyenda, a 

la fábrica social y a los sistemas políticos. Mira hacia atrás, y crea la historia; mira al futuro, y 

crea las utopías, las cuales, no lo olvidemos, pedían su realización al esfuerzo humano. Es el 

pueblo que inventa la discusión; que inventa la crítica. Funda el pensamiento libre y la 

investigación sistemática. Como no tiene aquiescencia fácil de los orientales, no substituye el 

dogma de ayer el dogma predicado hoy; todas las doctrinas se someten a examen, y de su 

perpetua sucesión brota, no la filosofía ni la ciencia, que ciertamente existieron antes, pero sí la 

evolución filosófica y científica, no suspendida desde entonces en la civilización europea.  

El conocimiento del antiguo espíritu griego es para el nuestro moderna fuente de 

fortaleza, porque le nutre con el vigor puro de su esencia prístina y aviva en él la luz flamígera 

de la inquietud intelectual. No hay ambiente más lleno de estímulo: todas las ideas que nos 

agitan provienen, sustancialmente, de Grecia, y en su historia las vemos afrontarse y luchar 

desligadas de los intereses y prejuicios que hoy las nublan nuestros ojos.  

Pero Grecia no es sólo mantenedora de la inquietud del espíritu, del ansia de perfección, 

maestra de la discusión y de la utopía, sino también ejemplo de toda disciplina. De su aptitud 

crítica nace el dominio del todo, de la técnica científica y filosófica; pero otra virtud más alta 

todavía la erige en modelo de disciplina moral. El griego deseó la perfección, y su ideal no fue 

limitado, como afirmaba la absurda crítica histórica que le negó sentido místico y concepción 

del infinito, a pesar los cultos de Dionisios y Deméter, a pesar de Pitágoras y de Melisa, a pesar 

de Platón y de Eurípides. Pero creyó en la perfección del hombre como ideal humano, por 

humano esfuerzo asequible, y preconizó como conducta encaminada al perfeccionamiento, 

como prefiguración de la perfecta, la que es dirigida por la templanza, guiada por la razón y el 

amor. El griego no negó la importancia de la intuición mística, del delirio -recordad a Sócrates-, 

pero a sus ojos la vida superior no debía ser el perpetuo éxtasis o la locura profética, sino que 

había de alcanzarse por la sofrosine. Dionisos inspiraría verdades supremas en ocasiones, pero 

Apolo debía gobernar los actos cotidianos.  

Ya lo veis; las humanidades, cuyo fundamento necesario es el estudio de la cultura griega, no 

solamente son enseñanza intelectual y placer estético, sino también, como pensó Matthew 

Arnold, fuente de disciplina moral. Acercar a los espíritus a la cultura humanística es empresa , 

que augura salud y paz.  

 



La obra de la generación de los intelectuales de 1910 tuvo, pues, la 

significación que tiene toda renovación espiritual en la historia de los pueblos. Subvirtió 

los valores en que se apoya la conducta: no conformidad sino rebeldía creadora, 

sentimiento de responsabilidad ante lo injusto, afán de vuelo ante los obstáculos del 

destino aparente. Los que cursábamos el primer año de la Preparatoria en 1910, y que 

por diversas circunstancias no nos dábamos aún cuenta exacta de las quejas amargas 

de las masas, al llegar a la cátedra del maestro Caso oímos la revelación de nuestro 

pasado histórico y adquirimos la noción clara de nuestro deber de hombres y la 

confianza en la consecución de los designios del espíritu. Este beneficio enorme –

dígolo por mí- no podemos pagarlo con nada en la vida. Aprendimos a amar a los 

hombres filosóficamente, que es la manera de amarlos para siempre, a pesar de 

alguno de los hombres, y por eso nos sumamos sin condiciones a la causa del 

proletariado.  

EI otro no estaba compuesto de intelectuales como los del Ateneo: unos eran 

parias iluminados, otros ardían en el fuego de la doctrina anarquista. Mientras los 

restauradores de la filosofía y de las humanidades demolían con la conferencia la tesis 

darwinista, burguesa, de la vida social, los otros luchaban con la palabra y el fusil por 

derrocar las instituciones burguesas. Los unos invalidaban el régimen en sus cimientos 

más hondos, los otros acometían la empresa de derribar el edificio mismo de la 

dictadura. Tareas semejantes que la historia no debe dejar de valorizar unidas.  

Los ignorantes, movidos por la sola intuición de la justicia social, exponentes e 

intérpretes fieles de la miseria moral y económica de los campesinos y de los obreros, 

como precursores de la Revolución de 1910, fueron calificados como bandidos por el 

porfirismo. Se les persiguió como a tales, a algunos se les dio muerte vil, a otros se les 

encarceló varias veces, a otros más se les expulsó de México. Hay figuras entre ellos 

que esperan aún el bronce que los conserve vivos para siempre en el corazón de las 

masas.  

Uno fue Lázaro Gutiérrez de Lara: guerrillero valiente, orador exaltado, 

periodista infatigable; gran agitador. Enamorado de un ideal próximo y remoto al 

mismo tiempo, como todo ideal verdadero, crea sindicatos y flagela a los soldados de 

línea, mantiene polémicas en los pequeños periódicos obreros y, a la vez, compra 

armas y parque para sostener la lucha. Los militares de carrera lo desprecian, como al 

otro gran romántico, el hijo de un rico que abandona su familia y sus bienes por la 

causa de los pobres -cristiano perfecto- y que al grito de "¡ tierra, libertad y pan para 

todos!", muere en una acción militar sin resonancia, pero con ardía sin igual en la 

historia de los héroes: Práxedes Guerrero. Los directores del Gobierno se mofan de 

sus andanzas de quijote, los ricos temen... Rompe el exilio y emprende ataques 



inverosímiles a las tropas federales; sufre hambre y privaciones sin cuento; pero ni en 

los momentos más amargos se olvida de su apostolado: rodeado de sus compañeros 

en el desierto y en el silencio de las noches, heladas como son las del crudo invierno 

de nuestra frontera del norte, habla del destino del hombre:  

 

¿Será posible -decía- que a los parias no les sea dable disfrutar del ocio que eleva el 

espíritu y que tan mal emplean quienes abusan de él sin medida? ¿Será posible que los 

pobres no gocen del arte, que no sientan alguna vez gratitud por la vida, que no 

acaricien nunca el ideal de forjar un programa para la educación de sus hijos y que 

jamás lo vean realizado? Hasta hoy no. Todo les ha sido negado; es preciso, pues, 

arrebatar lo que les pertenece, por la fuerza; las tiranías se abaten con las armas de 

fuego; la conquista del ideal depende de nuestros fusiles...  

 

Y otros como éstos, otros más hablan así, como profetas y como iniciadores de 

una buena nueva. Son gigantes de la fe, teas espontáneas que alumbran la vida 

sórdida de los esclavos que habrán de seguir la luz muy pronto, en tumulto jubiloso e 

incontenible, por todos los ámbitos de la república...  

Pero el titán es Ricardo Flores Magón, romántico entre románticos: corona su 

vida de agitador con una muerte bella y dramática como la de Sócrates. Desde la 

prisión de Leavenworth, en donde lo ha colocado la burguesía yanqui de acuerdo con 

la burguesía porfirista: tuberculoso y después de haber sido un luchador vigoroso e 

infatigable, hace voz a través de las rejas que lo encierran -como Juan el precursor, 

siglos antes-, con la fe de sus mejores días. Pertenece a la rama anarquista, a aquella 

desprendida del tronco de la organización internacional del proletariado que 

representa la Primera Internacional de Trabajadores, la rama mística, individualista, 

asiática, encabezada por Bakounine, contra la rama occidental, científica, técnica, 

representada por Karl Marx. Exalta la personalidad del hombre por encima de todos 

los valores y de todas las fuerzas; a veces habla con el recogimiento del anarquismo 

cristiano de Tolstoy, en ocasiones es el colectivismo de Bakounine el que lo inspira, y 

cuando su cólera sincera por la injusticia reinante lo impulsa, emplea el lenguaje 

lapidario, insurgente y anomístico de Max Stirner, que enfrenta al individuo contra 

Dios, contra el derecho, contra la propiedad, contra el Estado, contra el destino... Su 

doctrina, en el fondo, es la más humana y tierna de las doctrinas. El convencimiento 

de su muerte próxima no le arranca ningún reproche; la prisión y la enfermedad abren 

su corazón a la vida aún más de lo que siempre estuvo:  

  



El esclavo -dice-8 no tiene la culpa de encontrarme cargado de cadenas, pues nunca me 

encomendó la tarea de librarlo de su yugo. Yo mismo me impuse esa tarea, yo mismo 

me elegí su defensor. La culpa es mía, no de él; mas no me arrepiento, porque mi 

conciencia me dice que hice bien, que cumplí con mi deber de hombre y la voz de mi 

conciencia me satisface, su sanción me conforta. Si mi presencia aquí -en la cárcel- se 

debiera al hecho de haber pretendido subir sobre los hombros del débil... ; pero no; lo 

que en realidad intenté fue subir al débil sobre mis espaldas para hacerle ver lo que él no 

alcanzó a columbrar; la belleza de una nueva vida para la raza humana, basada en la 

justicia y en el amor...  

  

El sacrificio de estos grandes luchadores solitarios no es estéril. Los obreros 

adquieren rápidamente la conciencia de la clase a la que pertenecen. Levantan la 

tribuna más alta y vigorosa con que la revolución ha contado hasta hoy: la Casa del 

Obrero Mundial. Unos anarquistas españoles expulsados de su país vierten en el 

nuestro la doctrina del sindicalismo revolucionario y, en unión de los líderes 

mexicanos, fundan la institución que es, ante todo, cátedra de filosofía, escuela de 

humanismo.  

La Casa del Obrero Mundial, oculta muchas veces, perseguida, victoriosa en 

ocasiones, desempeñó un papel tan importante en las luchas sociales de México como 

el Cenáculo de Rubau Donadeu en la organización del proletariado español. Algunos 

intelectuales asisten a sus sesiones, discuten con los obreros, tratan todos de formular 

un programa y de señalar el camino para conseguir la subversión de los valores 

sociales. De este seminario salen los propagandistas de la revolución para todo el 

país, entre las filas de los soldados o en grupos de verdaderos misioneros sin más 

recursos que su ardiente palabra.  

Así se forjó el ideario de la revolución. Sin previo acuerdo; pero coincidiendo en el 

propósito, los intelectuales del Ateneo, los anarquistas y los intuitivos, y los líderes de 

la Casa del Obrero Mundial presidieron con eficacia indestructible las ideas -fuerzas 

puestas en marcha- el movimiento de las muchedumbres. ¿Puede acusarse a la 

revolución de alteración social con propósitos mezquinos? ¿No es, más bien, como lo 

he recordado esta noche, una jornada épica que libró la humanidad en la región 

mexicana por los esfuerzos del espíritu? Nadie podrá negarlo después de conocer su 

génesis: tuvo, tiene y tendrá, a pesar de sus conculcadores, un sentido humanista que 

no perderá nunca mientras la justicia social no rija relaciones humanas a través de 

nuestro vasto territorio.  

                                                 
8 R. Salazar y J. G. Escobedo, Las puqnas de la gleba, México, Avante, 1923, p. 17.  



Y si de! campo de las ideas pasamos al de las acciones sin apoyo en la 

reflexión filosófica, hallamos también la misma nota de rebelión por inconformidad con 

la miseria, que no sólo produce hambre sino también sujeción moral, política, 

degradación humana. El Plan de Ayala, que resume la queja de los campesinos 

encabezados por Zapata, es un documento que pertenece a la historia de las 

humanidades en México. "¡Tierra y libertad!", el lema del zapatismo, equivale a pan y 

espíritu libre. La tierra, como un medio; la obra de la voluntad creadora, como fin.  

Los miopes o los ignorantes creen que e! socialismo es un fin en sí mismo. Se 

equivocan. No es un hecho, es un camino; no es un fiat, es un fieri, que se ha 

propuesto darle al hombre una riqueza que el régimen capitalista le ha quitado: el 

reconocimiento de su propio poder espiritual, que es lo único que hace a la vida digna 

de vivirse y que convierte a cada ser humano en un trabajador alegre e incansable. 

Las organizaciones obreras, fruto de todas las ideas mencionadas, así lo han 

sentido y viven procurando acercarse a la meta. Sólo los que no las han visto de 

cerca, los que desconocen sus más hondas y sinceras preocupaciones, pueden 

calificarlas de asociaciones de voracidad económica irrefrenable. Cuando el salario 

cubre las necesidades imperiosas de la existencia, las perspectivas morales de la vida 

surgen ante el obrero medio satisfecho como un camino asequible a sus deseos más 

ocultos, y lo recorre siempre con entusiasmo. Véase, por ejemplo, lo que ocurre en 

Orizaba, la región fabril más importante de la República: el sindicato es el eje de la 

producción, no e! obrero individual; ese solo hecho revela ya un sentimiento de 

responsabilidad importante; pero el sindicato es, ante todo, el eje de la vida obrera en 

sus diversas manifestaciones. De él dependen muchas instituciones organizadas para 

beneficio material y moral de los trabajadores: la cooperativa de consumo, el banco de 

ahorros y préstamos, el sanatorio para ciertas enfermedades, la comisión encargada 

de los alojamientos, el club deportivo, la "guerrilla", el kindergarten para los hijos de 

sus miembros, la escuela primaria, la escuela para adultos, las orquestas y las bandas 

de música. Existen, además, otras instituciones de carácter colectivo que sobrepasan 

las posibilidades económicas de un solo sindicato y que mantienen entre todos, como 

el Centro Cultural o la imprenta dependientes de la Cámara del Trabajo, la asociación 

de los sindicatos de toda la región. Si se hace la balanza de estos servicios sostenidos 

con la cuota de cada trabajador -que representan varios millones de pesos-, se verá 

cómo las dos terceras partes de este considerable patrimonio social se hallan 

invertidas en la educación de los obreros, en su educación estética y moral 

principalmente. Les interesa disfrutar de buenos salarios para vivir bien 

biológicamente; pero siempre van en pos de los otros valores: de la cultura, que los 

hará fuertes y mediante la cual habrán de conseguir la transformación del régimen 



burgués, y de la libertad espiritual, que será el mayor don del nuevo régimen basado 

en la justicia. Y para no girar en el círculo vicioso en que actúa el que pide los 

instrumentos de combate al mismo a quien tiene que atacar todavía, trabajan también 

en la formación de la pedagogía que el proletariado necesita para su completa 

emancipación. Desde el método hasta el edificio han de ser propios. Mientras el 

Estado oscila aún entre la orientación escolar mitad yanqui mitad patriótico-

declamatoria, y la orientación revolucionaria que no acaba de entender en qué 

consiste, las organizaciones obreras de Orizaba experimentan los procedimientos 

pedagógicos que habrán de mantener, en las generaciones futuras, viva la fe en la 

justicia social, y que habrán de enseñar, sin ambages, los medios para lograr la 

transformación del régimen capitalista. El sindicato de Santa Rosa está construyendo 

de su peculio la Escuela América, que costará medio millón de pesos; en ella se 

albergará pronto la primera universidad obrera del continente.  

¡Qué abismo espiritual entre el trabajador, de 1907 y el de 1930! Si Orizaba no 

sólo recogió la semilla de la revolución y la ha hecho florecer -como otras muchas 

organizaciones obreras que representan a centenares de miles de asalariados-, sino 

que puede ser -para orgullo nuestro- estímulo para los trabajadores de otras regiones 

del mundo; si la clase obrera de México, en suma, mantiene la revolución y ella misma 

es el mayor producto de los sacrificios pasados, j qué importan las prevaricaciones, 

qué importan los hombres impuros!  

Y si, además, se opera al fin, por ventura, un cambio en la conciencia de la 

clase estudiantil, que mira ya como cosa suya la lucha por la elevación espiritual de 

nuestro pueblo pobre y triste; a pesar de los obstáculos que a su paso se levantan, la 

revolución permanecerá en pie.  

Mientras la "llama inmortal" que crea la historia, la llama del espíritu, se 

mantenga viva en los trabajadores y en la juventud universitaria de México, el destino 

dependerá de nosotros.  

VICENTE LOMBARDO TOLEDANO  
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