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Los estudios filosóficos que yo he hecho, me han llevado al 
convencimiento de que a este mundo hemos venido para 

trabajar por su progreso, pues si únicamente pensamos en 
nosotros mismos, y queremos progresar solos, dejando atrás al 

resto de la humanidad, nuestro egoísmo nos ligará a ella de un 
modo más seguro y no solamente no haremos nada por ella, 

sino tampoco por nosotros mismos

Francisco I. Madero, 1909

Todas las filosofías de los hombres de ciencia no valen nada 
ante la acción desinteresada de un hombre de bien

Antonio Caso, 1916

Lo primero que urge cambiar es nuestra disposición ante la 
vida, sustituyendo al encono con la disposición generosa. Sólo 

el amor entiende, y por eso sólo el amor corrige. 
Quien no se mueve por amor verá que la misma justicia se le 

torna venganza.

José Vasconcelos, 1929
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Prólogo

1.	Sobre	el	título

En 1907 Henri Bergson publicó L’évolution créatrice. Para el fi-
lósofo francés, además de la evolución que transforma la materia 
orgánica, hay una evolución espiritual que crea el arte, la moral 
y la religión. Las ideas de Bergson tuvieron un fuerte impacto 
entre los jóvenes intelectuales de México. Para algunos de ellos, 
la revolución que estalló en 1910 no sólo debía tomarse como 
una oportunidad para alcanzar la libertad política y justicia social, 
sino también para forjar un nuevo tipo de ser humano moldeado 
por los más altos valores morales, estéticos y espirituales. En otras 
palabras, ellos pensaban que la Revolución mexicana tenía que ser 
una revolución creadora.

2.	De	qué	trata	este	libro

Esta investigación tiene dos propósitos intercalados. El primero 
de ellos es ofrecer una nueva versión de la historia de la filosofía 
mexicana durante la Revolución, en particular, del pensamiento de 
Antonio Caso y de José Vasconcelos. Esta selección puede parecer 
reducida pero no es en lo absoluto arbitraria: la filosofía mexicana 
de esos años se compendia, en buena medida, en la obra de ambos 
pensadores. No obstante, también me ocuparé de otros filósofos 
mexicanos y extranjeros que dejaron su huella en el pensamiento 
de ese periodo de nuestra historia.
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xii La Revolución creadora

El segundo propósito es entender el efecto que tuvo la revolución 
sobre la filosofía del periodo y el que ésta tuvo sobre aquélla. Sobre 
este tema se ha escrito mucho y se ha adoptado posiciones muy 
extremas: desde la de aquellos que sostienen que entre la revolu-
ción y la filosofía no hubo vínculo alguno, hasta la de quienes han 
encontrado relaciones causales fuertes entre ambas. Desde hace 
decenios el péndulo se inclina hacia el primer extremo. Un objetivo 
de este libro es mover el péndulo en el sentido opuesto sin caer en 
el segundo extremo.

La narración principal de este libro comienza el 22 de marzo 
de 1908, día en el que se realizó un homenaje a Gabino Barreda en 
la ciudad de México, y acaba el 10 de diciembre de 1929, fecha en 
la que Vasconcelos proclamó su Plan de Guaymas, en el que des-
conocía a los tres poderes. A primera vista, ambos acontecimientos 
nada tienen que ver entre sí, pero en esta obra servirán como los 
puntos extremos de un arco de la historia de México.

3.	El	método	empleado:	
la	historia	intelectual

La orientación teórica de este libro cae dentro de lo que se conoce 
como historia intelectual. No analizaré aquí las diversas versiones de 
esta forma de hacer historia. Sin embargo, diré de manera breve cuál 
fue la metodología usada en esta investigación para que se entienda 
mejor cómo se distingue de otros estudios sobre el tema.1

En primer lugar, pretendo ofrecer una versión de la historia 
de las ideas filosóficas en México entre 1908 y 1929. Para realizar 
esta historia no sólo estudiaré las ideas de Caso, Vasconcelos y otros 
pensadores de la época, sino que también examinaré los diálogos 
y las polémicas que sostuvieron entre ellos. Pero me propongo 

1 Sobre el origen y los objetivos de una historia intelectual de la filosofía mexicana, 
vid. Guillermo Hurtado, “El giro hacia la historia intelectual en la historia de la 
filosofía en México”, en Victórico Muñoz Rosales (ed.) Filosofía Mexicana (retos y 
perspectivas), Editorial Torres y Asociados, México, 2009 (pp. 11-20).
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Prólogo xiii

ir más allá de una historia de las ideas filosóficas del periodo. 
Mi propósito es entender estas ideas —así como sus múltiples 
influencias, coincidencias y discrepancias— en el contexto en el 
que se produjeron. En un primer sentido del término, aludo al 
contexto intelectual, es decir, al entorno en el que los filósofos se 
desenvolvían: las instituciones académicas, las revistas, las cofradías 
culturales. Caso y Vasconcelos pertenecieron en sus mocedades a 
un grupo de intelectuales con quienes compartieron relaciones de 
magisterio, colaboración y amistad. Para entender en ese contexto 
las ideas de Caso y Vasconcelos, hay que colocar al Ateneo de la 
Juventud en el centro de la atención, pero también al círculo más 
amplio de intelectuales que rodeaba a Justo Sierra, Ministro de 
Educación de Porfirio Díaz y fundador de la Universidad Nacional 
en 1910. Si bien la llamada historia intelectual no se reduce a una 
historia de los intelectuales, el contexto de las ideas estudiadas en 
este libro está enfocado a la élite intelectual de México, lo que no 
significa, por supuesto, que no se tome en cuenta aspectos más 
amplios de la realidad mexicana. Por otra parte, todos los personajes 
de esta narración conocían la cultura literaria, artística y científica 
europea. Sin ese contexto más amplio tampoco podemos entender 
plenamente sus preocupaciones y propuestas. Tomar en cuenta el 
entorno internacional requiere la consulta de fuentes que normal-
mente se ignoran en los estudios de la historia de la filosofía en 
México. No basta con examinar las obras publicadas en el país o 
en idioma español para hacer historia de la filosofía de México: hay 
que consultar también las obras de los autores extranjeros leídos por 
los filósofos mexicanos del periodo en su idioma original. Tampoco 
basta con la revisión de los textos filosóficos; hay que consultar otros 
tipos de escritos: cartas, diarios, memorias, artículos en periódicos 
y en revistas, etcétera. En resumen, mi aproximación a la historia 
de la filosofía no es internista, es decir, no me restrinjo a examinar 
un conjunto de escritos de filosofía, sino que intento, además, 
entender, con la ayuda de otros documentos, la manera en la que 
aquellos escritos fueron leídos y recibidos por una comunidad más 
amplia de quienes se llamaban a sí mismos filósofos. Por último, si 
bien éste no pretende ser un libro sobre la cultura revolucionaria, 
ni sobre las mentalidades que surgieron en ese momento, no ignora 
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esa cultura y esas mentalidades, aunque siempre dentro del entorno 
de las ideas y de los autores estudiados. Sería imposible no tomar 
en cuenta todo ello, ya que uno de los principales temas de estudio 
y discusión de los filósofos que estudiaré aquí fue precisamente la 
cultura y la mentalidad de los mexicanos, antes, durante y después 
de la tormenta revolucionaria.

4.	La	filosofía	y	la	Revolución	mexicana:	
la	posición	estándar

Para entender la singularidad de mi posición en torno al tema tan 
discutido de la relación entre la filosofía y la Revolución mexicana, 
es preciso que recuerde las opiniones ofrecidas al respecto.

Durante varios decenios del siglo XX, se defendió la tesis de 
que la Revolución mexicana había nacido sin ideas. Esta tesis esgri-
mida entre otros por Alfonso Reyes, Octavio Paz y Leopoldo Zea, 
se incorporó a la llamada “idea oficial” de la Revolución.2 Lo que 
se sostenía es que a diferencia de otras revoluciones del siglo XX, la 
Revolución mexicana había estallado sin la orientación de una ideo-
logía particular. Esta tesis se combinaba con otras tres que formaban 
parte de lo que se conoce —de manera un tanto vaga— como la 
“idea oficial” de la Revolución mexicana.3

2 Vid. Alfonso Reyes, “Pasado inmediato”, en Caso, Antonio, et al., Conferencias 
del Ateneo de la Juventud, prólogo, notas y recopilación de apéndices por Juan Her-
nández Luna, seguido de anejo documental de Fernando Curiel, México, UNAM, 
2000, pp. 181-207; Octavio Paz, El laberinto de la soledad, México, Cuadernos 
Americanos, 1950; Leopoldo Zea, Consciencia y posibilidad del mexicano, México, 
Porrúa y Obregón, 1952.
3 Sobre la conformación de la “idea oficial” de la Revolución, véase: Thomas Ben-
jamin, La Revolución mexicana. Memoria, mito e historia, México, Taurus, 2003; 
Eugenia Meyer, “Cabrera y Carranza: hacia la creación de una ideología oficial”, 
en Roderic A. Camp et al. Los intelectuales y el poder en México, México, El Colegio 
de México/Universidad de California, 1991, pp. 237-258; Guillermo Palacios, 
“Calles y la idea oficial de la Revolución mexicana”, Historia mexicana, 22, (3(87)), 
enero-marzo 1973, pp. 26-278; Guillermo Hurtado, “Historia y ontología en 
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La primera idea, corolario de la tesis anterior, consiste en que 
nuestra revolución se distinguía de todas las demás del siglo XX por 
no haber dependido de la importación de ideas extranjeras. Eso 
no sólo la hacía doblemente merecedora del adjetivo de mexicana, 
sino que funcionaba como un recordatorio para protegerla de la 
influencia perniciosa de ideologías exógenas, como el marxismo. 
La segunda tesis, elemento central de la historia oficial durante el 
siglo XX, fue que, al no tener un acta de nacimiento ideológica, 
nuestra revolución podía cambiar el rumbo de acuerdo con las 
necesidades de los mexicanos en cada momento; podía oscilar de 
izquierda a derecha, sin por ello traicionar sus ideales más básicos. 
Esto último fortalecía uno de los postulados principales de la “idea 
oficial”, a saber, el de la revolución permanente. Como los golpes 
de timón no podían traicionarla, la Revolución mexicana era capaz 
de sobrevivir a todos los vaivenes hasta que llegara a su meta: la 
libertad y la justicia para todos los mexicanos. La tercera tesis es 
más difícil de formular porque nunca fue desarrollada de manera 
doctrinaria —ni siquiera por Zea— pero la podríamos plantear de 
la siguiente manera: toda ideología política tiene flancos débiles, 
aspectos criticables, supuestos refutables, pero al ser la Revolución 
mexicana un movimiento que no nace por el intermedio de una 
ideología particular, se puede decir que brota de las necesidades 
más básicas del ser humano y es, por lo tanto, más universal por 
ser más concreta, más perdurable por ser más histórica, que otras 
revoluciones cuyo fundamento ideológico es endeble.

Ligada a la idea oficial de la Revolución mexicana se formuló 
una historia de la filosofía mexicana en el siglo XX que sostenía 
que la crítica al positivismo porfiriano por parte del Ateneo de la 
Juventud había sido un antecedente de la Revolución en el campo 
de las ideas. Esta tesis —planteada por los ateneístas Vasconcelos, 
Caso y Reyes, luego ratificada por Vicente Lombardo Toledano y 
Samuel Ramos y, por último, expresada en su versión canónica por 

México: 50 años de Revolución”, Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de 
México, México, UNAM, n. 39, enero-junio 2010, pp. 117-134, y Alan Knight, 
“El mito de la Revolución mexicana”, en Repensar la Revolución mexicana, Vol. II, 
México, El Colegio de México, 2013, pp. 207-273.
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xvi La Revolución creadora

Leopoldo Zea— sincronizaba el desarrollo de la filosofía mexicana 
con el movimiento revolucionario. Es importante aclarar que no se 
afirmaba que la filosofía intuicionista y espiritualista de los ateneís-
tas hubiese sido la filosofía de la Revolución mexicana. Su cédula 
de participación revolucionaria la ganaban por su crítica al positi-
vismo, base ideológica del porfiriato, no tanto por la filosofía que 
propusieran en su sustitución. Sin embargo, este asalto al bastión 
positivista se leía como una batalla en el campo de las ideas.

5.	La	filosofía	y	la	Revolución	mexicana:	
el	revisionismo

A principios de los años setenta del siglo anterior, se realizó una 
crítica de la “idea oficial” de la Revolución desde varios frentes. 
El postulado de que la Revolución mexicana había sido un movi-
miento social inmaculado que había destruido un antiguo régimen 
corrupto para sustituirlo por otro más justo colapsó ante el peso de 
las objeciones que se fueron acumulando una a una. Los académi-
cos revisionistas pusieron en duda que la Revolución hubiese sido 
un movimiento de corte popular y nacionalista como afirmaba la 
historiografía estándar. También rechazaron que siguiera con vida 
en la segunda mitad del siglo XX. Hacia 1960, para la mayoría de 
los jóvenes intelectuales, la Revolución mexicana, comparada con la 
cubana, parecía una grotesca momia. El revisionismo histórico de 
la Revolución que tuvo lugar en aquellos años no se entiende sin 
su trasfondo político. El discurso histórico oficial fue sustituido por 
otro más crítico pero que también respondía a otra agenda política. 
A partir de los años sesenta, la izquierda universitaria se propuso 
ganar la batalla sobre la interpretación de la historia de la Revolu-
ción mexicana. Y se puede decir que venció.4 La llamada versión 

4 Si bien antes de 1960 hubo varias interpretaciones de la Revolución mexicana 
desde una perspectiva marxista, por ejemplo, la de José Mancisidor en su Historia 
de la Revolución mexicana, México, Ediciones El gusano de luz, 1958, fue hasta 
después de 1968 cuando aparecen las principales obras dentro de esta corriente. La 
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oficial de la Revolución fue desmantelada y sustituida por otras que 
frecuentemente adoptaban una crítica de orientación marxista de la 
Revolución mexicana y del régimen político vigente en la segunda 
mitad del siglo XX.

El revisionismo histórico también puso en su mira la tesis 
oficial de que la Revolución había nacido sin ideas. En un impor-
tante artículo de 1975, Arnaldo Córdova rechazó que la Revolución 
mexicana hubiese carecido de una filosofía, pero negó tajantemente 
que el humanismo espiritualista de Antonio Caso y José Vascon-
celos hubiese sido esa filosofía. La verdadera filosofía de la Revolu-
ción mexicana, afirmaba Córdova, había sido el cientificismo social 
positivista, como, por ejemplo, la obra de Andrés Molina Enríquez, 
Los grandes problemas nacionales.5 Las filosofías de Caso y Vascon-
celos, según él, estuvieron enclaustradas en el estrecho reducto de 
la Universidad y no tuvieron repercusión alguna en el desarrollo 
ideológico y político de la Revolución.6 El impacto de ese artículo 
y luego de su libro de 1973, La ideología de la Revolución mexicana, 
fue muy grande y en la mayoría de los círculos académicos se con-
virtió en lectura obligada de la historia de las ideas en México.7

revolución interrumpida, de Adolfo Gilly (México, Editorial El Caballito, 1971), 
es acaso el texto académico más leído de esta interpretación de la Revolución. 
Sin embargo, es posible que el pasquín ilustrado de Eduardo del Río (Rius), La 
revolucioncita mexicana, (México, Grijalbo, 1978) sea la obra de mayor impacto 
popular en la que se defiende esa interpretación de la Revolución.
5 Andrés Molina Enríquez, Los grandes problemas nacionales, México, Imprenta 
de A. Carranza, 1909.
6 Arnaldo Córdova, “La filosofía de la Revolución mexicana”, Cuadernos Políticos, 
México, núm. 5, julio-septiembre de 1975.
7 Cfr. Arnaldo Córdova, La ideología de la Revolución mexicana, México, Edi-
torial Era, 1973. Hay que señalar que Córdova nunca modificó su lectura de 
la historia de las ideas revolucionarias. Todavía en 2010 afirmaba que todos los 
revolucionarios habían sido positivistas. Y en ese mismo texto decía con su pecu-
liar desparpajo: “El Ateneo de la Juventud fue un grupito intelectual totalmente 
excluido de la lucha política, y cuando se metían en ella la regaban.” Cfr. Arnaldo 
Córdova, “Demandas y logros de la Revolución mexicana”, en Patricia Galeana 
(coord.), Impacto de la Revolución mexicana, Siglo XXI/UNAM/Senado de la Repú-
blica, México, 2010, p. 300.
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xviii La Revolución creadora

6.	La	filosofía	y	la	Revolución	mexicana:	
el	post-revisionismo

En este libro rechazo tajantemente la tesis de que la Revolución 
nació sin ideas, incluso sin ideas filosóficas. Pero, en contra de 
Córdova, sostendré que es falso que la Revolución tuvo una filoso-
fía predominante y que ella fue el positivismo social. Mi propuesta 
es que la Revolución recibió la influencia de no una sino varias 
filosofías o ideologías: el liberalismo decimonónico, el liberalismo 
reformista del XX, el anarquismo, el socialismo, la doctrina social 
cristiana, el positivismo social y el humanismo espiritualista de Ca-
so y Vasconcelos. Negar la repercusión del pensamiento de ambos 
filósofos mexicanos en el proceso revolucionario —por restringida 
que haya sido— es un error que no nos permite entender a cabali-
dad ese periodo de nuestra historia. Caso y Vasconcelos no fueron 
filósofos encerrados en torres de marfil: ambos fueron intelectua-
les que influyeron en la Revolución mexicana y que dejaron que 
ese movimiento impactara en su pensamiento. Pero más allá de 
lo que Caso o Vasconcelos pudieron haber dicho o hecho, sosten- 
dré que hubo un clima de ideas en el campo revolucionario que 
encontraba su motivación más honda en un rechazo tajante del 
materialismo, ya sea del positivismo o del marxismo.

Este libro pertenece a un conjunto de estudios históricos re-
cientes que pueden describirse como post-revisionistas.8 A diferencia 
de otros autores de la segunda mitad del siglo anterior, yo no com-
bato la llamada “historia oficial”.9 La crítica a esa historia ya se hizo. 

8 Vid., por ejemplo, Alan Knight, “La Revolución mexicana ¿burguesa, nacio-
nalista o simplemente una gran rebelión?”, en Repensar la Revolución mexicana, 
Volumen II, México, El Colegio de México, 2013.
9 No hay un libro de historia de la Revolución mexicana que pudiera calificarse 
como el texto oficial. Algunos opinan que la obra de Frank Tannenbaum, Peace 
by Revolution: An Interpretation of Mexico, New York, Columbia University Press, 
1933, es la primera que ofrece una visión del movimiento que coincidiría con el 
discurso oficial. Sin embargo, la obra de Tannenbaum fue traducida al español 
hasta 1938 y, además, publicada en Chile. Dentro de la celebración del quin-
cuagésimo aniversario de la Revolución, Manuel González Ramírez publicó La 

Preliminares.indd   18 15/06/2016   01:30:31 p. m.



Prólogo xix

Es más, se puede decir que esa historia oficial de la Revolución ya 
no existe. El régimen político que defendía —cada vez con menos 
entusiasmo— la también llamada historia de bronce desapareció 
antes de 2000 y lo que los gobiernos del siglo XXI han promovido 
—sí acaso— ha sido una patética historia de cartón.

Pero por otra parte, la narrativa histórica hegemónica sobre 
la Revolución desde finales del siglo XX —al menos en los salones 
de clases de las universidades públicas— ha sido la que antes pre-
tendía ser la heterodoxa. Por eso, el término post-revisionista ha de 
entenderse no sólo como una descripción de lo que viene después 
del revisionismo, sino también como una revisión del revisionismo, 
lo que de ninguna manera supone volver al pasado, es decir, a una 
lectura ingenua, llana y oficiosa de la historia revolucionaria, pero sí 
dejar de repetir una y otra vez los tópicos y tropos de un revisionis-
mo que se volvió esclerótico. Este libro pretende ofrecer una lectura 
diferente de la historia de las ideas en la Revolución mexicana que 
nos sirva de inspiración para enfrentar los retos del presente.10

7.	Resumen	del	libro

A continuación ofrezco un resumen de cada uno de los cuatro 
capítulos de este libro.

En el primer capítulo describo lo que llamo el clima de ideas 
en el que surgió la Revolución mexicana. Comienzo con un rápido 
recuento de las tesis liberales, socialistas, anarquistas y socialcris-
tianas presentes en el discurso político de principios del siglo XX. 
Posteriormente, examino con atención las bases del pensamiento 

Revolución social de México, Tres volúmenes, Fondo de Cultura Económica, 1960. 
Considero que si hubo una historia sobre la Revolución que, en su momento, 
dejara totalmente satisfechas a las autoridades fue la de González Ramírez, aunque 
por su extensión seguramente no fue muy leída, a diferencia de la Breve historia de 
la Revolución mexicana, de Jesús Silva Herzog (México, Fondo de Cultura Econó-
mica, 1960) más compacta y amena, aunque escrita desde una posición que no 
coincidía del todo con el discurso del régimen de López Mateos.
10 Vid. Guillermo Hurtado, México sin sentido, México, Siglo XXI-UNAM, 2011.
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social de Justo Sierra, Francisco I. Madero, Antonio Caso y José 
Vasconcelos. Aunque el anti-positivismo de los ateneístas no era 
del todo compartido por Sierra, él fue el primero que entendió 
las hondas repercusiones sociales y políticas que podía acarrear la 
crisis del positivismo en el crepúsculo del porfiriato. Por otra parte, 
muy lejos de la ciudad de México, en San Pedro de las Colonias, 
Coahuila, un joven terrateniente aficionado al espiritismo coincidía 
con los ateneístas en su rechazo al materialismo cientificista. Para 
Madero, la política tenía que estar fundada en una moral contraria 
al egoísmo, y esta fue una idea elaborada por Caso y Vasconcelos. 
Madero es el padre de la democracia mexicana, en la teoría y en 
la práctica, y en diversos momentos del libro examino sus ideas 
y sus acciones. Más adelante en el capítulo presto atención a los 
sucesos de 1910, año en el que se conmemoró el Centenario de 
la Independencia y colapsó nuestra Belle Époque. Dentro de este 
escenario, las conferencias del Ateneo de la Juventud con motivo 
de la Independencia marcaron un antes y un después de la historia 
intelectual de México. El objetivo final del capítulo es explicar de 
qué manera el pensamiento del Ateneo se ligó con la Revolución 
mexicana.

En el segundo capítulo, que abarca el periodo de 1911 a 1920, 
estudio la compleja relación que hubo entre la filosofía y la Revo-
lución. Examino el distanciamiento que hubo entre los miembros 
del Ateneo de la Juventud y el gobierno de Madero, la colaboración 
de la mayoría de ellos con la dictadura de Huerta y, por último, la 
difícil convivencia que tuvieron con el régimen de Carranza. Fue en 
esos años aciagos que Caso y Vasconcelos formularon las bases de sus 
respectivas filosofías. Más allá de sus discrepancias, ambos autores 
coincidieron en adoptar una filosofía anti-materialista e intuicionis-
ta —inspirada en la obra de Henri Bergson— combinada con una 
ética cristiana —de orientación tolstoiana— y con la defensa de una 
democracia liberal y social —que seguía los principios del maderis-
mo—. Los sucesos revolucionarios dejaron una huella honda en el 
pensamiento de Caso y Vasconcelos. Pero a la vez, el humanismo 
espiritualista de ambos autores repercutió en todos los jóvenes inte-
lectuales de la Revolución y, en alguna medida, nada despreciable, 
en los sectores más ilustrados de la opinión pública. Por ello, las 
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filosofías de Caso y de Vasconcelos no pueden excluirse de la lista 
de las corrientes ideológicas de la Revolución mexicana. En este ca-
pítulo también se incluye una sección dedicada a las polémicas ideo-
lógicas que se dieron dentro de la Convención de Aguascalientes de 
1914, y otra en la que se estudia la compleja dimensión ideológica 
de la Constitución de 1917, distinguiendo las diversas corrientes 
ideológicas que se reunieron en ese texto. En la descripción que 
ofrezco del panorama intelectual de ese periodo de la Revolución 
también tomo en cuenta el pensamiento de otros ideólogos del 
momento, como Andrés Molina Enríquez, Manuel Gamio, Luis 
Cabrera, Antonio Díaz Soto y Gama y Martín Luis Guzmán.

El tercer capítulo examina el periodo que va del triunfo de la 
rebelión de Agua Prieta, en 1920, al final del gobierno de Álvaro 
Obregón, en 1924. Durante este periodo, se estrecha la relación 
entre la Revolución y la filosofía al punto de que las influencias 
mutuas de una en la otra forman parte del tejido más grueso de la 
historia de aquellos años. Entre 1920 y 1924, Vasconcelos ocupó 
el centro gravitacional de la vida cultural mexicana al fungir como 
la máxima autoridad educativa nacional. El fenómeno social del 
vasconcelismo de aquellos años no se puede entender sin conocer las 
ideas filosóficas sobre el ser humano que impulsaron ese movimien-
to. Pero una tesis central de este capítulo es que el vasconcelismo de 
1920-1924 debe entenderse no sólo como un movimiento cultural 
sino también como una corriente política de la Revolución. Como 
se verá, el vasconcelismo combinó aspectos del maderismo y del 
obregonismo en una apuesta por darle a la Revolución una nueva 
orientación. Vasconcelos y el vasconcelismo de 1920-1924 no sólo 
deben formar parte de una historia de la cultura mexicana, sino de 
su historia política. Así como no se puede entender la Revolución 
sin la figura de Zapata, repartidor de tierras, tampoco se puede 
entender sin la figura de Vasconcelos, repartidor de letras. En este 
capítulo también se sostiene que en ese mismo periodo, Antonio 
Caso y José Vasconcelos alcanzaron su madurez intelectual y publi-
caron sus obras más sólidas y memorables. Examino sus escritos del 
periodo, incluyendo sus artículos periodísticos, que, como se verá, 
cumplieron un papel importante en su presencia pública. Sostengo 
que Vasconcelos es el mayor pensador de la Revolución mexicana 
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por haberle brindado una filosofía que sirviera como base de su 
política educativa —una revolución sin un proyecto educativo está 
trunca— y de su nacionalismo anti-imperialista —corriente que, 
en la obra de Vasconcelos, también adopta una dimensión univer-
salista—. De no menor importancia es la contribución de Caso a 
la ideología de la Revolución en ese periodo. Su enfática defensa 
de la dimensión moral de la política inspiró a una generación de 
jóvenes que luego darían una dirección a la posrevolución. Además, 
su insistente reflexión filosófica sobre México no sólo coincidió con 
las inquietudes nacionalistas de la cultura de su tiempo, sino que 
fue el antecedente de la filosofía de lo mexicano que se desarrollaría 
años después.

El cuarto capítulo cubre del comienzo del gobierno de Plu-
tarco Elías Calles a la elección presidencial de 1929. Durante este 
periodo Vasconcelos escribió algunas de sus obras más conocidas. 
Sostendré que en estos libros se puede encontrar una base filosófica 
original del nacionalismo revolucionario. Sin embargo, el gobierno 
de Calles marca el comienzo del crepúsculo del prestigio intelectual 
de Vasconcelos y Caso. El clima de ideas en el que ellos se habían 
formado antes de 1910 entró en declive en el segundo decenio del 
siglo XX. Por una parte, el régimen callista adoptó la filosofía edu-
cativa de John Dewey. Por otra parte, los filósofos y escritores de 
la generación de los contemporáneos, como Samuel Ramos y Jorge 
Cuesta, ya no encontraron en el humanismo de Caso y Vasconcelos 
un discurso a la altura de los tiempos. Y los artistas e intelectuales 
marxistas consideraron que la ideología liberal de Caso y Vascon-
celos era burguesa y, por ello, contraria a los nuevos derroteros de 
la Revolución. Sumado a lo anterior, la política nacional adquirió 
una nueva dinámica. El asesinato de Obregón abrió un espacio 
político que aprovecha Vasconcelos para buscar la presidencia. La 
derrota electoral de Vasconcelos en 1929, tal como la interpreto 
aquí, marcó el fin de una vertiente central de la Revolución: el 
maderismo democrático. A partir de entonces, el grupo en el poder 
construyó un aparato político que le permitió fortalecer al Estado y 
cumplir algunas de las demandas sociales de la lucha armada, pero, 
a la vez, pasar por encima del anhelo original de la revolución de 
1910: la democracia efectiva.
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Capítulo Uno

Hacia 1910

1.1. Introducción

Se dice que la Revolución mexicana, a diferencia de la rusa o la 
china, no estuvo orientada por una ideología definida —como el 
marxismo— y que sus líderes no desarrollaron versiones particu-
lares de ella —como el leninismo o el maoísmo—. Para algunos, 
esa aparente falta de directriz ideológica hace que la Revolución 
mexicana no haya sido una revolución genuina, sino más bien una 
revuelta o un conjunto de ellas.1 No me convence la tesis de que 
una revolución sin una ideología oficial no sea una revolución stricto 
sensu. Pero aunque la Revolución mexicana no siguiera los dictados 
de una ideología, ello no implica que careciera de ideas sobre el ser 
humano, la sociedad, el Estado, la educación, etcétera. Por lo tanto, 
quizá no sea la noción de ideología la que sea de más utilidad para 
entender la dimensión de ideas de la Revolución mexicana.

No confundamos las ideas con los motivos que llevaron a 
los mexicanos a la lucha armada. Estos motivos fueron de muchos 
tipos: dependen de la zona geográfica, la actividad económica, las 
creencias religiosas, la pertenencia a asociaciones políticas, la rela-
ción con los cacicazgos regionales y las lealtades locales y familiares.� 

1 Vid., por ejemplo, Ramón Eduardo Ruiz, México: la gran rebelión, 1905-1924, 
México, Editorial Era, 1984.
� Fueron muchos los motivos que impulsaron a los mexicanos a la Revolución. 
No pocas veces fue la bola la que arrastró a los revolucionarios. Algunos se unían 
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Aunque los motivos hayan sido múltiples, es un hecho que, por 
lo menos, algunos de los combatientes tenían ideas y, sobre todo, 
ideales en torno a la Revolución. Ideas sobre la construcción de un 
orden más libre, más justo y más compasivo; con menos pobreza, 
humillaciones y servidumbre. Hay numerosos testimonios sobre 
la manera en la que estas ideas inspiraron a los mexicanos antes o 
después de tomar las armas: se hallan en los corridos, en los libros 
de memorias, en la literatura del periodo, etcétera.

Thomas Kuhn describió a las revoluciones científicas como 
cambios de paradigma.� Extendamos esta noción para incluir ideo-
logías entendidas como concepciones filosóficas, políticas, socioló-
gicas, económicas y axiológicas. ¿Fue la Revolución mexicana un 
cambio de paradigma en este sentido? Esta manera de concebir el 
proceso ideológico de la Revolución se ha complicado mucho en 
años recientes. Hoy en día ningún especialista serio respondería de 
manera tajante que la ideología del viejo régimen fue el positivismo. 
Esta sería una respuesta simplista que tendría que matizarse para 
que pudiera adquirir verosimilitud. Por otra parte, cuando el espe-
cialista buscara la ideología que sustituyó al positivismo porfiriano, 
no hallaría un término simple para denotar a la supuesta ideología 
revolucionaria. Más que una ideología revolucionaria lo que hubo 
fue una mezcla de diversos elementos del liberalismo, socialismo, 
nacionalismo, positivismo y humanismo. Es por ello que la histo-
riografía revisionista ha afirmado que no se puede encontrar algo 

al movimiento por la aventura, por el placer de empuñar un arma, por el salario, 
por la promesa de botines y parcelas, para realizar venganzas. En Los de abajo de 
Mariano Azuela, cuando el personaje de Luis Cervantes, joven estudiante de me-
dicina, les dice a unos revolucionarios que persigue los mismos ideales y defiende 
la misma causa que ellos, se le quedan mirando sin entender y el jefe le pregunta 
“Pos cuál causa defendemos nosotros”. (Mariano Azuela, Los de abajo, México, 
Fondo de Cultura Económica, �01�, p. �4). También hubo casos en los que más 
que revolucionarios, algunos de los participantes del movimiento cabían dentro del 
concepto de bandoleros sociales (Cfr. Eric Hobsbawm, Rebeldes primitivos. Estudios 
sobre las formas arcaicas de los movimientos sociales en los siglos XIX y XX, Barcelona, 
Ariel, 198�). El fenómeno de la leva tampoco puede ignorarse: miles de hombres 
y mujeres fueron arrebatados en contra de su voluntad.
� Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, México, Fondo de 
Cultura Económica, 1971.
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parecido a un cambio de paradigma sino más bien cambios de poca 
envergadura que no justificarían hablar de una revolución en el 
campo de las ideas. Mi posición es diferente. Considero que para 
entender la peculiaridad de la historia intelectual de la Revolución 
es indispensable utilizar otras nociones teóricas. En vez de hablar 
aquí de una ideología entendida como un paradigma, hablaré de 
un clima de ideas presente en los albores de la Revolución.

¿Qué es un clima de ideas? Como otros conceptos teóricos el 
de clima de ideas tiene una raíz analógica. Un clima de ideas, como 
el clima en sentido meteorológico, está conformado por diversos 
elementos que interactúan para formar un sistema en constante 
cambio. Lo que sostendré sobre la base de esta analogía es que hay 
periodos históricos en los que aparecen, predominan y luego se 
alejan, oleadas de intuiciones, preocupaciones, interrogantes que 
conforman esos climas que envuelven, como nubes o tormentas, los 
campos intelectuales. Pierre Bourdieu acuñó el concepto de campo 
intelectual para referirse a los espacios sociales de producción de 
bienes simbólicos. Los integrantes de esos campos son intelectuales, 
artistas, académicos, editores y burócratas culturales o universitarios 
que tejen diversas redes de relaciones, coincidencias y discrepancias. 
Como es de esperarse, dentro de estos campos hay competencia y 
conflictos, pero también hay colaboración y acuerdos.4 Es así que 
hacia 1910 se percibía ya un dramático cambio en el clima de ideas 
que envolvió a los campos intelectuales del país, incluyendo en ellos 
a figuras tan disímiles como Justo Sierra, Francisco I. Madero y los 
jóvenes del Ateneo de la Juventud.

La Revolución mexicana amalgamó elementos de diversas 
ideologías en una combinación peculiar.� En algunos momentos 
ciertas tesis tuvieron más preponderancia que otras y si bien hu-
bo enfrentamientos entre las diferentes visiones adoptadas por los 

4 Pierre Bourdieu, “Champ intellectuel et projet créateur”, en Les Tempes Moder-
nes, n. �46, Paris, nov. 1966.
� Esta combinación podría denominarse dialéctica, no en el sentido hegeliano del 
término, según el cual una tesis y una antítesis alcanzan una síntesis final, sino 
en otro sentido, en el de que hay varias tesis en permanente tensión, pero en una 
tensión dinámica que produce un escenario variable.
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revolucionarios, se generaron distintos acomodos entre ellas.6 Este 
carácter dialéctico, múltiple, híbrido de la Revolución permitió 
que ella no desarrollara doctrinas dogmáticas y que, por lo mismo, 
no produjera dogmas ideológicos ni verdugos fanáticos, como su-
cedió en otras revoluciones del siglo XX. Para algunos críticos de 
la Revolución, esta falta de orientación ideológica fue una de sus 
debilidades. Algunos de ellos hubieran preferido que la Revolución 
mexicana hubiera adoptado una ideología bien definida que le diera 
una orientación lineal al movimiento, sin sus vaivenes y contra-
dicciones. Pero la Revolución mexicana no careció de orientación: 
sí la tuvo y también poseyó un carácter especial que le permitió 
extenderse durante decenios. Y ahora, desde el balcón del siglo 
XXI, también podemos valorar que no haya cometido genocidios 
inspirados en el tipo de ideologías que algunos hubieran querido 
para ella. De todas las revoluciones del siglo XX, la mexicana fue 
acaso la menos violenta, la menos autoritaria, la menos dogmática. 
Sin duda esta característica de la Revolución mexicana tiene que ver 
con el hecho de que no tuvo una filosofía oficial, e incluso de que 
no impidió que otros grupos formularan posiciones independientes 
e incluso antagónicas a ella. La Revolución mexicana siempre dejó 
abierto un campo a la libertad de conciencia. Es más, podría decirse 
que esa libertad fue uno de sus objetivos.

Es obvio que si la Revolución no careció de ideas, tampoco 
careció de intelectuales: los tuvo y de varias clases. Pero ¿qué es un 
intelectual? Un intelectual es alguien con una formación literaria, 
artística o profesional que participa en el espacio público con un 
discurso comprometido. Esta figura del intelectual es reciente. No 
parece adecuado calificar de intelectual a alguien que haya vivido 
antes de la Ilustración; por ejemplo, describir a Cicerón o a Eras-
mo como intelectuales resultaría un anacronismo. Algunos dirían, 
incluso, que hasta antes del caso Dreyfus, no había intelectuales 

6 Óscar Nudler ha acuñado el concepto de espacio controversial para entender el 
entorno de generación, dinámica y resolución de las controversias. En un mismo 
campo intelectual puede haber varios espacios controversiales. Vid. Óscar Nudler, 
Espacios controversiales. Hacia un modelo de cambio filosófico y científico, Buenos 
Aires, Miño y Dávila Editores, �009.
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en el sentido actual de la palabra.7 Hasta mediados del siglo XIX, 
los intelectuales mexicanos fueron sacerdotes, abogados, maestros 
o literatos; pero hacia el final del siglo XIX surgió una nueva clase 
de intelectuales procedente de otras profesiones como la medicina, 
la ingeniería o la administración. Algunos de ellos fueron lo que 
Antonio Gramsci llamó intelectuales orgánicos, es decir, divulga-
dores y defensores de la ideología de un grupo en el poder o que 
busca el poder. Los llamados “científicos” durante el porfiriato son 
un ejemplo clásico de esta clase de intelectuales en la historia de 
México.8 Sin embargo, la Revolución mexicana también tuvo sus 
intelectuales orgánicos. Quizá el más conocido de ellos sea Luis 
Cabrera, estrecho colaborador del Presidente Carranza y, luego, 
un crítico feroz de los demás gobiernos posrevolucionarios. Más 
adelante, durante el resto del siglo XX, el régimen se rodeó de in-
telectuales que cumplían con diversas tareas dentro del gobierno, el 
cuerpo diplomático, el Congreso, los tribunales, las universidades 
y los medios de comunicación. Pero el concepto gramsciano de 
intelectual orgánico no basta para describir el escenario mexicano. 
Tenemos que tomar en cuenta, además, a los intelectuales críticos y a 
los intelectuales opositores. Un intelectual crítico es aquel que hace un 
juicio de la nación, el gobierno, la iglesia, la universidad, la cofradía 
a la que pertenece, pero hace su crítica desde dentro, es decir, como 
un miembro más de ese grupo. Un intelectual opositor, en cambio, 
marca su raya y, por lo mismo, se ubica fuera de la organización 
o del grupo al que critica. Además, no sólo critica, sino que se 
opone y, a veces, se lanza al combate.9 Un ejemplo de intelectual 

7 Vid. Alain Minc, Una historia política de los intelectuales, Barcelona, Duomo 
Ediciones, �001�.
8 Antonio Gramsci, Cuadernos de la cárcel, Vol. �, México, Editorial Juan Pablos, 
�010, p. 18.
9 ¿Hasta qué punto se puede ser un intelectual crítico sin convertirse en uno 
orgánico o en uno opositor? Es cuestión de grados e incluso de tiempos. Un mis-
mo intelectual puede ser orgánico, luego hacerse crítico y luego transformarse en 
opositor. El intelectual crítico puede incluso colaborar con el gobierno. Afirmar de 
manera tajante que un intelectual sólo puede ser orgánico u opositor es poner las 
cosas en blanco y negro. Y sostener que un intelectual que merezca ese título sólo 
puede ser opositor es poner las cosas todas en negro. Para una posición cercana 
a la anterior, vid. Edward W. Said, Representations of the Intellectual, New York, 
Vintage Books, 1996.
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opositor al porfiriato fue Ricardo Flores Magón, que incluso tuvo 
que salir del país y padecer la cárcel en tierra extraña. La lista de 
intelectuales antiporfiristas no es nada corta; incluye, además 
de los compañeros de Flores Magón en el Partido Liberal Potosino, 
a otras personalidades como: Diódoro Batalla, Antonio Díaz Soto 
y Gama, Luis Cabrera. Intelectuales opositores a la Revolución 
también los hubo y de mucho calibre, entre ellos: Francisco Bulnes, 
Federico Gamboa, Carlos Pereyra, Jorge Vera Estañol y Nemesio 
García Naranjo.

Los intelectuales del periodo revolucionario fueron liberales, 
agraristas, sindicalistas, socialistas, anarquistas, comunistas, nacio-
nalistas, indigenistas, jacobinos, católicos, evolucionistas y positivis-
tas. Sin embargo, estas etiquetas no son excluyentes, ya que muchas 
veces los intelectuales combinaron en sus escritos elementos de 
diversas ideologías. No todos escribían en periódicos de la capital, 
ni eran profesores de la Universidad Nacional. Muchos de ellos eran 
profesionistas modestos que vivían en pequeñas ciudades, incluso 
en regiones remotas. La mayoría era sencillos maestros de escuela 
que tenían prestigio e influencia en sus comunidades.10 Después de 
la refundación de la Secretaría de Educación Pública, otra genera-
ción de maestros participaría de manera decisiva en la construcción 
del México revolucionario.11

En este capítulo delimitaré el campo intelectual del que nos 
ocuparemos en esta investigación. Este campo está integrado por 

10 Quizá el ejemplo por antonomasia de este tipo de intelectual revolucionario es 
Otilio Montaño, maestro del estado de Morelos que se unió a las fuerzas zapatistas 
y redactó el Plan de Ayala. Pero hay otros ejemplos no menos destacados: José 
Rumbia Guzmán, maestro de Orizaba que promovió la huelga de Río Blanco; 
Mariano Irigoyen, maestro de la sierra de Chihuahua, formador de decenas de 
revolucionarios y diputado federal; José Guadalupe Nájera, normalista que se 
une a las tropas revolucionarias y luego llegaría a ser Jefe del Departamento 
de misiones culturales. La lista de los maestros que se incorporaron a la Revolución 
desde su primera hora es larga. Vid. James Cockcroft, “El maestro de primaria en 
la Revolución mexicana”, en Historia Mexicana, vol. XIV, n. 4, 1967, pp. �6�-
�87; y Alberto Morales Jiménez, Maestros de la Revolución mexicana, México, 
INEHRM 1986.
11 Vid. Mary Kay Vaughan, La política cultural de la Revolución: maestros, cam-
pesinos y escuelas en México 1930-1940, México, Fondo de Cultura Económica, 
�000.
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un grupo de exalumnos de la Escuela Nacional Preparatoria, todos 
ellos cercanos a la figura de Justo Sierra, quienes a partir de 1910 
se integraron a la Universidad Nacional y, en particular, a la Facul-
tad de Altos Estudios. Se trata de un grupo de la élite intelectual 
mexicana, y para ser más exactos, de la élite capitalina. Dentro del 
grupo hay relaciones generacionales y de discipulado que permiten 
trazar una genealogía intelectual de varias generaciones. Algunos 
de los miembros de este campo intelectual fueron gestando, desde 
el inicio de la Revolución, una narrativa que los ligaba a ella.1� 
Esa narrativa ha sido criticada como una ficción concebida con 
intereses políticos. Mi propósito aquí es mostrar que dicha narra-
tiva estándar no puede calificarse simplemente como una ficción 
en el sentido convencional de ser una falsedad. La crítica que se le 
hace parte de una concepción más bien ingenua de la naturaleza 
del discurso histórico.1� Por lo mismo, la objeción de que tiene un 
interés político tampoco se puede aceptar sin reservas. Esa crítica 
es, a su vez, una narrativa alternativa que sirve a otros intereses 
políticos y personales.

1.2. Ideas centrales del positivismo mexicano

Lo que conocemos como “el positivismo mexicano” fue un conjun-
to de ideas y proyectos defendidos por varios autores a lo largo de 

1� Podría decirse que la compilación Conferencias del Ateneo de la Juventud, en 
su segunda edición ampliada por Fernando Curiel, es el texto canónico de esta 
narrativa.
1� Desde la publicación de Metahistoria de Hayden White, no se puede trazar una 
distinción exacta y pura entre la historia y la narrativa, lo que no significa, por 
supuesto, que dicha distinción no tenga lugar (Cfr. Hayden White, Metahistoria, 
México, Fondo de Cultura Económica, 199�). Por otra parte, no se puede olvidar 
el carácter indisolublemente retórico de la historiografía. (Cfr. Nancy Struever, 
The History of Rhetoric and the Rhetoric of History, Farnham, Ashgate, �008.) El 
historiador toma partido, busca convencer, entra al campo de lo político, en el 
sentido más general del término.
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casi medio siglo.14 Un estudio cuidadoso de la historia intelectual 
de ese periodo debería evitar, en la medida de lo posible, utilizar 
de manera fácil el término para hacer justicia a las diferencias, 
algunas sutiles, otras no tanto, que hubo en el discurso y en el 
pensamiento de autores como Gabino Barreda, Justo Sierra, Fran-
cisco Bulnes, Porfirio Parra, Ezequiel A. Chávez y Horacio Barreda, 
entre otros.

El padre del positivismo fue el filósofo francés Augusto Com-
te. Para el positivismo, el único conocimiento sólido y legítimo lo 
ofrece la ciencia. Por medio de ella, los humanos pueden dejar atrás 
el oscurantismo de la religión y la metafísica especulativa y avanzar 
hacia una etapa superior. Es la ciencia la que puede resolver los 
problemas de la humanidad, incluso los sociales y los morales. Por 
eso la sociología, la ciencia de la sociedad, es la que debe fundar las 
políticas públicas de una manera objetiva y responsable.

En la historia del positivismo mexicano pueden distinguirse 
dos líneas: una en la cual la principal influencia teórica es la de 
Comte; y otra, posterior, en la cual las influencias predominantes 
fueron Herbert Spencer y John Stuart Mill. El principal exponente 
de la primera línea es Gabino Barreda. De la segunda, Justo Sierra 
y Porfirio Parra. Los positivistas mexicanos efectuaron una impor-
tación selectiva de sus doctrinas. Barreda cambia el concepto de 
libertad por el de amor en la fórmula “Amor, orden y progreso”, 
rebaja el socialismo de Comte y omite su religión positiva. Sierra 
defiende, contra Spencer, el valor evolutivo del mestizaje y la par-
ticipación del Estado en cuestiones educativas. Y Parra tampoco 
se limita a exponer la lógica de Mill y por eso llama a su tratado 
Nuevo sistema de lógica inductiva y deductiva. La escuela positivista 
mexicana tampoco fue un bloque sin fisuras. Hacia el final del por-
firiato, como veremos, los comtistas mexicanos quedaron relegados 
por los seguidores de Spencer y Mill.

14 Vid. e.g., Walter Beller et al., El positivismo mexicano, México, UAM-Xochimil-
co, 198�; Charles Hale, La transformación del liberalismo en México a finales del 
siglo XIX, México, Editorial Vuelta, 1991; William Raat, El positivismo durante el 
porfiriato, México, Sep-setentas, 197�; Abelardo Villegas, Positivismo y porfirismo, 
México, Sep-setentas, 197�, y Leopoldo Zea, El positivismo en México: nacimiento, 
apogeo y decadencia, México, Fondo de Cultura Económica, 1968.
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Se acostumbra fijar el nacimiento público del positivismo en 
México el 16 de septiembre de 1867. En esa fecha, Gabino Barreda 
leyó su “Oración Cívica” en la cual hizo una lectura de la historia de 
México inspirada en la filosofía de la historia de Comte.1� Barreda 
sostuvo que el triunfo de Juárez significaba un triunfo del espíri-
tu positivo frente al oscurantismo de los conservadores. Nuestra 
Independencia, afirmaba Barreda, había estado impulsada por un 
deseo de emancipación mental. La Independencia, según esta inter-
pretación, fue una insurrección no sólo contra el dominio político 
español, sino también contra la hegemonía de la Iglesia Católica 
en el campo de las conciencias. Desde esta perspectiva, el triunfo 
del partido liberal había sentado las bases de nuestra emancipación 
mental, es decir, de la culminación de la independencia. Barreda 
sostenía que frente al espíritu de la autoridad había que imponer el 
espíritu de la demostración. Frente a la actitud autoritaria y dogmá-
tica de la Iglesia y de los conservadores, la reconstrucción nacional 
y la concordia debían estar basadas en la actitud experimental de 
la ciencia. Frente a la interminable lucha de los dogmas, religiosos 
o metafísicos, Barreda proponía que la divisa que inspirara nuestra 
nueva vida pública fuese la siguiente: Libertad, Orden y Progreso; 
que la libertad fuese el medio, el orden la base y el progreso nuestro 
fin.16

El reto del positivismo mexicano fue combinar de manera 
armónica dos ideales aparentemente conflictivos: la libertad y el 
orden. Había que imaginar una libertad ordenada o, si se prefiere, 
un orden libre. La libertad era aquello por lo que habían luchado y 
muerto miles de mexicanos desde 1810 hasta 1867. Sin embargo, 
la lucha había generado decenios de dolorosa anarquía. Era indis-

1� Antes del discurso de Barreda, las ideas positivistas ya eran conocidas en 
México, pero no fue sino hasta esta ocasión que se planteó la función pública de 
esta doctrina. Por otra parte, intelectuales liberales como Ignacio Ramírez habían 
manifestado su impaciencia ante las divagaciones de la metafísica. Vid. Ignacio 
Ramírez, “Los estudios metafísicos”, en Carmen Rovira (compiladora), Pensa-
miento filosófico mexicano del siglo XIX y primeros años del XX, México, UNAM, 
1998, pp. �89-�9�.
16 Gabino Barreda, “Oración Cívica”, en Estudios, México, UNAM, 199�, p. 
10�.
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pensable, pensaba Barreda, tomar medidas firmes para acabar con 
esa anarquía en todos los campos: desde el político hasta el intelec-
tual. Por eso era imprescindible instaurar un nuevo orden político 
basado en la ciencia social. La paz y el orden conservados por un 
tiempo razonable, sostenía Barreda, se encargarían de lo demás, 
es decir, de la libertad y del progreso. Detrás de esta afirmación 
aparece el supuesto de que la etapa ideológica de la construcción 
de México había concluido y que lo que seguía era la etapa del 
orden fundado en la ciencia, que permitiría el progreso material y 
moral.17 Barreda sostiene que la época de las revoluciones ya acabó 
en México. Es más, afirma que cualquier intento de reformar de 
manera revolucionaria la Constitución de 18�7 sería criminal. La 
tarea de México, pensaba Barreda, era trabajar de manera ordenada 
y pacífica para lograr el progreso que sentara las condiciones de una 
verdadera libertad.

En el siglo XIX, el liberalismo había generado una profunda 
discordia dentro de la sociedad mexicana. Era tiempo de sustituirlo 
por otra ideología que ofreciera un orden tan sólido como el que 
la Corona y la Iglesia habían instaurado en México durante la 
Colonia, pero que no fuese un salto para atrás en la historia, como 
pedían los conservadores, sino uno hacia delante, uno que pusiera 
a México en la ruta del progreso, y eso exigía, también, dejar atrás 
al liberalismo más puro. No en balde el énfasis que ponía Barreda 
en la defensa del orden político parecía a los liberales de cepa una 
traición a los ideales de la Reforma. En su ensayo “De la educación 
moral”, sostiene que es un error suponer que la libertad consista 
en poder hacer lo que uno quiera de una manera arbitraria. La 
verdadera libertad, afirma Barreda, se da siempre en un marco de 
leyes. Decimos que un objeto está en caída libre cuando no tiene 
obstáculos que le impidan cumplir con la ley de la gravedad. Lo 
mismo sucede con los seres humanos. La ley de la gravedad moral 
consiste en desear lo que se cree bueno y rechazar lo que se cree 

17 “Mas hoy esta labor está concluida, todos los elementos de la reconstrucción 
social están reunidos; todos los obstáculos se encuentran allanados; todas las fuerzas 
morales, intelectuales o políticas que deben concurrir con su cooperación, han 
surgido ya.” Ibidem.
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malo. El arte de la moral no consiste en intentar cambiar las leyes 
que rigen nuestra conducta, sino en conocerlas para nuestro prove-
cho. El progreso moral será resultado del conocimiento científico 
de las leyes morales, que proceden de la naturaleza humana y no 
del dictado de una divinidad. Siguiendo a Condorcet, precursor 
del positivismo, Barreda considera que las semejanzas entre los 
valores morales defendidos por las religiones apunta al hecho de 
que el fundamento de la moral está en el hombre mismo. Barreda 
piensa que la fuente de la moral se encuentra en ciertas facultades 
psicológicas que nos impulsan a hacer el bien y a reparar el mal. Ya 
que son ciertas facultades u órganos los que producen la función 
moral, la educación moral debe consistir en ejercitar y desarrollar 
esas facultades u órganos. Dicho en otras palabras, la educación 
moral es, para Barreda, una gimnástica moral que fortalece y afina 
los órganos morales y los hace predominar sobre aquellos instintos 
que nos mueven a la acción inmoral. Esta educación moral, que 
para Barreda es la base de la sociedad y, por lo tanto, una ineludible 
responsabilidad del Estado, debe estar fundada en la ciencia. En el 
antiguo régimen, la base de la moral había sido la religión. Pero 
mientras existiera distintas religiones, no habría paz, porque las 
religiones son dogmáticas: cada una se cree poseedora de la verdad 
moral. La paz entre los hombres, y el progreso moral, sólo se al-
canzaría cuando se arrebatara la moral a la religión y se la entregase 
al cuidado de la ciencia, que es la única que podría hacer que las 
personas se pongan de acuerdo sobre los asuntos morales con base 
en el descubrimiento de hechos sobre el ser humano.18

Consideremos ahora algunas ideas centrales de la línea spen-
ceriana del positivismo mexicano. En esta sección me ocuparé sólo 

18 “Nada parece más natural (…) como que la ciencia, que es la única que ha 
logrado realizar lo que todas las religiones han intentado en vano, es decir, llegar 
a formar creencias verdaderamente universales, se apodere definitivamente de este 
ramo y procure hacer algo de él semejante a la astronomía o la física, que en otro 
tiempo logró también arrebatar del dominio teológico, y haciendo desaparecer 
de ella los fundamentos y las explicaciones sobrenaturales, consiguió poner de 
acuerdo a todo el mundo”. Gabino Barreda, “De la educación moral”, Estudios, 
México, UNAM, p. 117.
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de algunas de las ideas de esta línea que influyeron en la lectura 
positivista de la historia de México.19

Comte había muerto en 18�7 y si bien su discípulo Littré 
difundía sus doctrinas, el más destacado de los positivistas era Hi-
ppolyte Taine. En su obra Les philosophes classiques du XIXe siècle en 
France, Taine había dado un golpe a los seguidores del eclecticismo 
de Victor Cousin, pero en 1870 publicó De l’intelligence, libro de 
psicología donde introduce el pensamiento de Alexander Bain, 
Spencer y Mill al entorno cultural francés.�0 Quizá sea por este 
libro que los discípulos de Barreda, ya formados dentro del posi-
tivismo comtiano, adoptaron la filosofía de Spencer y, en especial, 
su evolucionismo social.

Los jóvenes positivistas de la generación del periódico La li-
bertad dan a la vieja idea de que el mexicano es inmaduro (es decir, 
infantil, inacabado, insuficiente) una interpretación evolucionista. 
Para ellos, las sociedades humanas están regidas por las leyes de la 
evolución. De acuerdo con la sociología de Spencer, los individuos 
y las sociedades están sujetos a un proceso de equilibrios de energía 
que toma la forma de una lucha por la existencia. Los más débiles 
se extinguen por un proceso eugenésico natural. Negar ese proceso 
en nombre de la caridad equivale a ir a contracorriente de las leyes 
naturales más básicas.�1

Del evolucionismo social se transita con facilidad al evolu-
cionismo político, que es la tesis de que los cambios de la socie-
dad deben ser paulatinos y de acuerdo con su evolución natural. 
Por ejemplo, en su Sociología, Spencer afirma que una sociedad 
tiene que imponerse militarmente a sus enemigos para dirigir sus 
esfuerzos a su desarrollo industrial. Sólo cuando se alcanza este 

19 La influencia de Mill en el pensamiento social y epistemológico mexicano 
ha sido poco estudiada. Sería interesante, por ejemplo, examinar de qué manera 
Porfirio Parra defiende una versión del idealismo subjetivo a partir de su desarrollo 
del empirismo de Mill y la influencia que dicho idealismo pudo haber tenido en la 
conformación del clima intelectual en el que surgió el Ateneo de la Juventud.
�0 Hippolyte Taine, Les philosophes classiques du XIXe siècle en France, Paris, Ha-
chette, �e ed. revue et corrigée, 1868; del mismo autor, De l’intelligence, Paris, 
Hachette, 1870.
�1 Herbert Spencer, Descriptive Sociology, New York, D. Appleton, 1896.
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estadio pacífico de la humanidad, se dan las condiciones para que 
la coacción del Estado sobre el individuo disminuya y entonces 
haya espacio para la iniciativa y el desarrollo de las personas. Para 
que pueda florecer el liberalismo que defiende Spencer es preciso 
que se den esas condiciones materiales. Desde esta perspectiva, 
el proyecto liberal mexicano no podría implantarse antes de que el 
país hubiera alcanzado las condiciones de pacificación interna y 
de seguridad externa que le permitieran desarrollar su economía.�� 
Ésta había sido, según los científicos, la insigne labor del gobierno 
de Porfirio Díaz. Los científicos consideraban que México aún no 
estaba maduro para tener una democracia plena. Además de las 
condiciones materiales ya señaladas, ellos pensaban que México 
carecía de una base de ciudadanos capaces de hacer funcionar un 
sistema democrático. Ellos sostenían que México apenas tenía una 
clase media urbana, muy pocos propietarios rurales y, sobre todo, 
carecía de homogeneidad racial y cultural. Justo Sierra pensaba que 
así como la naturaleza no da saltos, tampoco los dan las sociedades. 
Lo que requería el país no era otra revolución —como tantas que 
padecimos en el siglo XIX— sino una evolución sólida y respon-
sable. La evolución política de México, sostenía Sierra, no podía 
anticiparse a su evolución social y material. Para los científicos de 
finales del siglo XIX y de principios del XX, México todavía no 
estaba maduro para la constitución liberal de 18�7. La dictadura 
era un mal necesario, así lo expresó Bulnes en su famoso discurso a 
favor de la reelección de Díaz en 1904.�� El argumento más sólido 
a favor de esta posición está en la última sección la Evolución política 
del pueblo mexicano, de Justo Sierra. En este escrito, Sierra sostie-
ne que la libertad es algo que se obtiene sólo cuando se cumplen 
ciertas condiciones económicas y sociales. No es la libertad lo que 

�� Por supuesto que los viejos liberales no compartían esta idea. A los jóvenes 
positivistas que buscaban agradar al régimen, Guillermo Prieto los llamaba pe-
sotivistas. Vid. “A uno de tantos”, en Guillermo Prieto, Musa callejera, México, 
UNAM, 197�, p. �4.
�� Francisco Bulnes, “Discurso para justificar la sexta reelección del general Díaz”, 
en Páginas Escogidas, Prólogo y selección de Martín Quirarte, UNAM, México, 
1968.
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hace que los pueblos progresen, sino el progreso lo que hace los 
pueblos sean libres. Juzgada con frialdad, la dictadura de Díaz era 
lo mejor que podía haberle pasado a México después de decenios de 
anarquía. El siguiente paso era construir las instituciones políticas 
que garantizaran la continuación de la obra de Díaz. La meta de 
ese proceso evolutivo tenía que ser la libertad, pero para llegar a 
ella, había que continuar por el camino de progreso trazado por el 
dictador. Aunque Díaz no necesitaba de una justificación ideológica 
para preservar su poder —sus medios para este fin eran bastante más 
efectivos y menos sutiles—, es un hecho que el evolucionismo social 
fue usado durante varios lustros como una ideología legitimadora 
del poder de Díaz, que estaba basado, a fin de cuentas, en el uso 
de la fuerza y de la astucia.�4

Según la doctrina del evolucionismo social, las razas y las 
naciones son organismos en permanente competencia: las más 
fuertes prevalecerán y las más débiles perecerán.�� Esta doctrina, 
preconizada por Spencer, fue, para no pocos políticos e intelec-
tuales de Europa y de América del Norte y del Sur, una suerte de 
justificación científica, casi definitiva, de los prejuicios racistas que 

�4 El positivismo en México: nacimiento, apogeo y decadencia sigue siendo lectura 
obligada para estudiar este periodo. Zea sostiene que las ideas sólo se entienden 
en su circunstancia y es allí en donde adquieren importancia, por ello, tanto vale 
la filosofía mexicana como la filosofía francesa o la alemana. Pero Zea no sólo rea-
lizó una historia del positivismo mexicano en su circunstancia, sino que también 
ofreció, con base en la sociología del conocimiento, un análisis del positivismo 
mexicano como ideología, es decir, como la expresión de un grupo político, eco-
nómico y social. Para Zea, el positivismo mexicano es la expresión en el campo 
de las ideas de una clase social: la burguesía mexicana beneficiada por la dictadura 
de Díaz. Charles Hale hizo una crítica a la metodología de Zea por adoptar el 
punto de vista de los autores que estudiaba sin examinar más a fondo cuáles eran 
en realidad sus motivaciones e intereses. Lo acusa de no tomar en cuenta la co-
rrespondencia entre los autores, las discusiones parlamentarias, de no ocuparse del 
contexto social e institucional de las ideas estudiadas e incluso de ignorar hechos 
que irían en contra de su interpretación. Vid. Charles Hale, “Sustancia y método 
en la obra de Leopoldo Zea”, en El pensamiento político en México y Latinoamérica. 
Artículos y escritos breves, México, El Colegio de México, �010.
�� Vid. Miguel S. Macedo, “Ensayo sobre los deberes recíprocos de los superiores 
y de los inferiores”, en Anales de la Asociación Metodófila, México, Imprenta del 
Comercio de Dublán y Chávez, 1877, pp. �1�-��8.
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ya existían y de la explotación colonial, externa e interna, sobre las 
comunidades originarias de América, los esclavos traídos de África y 
los descendientes de ambos. Un ejemplo de esta posición se puede 
encontrar en la obra del positivista argentino, José Ingenieros, quien 
en su obra Sociología Argentina, de 191�, afirmaba lo siguiente: “La 
superioridad de la raza blanca es un hecho aceptado hasta por los 
que niegan la existencia de la lucha de razas. La selección natural, 
inviolable a la larga para el hombre, como para las demás especies 
de animales, tiende a extinguir las razas de color, toda vez que se 
encuentran frente a frente con la blanca.”�6 A partir de esta premi-
sa, supuestamente fundada en datos científicos, Ingenieros hacía la 
predicción de que los países latinoamericanos con mayor porcentaje 
de raza blanca, como Argentina, estaban destinados, de manera 
inevitable, a predominar sobre aquellos otros en los cuales había 
mayor porcentaje de habitantes de color, como Brasil.

No debe sorprendernos que a los positivistas mexicanos les 
preocupara sobremanera que México no fuese una nación via-
ble y que, tarde o temprano, nuestra raza estuviese condenada a 
desaparecer de la faz de la tierra. En El porvenir de las naciones 
hispanoamericanas, Francisco Bulnes se preguntaba si México y 
los demás países latinoamericanos eran naciones competitivas.�7 
Según Bulnes hay tres razas humanas: la del trigo, la del maíz y la 
del arroz. La raza superior es la del trigo y esto se debe a la ventaja 
nutricional del trigo frente a las demás gramíneas. Los mexicanos, 
consumidores de maíz, no estaban en las mejores condiciones para 
competir a nivel global. Bulnes también explica la inferioridad de 
la raza mexicana con base en otros agentes, como el clima tropical, 
pero se trata siempre de elementos objetivos, mensurables, físicos. 
La salvación de México depende, según Bulnes, de la acción inme-
diata de los mejores elementos de la sociedad para resolver nuestros 
graves problemas. Bulnes sostiene que a menos de que creciera la 
inmigración europea y de que se tomaran medidas radicales para 

�6 José Ingenieros, Sociología Argentina, Madrid, Daniel Jorro Editor, segunda 
edición, 191�, p. 4�.
�7 Francisco Bulnes, El porvenir de las naciones hispanoamericanas ante las conquis-
tas recientes de Europa y los Estados Unidos, México, Imprenta M. Nava, 1899.
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hacer más productiva y eficiente nuestra economía, nuestro porve-
nir era sombrío.

Los argumentos de Bulnes eran semejantes a los de otros posi-
tivistas de aquella época, pero una diferencia entre el evolucionismo 
social mexicano y el defendido en otros países es su valoración 
positiva del mestizaje. Para algunos positivistas latinoamericanos, 
la mezcla de blancos con indios o negros era un desperdicio de 
recursos raciales y, a la larga, una fuente de problemas. Pero para 
la mayoría de los evolucionistas sociales mexicanos el mestizaje es 
una manera de “mejorar la raza”. La combinación de los aspectos 
positivos de la raza indígena —porque no se negaban que los 
hubiera: la resistencia física, la adaptación al clima, la sensibilidad 
artística, etcétera— con los de las raza blanca daría como resultado 
un mexicano más apto para sobrevivir en la competencia global. 
Por ejemplo, Justo Sierra sostenía en 1876 que la salud del país se 
mejoraría con la “transfusión en nuestras venas de la sangre viril 
de otras razas”.�8 Los positivistas mexicanos que sostenían que 
añadir más sangre blanca a la mezcla local impulsaría el progreso 
de México sabían que había opiniones contrarias de mucho peso 
en su mismo bando, una de ellas era la del propio Spencer, que 
había dicho que el mestizaje mexicano era desafortunado y era el 
responsable de que México fuera una nación sin futuro. Spencer 
afirmaba que cuando el mestizaje era resultado de la unión de 
razas semejantes los resultados eran favorables desde un punto 
de vista evolutivo, por ejemplo, la mezcla entre arios y escandinavos 
en las islas británicas; pero cuando las razas mezcladas son muy 
distintas, como los españoles y los indios, los problemas sociales 
que surgen de la convivencia entre ambas razas se transmiten a la 
constitución interna de los propios individuos y esto perjudica su 
éxito evolutivo.�9

�8 Justo Sierra “Introducción histórico-legal a un ensayo sobre la colonización”, en 
Obras completas, Vol. IV, Periodismo político, México, UNAM, 1948, p. ���.
�9 Decía así Spencer: “Al heredar de una y de la otra línea ancestral proclivida-
des adaptadas a otro conjunto de instituciones, los de casta mezclada no están 
adaptados a ninguna en particular. El mestizo es una unidad cuya naturaleza no 
ha sido moldeada por ningún tipo social y, por lo tanto, no puede, como otros 

Capítulo 1.indd   16 15/06/2016   01:38:48 p. m.



Hacia 1910 17

1.3. ¿Fue el positivismo una filosofía oficial?

Hubo una versión de la historia de las ideas en México que soste-
nía que el positivismo fue la filosofía oficial, predominante, desde 
1867 hasta 1910. Pero hoy se acepta que ni todos los positivistas 
simpatizaron con el régimen de Díaz, ni todos los que apoyaron 
a ese régimen fueron positivistas. En todo caso, para entender 
la relación entre el positivismo y el porfirismo hay que recordar la 
diferencia entre el positivismo comtiano, defendido por Barreda, y 
el spenceriano, defendido por Sierra.

La idea de Comte —y antes de Henri de Saint-Simon— de 
que el progreso de la humanidad descansaba en el desarrollo cien-
tífico y tecnológico, y que, para lograr dicho fin, era indispensable 
el orden político, fue uno de los principios del porfiriato. Sin em-
bargo, el positivismo comtiano nunca fue una doctrina hegemóni-
ca.�0 En la vida cultural mexicana, el positivismo siempre convivió 
con otras ideologías: el liberalismo, el krausismo, el espiritismo, el 
socialismo, el anarquismo y, por supuesto, el catolicismo de la ma-
yoría de la población. Incluso en el campo de la educación pública, 
donde logró tener la mayor influencia, siempre tuvo oponentes: 
recordemos el debate sobre el libro de texto oficial de la asignatura 
de lógica que tuvo lugar en 1880, y la polémica que le siguió entre 
José María Vigil y Porfirio Parra en torno a la orientación positi-
vista en la educación oficial.�1 Las críticas al positivismo comtiano 
venían desde dos frentes: el de los liberales y el de los católicos. A 
los primeros, les resultaba inaceptable que el Estado impusiera una 
orientación a la educación, ya que consideraban que ello iba en 

semejantes a él, generar ningún tipo social. El México moderno y las repúblicas 
sudamericanas, con sus revoluciones perpetuas, muestran este resultado”. op. cit., 
p. ��8, (mi traducción).
�0 Vid. Charles Hale, La transformación del liberalismo en México a fines del siglo 
XIX, México, Editorial Vuelta, 1991; y Walter Beller (et al.) El positivismo mexi-
cano, op. cit.
�1 En años recientes se ha recuperado la figura de Vigil desde la historia de la 
filosofía en México. Vid. José María Vigil, Textos filosóficos, edición y estudio intro-
ductorio de José Hernández Prado, México, UAM-Azcapotzalco, México, �00�.
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contra del Artículo �º de la Constitución de 18�7, que declaraba 
que la enseñanza debía ser libre; a los segundos, les parecía que el 
positivismo era ateísta y que eso ofendía a la mayoría de la pobla-
ción. Mas no sólo en el campo de las ideas, sino también en el de 
las sensibilidades el positivismo encontró resistencias. Es probable 
que el positivismo no haya sido adoptado del todo por la mayoría 
de los hombres cultos, ni siquiera por aquellos que estaban a cargo 
de las instituciones educativas oficiales.�� Un ejemplo de ello fue 
Ezequiel A. Chávez, quien después de haber sido uno de los prin-
cipales divulgadores del positivismo, acabó sus días defendiendo la 
existencia de Dios y el alma.

Sin embargo, la huella del positivismo comtiano no se borró 
tan fácilmente y pervivió en otras corrientes intelectuales que le 
precedieron. Por ejemplo, con el triunfo de la revolución maderista, 
la Revista Positiva, editada por Agustín Aragón y Horacio Barreda, 
criticó al antiguo régimen por no haber llevado a la práctica el 
ideario social del positivismo comtiano y por haber traicionado 
el ideario positivista de Gabino Barreda al fundar en 1910 la Uni-
versidad Nacional de México. Y es que, como se verá más adelante, 
en el campo de la educación oficial —manejado por Justo Sierra 
desde 190�— el positivismo comtiano había dejado de ser la filo-
sofía oficial. Sin embargo, aquí también hay que atender a los ma-
tices, puesto que el desplazamiento del positivismo comtiano en la 
educación oficial no fue total, ya que en 1910 se seguía preservando 
parte del proyecto educativo y cívico de Barreda, sobre todo en la 
educación básica. No obstante, para los positivistas comtianos del 
primer decenio del siglo XX, como Agustín Aragón y Horacio Ba-
rreda, Justo Sierra era un traidor al positivismo de Barreda, a pesar 
de los discursos y homenajes que él hacía en su memoria.�� Otro 

�� En 1880, algunos críticos de la enseñanza de la lógica positivista la acusaron 
de propiciar el suicidio entre los jóvenes por negar el conocimiento del absoluto 
y la existencia de la vida eterna, y, como ejemplo, señalaron el caso de Manuel 
Acuña. Una lectura de su poema “Ante un cadáver” nos muestra los problemas 
existenciales que enfrentaba ante la muerte.
�� Así se expresaba Agustín Aragón de Justo Sierra en 1910: “El Sr. Sierra ni en sus 
poesías ni en sus discursos, ni en sus libros ni en sus informes oficiales, ha revelado 
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positivista del siglo XX que negó enfáticamente que el positivismo 
hubiera sido la ideología de porfirismo fue José Torres Orozco.�4

Consideremos ahora la relación entre el positivismo spen-
ceriano y el régimen porfirista. Alfonso Reyes cuenta que la pax 
porfiriana era descrita como una especie de orden social regido por 
leyes naturales.�� Por ello, de acuerdo con los defensores de esta 
cosmovisión, el espectro de una revolución les parecía políticamente 
condenable y racionalmente incomprensible. Es un dato incontro-
vertible que el positivismo spenceriano, y para ser más exactos, su 
evolucionismo social, fue la filosofía que dio forma a la concepción 
sobre el ser humano, la sociedad y la historia que fue utilizada por 
el grupo de los científicos para justificar al régimen.�6 Este grupo 
era así llamado porque sostenía que la política mexicana debía 
dirigirse de acuerdo con métodos científicos. Esa es una idea que 
puede encontrarse en Comte, Spencer y, sobre todo, en Mill, quien 
en la última parte de su Lógica sostenía que la política debe estar 
orientada por las conclusiones de las ciencias sociales que, si bien no 
pueden predecir la conducta humana, sí pueden guiar con seguri-
dad nuestra acción.�7 Hay que subrayar, sin embargo, que Porfirio 

nunca espíritu científico, es un metafísico que quiere a ratos seguir los senderos de 
la ciencia y a ratos sonreír a la teología. Ninguna labor suya, si se exceptúa su gran 
libro sobre Juárez, lo acredita como hombre de convicciones firmes, y menos aún 
como conocedor del método positivo. Las doctrinas del positivismo le son desco-
nocidas también”. Cfr. “Dos discursos universitarios del Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes”, México, Revista Positiva, Vol. X, No. 1��, 1910, p. �70.
�4 Vid. Juan Hernández Luna, José Torres Orozco. El último positivista mexicano, 
México, Colección Un Gran Michoacano, 1970.
�� Alfonso Reyes, “Pasado inmediato”, en Caso, Antonio, et al., Conferencias del 
Ateneo de la Juventud, op. cit., p. 18�.
�6 Las listas varían de acuerdo con muchos factores. En sus Apuntes sobre mi vida 
pública, México, Porrúa, 196�, p. �1, José Yves Limantour sostiene que el grupo 
original estaba conformado por los fundadores de la Unión Liberal. Con el paso 
del tiempo, el grupo creció, aunque su núcleo haya seguido siendo reducido. En los 
últimos días del gobierno de Díaz la pregunta sobre quiénes eran los científicos fue 
planteada abiertamente por la prensa opositora. En 1911, el periódico La Patria 
ofrecía una lista de cien nombres entre los que figuraban: Justo Sierra, Rosendo 
Pineda, Francisco Bulnes, Pablo Macedo, Joaquín Casasús, José Yves Limantour, 
Miguel S. Macedo, Emilio Rabasa y Ezequiel A. Chávez.
�7 John Stuart Mill, A System of Logic, Ratiocinative and Inductive, eight edition, 
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Díaz no fue uno más de los científicos, por más que simpatizara con 
algunas de las ideas suscritas por ellos. Díaz siempre puso límites a 
los científicos y no se tocó el corazón para purgarlos de su gobierno 
en marzo de 1911. No obstante, es un hecho que los científicos 
acumularon demasiado poder político y económico durante largo 
tiempo y que ello los hizo odiosos. No intentaré responder aquí la 
pregunta de quiénes fueron los científicos. Se decía que José Yves 
Limantour era el líder político del grupo, y Justo Sierra su líder 
intelectual.�8 Y, sin embargo, como veremos, fue el propio Justo 
Sierra el que comenzó a desmantelar el edificio positivista fundado 
por Barreda, con la anuencia de Díaz, y es Sierra también quien 
dejó la mesa puesta a los miembros del Ateneo de la Juventud para 
que ellos le dieran el tiro de gracia no sólo al positivismo comtia-
no, sino incluso al spenceriano. Podemos decir, a la distancia, que 
los enemigos del positivismo spenceriano también eran en alguna 
medida —por pequeña que fuera— enemigos del gobierno de Díaz 
y, en especial, del grupo de los llamados científicos, puesto que el 
discurso legitimador del gobierno de Díaz, propagado por ellos, 
tomaba como premisa central una visión evolucionista de México. 
El caso de Sierra es interesante. Él había sido uno de los principales 
autores de ese discurso legitimador, pero desde el Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, había sembrado el terreno para 
la crítica filosófica de dicho discurso. Con todo, hay que reconocer 
que no fueron los escritos de Sierra o de los ateneístas o las reformas 
educativas impulsadas desde el Ministerio de Instrucción Pública 
y Bellas Artes los que derrumbaron al régimen de Porfirio Díaz y 
causaron la desgracia política de los científicos, incluyendo, por 
supuesto, la del propio Sierra. Fueron los sucesos de la Revolu-
ción mexicana los que precipitaron el rechazo popular de la visión 
evolucionista de la historia de México y la consecuente bancarrota 
política del grupo de los científicos.

London, Longmans, Green, Reader and Dyer, 187�.
�8 La correspondencia entre Limantour y Sierra, recogida en el volumen XVII de 
las Obras Completas (UNAM, México 1996), es un documento importante para 
nuestra historia. Hay un intercambio epistolar entre ambos en los meses de julio 
y agosto de 190� en el que sale a la luz sus opiniones sobre el General Díaz, el 
desarrollo del país y, de manera especial, el grupo de los científicos.
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Según Abelardo Villegas, hubo dos sociologías positivistas 
en México, una que llamó de derecha o porfirista —como la de 
Francisco Cosmes o Francisco Bulnes— y otra de izquierda o revo-
lucionaria —como la de Andrés Molina Enríquez—.�9 En la misma 
línea, Arnaldo Córdova sostuvo que el positivismo formó parte del 
bagaje ideológico de la Revolución mexicana.40 Sin embargo, me 
parece que esta tesis debe matizarse. Los revolucionarios no estaban 
preocupados por repudiar las ideas positivistas de que la educación 
pública tenía que infundir una visión científica de la realidad na-
tural y social o de que el desarrollo nacional tenía que estar basado 
en la tecnología. Estos principios no eran tema de discusión, se les 
veía como ideas comunes de la época. Por otra parte, es verdad que 
la Revolución tampoco abandonó del todo el evolucionismo social. 
No pocos revolucionarios preservaron esta manera de comprender 
la realidad nacional. Y cuando la Revolución se afianzó en el poder, 
el dogma de que la evolución política de México tenía que esperar a 
su evolución económica volvió a escucharse, incluso hasta finales del 
siglo XX. Sin embargo, nada de esto contradice el hecho de que la 
Revolución tuvo una marcada tendencia anti-positivista porque 
anti-positivistas fueron los liberales, los anarquistas, los católicos y 
los maderistas.

El más destacado de los positivistas revolucionarios fue An-
drés Molina Enríquez, autor de Los grandes problemas nacionales, 
publicado en 1909. En esa obra, Molina examina los problemas 
económicos, sociales y políticos de México desde una posición 
positivista, tanto por su método, basado en datos geográficos, bio-
lógicos, demográficos, como por su defensa de la idea de la sociedad 
como un organismo en proceso de evolución. Molina adopta una 
perspectiva etnológica, según la cual, la historia de México debía 
entenderse por su dinámica racial. Para este fin, clasifica a la pobla-
ción del país en indios, mestizos, criollos y extranjeros y, a su vez, a 
todos estos en subgrupos. Molina examina el problema agrario y lo 
califica, con tino, como el más urgente de su tiempo. A diferencia 

�9 Abelardo Villegas, Positivismo y porfirismo, op. cit.
40 Arnaldo Córdova, La ideología de la Revolución mexicana, México, Editorial 
Era, 197�.
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de los científicos, que creían que la sociedad mexicana marchaba en 
la ruta correcta, Molina consideraba que debían hacerse cambios 
estructurales para impulsar el desarrollo nacional y preservar la paz. 
Molina pensaba, en particular, que había que repartir los latifun-
dios de los criollos para que los mestizos pudieran convertirse en 
pequeños propietarios y, de esa manera, aumentara la producción 
agrícola y se fortaleciera la nación. Las ideas de Molina sobre el 
problema agrario fueron incorporadas, a través de Luis Cabrera, 
en la Ley Agraria de 191�. Y luego, sus ideas fueron tomadas en 
cuenta para la redacción del artículo �7º constitucional. Pero sería 
un craso error confundir el rechazo del latifundismo, uno de los 
principios básicos de la Revolución, con el positivismo. Una cosa 
no implica la otra, a pesar de que Molina hubiese llegado al primero 
por medio de razonamientos inspirados en el segundo.

1.4. Precursores intelectuales 
de la Revolución mexicana

Alfonso Reyes dijo que el clima mental del final del régimen de Por-
firio Díaz derramaba una “extraña palpitación de presentimiento”. 
Reyes menciona al cometa Halley como uno de esos sucesos pre-
sagiosos.41 Sin embargo, hubo otros acontecimientos que impacta-
ron a la opinión pública: la entrevista Díaz-Creelman, la violenta 
represión de las huelgas de Cananea y de Río Blanco, las crueles 
guerras contra los yaquis y los mayas, y el sacrificio personal de 
Jesús Corona generaban un sentimiento de indignación moral en la 
conciencia popular. Pero este sentimiento no se hubiera precipitado 
en una revolución sin una organización política adecuada.

Una historia de los antecedentes de la Revolución no puede 
ignorar la creación en 1890 del “Círculo Liberal Ponciano Arriaga” 
en San Luis Potosí, en el cual participaron Camilo Arriaga, Antonio 
Díaz Soto y Gama, Juan Sarabia y Librado Rivera. El grupo defen-
día el ideario de la Constitución de 18�7, en especial su anticlerica-

41 Alfonso Reyes, “Pasado inmediato”, op. cit., p. 18�.
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lismo. A pesar de la represión del gobierno, se forman otros grupos 
liberales en otras partes del país, por ejemplo, en 190� en la ciudad 
de México. La oposición liberal publicó periódicos de oposición 
como El hijo del Ahuizote, dirigido por Juan Sarabia, Regeneración, 
dirigido por Ricardo Flores Magón, y El diario del hogar, desde 
donde Filomeno Mata criticaba al régimen. La represión obligó a 
algunos de estos opositores a exiliarse en los Estados Unidos. Así, 
el 1 de julio de 1906, en la ciudad de San Luis, Misuri, se lanzó 
el “Programa del Partido Liberal y Manifiesto a la Nación”, rubri-
cado por Ricardo y Enrique Flores Magón, Antonio I. Villareal, 
Juan y Manuel Sarabia, Librado Rivera y Rosalío Bustamante. Este 
programa incluye demandas que luego quedarían plasmadas en la 
Constitución de 1917, como la jornada de ocho horas, el salario 
mínimo, el descanso dominical, la abolición de las tiendas de raya, 
la restitución de los ejidos y la distribución de tierras ociosas. El 
programa del Partido Liberal sin duda influyó en el clima de ideas 
en el que se redactó el artículo 1��º de la Constitución. ¿Cómo 
definir la ideología del Partido Liberal? Es evidente que el libera-
lismo del Partido no es el viejo liberalismo del laissez faire. El suyo 
es el nuevo liberalismo social que se defendía en aquellos años en 
los Estados Unidos. Un liberalismo que pone límites al capital, que 
defiende la intervención del Estado, que propicia la igualdad de 
oportunidades. El programa no postula la lucha de clases, no exige 
la abolición de la propiedad privada u otras metas de la Primera 
Internacional Socialista. Esta aclaración es importante a la hora 
de considerar las diferencias que luego hubo entre los integrantes 
del Partido Liberal, en especial, las que tuvieron varios de los sig-
natarios del Programa con Ricardo Flores Magón. Varios autores 
han subrayado la importancia de Ricardo Flores Magón entre los 
precursores ideológicos de la Revolución mexicana. Si bien no se 
puede soslayar el impacto que pudieron tener sus artículos en el 
periódico Regeneración, sería difícil determinar hasta qué punto 
influyeron en el camino que tomó la Revolución.4� En todo caso, 

4� El periódico se publicó en cuatro épocas: 1900-1901, 1904-190�, 1906 y 
1910-1918. En la primera y segunda épocas, el ideario es liberal; en 1906 se in-
troducen elementos de sindicalismo socialista, y es hasta la cuarta época en donde 
aparece el anarco-comunismo.
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en este libro no seguiré la línea intelectual y política de Flores Ma-
gón, aunque no niegue su importancia ni la dimensión filosófica 
de su pensamiento.

Flores Magón partió al exilio en 1904, nunca más volvió al 
país y murió en prisión en 19��. En los Estados Unidos, Ricardo 
Flores Magón transitó del liberalismo social, al socialismo y luego 
al anarcocomunismo. Ya en ese último periodo, él afirmaba que la 
manera para alcanzar la libertad política era desmantelar el Estado y 
que la vía para obtener la libertad económica era abolir la propiedad 
privada.4� Sin embargo, ninguna de estas ideas radicales desempeñó 
un papel central a la hora de las definiciones de la Revolución, 
como es evidente en un examen de los debates de la Convención 
de Aguascalientes y del Congreso Constituyente de Querétaro. 
Tampoco el internacionalismo de los anarquistas coincidía con 
el celoso nacionalismo que se fue gestando durante el proceso re-
volucionario. Sin embargo, también había en el ideario de Flores 
Magón una defensa del altruismo y la fraternidad que coincidía 
con los valores sociales propugnados por otros actores políticos del 
momento, como los maderistas. Como veremos, son estas ideas las 
que quizá contribuyeron más a la conformación del clima de ideas 
previo a la Revolución.44

Ricardo Flores Magón había recibido apoyo económico de 
Madero en 190�, pero después de 1906, éste discrepó de los medios 
y los fines políticos de aquél y suspendió su apoyo. Cuando estalló 
la Revolución en 1910, Flores Magón la consideró un movimiento 
burgués y personalista, aunque hay que señalar que algunos grupos 
anarquistas colaboraron con Madero. El golpe de Flores Magón 
consistió en ocupar la franja fronteriza de Baja California. Entre 
enero y junio de 1911, un grupo de anarquistas y aventureros, to-
mó control de la zona hasta que fueron derrotados por el ejército 

4� La bibliografía sobre Flores Magón es extensa. Para un estudio reciente, vid. 
Claudio Lomnitz, The Return of Comrade Ricardo Flores Magón, New York, Zone 
Books, �014.
44 Cfr. Ricardo Flores Magón, Obras completas, cinco volúmenes, (compilación, 
prólogos y notas de Jacinto Barrera Bassols), México, CONACULTA, �001-
�00�.
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federal. Ésta fue la última participación de Ricardo Flores Magón 
y su grupo más próximo (su hermano Enrique, Librado Rivera y 
Anselmo Figueroa) en la Revolución mexicana, ya que todos fue-
ron encarcelados en julio de ese año. Para entonces la revolución 
maderista había triunfado y varios de los integrantes del Partido 
Liberal se encontraban en México. Por ello, hay que considerar de 
manera individual su participación. Camilo Arriaga, por ejemplo, 
se distanció de la línea política de Flores Magón y apoyó la revolu-
ción maderista; lo mismo hicieron Antonio Villareal y Juan Sarabia, 
que editaron Regeneración en México, deslindándose de lo que ellos 
llamaban la Junta Revolucionaria Anarquista de Los Ángeles; Díaz 
Soto y Gama también se deslindó de Flores Magón y si bien no 
aceptó la invitación que le hizo Vasconcelos de unirse a la lucha 
maderista, al triunfo del movimiento participó en la lucha política 
y en 191� se unió al movimiento zapatista.4�

La historia de la influencia de las ideas anarquistas y socialistas 
en la Revolución mexicana no se limita a la de los miembros más 
radicales del Partido Liberal. Antes hubo autores como Juan Nepo-
muceno Adorno, Nicolás Pizarro o Plotino Rhodakanaty que deja-
ron una impronta en el movimiento obrero mexicano de la segunda 
mitad del siglo XIX.46 Por otra parte, tampoco puede olvidarse que 
durante la Revolución se formaron diversos grupos anarco-sindica-
listas que no dependían de Flores Magón; el principal de ellos fue 
la Casa del Obrero Mundial, inspirado en ideas del anarquismo 
catalán.47 Fueron estos grupos de obreros los que lucharon, incluso 
con las armas, para que las leyes laborales cambiaran y, finalmente, 
para que se concedieran a los trabajadores los derechos que la Cons-
titución de 1917 les otorgó en el artículo 1��º. Tampoco podemos 
olvidar la influencia de la escuela racionalista del anarquista catalán 
Francisco Ferrer Guardia en Yucatán, Tabasco y Veracruz. Uno de 

4� Vid. Gloria Villegas, Antonio Díaz Soto y Gama. Intelectual revolucionario, 
México, UNAM, �010.
46 Vid. Carlos Illades, Las otras ideas. El primer socialismo en México 1850-1935, 
México, UAM Cuajimalpa-Era, �008.
47 Vid. Anna Ribera Carbó, La Casa del Obrero Mundial. Anarcosindicalismo y 
revolución en México, México, INAH, �010.
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los principios aceptados por los anarquistas mexicanos, que coin-
cidió con las corrientes centrales del pensamiento revolucionario, 
fue su defensa de la solidaridad frente al individualismo de ciertos 
tipos de liberalismo y de evolucionismo social que se asociaban con 
el porfirismo. En este aspecto, sus ideas se acercan a las de otros 
actores revolucionarios, en especial, con las del maderismo.

No podemos ignorar el movimiento social católico y, en 
particular, su defensa de las reivindicaciones obreras entre los ante-
cedentes de la revolución. En la encíclica Rerum Novarum, de 1891, 
el Papa León XIII había señalado la posición de la Iglesia frente a 
los problemas sociales de aquella época. El documento condenaba 
al capitalismo salvaje que atenta contra la dignidad humana y apro-
baba la creación de sindicatos, pero también defendía la propiedad 
privada y la armonía entre las clases sociales. En 190�, se celebró en 
Puebla el Primer Congreso Católico Nacional, en el que se sentaron 
las bases para que los católicos mexicanos organizaran grupos que 
participaron en la vida pública. Los católicos —entre ellos, José 
Mora del Río, Obispo de Tulancingo (y luego, de 1909 a 19�8, 
Arzobispo de México) y Trinidad Sánchez Santos, director del pe-
riódico El País— se pronunciaron a favor del derecho de huelga, 
de mejores salarios, de la eliminación de las tiendas de raya, de la 
prohibición del trabajo infantil, del descanso dominical, y de otras 
medidas semejantes.48 Estas exigencias serían luego satisfechas con 
el artículo 1��º de la Constitución de 1917, así como por la idea, 
impulsada por la doctrina social de la Iglesia, de que se debían con-
ciliar los intereses de patrones y trabajadores para evitar la lucha de 
clases. Las organizaciones sociales de la Iglesia fueron la base sobre 
la cual se fundó en 1911 el Partido Católico Nacional que postuló 
a Madero a la Presidencia de la República y a Francisco León de la 
Barra a la Vicepresidencia. A pesar de la movilización del Partido 
Católico, dirigido por Gabriel Fernández Somellera, su existencia 

48 Vid. Jorge Adame Goddard, El pensamiento político y social de los católicos mexi-
canos 1867-1914, México UNAM, 1981 y Manuel Ceballos Ramírez, El catolicismo 
social: un tercero en discordia. Rerum Novarum, la cuestión social y la movilización 
de los católicos mexicanos, 1891-1911, México, El Colegio de México 1991.
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fue efímera.49 Los revolucionarios resintieron el apoyo de la Iglesia 
al golpe de Huerta y el anticlericalismo se impuso como una co-
rriente ideológica de la Revolución mexicana.

Es probable que la doctrina social de la Iglesia, además de las 
ideas de liberales, socialistas y anarquistas, haya contribuido a la 
conformación del clima de ideas que estuvo detrás de la redacción 
de la Constitución de 1917, pero de ahí a sostener que hubo una 
relación causal directa entre ambas, hay mucho trecho. Ni los libe-
rales, ni los anarquistas ni los católicos tenían la fuerza para efectuar 
un cambio de régimen.

Hacia 1908, la mayoría de las voces apoyaban, por lo menos 
de dientes para afuera, la reelección presidencial de Díaz, pero dis-
crepaban en torno a quién debía acompañarlo como candidato a 
la vicepresidencia. Por todo el país se organizaron grupos de apoyo 
para que el general Bernardo Reyes fuese candidato. El movimien-
to creció hasta adquirir una fuerza considerable. Sin embargo, los 
reyistas se quedaron sin candidato porque el general obedeció la 
orden de don Porfirio de salir del país. La estructura política del 
reyismo fue aprovechada luego por Francisco Madero, que logró 
convencer a numerosos reyistas de que apoyaran al Partido Anti-
Reeleccionista.

La discusión sobre la cuestión democrática, en la víspera de 
1910, fue intensa. En ella participaron intelectuales como Manuel 
M. Alegre, Luis Cabrera, Manuel Calero, Ricardo García Granados, 
Esteban Maqueo Castellanos, Querido Moheno, Félix Palavicini, 
Francisco de P. Sentíes y Emilio Vázquez Gómez.�0 Todos estos 
autores defendían la necesidad de cambios; sin embargo, ninguno 

49 Sobre el partido católico, vid. Alfredo Ávila y Alicia Salmerón (coords.), Parti-
dos, facciones y otras calamidades. Debates y propuestas acerca de los partidos políticos 
en México, siglo XIX, México, FCE, CONACULTA, UNAM, �01�.
�0 Vid. por ejemplo: Manuel Calero, Cuestiones electorales, México, Imprenta de 
Ignacio Escalante, 1908, Félix Palavicini, Pro-Patria. Apuntes de Sociología Mexi-
cana, México, Tip. La Ilustración, 190�; Francisco de P. Sentíes, La organización 
política de México, México, Imprenta y Librería de Inocencio Arreola, 1908. Una 
selección de estos textos se halla en la antología de Gloria Villegas, En torno a la 
democracia. El debate político en México (1901-1916), México, Instituto Nacional 
de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1989.
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de ellos exigía un cambio radical, es decir, no eran revolucionarios. 
A fin de cuentas, estos autores seguían aceptando la tesis evolucio-
nista de los positivistas oficiales —a pesar de que no simpatizaran 
con el grupo de los científicos—. Para ellos, México tenía que 
transformarse en una democracia moderna —tal como lo había 
reconocido el propio Díaz en su entrevista con Creelman—, pero 
para alcanzar ese fin había que preparar el camino para no perder 
la paz, el orden y el progreso alcanzados. Por ejemplo, todos ellos 
coinciden en la necesidad de dejar atrás los partidos personalistas o 
facciosos para dar lugar a la creación de partidos políticos moder-
nos, planteados en torno a un proyecto nacional. Aunque si bien 
consideraban que México estaba listo para una elección abierta en 
1910, pensaban que había que tomar reservas, por ejemplo, Calero 
y Moheno sostenían que el voto debería reservarse a quienes supie-
ran leer y escribir. En otras palabras, lo que se buscaba era resolver 
de manera pacífica la alternancia a la muerte de don Porfirio, sin 
socavar el proceso evolutivo del porfiriato, al que no se le podía 
dejar de reconocer sus logros.

1.5. El pensamiento de Francisco I. Madero

Francisco I. Madero nació en el seno de una distinguida familia de 
políticos y empresarios liberales y se formó en prestigiosos colegios 
y universidades de México, Estados Unidos y Francia.�1 Comenzó 
su carrera política en el ámbito de su estado, Coahuila. Su bandera 
era doble: la lucha contra la imposición del centro y a favor del su-
fragio efectivo y de la no-reelección. Al darse cuenta de que la única 
manera de lograr lo primero era mediante lo segundo, se lanzó de 
lleno en la política nacional para combatir la reelección de Díaz y 
de Ramón Corral. En algunas historias de la Revolución mexicana 
se ha tendido a subestimar el papel de Madero como un intelectual 
revolucionario. Sin embargo, Madero fue un político de altura, 

�1 Manuel Guerra de Luna, Los Madero, la saga liberal, México, Siglo Bicente-
nario, �009.
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inspirado en ideas tomadas de sus lecturas históricas y filosóficas. 
No es que él pretendiera ser un historiador o un filósofo —jamás 
tuvo esas veleidades— pero su discurso adoptaba ideas provenientes 
de ambas disciplinas. Sólo una visión muy estrecha puede negarle 
a Madero el título de intelectual. Aunque no fue un literato o un 
erudito, escribió cientos de cartas, documentos y artículos rebosan-
tes de ideas acerca del ser humano y de la sociedad, además de que 
fundó y participó en la edición de periódicos y gacetas en las que 
divulgó sus ideales políticos y sociales, y, por si fuera poco, escribió 
una de las obra clásicas del pensamiento político americano, La 
sucesión presidencial en 1910.

Sabemos que Madero redactó La sucesión presidencial en 1910 
en seis meses con el propósito de que fuera un instrumento para su 
campaña política a nivel nacional. La obra fue impresa en diciembre 
de 1908 en San Pedro de las Colonias con un tiraje de tres mil 
ejemplares. A principios de 1909 Madero lo distribuye por correo a 
políticos, intelectuales y periodistas independientes. La primera edi-
ción se agotó de inmediato y Madero publicó una segunda edición 
corregida y aumentada.�� El libro tiene la estructura de un discurso 
clásico: exordio, narración, argumentación y peroración. Pero su 
dimensión retórica es más compleja. Aristóteles distinguía entre la 
retórica forense, la deliberativa y la epidéctica. Madero combina en 
su libro los tres estilos. Por una parte, se dirige al pueblo, lo invita 
a defender la democracia, a recobrar su dignidad. Por otra parte, 
se dirige a Díaz: lo alaba, reconoce sus méritos, lo juzga, lo critica 
e incluso lo amenaza. Puede decirse que la obra fue un éxito en el 
objetivo deliberativo mas no en el epidéctico. Madero convenció 
al pueblo, no a Díaz. Podríamos entonces preguntarnos: ¿a quién 
estaba dirigido en verdad el libro? ¿Al pueblo o al César? Me parece 
que aun cuando Madero se dirigía a Díaz, se dirigía al pueblo. La 
fuerza de su discurso a Díaz consiste en el carácter revolucionario 

�� En 1960, la Secretaría de Hacienda editó un facsímil del manuscrito de La 
sucesión presidencial en 1910. Esta edición, prologada por Agustín Yáñez y anotada 
por Catalina Sierra, nos permite conocer con exactitud las diferencias que hay entre 
el manuscrito y las ediciones del libro. Las citas que hago aquí son de la segunda 
edición de 1909, que es la definitiva.
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de su discurso dirigido al pueblo. Un análisis retórico de La sucesión 
presidencial en 1910 también debe tomar en cuenta la manera en la 
que Madero utiliza la historia de México para sus fines. Su tesis es 
que el militarismo tiránico había sido una desgracia para México 
y que era tiempo de dejarlo atrás. Madero no fue un historiador; 
sus conocimientos de historia de México estaban basados en la 
lectura que hizo de México a través de los siglos.�� Sin embargo, en 
varias ocasiones Madero hace referencia a la historia de Roma y de 
Francia para ilustrar algunas de sus afirmaciones sobre las desgracias 
producidas por el poder absoluto.

La originalidad de La sucesión presidencial en 1910 consis-
tió en su defensa a ultranza de la democracia. Madero rechazaba 
tajantemente la idea de que México no estaba maduro para la 
democracia efectiva. Según Madero, la democracia no tenía que 
esperar a que el proceso evolutivo transformara a los mexicanos. 
Los mexicanos debían luchar de manera pacífica por su libertad y 
acabar de una buena vez con la tiranía. Sólo en caso de que el tirano 
violara la voluntad popular, podría justificarse una lucha de otro ti-
po. Madero defendió que la alternancia tendría que ser decidida de 
manera democrática, no por un líder carismático, como Bernardo 
Reyes, ni por una élite ilustrada, como la de los científicos, sino por 
un partido político que decidiera en una convención su plataforma 
política. En Metahistoria, Hayden White ha retomado la distinción 
hecha por Karl Mannheim entre la idea liberal de que la estructura 
social será mejorada en un futuro remoto y la idea radical de que 
ese cambio tendrá lugar en un futuro inmediato.�4 Los liberales se 
preparan para realizar la utopía, es decir, la aplazan, los radicales 
se sienten listos para realizarla, es decir, la precipitan. El discurso 
de los científicos, de Sierra, era un discurso liberal en ese sentido de 
Mannheim; el de Madero, en cambio, era radical. Es por eso que 
su discurso puede calificarse como revolucionario. Y lo era, no sólo 

�� La orientación liberal de su lectura de la historia de México es deudora de la 
magna obra editada por Vicente Riva Palacio, México a través de los siglos, en cinco 
volúmenes, México, J. Ballescá y Co., 1884-1889. Los héroes de su narración 
histórica son Juárez y, sobre todo, Lerdo de Tejada.
�4 Hayden White, op. cit., pp. ��-�8.
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en México, sino en el resto del mundo. En aquellos años, en los 
Estados Unidos, el país que se consideraba la cuna de la democracia 
moderna, la sociedad ponía muchas barreras al sufragio: los pobres, 
los negros, los inmigrantes, los marginados tenían obstáculos para 
votar. Madero, en cambio, luchaba por una democracia total. Por 
esa razón, debería ser incluido en la lista de los grandes promotores 
de la democracia de la historia.

A Madero se le ha llamado el mártir de la democracia, pero 
quizá sería preferible describirlo como el padre de la democracia 
mexicana. Las primeras elecciones en el país se realizaron durante 
el Virreinato, y luego, a pesar de la poca simpatía de los conser-
vadores por la idea de voluntad popular, también hubo elecciones 
en el México independiente. Sin embargo, nadie le había dado al 
fenómeno electoral la importancia que Madero le dio en La suce-
sión presidencial en 1910.�� Para los liberales del XIX, las elecciones 
consistían en un principio de legitimación jurídica del poder. Las 
elecciones locales y federales designaban a los congresos y a las au-
toridades municipales, estatales y federales. Durante el régimen de 
Díaz se realizaron elecciones en tiempo y forma. Sin embargo, el 
respeto a la voluntad popular no era visto como algo fundamental 
para el bienestar de la patria.�6 Salvando las diferencias, algo se-
mejante sucedía en los demás países occidentales. A principios del 
siglo XX, las élites pensaban que la democracia no podía tomarse 
demasiado en serio ya que, de otra manera, se garantizaba el de-
sastre.�7 Durante el porfiriato importaban más el orden, la paz, y 

�� En la “Carta a Santa Anna”, dice Lucas Alamán que ellos, los conservadores, 
“Estamos decididos contra la federación; contra el sistema representativo por el or-
den de elecciones que se ha seguido hasta ahora; contra los ayuntamientos electivos 
y contra todo lo que se llama elección popular, mientras no descanse sobre otras 
bases.” Lucas Alamán, “Carta a Santa Anna”, en Alberto Saladino, Pensamiento 
Latinoamericano del siglo XIX, México, UNAM, �009, p. �77.
�6 Sobre el tema de la democracia electoral en el México del siglo XIX se pueden 
consultar José Antonio Aguilar Rivera (coord.), Las elecciones y el gobierno represen-
tativo en México 1810-1910, México FCE/CONACULTA/IFE/CONACYT, �010.
�7 Por ejemplo, en 1908, en los estados sureños de los Estados Unidos había 
restricciones para que no votaran los indios, los negros, los expresidiarios, los 
pobres y los vagabundos.
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el progreso que la libertad y para garantizarlos no importaba que 
la voluntad de la plebe quedara en segundo plano. Pero también 
para los viejos liberales, la voluntad popular podía ignorarse cuan-
do estaban en juego fines más altos, como, por dar un ejemplo, la 
separación del Estado y la Iglesia. Para Madero, por el contrario, 
la democracia significa la efectividad del sufragio, es decir, la ma-
terialización de la voluntad popular. Este concepto de democracia 
supone la conformación de un nuevo concepto de pueblo. No es 
un pueblo compuesto por castas, corporaciones o clases, sino por 
individuos que depositan sus votos en las urnas.�8 Madero invoca 
por vez primera al pueblo mexicano como un actor político real. 
Los liberales mexicanos del XIX lo postulan como una abstracción 
por medio de la cual formulan sus principios legales, pero no lo 
reconocen como realidad autónoma, como actor político. En los 
numerosos planes que hubo en el siglo XIX, se le habla al pueblo de 
México de manera muy distinta. Los levantados siempre hablan en 
nombre del pueblo; de lo que los firmantes de los planes consideran 
que era su felicidad, su beneficio, su libertad. Madero, en cambio, 
le habla al pueblo como un agente del cambio social, no como a 
un espectador de una lucha política por su redención.

Hay que subrayar que el pensamiento político de Madero no 
es el del liberalismo clásico mexicano del siglo XIX.�9 Para Madero, 
el énfasis no está en la defensa de las libertades individuales frente 
al poder tiránico y dogmático de las corporaciones, como la Corona 

�8 Vid. Pierre Rosanvallon, El pueblo inalcanzable, México, Instituto Mora, 
�011.
�9 Según Jesús Silva Herzog: “Las ideas de Madero coincidían con las de los eco-
nomistas de Francia e Inglaterra que aparecieron como novedades (…) allá por 
la segunda mitad del siglo XVIII. (…)”. La Revolución mexicana, Vol. I, México, 
Fondo de Cultura Económica, 1960, p. 1��. Esto es un error que denota o bien 
la ignorancia de Silva Herzog o bien su mala fe. Pero Silva Herzog va más allá y 
atribuye a Madero una incomprensión absoluta de México. Dice así: “El señor Ma-
dero, hombre bueno, sincero e idealista, perteneciente a una familia acaudalada, 
poseedor él mismo de una buena fortuna, no entendió, no pudo nunca entender 
cabalmente los problemas vitales de México”. Ibidem. Lo que Silva Herzog sugiere 
es que Madero fue incapaz de entender los problemas de México porque no podía 
dejar de pensar como hacendado. Esta opinión fue luego repetida ad nauseam por 
los demás historiadores marxistas de la Revolución.
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o la Iglesia, sino en la lucha por la democracia y la promoción de 
la solidaridad social. Madero no hace de la libertad un fetiche, sino 
que pone un énfasis especial en la abnegación y eso lo acerca a la 
tradición altruista y utilitarista del siglo XIX de autores como Mill. 
Si se quisiera definir el liberalismo de Madero diríamos que era el 
liberalismo reformista o social de finales del siglo XIX y principios 
del siglo XX. No olvidemos que Madero se formó en Francia y en 
los Estados Unidos y que, por lo tanto, conocía la cultura política 
de la Tercera República y de la gestión de Theodore Roosevelt 
(1901-1909).60 En ambos países estaba en su apogeo un movi-
miento social reformista que luchaba por la profundización de la 
democracia, la propagación de la educación pública y la mayor par-
ticipación del Estado para fomentar la igualdad de oportunidades y 
ponerle un freno al poder del gran capital. Este movimiento, que 
en los Estados Unidos se conocía como progresivismo y en Francia 
como radicalismo, rechazaba el viejo liberalismo ultraindividualista 
y el capitalismo salvaje, pero no adoptaba las premisas marxistas de 
la lucha de clases o de la dictadura del proletariado. En el ámbito 
anglosajón, este nuevo liberalismo estaba inspirado en la obra de 
autores destacados como T. H. Green y Lester Frank Ward, ambos, 
por cierto, críticos de la filosofía social de Spencer.61 Si se buscara 
antecedentes anglosajones del pensamiento político de Madero, 
por allí habría que localizarlos.6� Pero la influencia principal del 
pensamiento de Madero, la más tangible, viene de otro lado, de 

60 Sobre estos temas, vid. Michael Wolraich, Unreasonable men, Theodore Roose-
velt and the Republican rebels who created progressive politics, New York, Palgrave 
Macmillan, �014; Sidney M. Milkis, Theodore Roosevelt, the Progressive Party, and 
the transformation of American Democracy, Lawrence, University Press of Kansas, 
�009; Gerard Delfau, Radicalisme et République, Les temps héroïques (1869-1914), 
Paris, Jacob Duvernet Editions, �001; Jean Marie Mayeur and Madeleine Rebério-
us, The Third Republic from its origins to the Great War 1871-1914, The Cambrid-
ge History of Modern France, Cambridge, Cambridge University Press, 1988.
61 La obra principal de Green es Prolegomena to Ethics, Oxford, Clarendon Press, 
1884, y la de Ward es Dynamic Sociology, New York, D. Appleton and Co., pu-
blicada en dos volúmenes entre 188� y 1897.
6� Por ejemplo, la lucha contra el alcoholismo, que incluyó en su plataforma 
electoral, está ligado al movimiento progresista norteamericano, que en aquella 
época pugnaba por la prohibición.
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una corriente del pensamiento francés que ahora nos resulta ajena, 
incluso extraña, pero que en aquel entonces tuvo una gran influen-
cia no sólo en Europa sino en América Latina: el espiritismo de 
Allan Kardec.

Se puede decir que es Madero quien inventa o, por lo menos, 
acaba de inventar la idea del pueblo mexicano como un pueblo de-
mocrático. Lo inventa al dirigirse a él en su discurso de la manera en 
la que lo hace: como un sujeto político pleno, listo para actuar. Una 
vez convocado, el pueblo democrático ya no volvería a dispersarse 
en nuestra historia. Para usar el término de Reinhart Koselleck, 
el insoslayable logro histórico, político, ideológico de Madero fue 
abrir un horizonte de expectativa de los mexicanos.6� Este horizonte 
no sólo se abrió para las clases medias, sino para toda la población, 
porque el maderismo se transformó en un movimiento de masas. 
La contrarrevolución de Victoriano Huerta no triunfó, no podía 
hacerlo, porque ese horizonte ya estaba abierto en las conciencias y 
no volvería a cerrarse, como se comprobó a todo lo largo del siglo 
XX mexicano. Ni la muerte de Madero, ni el fracaso de su movi-
miento ni todo lo que pasó después acabaron con las expectativas 
democráticas que él inspiró en los mexicanos.

El énfasis de Madero en la no-reelección no ha sido sufi-
cientemente valorado, quizá porque se asume que estaba dirigido 
ad-hominem contra Díaz. Sin embargo, Madero tenía razones ge-
nerales para defender ese principio, que iban desde los precedentes 
históricos de Washington y de Bolívar, que habían renunciado a 
perpetuarse en el poder por considerar que ello iba en contra de 
los intereses de la República, hasta el argumento de que cuando 
un político no tiene la reelección en la mira, puede actuar de ma-
nera más libre para llevar a cabo su programa.64 La concepción de 
Claude Lefort de la democracia como el vacío simbólico del poder 
podría ayudarnos a entender la insistencia de Madero en la no-

6� Cfr. Reinhart Koselleck, Futuro pasado, para una semántica de los tiempos his-
tóricos, Barcelona, Paidós, 199�.
64 Vid. Francisco I. Madero, “Brindis pronunciado durante el banquete ofrecido 
por el Club Aquiles Serdán”, en Discursos 2,1911-1913, México, Editorial Clío, 
�000, p. �7.
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reeleción.6� Cuando un hombre se ubica en el centro del poder y 
desde ahí consigue reelecciones indefinidas, aunque sean legales, la 
democracia pierde una de sus características centrales: que el poder 
no tenga rostro ni figura. En una democracia genuina, el poder no 
debe tener nombre y apellido, mucho menos de manera indefinida. 
Es por ello que la no-reelección, uno de los bastiones del sistema po-
lítico posrevolucionario, ha servido como muro de contención para 
los presidentes que han ocupado el poder de manera tan absoluta, o 
para decirlo a la manera de Lefort, sin dejar huecos. Y por razones 
semejantes, el tema de la alternancia electoral fue tan importante 
en el último tercio del siglo XX. Ya no se trataba entonces de que el 
poder tuviera siempre el mismo rostro, sino de que tuviera siempre 
las mismas siglas, el mismo escudo.

Para los propósitos de este libro, es fundamental subrayar que 
Madero entendió la lucha política dentro del marco de una con-
cepción del ser humano que coincide en algunos aspectos con las 
filosofías de Antonio Caso y José Vasconcelos, las dos figuras de la 
filosofía mexicana de la primera mitad del siglo XX. Como veremos, 
los tres compartieron su rechazo al materialismo, al determinismo 
y al egoísmo. Quizá la mejor manera de comenzar a mostrar esta 
coincidencia es en el franco rechazo de Madero a la orientación 
positivista de la educación oficial. En la sección “Instrucción pú-
blica” de La sucesión presidencial en 1910, Madero hace una crítica 
de los magros resultados educativos del régimen de Díaz, de los que 
son culpables, dice, las “personas ineptas” de las que el dictador se 
ha valido. Si bien Madero no hace una referencia explícita a Justo 
Sierra y a Ezequiel A. Chávez, es evidente que a ellos se refiere y eso 
explica, entre otras razones, que entre las demandas puntuales de 
los revolucionarios en las negociaciones de Ciudad Juárez en 1911 
se haya exigido un cambio en el Ministerio de Instrucción Pública 
y Bellas Artes. Madero afirma que no comentará “el género” de la 
enseñanza que se ofrece en los planteles oficiales, ya que esa crítica la 
había hecho antes Francisco Vázquez Gómez, pero que sí dirá algo 

6� Claude Lefort, Essais sur le politique, Paris, Seuil, 1986.
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acerca del tipo de persona que egresa de dichas escuelas.66 Según 
Madero, la juventud educada en esas escuelas tiene los conocimien-
tos para labrarse su futuro personal, pero carece de principios e 
ideales, es egoísta y escéptica, y no está dispuesta a sacrificarse por la 
patria. Los jóvenes tienen de manera natural un entusiasmo por 
lo grande y lo bello, lo que sucede, dice Madero, es que

…. en las escuelas oficiales (…) van minando esos nobles 
y optimistas sentimientos, y sembrando en sus corazones el 
desconsolador escepticismo, la fría incredulidad, el amor a 
lo positivo, a lo que palpan, a lo que ven, y cuando llegan 
a la edad madura, es lo único que llegan a considerar como 
real, y clasifican las palabras de patria, libertad, abnegación, 
entre la metafísica que acostumbran a considerar con cierto 
desdén.67

¿En qué basaba Madero su crítica al positivismo? De la refe-
rencia que hace a Francisco Vázquez Gómez se desprende que él 
conocía la polémica iniciada por aquél en los primeros meses de 
1908.68 También es posible que Madero conociera las críticas 
de José María Vigil al positivismo (Vigil, por cierto, también ha-
bía sido espiritista).69 Sin embargo, el rechazo de Madero al po-
sitivismo tenía otro origen, más hondo y personal. Esto lo pudo 
percibir Roque Estrada, uno de sus más estrechos colaboradores 
durante la campaña electoral de 1910. Según él, no era la razón o 
el cálculo lo que predominaba en la personalidad de Madero, sino 

66 A principios de 1908, el Dr. Francisco Vázquez Gómez, quien luego sería el 
candidato a la vicepresidencia del Partido Nacional Antireeleccionista, había escri-
to un par de folletos criticando la enseñanza oficial. Me ocuparé de esos folletos y 
de la respuesta que recibieron desde el entorno oficial en el siguiente capítulo.
67 Francisco Madero, La sucesión presidencial en 1910, segunda edición, México, 
1909, p. 171.
68 En sus Memorias políticas 1901-1913, México, Imprenta Mundial, 19��, p. �4, 
Vázquez Gómez cuenta que la segunda vez que habló con Madero, a principios de 
1910, éste le pidió ejemplares de su folleto sobre la educación secundaria en donde 
criticaba la educación positivista, para distribuirlos entre sus correligionarios.
69 Esto ha sido sugerido por François-Xavier Guerra en México: del Antiguo Régi-
men a la Revolución, Tomo II, México, Fondo de Cultura Económica, 1988.
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la emoción. Es por ello que Estrada, que era positivista y socialista, 
pensaba que si bien Madero podía ser el hombre que congregara a 
los elementos contrarios al régimen, no podía ser quien dirigiera la 
etapa reconstructiva de la revolución.70 La emotividad del carácter 
del líder estaba nutrida no sólo por una tendencia psicológica, sino 
por una inclinación moral y metafísica muy lejana de la filosofía 
positivista.

No es ningún secreto: Madero fue espiritista.71 Se sabe que su 
contacto con los espíritus transformó su vida: lo alejó de los vicios, 
de la ociosidad, del egoísmo, le indicó una disciplina, lo motivó 
para ocuparse del bienestar de los demás, y, por último, le dio la 
tarea de salvar a su patria de la tiranía a costa de grandes sacrificios 
personales. Las virtudes políticas que propugnaba Madero estaban 
inspiradas en las virtudes morales dictadas por sus creencias espíri-
tas. Madero, el político, no se entiende sin Madero el espiritista.

Hacia finales del siglo XIX, el espiritismo fue un movimien-
to muy extendido entre las clases medias de Europa y América, 
que rechazaba el materialismo de la ciencia contemporánea y que 
tampoco aceptaba de manera dogmática la existencia de Dios, del 
alma y de las normas universales de la moral. El espiritismo ofre-
cía lo que parecía ser una prueba de la existencia del espíritu, de 
las leyes morales y de la divinidad. La lista de los intelectuales y 
políticos latinoamericanos que se acercaron o simpatizaron con 
el espiritismo es muy larga y seguramente sorprendería a quienes 
desconocen el impacto que tuvo esta corriente. Del extremo norte 

70 Roque Estrada, La Revolución y Francisco I. Madero, Guadalajara, Imprenta 
Americana, 191�.
71 Los escritos espiritistas de Madero fueron compilados por Manuel Arellano 
en La revolución espiritual de Madero, México, Gobierno del Estado de Quintana 
Roo, �000. Para un estudio del espiritismo en México en el siglo XIX y de su 
convivencia con el positivismo, vid., José Mariano Leyva, El ocaso de los espíritus. 
El espiritismo en México en el siglo XIX, México, Cal y Arena, �00�. Es interesante 
notar que en su Bibliografía filosófica mexicana, León, Ed. Jesús Rodríguez, 191�, 
Emeterio Valverde Téllez incluye a la filosofía espírita como uno de los capítulos 
de su estudio histórico sobre la filosofía mexicana. Esto nos hace ver que en aquel 
entonces la distancia entre la filosofía y el espiritismo no era tan abismal como 
lo es ahora.
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al extremo sur del continente americano se formaron grupos que 
buscaban entablar contacto con los espíritus y se crearon clubes y 
asociaciones cuya finalidad era propagar la doctrina de una manera 
seria y organizada.7�

La corriente espírita que seguía Madero, la más extendida en 
América Latina, era la fundada por Allan Kardec.7� Esta doctrina 
afirma que Dios creó a los hombres en la forma de espíritus antes 
de que tuvieran un cuerpo material. Los espíritus deben reencarnar 
varias veces para progresar moralmente. Los humanos encarnados 
podemos hablar con los espíritus y obtener consejos de ellos para 
nuestra superación moral que se entiende a partir del principio 
supremo del amor al prójimo. El espiritismo de Kardec pretendía 
ser científico, es decir, ofrecer experimentos verificables y repetibles 
de la existencia de los espíritus.74 Pero también pretendía ser una 
doctrina moral, es decir, ofrecer una cosmovisión que orientara a 
los seres humanos hacia su perfeccionamiento ético. El principio 
de la caridad era central para el espiritismo: ningún egoísta podía 
progresar; para ascender había que trabajar por el bien de los de-
más. En un plano político, el espiritismo era compatible tanto con 
el liberalismo, ya que adscribía a cada ser humano la capacidad de 
realizarse en libertad, como con el socialismo, puesto que propug-
naba por una moral anti-individualista. Se ha señalado que Kardec 
recibió la influencia de Charles Fourier y Henri de Saint-Simon.7� 
Del primero toma la idea de la reencarnación y del progreso de 
la humanidad. Del segundo, la importancia de la ciencia en los 
asuntos humanos. La relación con el catolicismo fue más compleja. 

7� Vid. Cosme Mariño, El espiritismo en la Argentina, Buenos Aires, Editorial 
Constancia, 196�; Sylvia Damazio, Da Elite ao Povo. Advento e Expansao do Espi-
ritismo no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1994.
7� Allan Kardec, cuyo verdadero nombre fue Hyppolite Léon Denizard Rivail, 
nació en 1804 y murió en 1869. Fue autor de El libro de los espíritus, El libro de 
los médiums y El evangelio según el espiritismo.
74 José Mariano Leyva, El ocaso de los espíritus, El espiritismo en México en el sigo 
XIX, México, Cal y Arena, �00�.
7� Vid., por ejemplo, John Warne Monroe, Laboratories of Faith. Mesmerism, 
Spiritism and Occultism in Modern France, Ithaca, Cornell University Press, �008, 
p. 109.
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Si bien Kardec sostuvo enfáticamente que Jesucristo era el mayor 
modelo de la vida moral, el espíritu más alto y más puro que ha 
existido sobre la tierra, el Vaticano puso a las obras de Kardec en 
el índice de los libros prohibidos. Para la Iglesia, la doctrina de la 
reencarnación era inaceptable y las turbadoras experiencias de los 
médiums eran demoníacas.

El espiritismo llegó a México en la segunda mitad del siglo 
XIX. Su principal divulgador fue el general Refugio González. En 
187�, él tradujo El evangelio según el espiritismo de Kardec, fundó 
la revista La Ilustración Espírita e impulsó la creación de la Sociedad 
Espírita Central de la República Mexicana. En años posteriores, la 
doctrina espírita se difundió por medio de las actividades de la 
Sociedad, la publicación de la revista y la traducción de otras obras 
dentro de esta corriente, labor en la que participaron figuras como 
Federico Gamboa e Ignacio Mariscal. Fue muy comentada la polé-
mica que tuvo lugar en el Liceo Hidalgo, en 187�, entre defensores 
y detractores del espiritismo. Entre los primeros destacaba el joven 
Santiago Sierra, hermano de don Justo, y José Martí, el intelectual 
cubano; en el grupo contrario estaba la plana mayor del positivismo 
oficial: Gabino Barreda, Justo Sierra y Francisco Pimentel. En el 
entorno político, los espiritistas se aliaban con los católicos contra 
el materialismo de los positivistas, pero también se aliaban con los 
positivistas, masones y protestantes contra la influencia del clero. 
Cuenta Vasconcelos que a principios del siglo XX, un grupo de 
sus amigos y él se interesaron en el fenómeno del espiritismo e 
incluso leyeron los libros de Kardec. Sin embargo, sus intereses no 
siguieron por allí y su maestro de psicología en la Escuela Nacio-
nal Preparatoria, Ezequiel A. Chávez, les recomendó estudios que 
desacreditaban al espiritismo.76

Madero dio a conocer sus creencias espíritas en varios escri-
tos que han sido rescatados en años recientes.77 El compendio de 
dichas creencias es su libro Manual Espírita, publicado en 1911 y 
firmado con el pseudónimo de Bhima. Este libro está redactado 

76 José Vasconcelos, Ulises Criollo, en Obras completas, Tomo 1, México, Libreros 
mexicanos unidos, 19�7, p. 4�7.
77 Francisco I. Madero, Escritos sobre espiritismo, México, Editorial Clío, �000.
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con la misma estructura que el Libro de los espíritus de Allan Kar-
dec, en forma de preguntas y respuestas. Madero dedica su obra a 
los jóvenes y a los obreros. A los primeros les repite lo que había 
afirmado en la sección sobre educación de La sucesión presidencial 
en 1910. Madero dice dirigirse a los jóvenes que no han “bebido 
en las fuentes impuras del materialismo” y en cuyos corazones “no 
ha hincado sus garras el desconsolador escepticismo”.78 Pero quizá 
lo más interesante, dado el contexto político, es el mensaje a los 
obreros. Lo cito:

Nos dirigimos igualmente al obrero, al desheredado de la 
fortuna, al que no encuentra consuelo en un culto que su 
razón rechaza; que no encuentra justicia en el materialismo, 
porque sólo le enseña el triunfo del más fuerte, el premio 
del más apto para la lucha, y él se considera el más débil, el 
menos apto en esa desenfrenada lucha por la vida, y no cree 
justo que su destino sea perecer después de una vida miserable 
y laboriosa.79

Obsérvese cómo en estas líneas Madero hace una dura crítica 
al culto —al católico, se entiende, no hace falta mencionarlo de 
nombre— así como al materialismo y al evolucionismo social 
de los positivistas.

Lo que hoy podría resultar más inquietante es que Madero 
parece pedir a los obreros que no se desesperaren por su triste situa-
ción. Los obreros no deben sufrir porque cuando conozcan la ley de 
la retribución entenderán que su vida “no se desarrolla en al mise-
rable cuadro de una existencia terrestre, sino que tiene por tiempo 
la eternidad, por espacio el Universo.”80 ¿Pide Madero resignación 
a los obreros? ¿Acaso uno es el discurso del candidato presidencial 
que buscaba obtener votos y otro distinto el del maestro espiritista 
que pretendía cambiar conciencias? Cualquier respuesta tiene que 
matizarse. En la sección final del Manual Espírita, Madero reco-

78 Ibid. p. 78.
79 Ibidem.
80 Ibidem.
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mienda a los obreros que no desesperen, ya que su situación pre-
sente es resultado de sus encarnaciones anteriores y esa condición 
no puede modificarse bruscamente. La violencia política no es la 
solución, sino el trabajo ordenado, continuo y perseverante. Pero a 
fin de cuentas, añade, las diferencias de posición en el mundo sólo 
importan si se asume la tesis materialista de que ésta es nuestra única 
existencia. Mas si se adopta la doctrina de la pluralidad de existen-
cias y, además, la ley de la retribución del espíritu a través de las 
reencarnaciones, los pobres de hoy pueden confiar en la promesa de 
Jesús de que “los últimos serán los primeros”. Sin embargo, Madero 
no pensaba que los pobres debían caer en una resignación inmovi-
lista. Los obreros podían cambiar sus vidas para bien por medio de 
la práctica de las virtudes. Por otra parte, en sus discursos políticos, 
Madero siempre insistió en que los problemas sociales y económicos 
de México tendrían que encontrar una solución legal dentro de la 
democracia. Ni su revolución, ni su gobierno prometieron jamás 
la realización inmediata de un paraíso en la Tierra.81

En el capítulo V, dedicado a la moral espírita, Madero declara 
que la felicidad radica en el mandamiento de Jesucristo: “Amaos 
los unos a los otros”. Al igual que Kardec, Madero sostiene que 
mientras más se extienda el radio de dicho amor: a la familia, la 
comunidad, la patria, la humanidad entera, mayor será la felicidad. 
Para ello, se tiene que evitar el egoísmo, la vanidad, la ira, la pereza, 
el alcoholismo. Las personas también tienen que ocuparse de las 
cosas públicas, es decir,

…. que procuren tomar parte directa o indirectamente en 
ella por medio de su voto y se den cuenta de la importancia 
trascendental de que sean respetadas las leyes y los derechos de 
cada quien, porque cualquier atropello contra algún miembro 
de la colectividad puede serlo contra cualquiera de los otros 
y desde el momento en que un gobernante no respeta la ley, 

81 Vid., los discursos de Madero después del triunfo de su Revolución. Francisco 
I. Madero, Discursos 2, 1911-1913, México, Editorial Clío, �000 (aunque hay 
que tener cuidado, ya que por lo menos uno de los discursos incluidos en este 
volumen es apócrifo).
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no tiene otra regla a qué sujetar sus actos sino sus propias 
pasiones.8�

He aquí la puerta que comunica el espiritismo de Madero con 
su lucha política. En una tiranía, las personas no tienen libertad pa-
ra ocuparse de los asuntos públicos y, por ello, no pueden extender 
sin estorbos el radio de sus acciones orientadas por el amor al pró-
jimo. Sin libertad política, los pueblos no avanzan en su desarrollo 
espiritual, porque aunque cada quien posea libre albedrío, las con-
diciones de sometimiento, ignorancia y pobreza no permiten que 
la mayoría de la población pueda avanzar en el perfeccionamiento 
de su conciencia. Por otra parte, sin libertad no florece la virtud, 
sino el vicio. En las tiranías se forman pesadas redes de corrupción 
que hunden a los pueblos en la degeneración moral. Pero para 
Madero, su actividad política no sólo estaba fundada en su creencia 
—digamos teórica— en la moral social de la filosofía espírita. Lo 
que era excepcional, lo que todavía hoy nos sigue asombrando, es 
que él estaba convencido de que su lucha por la democracia era 
un mandato de la Providencia. Así se lo habían hecho saber con 
toda claridad los espíritus más elevados que se habían comunicado 
con él para informarle que había sido elegido para la salvación de 
México. Madero tenía que cumplir con esta misión, incluso si ello 
le costaba la propia vida. Todo esto lo sabemos porque él mismo 
se lo hizo saber a su padre en una serie de cartas escritas a finales 
de 1908 y principios de 1909.8�

Repito: no se puede entender la conducta de Madero, el 
hombre público, si no conocemos las creencias de Madero el es-
piritista.84 Sin embargo, no hay que caer en el error de sostener 
que no se puede entender al maderismo sin el espiritismo. El mo-
vimiento político encabezado por Madero adoptó valores sociales 

8� Madero, op. cit., p. 144.
8� Consúltense las cartas de Madero a su padre con fecha del �0 de diciembre de 
1908, 8 de enero de 1909, �0 de enero de 1909 y �� de enero de 1909. Estas cartas 
están incluidas en Epistolario (1900-1909), Archivo de Don Francisco I. Madero, 
Tomo I, México, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 196�, pp. �67-�04.
84 Véase, Yolia Tortolero, El espiritismo seduce a Francisco Madero, México, Co-
naculta-Fonca, �00�.
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compartidos por millones de mexicanos que no eran espiritistas. En 
la defensa pública que hacía Madero de estos valores no hubo jamás 
una mención explícita de la doctrina espírita (tanto así que mu-
chos de sus colaboradores cercanos no supieron de su espiritismo). 
Y además, esos mismos valores, como la libertad o el altruismo, 
también fueron enarbolados por otros opositores al régimen, por 
ejemplo, los anarquistas y los católicos. Por eso podemos hablar de 
un clima de ideas en el cual brotó el movimiento revolucionario. 
Y en la conformación de ese clima, la filosofía mexicana tuvo una 
participación destacada.

1.6. El ascenso del maderismo

La sexta reelección de Porfirio Díaz en 1904 generó un amplio de-
bate acerca del futuro de México. El célebre discurso de Francisco 
Bulnes ante la Cámara de Diputados resume de manera brillante los 
temores frente al hecho de que la reelección fuese el único recurso 
para preservar la tranquilidad política y el desarrollo económico.8� 
Bulnes sostiene que el reto, una vez que se reeligiera Díaz por 
sexta ocasión, era crear instituciones, estructuras estables, para ya 
no depender de un gran hombre, ni de ningún otro hombre, que 
seguramente sería menos grande que don Porfirio. El país tenía que 
transitar de un orden basado en la autoridad personal del caudillo 
a uno basado en instituciones políticas estables. El diagnóstico era 
preciso y la ruta clara. Para ahorrarse otro proceso electoral en 1908 
y dar tiempo a la preparación de la transición estructural, el periodo 
presidencial se extendió de cuatro a seis años. Además, el sistema 
se blindó ante la eventualidad de que Díaz muriera o quedara dis-
capacitado en el poder: se creó la vicepresidencia, que fue ocupada 
por Ramón Corral.

8� Francisco Bulnes, “Discurso para justificar la sexta reelección del General 
Díaz”, en Páginas escogidas, Prólogo y selección de Martín Quirarte, Biblioteca del 
estudiante universitario, No. 89, México, UNAM, 199�, pp. 117-1�8.
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Los científicos pensaban que era indispensable crear un partido 
oficial que pudiera garantizar la realización de un programa de go-
bierno de largo plazo. Este partido no podría ser único, pero sí ten-
dría que ser hegemónico, pues sólo así se garantizaría la continuidad 
en las políticas: una especie de PRI avant la lettre. Sin embargo, 
Díaz, que siempre se cuidó de no darle todo el poder a los científicos, 
no aprobó la creación de ese partido político. Tal parece que don 
Porfirio era incapaz de entender la política más allá de los nombres 
propios. Y los nombres que manejaba para el tema de la sucesión 
eran muy pocos y todos con objeciones: Limantour, Reyes, acaso 
Teodoro Dehesa. El tiempo pasó sin que se hiciera nada en serio 
y la elección de 1910 empezó a aparecer en el horizonte. Quien 
alebrestó el gallinero —para usar una metáfora avícola como las que 
a él le gustaban— fue el propio Díaz. En una entrevista concedida 
al periodista estadounidense James Creelman a finales de 1907, 
Díaz aseguró que México estaba listo para la democracia y que él 
vería con buenos ojos la formación de grupos políticos. El impacto 
de la entrevista en la opinión pública fue fulminante. De repente, 
pareció que se abría el juego político. Fue entonces que muchas 
miradas se volvieron hacia Bernardo Reyes. De inmediato surgieron 
clubes de apoyo para su candidatura a la vicepresidencia. Pero él no 
declaraba sus intenciones. Como alguna vez dijera Madero, Reyes 
era valiente con los débiles pero cobarde con los poderosos. No se 
atrevía a lanzarse sin el apoyo de Díaz y cuándo éste no se lo dio, 
no rompió con él y con los científicos para buscar el poder por su 
cuenta. De manera humillante, aceptó un insignificante encargo 
oficial y salió rumbo a Europa. La desilusión entre sus simpatizan-
tes, que no eran pocos, fue mayúscula. Muchos de ellos se pasaron 
al bando de Madero. Las redes ya estaban hechas, lo que faltaba 
era alguien que se atreviera a usarlas.

Madero transformó la política mexicana desde antes de la 
Revolución. La creación del Partido Nacional Antireeleccionista 
en 1909 marca el nacimiento de la democracia moderna mexica-
na. Éste era un partido basado en principios, no en la promoción 
de una persona o un grupo. Era también un partido nacional, es 
decir, que abarcaba no sólo todo el territorio nacional, sino todas 
las clases sociales y grupos de otra índole: regionales, sindicales, 
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religiosos. Con la creación del Partido Nacional Antireeleccionista 
en tan poco tiempo y con tan pocos recursos, para no hablar ya 
de los obstáculos a los que se enfrentaba, Madero demostró ser un 
político visionario, hábil, un líder de proyección nacional. La labor 
de Madero fue frenética: se entrevista con las principales persona-
lidades de la oposición, negocia con ellos, hace pactos, viaja por el 
país, forma grupos de simpatizantes en cada ciudad que visita, da 
discursos, es una máquina de hacer política en un país que vivía 
adormecido. De la nada, en unos cuantos meses, funda un partido 
con presencia en la mayor parte de la República. En este periodo, 
Madero atrae a su causa a opositores al régimen que luego serían 
personalidades destacadas de la historia de México como Aquiles 
Serdán y José María Pino Suárez, por mencionar sólo a dos de una 
larga lista. También logra que se le unan intelectuales respetados 
como Francisco Vázquez Gómez, Fernando Iglesias Calderón, To-
ribio Esquivel Obregón y otros intelectuales más jóvenes pero que 
luego ocuparían un sitio destacado en la historia de México como 
José Vasconcelos, Luis Cabrera, Félix Palavicini, Roque Estrada y 
Moisés Sáenz.

La Convención que se celebra en la ciudad de México del 
1� al 17 de abril de 1910 nombra a Francisco I. Madero como 
candidato a Presidente y a Emilio Vázquez Gómez como candidato 
a Vicepresidente. El programa del Partido Nacional Antireeleccio-
nista va más allá del sufragio efectivo y la no-reeleción, y adopta 
un conjunto de reivindicaciones que preocupaba a los miembros 
del partido, que, como sabemos, venían de toda la República. Es-
tos temas tocan una serie de asuntos agrarios, laborales, indígenas, 
educativos y de política interior y exterior que serían retomados por 
los revolucionarios en los planes lanzados por las diversas facciones. 
Se puede decir, por lo tanto, que éste es el protoprograma de la 
Revolución, puesto que aborda muchos de los asuntos discutidos 
en años posteriores.

El discurso que Madero ofrece en Puebla el 1� de mayo de 
1910 merece una consideración especial, ya que en él ofrece la que 
quizá sea la exposición más completa y más radical de lo que sería 
su proyecto de gobierno. Madero comienza su alocución señalando 
la importancia de la educación, no sólo de la pública, sino de la 

Capítulo 1.indd   45 15/06/2016   01:38:49 p. m.



46 La Revolución creadora

privada, que siempre debería ser protegida por el principio cons-
titucional de la libertad de educación. Ningún niño debe quedar 
fuera de la escuela y es responsabilidad del gobierno que esto sea 
así, sobre todo, afirma, en las comunidades indígenas, que han 
estado marginadas y que de esta manera podrían integrarse al resto 
de la comunidad nacional. Para Madero la educación es la base de 
la vida democrática, el instrumento que nos permite que en un ré-
gimen de libertad podamos gobernarnos a nosotros mismos de una 
manera correcta y beneficiosa. Posteriormente, Madero considera 
el fenómeno de la lucha entre el capital y el trabajo que tenía lugar 
en Europa. Dice así:

Si esperamos a que los patrones por sí solos vayan a mejorar la 
situación de los obreros y vayan a darles pensiones, podremos 
esperar muchos años, porque desgraciadamente el capital es 
siempre conservador y egoísta.86

Es tarea del gobierno impulsar en el Congreso un paquete de 
leyes laborales que protejan al trabajador sin que perjudiquen los 
intereses legítimos de los patrones. Pero los trabajadores también 
deben organizarse de manera libre en sindicatos para luchar por sus 
intereses y para ayudarse entre sí. Para lograr estos fines, la instruc-
ción pública será indispensable y también habrá que combatir los 
vicios del juego y el alcohol. Por lo que respecta al tema agrario, 
Madero sostiene la tesis de que:

…la agricultura no puede llegar a su apogeo ni dar sus verda-
deros frutos cuando no está la propiedad territorial repartida 
entre pequeños agricultores.87

Madero afirma que no será fácil lograr tal cosa, pero que, 
por el momento, los terrenos nacionales se reservaran para formar 
colonias agrícolas entre pequeños productores y para repartirlos 

86 Francisco I. Madero, Discursos I, 1909-1911, México, Editorial Clío, �000, 
p. 149.
87 Ibidem.
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entre los indígenas, especialmente entre los mayas y yaquis. De esta 
manera se podrá poner fin a la sangrienta guerra con estos pueblos 
indígenas, porque, afirma:

…nosotros creemos que esas guerras tienen por origen la 
ambición de unos cuantos que han querido despojar a esos 
hermanos nuestros de terrenos que han cultivado por tiempos 
inmemoriales.88

Por último, Madero toca el tema de la discriminación laboral 
de los mexicanos en su propio país. Dice así:

…es obligación del gobierno mexicano dar la preferencia a los 
mexicanos en los empleos públicos de todas clases. Sólo en 
nuestro país se ha visto el caso curioso de que los extranjeros 
gocen de mayores prerrogativas que los mexicanos, y no se 
crea por esto que enarbolamos algún principio antiextranje-
ro.89

Otro discurso histórico es el que ofreció el �� de mayo en la 
ciudad de Orizaba, Veracruz, en la que aún estaba fresco el recuerdo 
de la represión a los obreros de Río Blanco. Madero afirma que el 
pueblo derrocará a la dictadura en el campo de batalla de las urnas. 
Una frase de este discurso “vosotros no queréis pan, queréis úni-
camente libertad”, se ha tergiversado para decir que a Madero no 
le interesaba la cuestión social.90 Mas cuando se le lee de manera 
íntegra y se le conecta con todo lo demás que sostenía Madero en 
aquella gira, se puede constatar que semejante acusación es una 
calumnia. La cita completa es la siguiente:

Del gobierno no depende aumentaros el salario, ni disminuir 
las horas de trabajo, y nosotros, que encarnamos vuestras as-
piraciones, no venimos a ofreceros tal cosa, porque no es eso 
lo que vosotros deseáis; vosotros deseáis libertad, deseáis que 

88 Ibidem.
89 Ibid., p. 1�0.
90 Véase, por ejemplo, Jesús Silva Herzog, Breve historia de la Revolución Mexica-
na, México, Fondo de Cultura Económica, 1960, p. 1��.
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se os respeten vuestros derechos, que se os permita agruparos 
en sociedades poderosas, a fin de que unidos podáis defender 
vuestros derechos; vosotros deseáis que haya libertad de emitir 
el pensamiento, a fin de que vuestros sufrimientos puedan 
ilustraros, puedan enseñaros cuál es el camino que os llevará 
a vuestra felicidad; eso es lo que vosotros deseáis, señores, y es 
bueno que en este momento, que en esta reunión tan nume-
rosa y netamente democrática, demostréis al mundo entero 
que vosotros no queréis pan, queréis únicamente libertad, 
porque la libertad os servirá para conquistar el pan. Los que 
piden pan, señores, son los hombres que no saben luchar por 
la vida, que no tienen energías suficientes para ganarlo, que 
estén atenidos a un mendrugo que les dé el gobierno; pero 
vosotros no sois de esos…91

Hay que distinguir dos líneas de ideas en esta cita. La prime-
ra es que no depende del gobierno que los trabajadores obtengan 
mejores condiciones laborales, sino de los trabajadores mismos, que 
una vez que estén organizados en sindicatos poderosos lograrán esos 
fines. Por esa razón, sugiere Madero, no le toca a él prometer que 
habrá mejores sueldos o menos horas de trabajo una vez que llegue 
al poder, sino la libertad, que permitirá a los obreros alcanzar sus 
objetivos. La segunda línea es que los trabajadores no piden pan al 
gobierno, sino que piden libertad. Los obreros, dice Madero, no 
quieren ser dependientes de la caridad o de los subsidios; ellos se 
bastan a sí mismos, lo que quieren es ser libres para ganarse el pan 
de manera digna. En la cita anterior, Madero pasa de una secuencia 
de ideas a la otra de manera abrupta y eso puede generar confu-
siones. Es claro que cuando Madero dice “lo que vosotros queréis” 
no está reportando lo que su auditorio quiere, sino lo que Madero 
considera que ellos deben querer. La frase “conquistar el pan” que 
usa deliberadamente en el discurso connotaba la obra de Kropotkin, 
La conquista del pan, por lo que buscaba encontrar un eco favorable 
entre quienes habían leído o escuchado la propaganda anarquista.

El 7 de junio de 1910 Madero fue detenido en San Luis 
Potosí, junto con su colaborador Roque Estrada, acusados de pro-

91 Francisco Madero, Discursos I, 1909-1911, op. cit., p. 167.
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mover la sedición. El �� de julio, Madero sale de la cárcel y escapa 
con rumbo a los Estados Unidos. Era evidente que el gobierno no 
iba a permitir la realización de elecciones libres y que la existencia 
de un partido de oposición después de la reelección de Díaz era 
improbable. Madero entiende que la única opción que le queda es 
la de las armas.

En lo que sigue del capítulo retrocederemos a los primeros 
días de 1908 y nos trasportaremos a la ciudad de México. Mien-
tras que en San Pedro de las Colonias, Madero apenas comenzaba 
a urdir un plan de acción, en la capital de la nación la actividad 
política ya estaba acelerada por la publicación de la entrevista de 
Creelman y por los primeros movimientos de los simpatizantes 
de Bernardo Reyes. La República de las Letras no era ajena a estos 
sucesos. Allí también había luchas de poder que tenían como tras-
fondo la elección presidencial de 1910. Es en ese entorno que surge 
el movimiento del Ateneo de la Juventud y una de sus banderas 
principales: la crítica a la filosofía positivista.

1.7. Justo Sierra: Panegírico de Barreda

En enero de 1908, Francisco Vázquez Gómez publicó un folleto 
intitulado La enseñanza secundaria en el Distrito Federal. Las con-
clusiones a las que llegó allí eran las siguientes: el plan de estudios 
de la Escuela Nacional Preparatoria era antipedagógico, la ley co-
rrelativa era antipatriótica y, por lo tanto, se imponía una reforma 
radical. Con base en lo anterior, propuso, entre otras cosas, que 
se impulsara la creación de nuevas secundarias, favoreciendo, en 
especial, las escuelas libres, es decir, las instauradas por particula-
res; también afirmaba que la educación no debía perseguir fines 
políticos y que, siguiendo el espíritu de la Constitución de 18�7, 
las escuelas deberían respetar las creencias religiosas.9� La mayoría 

9� Cfr. Francisco Vázquez Gómez, La educación secundaria en el Distrito Federal, 
México, Talleres Tipográficos de El Tiempo, 1908.
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de los alegatos de Vázquez Gómez no eran nuevos: la defensa de 
la educación libre había sido una bandera de los liberales desde 
hacía mucho tiempo —en 187�, por ejemplo, fue la bandera de 
un movimiento apoyado por Guillermo Prieto, Ignacio Manuel 
Altamirano, Vicente Riva Palacio y Juan de Dios Peza— y las crí-
ticas al carácter dogmático y ateísta del positivismo en la Escuela 
Nacional Preparatoria se habían esgrimido desde tiempo atrás por 
Ezequiel Montes, Ignacio Mariscal y José María Vigil; sin embargo, 
el folleto de Vázquez Gómez causó un enorme revuelo y generó un 
debate acalorado en la prensa nacional que duró varios meses.9� 
Los diarios de oposición de inclinación católica, como El Tiempo 
y El País, tomaron el bando de Vázquez Gómez, mientras que 
otros como El Popular y El imparcial, lo atacaron y publicaron la 
respuesta de Porfirio Parra a aquél. Meses después, Vázquez Gómez 
difunde un segundo folleto con el mismo título en el que responde 
extensamente a Parra, matiza algunas de sus críticas, y propone un 
modelo educativo para la enseñanza secundaria.94

El 19 de febrero de 1908, Antonio Caso, Jesús Acevedo y 
José María Lozano convocan a una jornada de desagravio a Gabino 
Barreda que habría de llevarse a cabo el �� de marzo y consistiría 
en una manifestación por la mañana y en una velada solemne por la 
noche.9� En este homenaje participaron numerosos miembros de la 
élite intelectual y política del momento. A la velada asistieron Justo 
Sierra, José Yves Limantour y Porfirio Díaz. El primero en hablar 
fue Antonio Caso, luego Rafael López leyó un poema y Justo Sierra 
cerró el evento con el discurso que aquí examinaremos. El público 
ovacionó largamente a los oradores. Cabe señalar que en el evento 
de la mañana había sucedido un incidente imprevisto y es que 

9� Una crónica de este debate, que incluye algunos textos originales, puede en-
contrarse en Clementina Díaz y de Ovando y Elisa García Barragán, La Escuela 
Nacional Preparatoria, México, UNAM, 197�, vol. I, pp. 79-�1�, y vol. II, pp. 
��9-�64.
94 Cfr. Francisco Vázquez Gómez, La educación secundaria en el Distrito Federal, 
Segundo folleto, México, Talleres Tipográficos de El Tiempo, 1908.
9� Caso, Acevedo y Lozano fueron miembros fundadores del Ateneo de la Juven-
tud en 1909 y, al mismo tiempo, simpatizantes de la fórmula Díaz-Corral.
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Rodolfo Reyes y Diódoro Batalla habían criticado en sus discursos 
al gobierno de Díaz y, en especial, a los científicos.96

Entendamos el contexto político-cultural en el que se llevó a 
cabo el homenaje a Barreda. Vázquez Gómez era un oponente que 
no podía ignorarse: no sólo era médico de don Porfirio, sino miem-
bro del Consejo Superior de Educación.97 Además era un destacado 
simpatizante de Bernardo Reyes. Es interesante que la última parte 
de su folleto se ocupe de la educación militar y que allí afirme que 
su propuesta se inspira en los programas del general Reyes cuando 
fue ministro de Guerra. Este dato nos da una idea del sentido 
político de la crítica de Vázquez Gómez. La Escuela Nacional 
Preparatoria era un territorio simbólico no sólo del ministro Justo 
Sierra, sino del grupo de los científicos que se no veían con buenos 
ojos la eventual candidatura de Reyes a la vicepresidencia. Es por 
eso que podemos decir que la movilización que se efectúa en 1908 
tenía por lo menos tres propósitos: el primero de ellos, explícito, 
era reivindicar a Barreda; el segundo, menos explícito, era proteger 
el proyecto educativo de Justo Sierra y, en especial, la inminente 
creación de la Facultad de Altos Estudios y de la Universidad Na-
cional de México; y, el tercero, implícito, defender la hegemonía 
de los científicos en el campo educativo e ideológico del gobierno de 
Díaz. Esto explica que el homenaje a Barreda haya sido un acto en 
el que sus propios organizadores realizaran críticas al positivismo. 
No hay contradicción. Los jóvenes intelectuales que organizaron 
el evento ya no comulgaban con el positivismo de Barreda, pero 
estaban listos para defender su nombre y sus instituciones. Los 

96 Así lo contó Rodolfo Reyes: “Sin malicia preconcebida por parte de los orga-
nizadores se nos designó oradores a Batalla y a mí, y luego de desarrollado el acto 
de la Escuela, Batalla abrió los fuegos en el teatro con un discurso plenamente 
subversivo y terrible contra los científicos. Yo no quise ser menos y pronuncié 
uno que recuerdan todos los hombres de mi época, no por otra cosa sino porque 
tradujo la inquietud ambiente. En él, francamente, acusé al general Díaz de haberse 
arrepentido de resolver la cuestión sucesoria, y al grupo científico de cerrarle la 
visión del porvenir y de su inmortalidad, que estaba en ese camino”. De mi vida. 
Memorias políticas, tomo I, Madrid, Biblioteca Nueva, 19�9, pp. 86-87.
97 Vid. Francisco Vázquez Gómez, Memorias políticas (1909-1913), México, Im-
prenta Mundial, 19��.
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ateneístas no pretendían desmantelar el sistema educativo estatal, su 
propósito era preservar las instituciones educativas del Estado para 
transformarlas de acuerdo con sus ideales. En esto coincidían con 
las autoridades del sistema educativo, como Justo Sierra, Ezequiel 
A. Chávez o Porfirio Parra, que habían dejado atrás el positivismo 
ortodoxo y querían preservar el control del sistema educativo para 
reformarlo.

Quizá el mejor documento de esta posición sea el discurso 
de Sierra en desagravio a Barreda. El panegírico de Barreda es un 
documento excepcional en varios sentidos. Primero, porque cap-
tura de manera magistral la esencia del pensamiento de Barreda y 
el significado que tuvo en la historia de México. Segundo, porque 
es un documento de admirable honestidad y valentía intelectual. 
Las objeciones de Sierra al positivismo iban dirigidas en contra de 
su concepción del universo, del conocimiento, de la libertad, de la 
moral y de la educación, pero no se restringían a un campo teó-
rico o abstracto, sino que además tenían como objetivo adicional 
realizar una crítica sutil al régimen. Lo que distingue estas críticas 
de otras que se hicieron antes es que provenían del entorno oficial. 
Es por eso que la lectura de estos escritos requiere de un análisis 
cuidadoso.

Sierra afirma que el proyecto de Barreda era cimentar la paz 
tan ansiada después de décadas de lucha fratricida entre liberales 
y conservadores.98 Barreda es, dice Sierra, “el completador mental 
de la Reforma”, “el Juárez de las inteligencias emancipadas”.99 La 
epistemología política de Barreda consistía en suponer que más allá 
de las creencias encontradas, en lucha permanente, está la ciencia, 
que es una e indiscutible. Este es el terreno sólido sobre el cual debía 
levantarse el edificio de la República. Y es por eso que la educación 
gratuita y de orientación positiva era una obligación suprema del 

98 La búsqueda de la concordia nacional después de la lucha entre liberales y con-
servadores fue un tema que preocupó a todos los intelectuales de la generación de 
Barreda. Véase, por ejemplo, la clásica novela de Ignacio Manuel Altamirano, La 
navidad en las montañas, México, Imprenta de Ignacio Escalante, 1871.
99 Justo Sierra, “Panegírico de Barreda”, en Obras Completas, vol. V, Discursos, 
México UNAM, 1948, p. �89.
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Estado. Esta epistemología política —o pedagogía política— esta-
ba basada en una doctrina acerca de la estructura nomológica del 
universo y de su relación armónica con la razón humana.

Sin embargo, Sierra afirma —enfrente del propio don Porfi-
rio— que el ideal de Barreda es ilusorio. La paz no puede basarse en 
la ciencia porque ella está hecha de teorías en perpetua evolución: 
unas son formuladas, otras son abandonadas y ninguna es inmune 
a la refutación. Por otra parte, la bandera de la ciencia, dice Sierra, 
no es una enseña de paz. Incluso la ciencia se convierte en una 
pasión que califica de herejía a sus oponentes. Por eso, dice Sierra, 
debemos dudar; “dudemos” repite en varias ocasiones. Sin embar-
go, Sierra no piensa que el proyecto de pedagogía social de Barreda 
esté superado del todo. Por el contrario, considera que algunos de 
sus elementos más importantes siguen siendo vigentes. En especial 
dos. Uno es el laicismo. El otro, ligado al anterior, es la idea de que 
la escuela debe asumir como único credo la religión de la patria. 
En esto Sierra no da un paso atrás. La escuela es la fábrica de los 
ciudadanos del futuro, de las conciencias libres que impulsarán la 
evolución de la nación.

El mensaje político del discurso de Sierra es de enorme impor-
tancia. Lo que afirma es que no hay, como creía Barreda, un fun-
damento epistemológico de la paz; que no hay nada que garantice 
el fin del conflicto de ideas y, por lo mismo, del conflicto político, 
incluso de la guerra civil. Esto era equivalente a afirmar que la pax 
porfiriana no iba a ser, ni podía ser, eterna. Es imposible no recor-
dar aquello que Francisco Bulnes dijera en 190�: “La paz reina en 
las calles y en las plazas, pero no en las conciencias”.100 A Bulnes le 
preocupaba que todo el sistema político, que todo lo logrado hasta 
entonces, pendiera del frágil hilo de la supervivencia del anciano 
dictador. Lo que advierte Sierra es algo todavía más grave. La paz 
no estaba garantizada, no únicamente porque don Porfirio fuese 
mortal, sino porque todo el esquema de ideas, el proyecto político 
entero del porfiriato, que supuestamente estaba firmemente basado 
en la ciencia social y económica, tarde o temprano sería refutado 
por otro esquema, sería sustituido por otro proyecto.

100 Francisco Bulnes, op. cit. pp. 117-1�8.
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El desagravio a Barreda se llevó a cabo pocos días después de 
que El imparcial reprodujera la entrevista que Díaz dio al periodis-
ta estadounidense James Creelman y que tomó por sorpresa a la 
clase política. El homenaje a Barreda tuvo, como casi todo lo que 
sucedía en aquel momento en el país, una dimensión electoral. Lo 
que estaba en juego en ese momento era el proyecto político del 
grupo de los científicos en caso de que Díaz dejara de ser presidente 
en 1910. Por ello, era importante salir a la defensa de Barreda y 
del positivismo porque eso equivalía a defender la base intelectual 
del proyecto de los científicos. Y por eso mismo, las críticas que 
Reyes y Batalla hicieron a los científicos en el evento causaron tanta 
mella, ya que mostraron que el grupo que apoyaba la candidatura 
de Bernardo Reyes a la vicepresidencia no iba a permitir que los 
científicos se apropiaran del legado de Gabino Barreda y, en general, 
del liberalismo crítico de la segunda mitad del siglo XIX.101

Por otra parte, era importante que los científicos entendieran 
en ese momento que los peligros a los que se enfrentaba el país no 
podían ser conjurados por el solo hecho de poner en práctica el pro-
yecto científico de desarrollo nacional, sino que era indispensable 
realizar un trabajo político que diera solución al descontento que ya 
desde entonces se sentía. Mi lectura del “Panegírico” es que Sierra 
hace en él una llamada de atención a aquellos que pensaban que 
era posible tener un porfirismo sin don Porfirio, sin hacer cambios 
de fondo en la política gubernamental; es decir, que lo único indis-
pensable para preservar la pax porfiriana era solucionar el problema 
de la sucesión. Esta advertencia de Sierra, sin embargo, cayó en 
oídos sordos. La apuesta del grupo de los científicos para 1910 fue 
apoyar la candidatura a la vicepresidencia de Ramón Corral, para 
que a la renuncia o a la muerte de Díaz, aquél garantizara desde la 
presidencia que los científicos pudieran organizarse en la forma de 
un partido político que compitiera en las elecciones de 1916.

En “Pasado inmediato” Alfonso Reyes afirmó que en el orden 
teórico amaneció la Revolución mexicana en el homenaje a Barre-

101 Sobre la pugna entre los intelectuales científicos y reyistas, vid. Javier Garcia-
diego, “La modernización de la política”, en Cultura política en el México posrevo-
lucionario, México, INEHRM, �006, pp. 497-�08.
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da.10� ¿Pero cuál era ese orden teórico? Según Henríquez Ureña, el 
“Panegírico” de Sierra marcó el inicio de la crítica al positivismo en 
México basada ya no en el catolicismo, sino en la filosofía europea 
de su tiempo.10� ¿De dónde parte Sierra para su crítica a Barreda? 
Sierra conocía a los autores que llevaron a los ateneístas a sepa-
rarse del positivismo: William James, Émile Boutroux, Friedrich 
Nietzsche (a quien incluso cita en el “Panegírico”). Sin embargo, 
Sierra no adopta como suyas las filosofías de estos autores, como sí 
lo hicieron los ateneístas. Esto se ha explicado diciendo que Sierra 
era un positivista heterodoxo, es decir, alguien que sin abandonar la 
doctrina positivista aceptaba ideas de otras filosofías.104 De acuerdo 
con esta lectura, la posición de Sierra sería semejante a la que había 
defendido, años atrás, Ramón Manterola, influido, a su vez, por 
el eclecticismo de Victor Cousin.10� Hay otra interpretación de la 
posición de Sierra, que fue sugerida por Antonio Caso y luego desa-
rrollada y matizada por Edmundo O’ Gorman. Según Caso, Sierra 
fue un escéptico y eso explica el uso repetido que hace de la frase 
“Dudemos” en su “Panegírico”.106 Pienso que sería más correcto 
describir a Sierra como un falibilista: no duda porque piense que 
nada pueda conocerse, sino porque reconoce los límites del conoci-
miento. Esto último lo advierte O’Gorman.107 Él afirma que Sierra 
dejó de creer en el positivismo porque se percató de su caducidad 
y, en general, de la de todas las filosofías. Según O’Gorman, Sierra 
se queda a un paso del historicismo, pero a mí me parece que su 

10� Alfonso Reyes, “Pasado inmediato”, en Conferencias del Ateneo de la Juventud, 
p. �0�.
10� Pedro Henríquez Ureña, “Conferencias sobre el positivismo”, en Conferencias 
del Ateneo de la Juventud, op. cit., p. �0�.
104 Vid. e.g., Lourdes Alvarado, La polémica en torno a la idea de la universidad en 
el siglo XIX, México, UNAM, 1994.
10� Vid. Ramón Manterola, “El eclecticismo entre el positivismo y la metafísica”, 
en Rovira, Carmen (comp.), Pensamiento filosófico mexicano del siglo XIX y primeros 
años del XX, México, op. cit., pp. �07-�1�.
106 Vid. Antonio Caso, “Justo Sierra y la ideología nacional” en El problema de 
México y la ideología nacional, México, Editorial Cultura, 19�4, pp. 4�-��.
107 Cfr. Edmundo O’Gorman, “Justo Sierra y los orígenes de la Universidad de 
México, 1910”, en Seis estudios históricos de tema mexicano, Jalapa, Universidad 
Veracruzana, 1960, pp. 14�-�01.
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relativismo es de otra índole. Una lectura cuidadosa del discurso 
de Sierra nos hace ver que la duda que él invoca procede de su 
adopción de la tesis —muy difundida en la segunda mitad del siglo 
XIX— de la relatividad del conocimiento. Veamos cómo formula 
Sierra sus razones para dudar. Dice:

Dudemos; en primer lugar, porque si la ciencia es nada más 
que el conocimiento sistemático de lo relativo, si los objetos 
en sí mismos no pueden conocerse, si sólo podemos conocer 
sus relaciones constantes, si ésta es la verdadera ciencia, ¿cómo 
no estaría en perpetua evolución, en perpetua discusión, en 
perpetua lucha?108

Esta formulación de la tesis relativista procede de Spencer. En 
sus First Principles, obra de 186�, él sostuvo que entre los objetos 
y las sensaciones no hay una relación de equivalencia y que, por 
lo tanto, nuestras representaciones del mundo son todas relativas y 
siempre están sujetas a revisión. De esta tesis, Spencer infiere que, 
a fin de cuentas, la ciencia y la religión son compatibles en tanto 
que las dos han de aceptar que existe lo incognoscible, la naturaleza 
última de lo que se nos manifiesta.109 Según Spencer, en el argu-
mento de que todo conocimiento es relativo se asume que existe lo 
no relativo, lo Absoluto incognoscible. Este relativismo tenía una 
dimensión política. A diferencia de aquellos filósofos, como Hegel, 
que intentaban justificar el poder del Estado en el conocimiento 
del Absoluto, Spencer, el liberal radical, pensaba que el Absoluto 
era incognoscible y que, por lo tanto, no podía buscarse en él la 
justificación del poder absoluto.110 El discurso de Sierra de 1908 
puede leerse, entonces, como una crítica desde la teoría de la re-
latividad del conocimiento de Spencer a la interpretación política 
que hizo Barreda del positivismo de Comte. De ser correcta esta 

108 Justo Sierra, “Panegírico de Barreda”, op. cit., p. �88.
109 Herbert Spencer, First Principles, Libro I, capítulo IV, New York, D. Apple-
ton, 1891.
110 En Cuba, los defensores de la autonomía sin separación total de España se 
apoyaban en Hegel, mientras que los defensores de la independencia lo hacían 
en Spencer.
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interpretación, el discurso de Sierra caería dentro de una tradición 
relativista y antiautoritaria del pensamiento del siglo XIX, en el que 
se inscriben autores como Herbert Spencer y Alexander Bain.111

Como veremos, los miembros del Ateneo de la Juventud 
llegaron casi al mismo tiempo, a algunas conclusiones semejantes a 
las de Sierra. Pero ellos ya no defienden el relativismo epistémico 
de Spencer, ya no piensan que haya un abismo entre el sujeto y 
sus objetos. Los ateneístas dejan el positivismo por influencia de 
autores como Charles Renouvier, Émile Boutroux y Bergson, que 
reivindicaban el libre albedrío y la voluntad creadora. Y esto marca 
una gran diferencia entre el discreto anticomtismo de Sierra y el 
más enfático antipositivismo de los ateneístas.

1.8. La formación del Ateneo 
de la Juventud

De acuerdo con una versión de la historia de la filosofía en México, 
el Ateneo de la Juventud fue el responsable del ocaso del positivis-
mo.11� A decir verdad, la reacción de los jóvenes en contra del po-
sitivismo —y de todo lo que éste significaba en términos culturales 
y vitales— comienza antes de la fundación del Ateneo, en el grupo 
formado alrededor de la revista Savia Moderna, en el que participa-

111 Para un estudio de la relación entre el relativismo y el antiautoritarismo en 
el siglo XIX, vid., Christopher Herbert, Victorian Relativity: Radical Thought and 
Scientific Discovery, Chicago, The University of Chicago Press, �001.
11� La mayoría de los textos de los miembros del Ateneo de la Juventud relevantes 
para nuestro estudio se encuentran en el volumen Conferencias del Ateneo de la 
Juventud. Para la historia del grupo vid., Fernando Curiel, La revuelta. Interpreta-
ción del Ateneo de la Juventud (1906-1928), México, UNAM, 1998; Alfonso García 
Morales, El Ateneo de México, Sevilla, Publicaciones de la Escuela de Altos Estudios 
Hispano-Americanos de Sevilla, 199�; Álvaro Matute, El Ateneo de México, Méxi-
co, Fondo de Cultura Económica 1999; Martín Quirarte, Gabino Barreda, Justo 
Sierra y el Ateneo de la Juventud, México, UNAM, 1970; y José Rojas Garcidueñas, 
El Ateneo de la Juventud y la Revolución, México, Biblioteca del INEHRM, 1979. 
Un útil libro de bolsillo sobre el grupo es, también de Fernando Curiel, Ateneo 
de la Juventud (A-Z), México, UNAM, �001.
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ban varios de los futuros ateneístas, como Pedro Henríquez Ureña, 
Caso y Reyes, pero en donde destacaban, sobre todo, Alfonso 
Cravioto, Rafael López, Roberto Argüelles Bringas, Luis Castillo 
Ledón y Ricardo Gómez Robelo. No puede entenderse al Ateneo de 
la Juventud sin tomar en cuenta sus antecedentes en aquel grupo 
de jóvenes intelectuales conformado a principios de 1906.11�

En sus precoces Memorias, escritas en 1909, Pedro Henríquez 
Ureña cuenta cómo, a pesar de todas sus lecturas filosóficas y litera-
rias, él aún era un positivista a principios de 1907. Lo que empezó 
a hacerlo cambiar fueron las reseñas que Andrés González Blanco 
y Ricardo Gómez Robelo hicieron de su libro Ensayos críticos, en 
las cuales lo juzgaron por ser demasiado optimista y positivista.114 
Henríquez Ureña siguió discutiendo acerca de estos temas con 
Gómez Robelo y con Rubén Valenti, hasta que una noche, a me-
diados de 1907, Antonio Caso y él por fin fueron convencidos por 
Valenti de que el positivismo era irrescatable. Los autores en los 
que Valenti basó su alegato fueron Boutroux, Bergson y James y, 
por lo que cuenta Henríquez Ureña de que al día siguiente Caso 
y él corrieron a las librerías para buscar obras de estos autores, se 
puede colegir que no los habían leído.11� De lo anterior podemos 
concluir que si bien Caso efectuó la crítica más resonante al posi-
tivismo entre 1908 y 1910, Gómez Robelo y Valenti comenzaron, 
años atrás, la difusión entre los jóvenes de las nuevas ideas contrarias 
a esta doctrina.116

11� La historia más completa de los orígenes del Ateneo de la Juventud es la de 
Fernando Curiel, op. cit.
114 Henríquez Ureña se refiere a la reseña que publicó Gómez Robelo en el núme-
ro � y último de Savia Moderna, que apareció en julio de 1906. En ella, Gómez 
Robelo critica la afirmación de Henríquez Ureña de que una educación positiva, 
científica y práctica logrará una “vida social más acorde con las leyes naturales 
de la evolución” (Memorias, Diario, Notas de viaje, México, Fondo de Cultura 
Económica, �000, p. ��4).
11� Cfr. Pedro Henríquez Ureña, ibid., pp. 1�4-1�6.
116 En El Ateneo de México, op. cit., pp. 1��-146, García Morales se ha referido 
a la influencia que tuvo entre los ateneístas los escritos del joven crítico perua-
no Francisco García Calderón. Desde París, en donde residía, García Calderón 
enviaba textos en los que no sólo daba a conocer la nueva filosofía francesa —y, 
en particular, la de Boutroux, de quien él era discípulo—, sino que también pre-
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Un antecedente que en ese momento no pasó del todo des-
apercibido fue la ambiciosa tesis de licenciatura en jurisprudencia 
de José Vasconcelos. La tesis, Teoría dinámica del derecho, fue 
publicada por Tipografía Económica en 1907 y tenía sólo �� pági-
nas. En esta obra, se puede adivinar algunas de las ideas que luego 
desarrollaría el autor en sus obras posteriores.117

En octubre de 1909 se funda el Ateneo de la Juventud. Ya pa-
ra entonces las lecturas del grupo se habían ampliado y su rechazo al 
positivismo se había fortalecido. Además de su interés por la cultura 
helénica —en especial por la obra de Platón, cuyos diálogos leían en 
voz alta—, los ateneístas estudiaban a Kant, Lessing, Schopenhauer, 
Nietzsche, Boutroux, Bergson, James, Croce, Windelband, Ruskin 
y Wilde, por mencionar sólo a los principales.118

Una lectura compartida por los ateneístas, y por toda una ge-
neración de intelectuales latinoamericanos, fue el Ariel de José Enri-
que Rodó. Como ha señalado Yamandú Acosta, la importancia de 
la obra de Rodó consiste en reunir en torno suyo una colectividad 
de lectores entusiastas definidos de manera lingüística, geográfica y 
generacional; una comunidad que adopta un programa de acción, 
que se constituye por vez primera como el sujeto de la reflexión 
latinoamericana.119 Rodó pide a los jóvenes del continente que 
vivan de acuerdo con los ideales más altos del espíritu, que cultiven 
la razón, el sentimiento desinteresado, la virtud moral, que no se 

sentaba un panorama de la filosofía de los países latinoamericanos, en especial, de 
cómo el positivismo, que había sido adoptado en casi todas nuestras repúblicas, 
era repudiado por la nueva generación para ser sustituido por la filosofía idealista, 
anti-intelectualista y espiritualista que venía de Francia. En un artículo traducido 
y anotado por Henríquez Ureña y publicado en la Revista Moderna a finales de 
1908, García Calderón afirmaba —precipitadamente— que en México Bergson 
había destronado a Spencer.
117 Tampoco desprovistas de interés son las notas de tres cuadernos de Vasconce-
los escritos entre 1901 y 190�. Cfr. José Vasconcelos, “Cuadernos de Juventud”, 
Letras Libres, febrero, 1999.
118 Sobre las lecturas de los ateneístas vid. e.g.: José Vasconcelos, “La juventud in-
telectual mexicana y el actual momento histórico de nuestro país”, en Conferencias 
del Ateneo de la Juventud, op. cit., pp. 1�1-1�4.
119 Yamandú Acosta, Pensamiento uruguayo, Montevideo, Editorial Nordan-co-
munidad, �010, pp. 49-66.
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dejen vencer por la irracionalidad, el cálculo egoísta, el sucio vicio. 
El uruguayo les advertiría de los peligros de la cultura utilitarista 
y materialista que venía de los Estados Unidos, defendida entre 
nosotros por quienes padecían la debilidad de la nordomanía. La 
obra de Rodó puede verse como una respuesta a la expansión esta-
dounidense. Las diferencias que marca Rodó entre América Latina 
y los Estados Unidos de América permite que los intelectuales 
latinoamericanos se vean a sí mismos como sujetos diferenciados, 
ya no sólo de Europa, tarea que se había realizado en el siglo XIX, 
sino de los Estados Unidos, país tan admirado por liberales y mo-
dernizadores. Tal fue el impacto de la obra de Rodó en México, 
que incluso se efectuaron tirajes de la obra que estuvieron a cargo 
de gobiernos y dependencias públicas.

En el verano de 1909, Caso dictó en la Escuela Nacional 
Preparatoria una serie de siete conferencias en las que expuso un 
panorama histórico del positivismo y una crítica a dicha doctrina. 
Como dato interesante hay que señalar que a la inauguración asistió 
Porfirio Parra, a la sazón, director de la Preparatoria. Las conferen-
cias de Caso no se conservan de forma escrita, aunque existe una 
reseña de ellas, salida de la pluma de Pedro Henríquez Ureña, que 
fue publicada en dos partes, en los números de julio y agosto de la 
Revista Moderna. En la primera parte, Henríquez Ureña sostiene 
que las tres primeras conferencias de Caso no respondieron a lo 
esperado, ni en el aspecto histórico ni en el crítico. El dominicano 
afirma que si bien en Europa el positivismo de Comte era un ca-
dáver y el evolucionismo de Spencer estaba agonizando, en México 
estas filosofías, junto con la de John Stuart Mill —por la cual 
manifiesta respeto— seguían siendo las imperantes en la enseñanza 
desde la reforma de Barreda y, por ello, era importante que se las 
criticara debidamente. La reseña de Henríquez Ureña es interesante 
no tanto por ser el producto de un pensamiento filosófico original, 
sino porque nos da una idea de las lecturas filosóficas en las que se 
basaba su rechazo del positivismo.1�0 En la segunda entrega de la 

1�0 En su texto, Henríquez Ureña cita a los principales críticos del positivismo, 
entre ellos a Boutroux y a Bergson, así como a varios autores anglosajones como 
Edward Caird y George Trumbull Ladd.
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reseña, Henríquez Ureña le concede mayor mérito a Caso y, sobre 
todo, dedica más tiempo a contar lo dicho por Caso en las cuatro 
últimas conferencias que trataron sobre Mill, Spencer y Taine.

En una carta posterior de Henríquez Ureña a Reyes, éste re-
cuerda las conferencias de Caso y afirma que el filósofo tuvo “miedo 
a atacar de frente la tradición de la Escuela (creo que así sería bien 
presentar la cosa) y no habló suficientemente de ideas nuevas ni 
censuró bastante el comtismo”.1�1 Según García Morales, el parén-
tesis encierra la insinuación de que Caso no sólo le temía a la tradi-
ción de la Escuela, sino al poder de los científicos y que por eso no 
atacó a fondo al positivismo. Esta lectura me parece completamente 
desencaminada. Al carecer del texto de las conferencias, no nos que-
da más que hacer hipótesis basadas en lo que posteriormente dijo 
el propio Caso sobre dicho evento, en los testimonios de terceros y 
en el guión de las conferencias publicado en el Boletín de la Escuela 
Nacional Preparatoria. Con base en lo anterior, yo pienso que las 
conferencias de Caso deben entenderse como un evento vinculado 
con el homenaje a Barreda del año anterior. El propósito de Caso en 
sus conferencias fue ofrecer una visión histórica del positivismo —es 
decir, como algo que pertenecía al pasado— con el fin de poder 
juzgar qué tanto de dicha doctrina era rescatable y qué tanto debía 
ser superado. Ésta era la posición de Sierra y de Parra. Por lo tanto, 
resulta absurdo suponer que Caso calló sus críticas para no ofender 
al régimen. La asistencia de Parra a la inauguración puede verse in-
cluso como un acto de apoyo público a Caso, lo que nos da una idea 
de que ni siquiera Parra estaba dispuesto a defender al positivismo 
como una ortodoxia.1�� Es probable que haya sido el propio Parra 

1�1 José Luis Martínez (comp.), Alfonso Reyes/Pedro Henríquez Ureña. Correspon-
dencia, 1907-1914, México, Fondo de Cultura Económica, 1986, p. ���.
1�� Esto sería constatado por el hecho de que Parra mandó imprimir una obra 
como el Ariel de Rodó para que fuese leído por los alumnos de la Preparatoria. 
También hay una anécdota contada por Francisco Monterde y que ha sido repetida 
por varios autores, en la que se narra que en 1908 Sierra le dijo a Parra en un 
acto público “¿Verdad, Porfirio, que tú y yo somos espiritualistas?”. Sin embargo, 
no podemos descartar una interpretación irónica de lo dicho por Sierra. Lo que 
sí es sabido es que Ezequiel A. Chávez abandonó el positivismo poco después. En 
una carta a Reyes de octubre de 191�, Henríquez Ureña le dice: “Chávez ya no 
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quien pidiera Caso que impartiera las conferencias con el fin de que 
los preparatorianos conocieran las ideas centrales del positivismo y 
luego pudieran adoptar o rechazar tales ideas con fundamento. De 
cualquier manera, el propio Henríquez Ureña reconoce que, en 
la última conferencia, Caso defendió abiertamente el cultivo de la 
metafísica, repudiada durante décadas en la Preparatoria.1�� Esto 
basta para que las conferencias de Caso ocupen un lugar central en 
la crítica al positivismo. En su “Panegírico” de 1908, Sierra ya había 
puesto en duda la doctrina positivista, pero en sus conferencias de 
1909, Caso fue más allá y defendió a la metafísica. Esta posición 
fue refrendada en una serie de artículos publicados a finales de ese 
mismo año en la Revista Moderna, en los cuales Caso dejó muy en 
claro su defensa del pensamiento religioso y metafísico frente a la 
crítica positivista.1�4

Como hemos visto, las lecturas de los ateneístas eran muy 
variadas. Sin embargo, la influencia principal era la nueva filosofía 
francesa y, en especial, la de Henri Bergson.1�� El espiritualismo 
aparece en Francia desde mediados del siglo XIX como una reacción 
frente a la concepción cientificista o materialista del universo y del 
ser humano. Entre los antecedentes de esta corriente intelectual se 
menciona a Maine de Biran, Jules Lequier y Charles Renouvier. 
Pero es Boutroux quien plantea las principales objeciones a la idea 
comtiana de que las leyes de la naturaleza, incluyendo las socioló-
gicas, son invariables.1�6 Sin embargo, en 1910 el principal expo-

es positivista, y ha inspirado su programa de Moral de la Preparatoria en Eucken 
y Paulsen; ya suprimió a Spencer” (Cfr. Conferencias del Ateneo de la Juventud, 
p. 414).
1�� Pedro Henríquez Ureña, “El positivismo independiente”, en Caso, Antonio, 
et al., Conferencias del Ateneo de la Juventud, op. cit., p. ���.
1�4 Los artículos fueron publicados en los meses de octubre, noviembre y diciem-
bre en la Revista Moderna de México y luego fueron reimpresos con el título de 
“Perennidad del pensamiento religioso y especulativo” en Problemas Filosóficos, 
México, Porrúa, 191�, pp. �-�4.
1�� Para un análisis de la influencia de Bergson en los sistemas filosóficos de 
Caso y de Vasconcelos, vid., Patrick Romanell, “Bergson en México: un tributo a 
Vasconcelos”, Humanitas, Año 1, No. 1, 1960, pp. �47-�60.
1�6 La obra más conocida de Boutroux es De la Contingence des lois de la nature, 
de 1874. Otras obras importantes de él sobre temas cercanos son De l’idée de loi 
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nente del espiritualismo francés —y una de las grandes figuras de 
la filosofía de su tiempo— era Bergson. Para esa fecha él ya había 
publicado tres libros en los que ofrecía una crítica profunda a las 
filosofías de Comte y de Spencer: Essai sur les données immédiates de 
la conscience, publicado en 1889, en el que rechaza las concepcio-
nes positivistas del tiempo y de la libertad, Matière et mémoire, de 
1896, en el que ataca a las concepciones materialistas de lo mental, 
y L’évolution créatrice de 1907, en el que critica el evolucionismo 
spenceriano.

No es éste el sitio para hacer un examen detallado de las 
objeciones de Bergson al positivismo, pero señalaré tres ideas que 
pueden extraerse de allí que son especialmente relevantes para nues-
tro tema. La primera es que para los positivistas la razón puede 
conocer con certeza un mundo mecánico, material, regido por 
leyes fijas. Bergson, en cambio, considera que la ciencia o incluso 
la razón no nos dicen todo lo que hay, lo que no significa que él 
piense que no tengan nada importante que decirnos. El universo, 
para Bergson, no está regido de manera absoluta por una totalidad 
fija de leyes inmutables. Y es que además de materia hay espíritu y 
por eso hay un espacio en el universo para la espontaneidad, para 
la creatividad, es decir, para la libertad. Esto nos lleva a la segunda 
idea. Como ya vimos, la libertad ocupa un lugar muy importante 
en los sistemas filosóficos de Comte, Spencer y Mill. Sin embargo, 
el concepto de libertad de los positivistas, en especial el de Mill, 
es negativo —en el sentido que Isaiah Berlin dio al término—, es 
decir, ser libre, según ellos, es no tener restricciones externas para 
la realización de la conducta elegida. Bergson, en cambio, defiende 
un concepto positivo de libertad —en el sentido de Berlin—: ser 
libre es tener la facultad interna para hacer lo que uno elige.1�7 La 
libertad que buscaban los positivistas mexicanos era la que podía 
ganarse dentro del orden vigente —recordemos lo que decía Ba-

naturelle dans la science et la philosophie, de 189� —Caso hizo una traducción de 
este libro publicada en México por Porrúa en 1917—, y Science et Religion dans 
la philosophie contemporaine de 1908.
1�7 Sobre la distinción entre el concepto positivo y el negativo de libertad, vid. el 
ensayo clásico de I. Berlin, “Two concepts of liberty”, en Four Essays on Liberty, 
Oxford, Oxford University Press, 1969, pp. 118-17�.
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rreda en “De la educación moral”—. La libertad que buscarían los 
revolucionarios más adelante era la de destruir ese orden, si fuese 
preciso, para construir uno nuevo, uno mejor. La tercera idea que 
luego desarrollaría Bergson en Les deux sources de la morale et de 
la religion y que en México fue desarrollada de manera previa e 
independiente por Caso y por Vasconcelos es la siguiente: el evo-
lucionismo spenceriano es falso porque es falso que el ser humano 
se rija únicamente por las leyes naturales. La moral, por lo tanto, 
no puede, como pretendía Barreda, estar basada en la ciencia. No 
es ella la que nos dice cómo debemos vivir. Al ser posible el libre 
albedrío, también es posible que el ser humano no se mueva exclu-
sivamente por intereses egoístas o, de manera general, por una razón 
exclusivamente instrumental. El ser humano es libre y, por eso, 
puede ir más allá de sus intereses egoístas, es capaz del desinterés y 
de la caridad; se relaciona con el mundo no sólo por la razón, sino 
también por la intuición, la imaginación y el sentimiento.

1.9. Justo Sierra: discursos del Centenario

Hay en la historia de los pueblos años cruciales que cambian su des-
tino. Los más memorables son los de mayor dramatismo, aquellos 
en los que se transcurre de la gloria a la derrota en un instante. Para 
México, uno de esos años es el de 1910, en el que en unas cuantas 
semanas se pasó de la celebración del Centenario —el momento 
estelar de nuestra Belle Époque— al estallido de la Revolución. No 
es éste el lugar para examinar las múltiples significaciones políticas, 
sociales y culturales de las fiestas del Centenario. Me limito a seña-
lar el hecho obvio, pero no por eso menos importante, de que las 
fiestas del Centenario fueron, entre otras cosas, una celebración de la 
libertad de los mexicanos. Pero ¿cuál libertad? En páginas anteriores 
he afirmado que según la visión oficial del porfiriato, la libertad se 
da siempre dentro de un orden que la acota y que este orden ha de 
entenderse dentro de un proceso de evolución social. Pero en 1910 
algunos mexicanos estaban redefiniendo el concepto de libertad, 
de tal manera que la celebración pública de ella por un régimen 
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dictatorial se veía como una grosera contradicción.1�8 El principal 
responsable de la reconceptualización del termino “libertad” en el 
espacio público mexicano fue Madero. Él fue quien volvió a darle 
a esa palabra un nuevo significado y lustre; él fue quien inspiró a 
miles de mexicanos de todas las clases sociales y los hizo participar 
en la lucha política. Mas como veremos, casi al mismo tiempo, 
aunque desde otra trinchera, los ateneístas también luchaban para 
redefinir el término “libertad” de una manera no muy diferente de 
la de Madero. Es esta coincidencia la que nos permite trazar una 
conexión entre la filosofía del Ateneo de la Juventud y el inicio 
de la Revolución mexicana.1�9 En la siguiente sección me ocuparé de 

1�8 Lo cuenta así Vasconcelos: “ Desde el balcón del Palacio Nacional, la noche de 
la fiesta cívica, el tirano había gritado: ¡Viva la Libertad! Y una multitud imbécil, 
desde la plaza, levantó clamor que refrendaba la farsa. (…) Había, sin embargo, 
bajo la capa de lujo de aquellos festejos del Centenario, una sorda resuelta oposi-
ción que aguardaba su instante”. Ulises Criollo, op. cit., p. 6��. Otro opositor al 
régimen, Diódoro Batalla, escribía en esas fechas que las fiestas del Centenario eran 
ofensivas al pueblo por el dispendio de recursos que sólo iban a ser disfrutados por 
unos pocos privilegiados. Vid., su texto “Sobre las fiestas del Centenario”, en Ángel 
Bassols, (comp.), Personalidad volcánica, orador flamígero. Diódoro Batalla Leonis, 
Vida y Obra, México, edición privada, pp. 14�-146. Pero quizá el testimonio 
crítico más agudo de las fiestas del Centenario lo ofrece Luis Cabrera en “Los dos 
patriotismos” (incluido en Obras completas del Lic. Blas Urrea, México, Imprenta 
Nacional, 19�1, pp. ��1-���). Dice así: “Ese pueblo que no ha sido llamado a 
participar en los regocijos porque es pobre y su presencia nos causaría bochorno 
ante los extraños, tampoco ha sido llamado a compartir el recuerdo de nuestros 
héroes con los oligarcas, ni él ha ido a reunírseles. Y con razón. La conmemoración 
de todo aniversario es un balance moral (…) Pero ese balance que en otra ocasión 
podríamos haber hecho reunidos todos los mexicanos, en los momentos actuales, 
cuando aún sangran las heridas de la pasada lucha, es necesario que la hagan por 
separado (…) ESTOS: los que sufren y trabajan. AQUELLOS: los que lucran y 
dominan”. (op. cit., p. ��4). De la cita anterior, hay que subrayar la idea de que 
una conmemoración es un balance moral.
1�9 En el primer párrafo de su La Revolución mexicana. Del porfiriato al nuevo 
régimen constitucional, México, � vols., Grijalbo, 1996, Alan Knight sostuvo que 
es un error comenzar la historia de la revolución con las fiestas del Centenario. El 
México de la Revolución, afirma Knight, es el rural, no el de la capital y menos 
aún el de las fiestas del Centenario, en las que el pueblo fue un mero espectador. 
Aquí pretendo mostrar que es un error ignorar la celebración del Centenario y, 
en especial, los sucesos intelectuales que se desarrollaron en ella, en una historia 
de la Revolución.
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analizar esta conexión, pero antes quiero examinar algunas ideas 
expuestas por Sierra durante las celebraciones de 1910.

Después de Porfirio Díaz, el principal protagonista de las 
fiestas del Centenario fue Justo Sierra. 1910 significaba para Sierra 
la coronación de un esfuerzo de años para definir una política edu-
cativa y cultural con alcance nacional, para crear las instituciones 
indispensables para llevar a cabo dichos objetivos y para formar 
los cuadros que operaran dichas instituciones.1�0 Es interesante 
comparar los dos discursos oficiales leídos por Justo Sierra, con 
pocos días de diferencia entre sí, en el mes de septiembre de 1910. 
Uno lleva el título de “Conquista de la patria por la educación” y 
fue leído en la sesión inaugural del Primer Congreso Nacional de 
Maestros de Primaria, organizado por el ministerio de Educación. 
El otro es el famoso discurso de inauguración de la Universidad 
Nacional de México.

En “Conquista de la patria por la educación”, Sierra llama a 
los maestros de primaria a borrar de los niños de origen indígena 
la visión de la naturaleza como poblada de espíritus favorables o 
desfavorables. Dice Sierra:

Reemplazad esas supersticiones con esta noción funda-
mental: las leyes de la naturaleza son inmutables; noción 
sin la que la ciencia no existiría, y con esta otra: si esas 
leyes son obra de un supremo legislador, éste no ha po-
dido promulgarlas para hacerlas y deshacerlas a su antojo 
en el minuto de eternidad que le ha tocado vivir a nues-
tra humanidad sobre el planeta; tal es el magno cimien-
to de la labor que debéis a la patria, soldados del ejército 
de la verdad, soldados de abnegación y sacrificio.1�1

Esta afirmación de Sierra contrasta con la doctrina de 
Boutroux, muy en boga en aquella época, de que las leyes de la 

1�0 A pesar de los esfuerzos de Sierra, era poco en realidad lo que podía feste-
jarse en materia de educación: más del ochenta por ciento de la población era 
analfabeta.
1�1 Justo Sierra, “Conquista de la patria por la educación”, en Obras completas, 
vol. V, Discursos, México, UNAM, 1948, p. 440.
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naturaleza son contingentes. Pero Sierra no estaba para esas sutile-
zas. Los maestros de primaria tenían que enfatizar la visión cienti-
ficista de la naturaleza porque esa era la única manera por la cual 
los mexicanos aprenderían a dominar y transformar la naturaleza y, 
por lo tanto, de ser capaces de constituirse en un organismo social 
fuerte, capaz de resistir el embate de la nación del norte. El asunto 
era, a fin de cuentas, de alta política. Para que México siguiera 
existiendo como nación independiente debía ser un país poderoso 
y eso requería transformar la mentalidad de los mexicanos. Más 
aún, para que en México floreciera la verdadera libertad, había 
que educar a los mexicanos, sobre todo a los más desfavorecidos, 
para que aprendieran a dominar y transformar la naturaleza. Ya lo 
decía Sierra al final de su Evolución política del pueblo mexicano: 
“…educar es fortificar, la libertad, médula de los leones, sólo ha 
sido, individual y colectivamente, el patrimonio de los fuertes.”1�� 
Es por ello que Sierra alerta a los maestros de la pervivencia de las 
ideas indígenas en el subconsciente de los mexicanos. Él pensaba 
que el mestizaje biológico no había borrado, a pesar de los siglos, la 
cosmovisión indígena del fondo de la conciencia de los habitantes 
del país. Mexicanizar, era, para Sierra, eliminar lo indígena de la 
cultura mexicana. La conquista de la patria por la educación es 
la conquista de aquella mitad de la población que vivía de acuerdo 
con la concepción prehispánica del mundo. La conquista de ma-
nera pacífica de esa otra mitad que no son en verdad mexicanos, 
que no saben lo que es la patria, que no comparten con los demás 
una visión del mundo, de la sociedad, de la organización política. 
Mexicanizar, desde esta perspectiva, es educar, pero, en específico, 
educar para formar individuos con características comunes: el idio-
ma, la racionalidad, los valores. Dicho de otra manera, se buscaba 
formar a los ciudadanos imaginados por la Constitución de 18�7. 
Y si jaláramos el hilo de argumento, eso también suponía eliminar 
la cosmovisión católica que dominaba las mentes de la casi totalidad 
de la población.

1�� Justo Sierra, Evolución política del pueblo mexicano, en Obras Completas, vol. 
XII, México, UNAM, 1984, p. �99.
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En el discurso de inauguración de la Universidad, Sierra sos-
tuvo que no se fundaba ésta con el fin de construir una torre de 
marfil para una élite. Los nuevos universitarios no tendrían los ojos 
pegados al telescopio o al microscopio ignorando lo que sucedía a 
su alrededor, no serían indiferentes a los problemas nacionales. La 
Universidad, dijo Sierra, deberá impulsar una mexicanización del 
saber. Esto significa por lo menos dos cosas: una, que los universi-
tarios mexicanos produzcan conocimientos propios; la otra es que 
los universitarios estudien a México en todos sus aspectos naturales, 
desde el subsuelo hasta sus cimas más altas, y que estudien todas la 
manifestaciones de lo humano en México, para descubrir de esta 
manera lo peculiar de la nación, lo propio del mexicano. Para lograr 
esta mexicanización del saber en la Universidad, no era suficiente 
el sistema de ciencias del positivismo de Comte. La Universidad 
también debía acoger a la filosofía no positivista. El proyecto de la 
Universidad, la corona del proyecto educativo del régimen porfi-
rista, no estaría completo sin el cultivo de todas aquellas filosofías 
que se interrogaban sobre el sentido del universo, sobre el destino 
humano, sobre el sitio del hombre en el cosmos, preguntas que 
habían sido ignoradas en las escuelas oficiales. La Universidad ya 
no tomaría como un dogma teórico, ni siquiera como una guía 
metodológica, al positivismo. Con este discurso, Sierra declaraba 
oficialmente acabado el predominio positivista en el estrato superior 
de la educación pública. No en balde los viejos positivistas vieron 
con recelo la creación de la universidad.

Sin embargo, todo esto contrasta con la defensa que Sierra 
había hecho días antes de la tesis positivista de que la razón humana 
conoce un conjunto fijo de leyes de la naturaleza. Para entender 
la aparente discrepancia entre ambos discursos hay que tomar en 
cuenta los distintos públicos a los que iban dirigidos. El primero, 
estaba compuesto por maestros de primaria, muchos de ellos maes-
tros rurales. El segundo, por intelectuales, científicos y estudiantes 
de nivel superior. Puede decirse que en 1910 Sierra tenía algo así 
como una doble estrategia educativa, y, por lo mismo, una doble 
estrategia de mexicanización. En el campo de la educación básica 
y, en especial, de la educación rural, Sierra pensaba que los funda-
mentos del proyecto ilustrado de Barreda aún estaban en pie: había 
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que rescatar al indio y al mestizo esclavizados por el fanatismo y el 
animismo, traerlos al territorio de la razón, de la ciencia positiva, 
del materialismo mecanicista. Pero por lo que tocaba a la educación 
superior ya no era posible sostener de manera ortodoxa el programa 
de Barreda, era tiempo ya de dar lugar a la filosofía y, por lo mismo, 
a la reflexión acerca de los límites de la razón, de la ciencia positiva, 
y del materialismo. Y todo esto era compatible con el pensamiento 
spenceriano. Es más, podría decirse que Sierra pensaba que a los 
diversos grados de evolución de los distintos sectores de la sociedad 
mexicana había que darles distinta educación y que a cada uno de 
ellos correspondía un proyecto de mexicanización diferente.

Hay otro elemento del discurso de Sierra que hay que subra-
yar y es que, sin usar el término, defiende una idea de la univer-
sidad como autónoma frente al Estado que asume para sí el deber 
de mantenerla.1�� La universidad, para Sierra, se entiende como 
un espacio de libertad, de creación, de descubrimiento. Esto la 
distingue de la universidad virreinal, en la que no había lugar para 
la discusión, en donde las verdades estaban fijas para siempre por 
decreto eclesiástico y monárquico. Dice Sierra:

…aquí, por circunstancias peculiares de nuestra historia y de 
nuestras instituciones, el Estado no podría, sin traicionar su 

1�� Si bien Sierra no usó el término “autonomía” en su discurso de inauguración, 
si lo usó con un significado muy preciso en el “Plan de la escuela mexicana” que 
fue el discurso que dio en el apertura del Consejo Superior de Educación Pública, 
el 1� de septiembre de 190�, en donde, hablando de la futura universidad que 
habría de fundarse, afirmaba que: “…necesitamos dar al mundo escolar laico, 
no la independencia, que esto sería constituir un Estado en el Estado, sino la 
autonomía científica, que es la condición de una vida más vigorosa y fecunda”, 
(en Obras completas, vol. V, Discursos, México, UNAM, 1948, p. �19). Quien sí 
usa el término de “autonomía” es Ezequiel A. Chávez en el discurso que ofrece, 
en representación de Sierra, en la primera sesión del Consejo Universitario el 1� 
de octubre de 1910. En ese discurso, Chávez reconoce la autonomía universitaria 
pero —¿síntoma de los tiempos? — advierte a los universitarios que han de ser 
prudentes en el uso de ella, ya que, dice él, no están acostumbrados a hacer uso 
de la libertad de la que ahora gozan (“Alocución en la primera sesión del Consejo 
Universitario”, en Alfonso Pruneda (coord.), La Universidad Nacional de México 
1910, edición facsimilar, presentación de María del Refugio González, México, 
UNAM, 1990, pp. 176-180).

Capítulo 1.indd   69 15/06/2016   01:38:49 p. m.



70 La Revolución creadora

encargo, imponer credo alguno; deja a todos en absoluta li- 
bertad para profesar el que les imponga o la razón o la fe.1�4

No puede haber, entonces, una filosofía o una ideología ofi-
cial en la universidad; ni el positivismo, ni ninguna otra en el fu-
turo. Ésta es la lección que luego Antonio Caso reformularía en su 
polémica con Vicente Lombardo Toledano. Y podría decirse que 
cuando la Universidad alcanza su autonomía en 19�9, lo que se 
logró no fue sino la materialización del ideal de libertad que expresó 
Sierra en el discurso inaugural. Es desde esta perspectiva que hemos 
de entender el agradecimiento final a Porfirio Díaz en el discurso 
de inauguración. Cuando Sierra se dirige a Díaz, no sólo le habla al 
hombre, sino que también le habla a la personificación del Estado 
mexicano. Lo que agradece Sierra es que, al autorizar la creación 
de una universidad definida desde su origen como un entorno de 
libertad, el Estado se desprende voluntariamente de un espacio 
público que queda fuera de su control, a pesar de que es el pro- 
pio Estado quien lo sostiene. Lo dice así Sierra:

….el Estado espontáneamente se ha desprendido para cons-
tituirla, de una suma de poder que nadie le disputaba, y 
vos no habéis vacilado en hacerlo así, convencido de que el 
gobierno de la ciencia en acción debe pertenecer a la ciencia 
misma.1��

Para un régimen como el de Porfirio Díaz, en el que no suce-
día nada importante sin su conocimiento y autorización, semejante 
concesión no podía dejar de tener trascendencia.1�6 No olvidemos 
que Porfirio Díaz era el mismo a quien se atribuía la tenebrosa frase 
“mátelos en caliente”, un hombre al que no le temblaba la mano 

1�4 Justo Sierra, “Inauguración de la Universidad Nacional”, op. cit., p. 4�9.
1�� Ibid., p. 46�.
1�6 Una lectura de la correspondencia entre Justo Sierra y Porfirio Díaz nos 
muestra cómo Sierra le consultaba al presidente sobre asuntos tan menores como 
los nombramientos de profesores, asuntos escolares, compra de libros, etc. (Cfr. 
Justo Sierra, Obras completas, vol. XV, Epistolario con Porfirio Díaz y otros, México, 
UNAM, 199�).
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para mandar matar o callar de otras maneras a quien se opusiera a 
su poder.1�7 Cuando Sierra le agradece al presidente por haber per-
mitido la creación de una universidad que se gobernara a sí misma, 
no lo hace por mera cortesía sino porque, en efecto, se trataba de 
un acto político sin precedentes.

Sin embargo, fueron pocos los que en aquel momento enten-
dieron la importancia de la creación de la Universidad no sólo para 
la vida intelectual, sino para la vida política mexicana. Tendrían 
que pasar décadas para que los propios universitarios y, luego, el 
resto de los mexicanos lo comprendieran. Pocas semanas antes del 
estallido de la Revolución, la comparación que hace Sierra entre la 
Universidad Pontificia y la Universidad Nacional suena casi como 
una comparación entre el decrépito régimen porfirista y el que 
aspiraban construir los revolucionarios. Dice Sierra:

Los fundadores de la Universidad de antes decían: “la verdad 
está definida, enseñadla”; nosotros decimos a los universita-
rios de hoy: “la verdad se va definiendo, buscadla”. Aquéllos 
decían: “sois un grupo selecto encargado de imponer un ideal 
religioso y político resumido en estas palabras: Dios y el 
Rey”. Nosotros decimos: “sois un grupo de perpetua selec-
ción dentro de la substancia popular, y tenéis encomendada 
la realización de un ideal político y social que se resume así: 
democracia y libertad.1�8

¿Cómo entender la aseveración de que la universidad tenía un 
ideal de democracia y libertad? ¿Mera retórica? ¿Acaso una declara-
ción con intención política?

1�7 Porfirio Díaz no se tentaba el corazón cuando había que poner orden en el 
campo intelectual. Recordemos, que para evitar fricciones con los Estados Unidos, 
don Porfirio ordenó que Rubén Darío detuviera su viaje a la Ciudad de México 
para participar en las fiestas del Centenario como representante de Nicaragua. Y 
también recordemos que fue Justo Sierra quien, a pesar de la amistad que tenía 
con el poeta, tuvo que pedirle que dejara el país. En este grave asunto Díaz fue 
implacable y Sierra no dudó en obedecer.
1�8 Justo Sierra, “Inauguración de la Universidad Nacional”, en Obras completas, 
vol. V, Discursos, México, UNAM, 1948, p. 448.
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La defensa que hace Sierra de la libertad de pensamiento en 
este discurso se encuentra todavía dentro de la esfera conceptual 
del liberalismo del siglo XIX, que planteó la cuestión de cuál es el 
límite del poder de la sociedad sobre el individuo. En el caso de 
Sierra, lo que a él le interesaba era el límite del poder del Estado 
sobre el individuo en el contexto de la educación, la investigación y 
la creación. Su defensa de la autonomía universitaria iba en contra 
de la concepción de Barreda de que, para cumplir con sus fines, 
el Estado mexicano debía garantizar que la instrucción pública, en 
todos sus niveles, estuviese orientada por la doctrina positivista. El 
Sierra del discurso de inauguración ya no acepta que el Estado im-
ponga en el sistema de educación superior —aunque, como vimos, 
no extiende su argumento al sistema de la educación básica— una 
doctrina, ni la positivista ni ninguna otra. En esto Sierra coincide, 
por ejemplo, con John Stuart Mill, quien en su célebre ensayo On 
Liberty se deslinda de Comte por la defensa que hace del poder que 
puede ejercer el Estado sobre el individuo, incluso en la esfera del 
pensamiento.1�9 Pero en lo que Sierra sigue siendo un positivista 
es en su convicción de que la libertad se va ganando poco a poco. 
Es decir, en el proceso evolutivo de la sociedad los primeros en 
alcanzar los mayores grados de libertad deben ser los que están más 
arriba en la escala del progreso social. Sólo cuando los que están 
en las escalas inferiores vayan progresando, podrán ir alcanzando 
la libertad que gozan los de las escalas superiores. Recordemos que 
On Liberty, Mill afirmaba que el despotismo puede ser una forma 
legítima de gobierno para un pueblo bárbaro, siempre y cuando 
sea un medio para el mejoramiento de dicho pueblo. Fue en con-
tra de esta convicción de los positivistas que estalló la Revolución 
mexicana. El pueblo bárbaro al que, según Sierra y los científicos, 
había que civilizar mediante la educación positivista, ya no esperó 
la culminación de su supuesta evolución y exigió libertad, exigió 
democracia, y las exigió de inmediato. Pero para que ese pueblo 
fuese capaz de plantear esa exigencia y de actuar en concordancia 
hacía falta que dispusiese de los instrumentos conceptuales para ello. 

1�9 John Stuart Mill, On Liberty, fourth edition, London, Longmans, Roberts 
and Green, 1869.
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Es en este punto en donde hemos de examinar la obra del Ateneo 
de la Juventud.

1.10. La filosofía en las conferencias 
del Ateneo de la Juventud

El Ateneo de la Juventud organizó una serie de conferencias para 
celebrar el Centenario de la Independencia durante los meses de 
agosto y septiembre de 1910. Llama la atención que en ninguna 
de las conferencias se haya tocado el tema de la independencia de 
México. No hubo, por parte de los ateneístas, ninguna oratoria ofi-
cialista en la que se elogiara a los próceres o se recordara la gesta de 
la Independencia o cualquier otra de la historia de México. Todas 
las conferencias fueron académicas y versaron acerca de escritores 
o pensadores mexicanos o iberoamericanos del pasado remoto o 
reciente. Podría decirse que el Ateneo celebró la independencia de 
México dando una muestra de su independencia intelectual.

De las conferencias que impartió el Ateneo en septiembre de 
1910, tres de ellas tuvieron un contenido filosófico: la de Caso, la 
de Henríquez Ureña y la de Vasconcelos. Aquí me ocuparé prin-
cipalmente de la última, que considero la más rica e importante, 
pero antes diré algo acerca de las otras dos, ya que ello nos permite 
constatar las coincidencias filosóficas que había en el Ateneo ha-
cia finales de 1910, y, en especial, la influencia predominante de 
Boutroux y de Bergson.

La conferencia inaugural de Caso se ocupa de la filosofía 
moral del pensador puertorriqueño Eugenio M. de Hostos, pe-
ro también puede leerse como una respuesta al texto de Barreda 
“Sobre la educación moral”. Hostos, como Barreda, afirmaba que 
las leyes de la moral pertenecen al orden natural. Pensaba que la 
razón humana tiene la facultad de conocer la verdad y el bien, por 
lo tanto el cultivo de la inteligencia debía ser el fin de la educación. 
En contra de esto, Caso sostiene que el alma humana es más que 
razón; es heroísmo, es amor. Hostos también se equivoca al intentar 
edificar la moral sobre bases científicas. Dice Caso:
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La ciencia no puede ofrecernos sino resultados relativos, nun-
ca normas necesarias de acción; y sólo en virtud de principios 
necesarios se puede obligar a seres de razón como los hombres. 
En desconocer la esencia propia de la especulación científica, 
pedirle datos para la elaboración de teorías morales, Hostos 
desconoció el valor contingente de las leyes cósmicas.140

La premisa de que los resultados de la ciencia son contingen-
tes y relativos se basa en Boutroux, pero Caso añade al argumento 
la idea de que las normas morales deben tener un carácter necesario, 
tesis que luego haría a un lado en el sistema moral esbozado en La 
existencia como economía, como desinterés y como caridad, según el cual 
la acción moral no ha de partir de la observancia racional de normas 
universales, sino del sentimiento de caridad hacia los otros.141

La segunda conferencia con contenido filosófico fue la de 
Henríquez Ureña sobre la obra de Rodó. Después de ofrecer un 
resumen de la carrera intelectual del uruguayo, Henríquez Ureña 
hace una reseña de Los motivos de Proteo, publicado en 1909. Se-
gún Henríquez Ureña la originalidad del libro de Rodó consiste en 
haber “enlazado el principio cosmológico de la evolución creadora 
con el ideal de una norma de acción para la vida”.14� En esto, Rodó 
ha ido más allá de Boutroux y de Bergson, en quienes se basa para 
rechazar el determinismo positivista. Para Rodó es un deber vigilar, 
cuidar, orientar, nuestra propia transformación constante y esa es la 
finalidad de la educación, no sólo de la impartida en la escuela, sino 
sobre todo, de la que cada uno debe procurase a sí mismo.

La última de las conferencias fue impartida por José Vas-
concelos y tuvo el título de “Gabino Barreda y las ideas contem-

140 Antonio Caso, “La filosofía moral de don Eugenio M. de Hostos”, en Confe-
rencias del Ateneo de la Juventud, p. �8.
141 Fernando Curiel ha detectado semejanzas entre el Ateneo de la Juventud y el 
grupo de Bloomsbury. Yo añadiría que podemos encontrar algunas coincidencias 
entre las críticas que G. E. Moore hizo a la ética naturalista de Spencer en Principia 
Ethica y las que le hizo Antonio Caso en su La existencia como economía, como 
desinterés y como caridad, en Obras Completas, vol. III, México, UNAM, 197�.
14� Pedro Henríquez Ureña, “La obra de José Enrique Rodó”, en Conferencias del 
Ateneo de la Juventud, p. 6�.
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poráneas”. No es coincidencia que esta conferencia, que cerraba 
el ciclo impartido por el Ateneo, se haya ocupado de Barreda. 
Como Sierra en 1908, Vasconcelos hace un ajuste de cuentas con 
la obra y el legado del educador mexicano desde la perspectiva de 
su generación, la del Ateneo, y por eso mismo, no sólo se distin-
gue de la que hiciera Sierra en 1908, sino que de paso también 
efectúa, de manera implícita, un ajuste de cuentas con la obra y el 
legado del propio Sierra. Lo que hace Vasconcelos en su discurso 
del Centenario es repudiar las bases del evolucionismo spenceria-
no. Sus verdaderos oponentes no son sólo Barreda y Comte, sino 
Spencer, y por tanto Sierra, y, a fin de cuentas, todo el sistema de 
ideas en el que legitimaba su poder el grupo de los científicos y el 
propio don Porfirio. No podemos leer esta conferencia sin tomar 
en cuenta el entorno político. Durante 1909, Vasconcelos participa 
de una manera activa y central en el movimiento maderista, dirige 
el periódico El antirreeleccionista y, según se afirma, concibe el lema 
“Sufragio efectivo, no reelección”. Si bien él se aleja del partido a 
finales de 1909 por diferencias con la conducción del movimiento, 
su antiporfirismo sigue siendo total y radical. Este es un dato im-
prescindible para comprender el sentido de su crítica al positivismo. 
Como sabemos, Caso había hecho una refutación pública al positi-
vismo en tanto que doctrina pedagógica oficial, pero a mí me parece 
que el ataque de Vasconcelos al positivismo tiene una pretensión 
política que no tiene la de Caso. Si Henríquez Ureña había dicho 
que en las conferencias de Caso de 1909 había vuelto a escucharse 
la voz de la metafísica entre los muros de la escuela positivista, en 
la conferencia de Vasconcelos de 1910 no sólo se escuchó la voz 
de la metafísica, sino que, entre líneas pero con claridad, se oyó 
también la voz de la Revolución mexicana. No olvidemos que en 
aquel entonces Vasconcelos era alguien que había roto de manera 
definitiva con el tabú evolucionista, decimonónico, en contra de la 
idea de la revolución.

En las primeras páginas de su conferencia, Vasconcelos resu-
me las tesis positivistas sobre el conocimiento, la cosmología, los 
valores y la relación entre la mente y el cuerpo. Para el positivismo, 
dice Vasconcelos, el conocimiento se basa en el ejercicio de los 
sentidos, en la observación de los hechos y en la anotación de 
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las relaciones constantes. Sobre el mundo, el positivismo afirma 
que se nos presenta como una serie de fenómenos que van de lo 
simple a lo complejo y de lo particular a lo general. Por lo que toca 
a la moral, Barreda tomó de Comte tres valores: la solidaridad, el 
altruismo y el culto a los antepasados. Por último, el positivismo 
defendía una subordinación de lo mental a lo orgánico, de lo psí-
quico a lo biológico. Éstas fueron, dice Vasconcelos, las ideas con 
las que Barreda intentó orientar el espíritu nacional en la ruta de 
la modernidad. Gracias a ellas, los mexicanos se capacitaron para 
adoptar la ciencia y la tecnología requeridas para el progreso ma-
terial y también dieron a sus mentes la disciplina requerida para 
entender y adoptar nuevas ideas. Entonces dice Vasconcelos:

Sin embargo, entre las ideas de entonces y las de hoy, media 
un abismo. ¿En qué consiste, qué es ese elemento moderno 
que nos hace sentirnos otros hombres, no obstante que aún 
no transcurre medio siglo cabal desde la propagación de aque-
llas enseñanzas? ¿Cómo, si apenas ayer era Spencer el filósofo 
oficial entre nosotros, nos hallamos a tan grande distancia del 
sistematizador del evolucionismo?14�

Nótese que en esta cita, y sin advertencia previa, casi como si 
se tratase de un desliz, Vasconcelos señala a Spencer, no a Comte, 
como el filósofo oficial. Esto es importante porque aquí se advierte 
que su crítica no se limita al positivismo comtiano de Barreda, sino 
al positivismo spenceriano de Sierra, Chávez y Parra. Comienza 
Vasconcelos la respuesta a las preguntas de la cita anterior afirman-
do tajantemente que no fue en la escuela en donde encontraron las 
nuevas enseñanzas. Dice:

Creo que nuestra generación tiene derecho de afirmar que 
debe a sí misma casi todo su adelanto; no es en la escuela 
donde hemos podido cultivar lo más alto de nuestro espíritu. 
No es allí, donde aún se enseña la moral positivista, donde 
podríamos recibir las inspiraciones luminosas, el rumor de 

14� José Vasconcelos, “Gabino Barreda y las ideas contemporáneas”, en Conferen-
cias del Ateneo de la Juventud, op. cit., p. 100.
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música honda, el misterio con voz, que llena de vitalidad 
renovada y profusa el sentimiento contemporáneo.144

Palabras muy duras de Vasconcelos, sobre todo por haber sido 
dichas en el mismo recinto escolar que él critica. La suya, según 
Vasconcelos, es una generación autodidacta, una de ruptura con el 
pasado intelectual. Según él, su generación encontró la salida de 
su postración espiritual gracias a la filosofía de Schopenhauer y la 
música de Wagner.

En la parte central de su conferencia —la de mayor densi-
dad filosófica—, Vasconcelos ofrece un resumen de las ideas que 
él califica como “contemporáneas” acerca del conocimiento, la 
cosmología, los valores y el problema mente/cuerpo. El tenor de 
estas ideas es claramente bergsoniano, pero se advierte en ellas los 
primeros pasos de un pensamiento filosófico original. Vasconcelos 
recuerda la idea que Bergson defiende en L’évolution créatrice de 
que la materia es un movimiento de caída, mientras que la vida es 
uno de ascenso. Luego, el impulso vital no puede ser material. Y 
este espíritu reconocido por la filosofía y la ciencia más nuevas es 
un acto de libertad plena, mayúscula. Libertad para hacer y, sobre 
todo, para ser uno mismo. Por eso, nos dice, el ideal moral de los 
tiempos es la sinceridad con nosotros mismos. En esta parte del 
texto, Vasconcelos ofrece algunas reflexiones que anticipan las que 
luego desarrollaría Antonio Caso en su ensayo La existencia como 
economía, como desinterés y como caridad. Vasconcelos se pregunta 
cómo es posible que exista en el universo el acto desinteresado, 
cómo se rompe el círculo natural de la economía del esfuerzo, del 
egoísmo de los actos animales, cómo son posibles el altruismo y la 
caridad. Todas estas son cuestiones que luego se planteó Caso en la 
más importante de sus obras y que habrían de ser el eje no sólo de 
sus reflexiones futuras, sino de la influencia intelectual y moral que, 
a través de su cátedra, él ejerció en algunos de los mejores hombres 
de generaciones posteriores de la Revolución mexicana. Pero aun-
que en su conferencia Vasconcelos plantea las mismas preguntas, 
no las responde, ya que aún las ve como un misterio. Dice:

144 Ibidem.
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Como quiera que sea, nuestra edad vive como si imaginase en 
acción en el universo un poder cuyas leyes son distintas de las 
fenomenales, y los hombres, a poco que mediten, encuentran 
dentro de sí mismos el brote de esa potencia indestructible, en 
sus propias conciencias, capaces de abnegación y por esto más 
poderosas que todo lo demás del universo… El acto generoso, 
en medio de la mezquindad del universo, es la contradicción 
más extraña de los hechos, y sin embargo no ha sido lo sufi-
cientemente meditada.14�

Estas ideas no sólo son muy distintas de las de los positivistas, 
sino que luego tendrían un papel importante en la Revolución. Lo 
interesante es que, como afirmaba Vasconcelos, eran las adoptadas 
por su generación; por eso eran compartidas por Madero y por otros 
jóvenes que se unieron para luchar por el bienestar de los demás. El 
uso común que todos ellos hacían de la noción de abnegación en 
el discurso renovador es, como veremos más adelante, de particular 
importancia.

Al finalizar su exposición de las ideas contemporáneas, Vas-
concelos parece recordar la frase “dudemos” de Sierra y se plantea 
la pregunta de cómo puede saberse, entre tantos sistemas filosóficos 
que se ofrecen, cuáles son los más sólidos y cuáles los efectos de una 
descontrolada especulación metafísica. Vasconcelos propone tres 
criterios metateóricos para determinar cuándo podemos aceptar un 
nuevo sistema filosófico: el primero es que el sistema en cuestión no 
esté en desacuerdo con las leyes científicas, el segundo es que no in-
frinja las leyes de la lógica y el tercero es que las consecuencias mo-
rales del sistema se tomen como una medida de su vitalidad. Con 
base en estos tres criterios, afirma Vasconcelos sin ofrecer mayor 
argumento, la juventud mexicana puede adoptar con confianza la 
nueva filosofía francesa, pero rechazar sin mayores consideraciones 
al pragmatismo norteamericano.

Con la prudencia que las normas anteriormente estudiadas 
aconsejan, hemos procurado recibir las nuevas ideas. El posi-

14� José Vasconcelos, op. cit., p. 106.
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tivismo de Comte y de 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 comen-
zado ya a vaciar su indeterminada potencia en los espacios sin 
confín, donde todo aparece como posible.146

La filosofía de Vasconcelos es una filosofía dinámica de la 
libertad y del heroísmo moral. Este tipo de pensamiento no sólo 
hace concebible sino justificable el cambio radical del orden social 
establecido. Al final de su ensayo, Vasconcelos acepta que no se sabe 
si en vez de lograr el triunfo, se caerá al abismo, pero la posible 
derrota, nos dice, no debe impedir el sacrificio de la cómoda ventaja 
individual para luchar por un futuro mejor para todos. Lo proclama 
así Vasconcelos en las últimas líneas de su ensayo:

Y en el extraño dolor de la espera, un vislumbre del porvenir, 
rápido y trágico, muestra lo que nos falta inaprehendible y 
lejano: sentimos la inutilidad de nuestro individuo y lo sacrifi-
camos en el deseo de lo futuro, con esa emoción de catástrofe 
que acompaña a toda grandeza.147

El tono trágico de estas palabras está muy por encima de 
aquella extraña palpitación de presentimiento de la que hablaba 
Reyes; lo dicho por Vasconcelos es ya una suerte de anuncio, casi 
de invitación, a esa tempestad que se cernía sobre la patria.

1.11. El Ateneo de la Juventud 
y la Revolución mexicana

Se ha ofrecido todo tipo de opiniones acerca de la conexión entre 
el Ateneo y la Revolución. Algunos historiadores revisionistas, sobre 

146 Ibid., p. 109.
147 Ibid., p. 110.
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todo del bando de la izquierda, han afirmado que entre el Ateneo y 
la Revolución no hubo relación alguna o, por lo menos, que las que 
se pueden hallar fueron irrelevantes, y que el Ateneo fue, a pesar de 
sus críticas al positivismo, un fenómeno cultural de la élite burguesa 
porfirista.148 Otros, en cambio, han afirmado que el Ateneo puede 
verse como un antecedente intelectual de la Revolución o, por lo 
menos, un movimiento paralelo, es decir, que apuntaba en la misma 
dirección y estaba guiada por ideales y valores semejantes y que, 
por ello, pudo conectarse e incluso influir de alguna manera, por 
pequeña que fuera, en el devenir de aquella.149 Estoy convencido 
de que el segundo grupo es quien está más cerca de la verdad, pero 
antes de ofrecer mis razones haré algunas precisiones.

148 Vid., Arnaldo Córdova, “La filosofía de la Revolución Mexicana”, en A. 
Ardao et al. (eds.), La filosofía actual en América Latina, México, Grijalbo, 1976, 
pp. ��-�4; Carlos Monsiváis, “Notas sobre la cultura mexicana en el siglo XX” en 
Historia General de México, tomo IV, México, El Colegio de México, 1981, pp. 
�0�-476; William Raat, El positivismo durante el porfiriato, México, Sep-setentas, 
197�; Carmen Rovira, “El Ateneo de la Juventud” en Carmen Rovira (comp.), 
Una aproximación a la historia de las ideas filosóficas en México. Siglos XIX y prin-
cipios del siglo XX, México, UNAM, 1997, pp. 879-891; Fernando Salmerón, “Los 
filósofos mexicanos del siglo XX”, en Estudios de historia de la filosofía en México, 
México, FFYL, UNAM, 197�; Abelardo Villegas, Positivismo y porfirismo, México, 
Sep-setentas, 197�; y Gabriel Zaid, “López Velarde, ateneísta”, Vuelta, No. 179, 
noviembre 1991, pp. 1�-��.
149 Esta fue la posición defendida por los propios ateneístas y por la mayoría de 
los estudiosos de este periodo hasta el surgimiento del revisionismo de los años 
setenta. Vid. e.g. José Vasconcelos, “El movimiento intelectual contemporáneo de 
México” en Caso, Antonio, et. al., Conferencias del Ateneo de la Juventud, op. cit., 
pp. 11�-1�9, y “La juventud intelectual mexicana y el actual momento histórico 
de nuestro país”, en Ibid., pp. 1�1-1�4; Pedro Henríquez Ureña, “La revolución 
y la cultura en México”, en Ibid., pp. 14�-1�� y “La cultura de las humanidades”, 
en Ibid., pp. 1��-16�; Alfonso Reyes, “Pasado inmediato”, en Ibid., pp. 181-�07; 
Vicente Lombardo Toledano, “El sentido humanista de la Revolución mexicana”, 
en Ibid., pp. 16�-180; Leopoldo Zea, Apogeo y decadencia del positivismo en Méxi-
co, vol. II, México, El Colegio de México, 1944; José Gaos, “Las mocedades de 
Caso”, en Gómez Robledo, Antonio, et al., Homenaje a Antonio Caso, México, 
Editorial Stylo, 1947, pp. 19-�8; Patrick Romanell, “Don Antonio Caso y las 
ideas contemporáneas en México”, en Ibid., pp. 77-91. La defensa más completa 
de esta posición hecha en años recientes es la de Fernando Curiel, La Revuelta, 
México, UNAM, 1998.
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Lo primero que ha de señalarse es que debemos evitar la pre-
gunta general cuál fue la relación entre el Ateneo y la Revolución. 
La respuesta a esta pregunta depende de la fecha a considerar. Una 
fue la relación en 1910 y otra en 1911 o en 191�. Además, hay 
que tomar en cuenta que cada ateneísta tuvo relaciones distintas 
con la Revolución a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si bien hacia 
1910 los principales ateneístas coincidían en su rechazo teórico de 
la doctrina positivista, no había acuerdo entre ellos respecto a las 
consecuencias políticas de tal rechazo. Alfonso Reyes, en cambio, 
estaba en la difícil situación de ser hijo del general Bernardo Re- 
yes, Procónsul del Norte, y hermano del licenciado Rodolfo Reyes, 
maestro carismático de la Escuela de Jurisprudencia, y eso lo obli-
gaba a ser muy discreto en sus opiniones; quizá por eso se curaba 
en salud y decía que no tenía “entusiasmo por las cosas épicas y 
políticas”.1�0 Por su parte, Henríquez Ureña, por su condición de 
extranjero, pero también por su carácter egocéntrico, era un obser-
vador crítico de los sucesos; no toma partido, aunque se transluce 
su poca simpatía por la posición oficialista. Pero los casos que más 
importan a esta investigación son los de Antonio Caso y José Vas-
concelos. La versión oficial es que Caso fue un activo reeleccionista 
y que Vasconcelos fue un activo antireeleccionista, pero ninguno de 
los dos tuvo una actitud desprovista de ambigüedades.

Aunque Caso confesaba a sus amigos su insatisfacción con 
la situación del país, no por eso dejaba de apoyar la reelección de 
Díaz y de Corral. Para usar una expresión coloquial mexicana, se 
podría decir que Caso “estaba muy comprometido”. Antonio Caso 
tenía contactos personales muy estrechos con políticos cercanos al 
régimen, en especial, del grupo de los científicos. Esos contactos 
conocían las enormes capacidades del joven intelectual y por ello lo 
buscaban para que los apoyara. En sus memorias, Nemesio García 
Naranjo cuenta cómo Caso se alejó de la campaña a favor de Díaz 
después de haber dado un discurso apasionado en su favor.1�1 La 

1�0 La frase es de una carta de Reyes a Henríquez Ureña fechada el 6 de mayo de 
1911. Vid. José Luis Martínez (comp.), Alfonso Reyes/Pedro Henríquez Ureña. Co-
rrespondencia 1907-1914, México, Fondo de Cultura Económica, 1986, p. 169.
1�1 Nemesio García Naranjo, El crepúsculo porfirista, prólogo de Fernando Curiel 
y epílogo de Alberto María Carreño, México, Factoría Ediciones, �010, p. 19.
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hipótesis de García Naranjo es que Caso se asustó de ese “yo” suyo 
capaz de convertirse en político y prefirió refugiarse en el “yo” de 
un hombre dedicado al estudio y a la enseñanza. Aunque había sido 
nombrado director de El Reeleccionista, Caso no puso un pie en la 
redacción del periódico. ¿Acaso lo pensó mejor y se dio cuenta de 
que su apoyo a Díaz no nacía de una convicción profunda?

José Vasconcelos, en cambio, pertenecía a las filas del made-
rismo desde la primera visita de Madero a la capital para buscar 
simpatizantes de su causa en 1909. Sin embargo, la relación de 
Vasconcelos con Madero no careció de problemas. Por ejemplo, El 
antirreeleccionista fue clausurado a finales de 1909 y Vasconcelos, 
que era el director del periódico, estuvo muy cerca de ser encarce-
lado. Entonces decide renunciar al partido. En Ulises criollo cuenta 
que él le escribió a Madero diciéndole que si no se preparaba una 
rebelión armada se retiraría del partido porque “no quería ser víc-
tima de un movimiento democrático dirigido contra rufianes que 
sólo a la coacción y el castigo se rinden”.1�� Madero le responde en 
una carta fechada el 1� de noviembre de 1909, en la cual por medio 
de argumentos muy sensatos le pide que recapacite. No obstante, 
Vasconcelos deja de participar en el movimiento y no reanudaría 
sus actividades sino hasta febrero de 1911, cuando colaboró en el 
frustrado complot de Tacubaya. Vasconcelos cuenta que después 
del incidente de El antirreeleccionista, tomó la decisión de preparar-
se para lo peor: “Si no había protesta armada me expatriaría. No era 
posible soportar aquel ambiente”.1�� Al irse a los Estados Unidos 
justo en el momento más duro de la lucha, podía dar a entender 
que abandonaba la lucha política. ¿Acaso lo pensó mejor y se dio 
cuenta de que la causa de Madero no tenía futuro?1�4

1�� José Vasconcelos, Ulises Criollo, op. cit. p. 60�.
1�� Ibidem.
1�4 Según Roque Estrada, a Vasconcelos se le consideraba uno de los elementos 
más sanos y decididos del movimiento maderista, por lo cual su abandono fue la-
mentado. Sin embargo, Estrada da a entender que Vasconcelos temió la represión, 
aunque se cuida de aclarar que no conoce las causas de su conducta, cfr. La Revolu-
ción y Francisco Madero, Guadalajara, Imprenta Americana, 191�, p. 1�7. En “Tres 
asedios a Vasconcelos”, Cultura política en el México posrevolucionario, México, 
INEHRM, �006, pp. ��8-��0, Javier Garciadiego da a entender que Vasconcelos 
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Pero para entender la historia intelectual de la filosofía mexi-
cana y su sitio en la Revolución mexicana no podemos quedarnos 
en el campo de las especulaciones psicológicas sobre Caso y Vas-
concelos en 1910, ni siquiera en el examen de sus actos. Lo que 
tenemos que hacer es trazar la conexión entre las ideas de la filosofía 
y la Revolución. Sobre eso trata este libro.

Se ha dicho que las conferencias del Ateneo de la Juventud 
fueron avaladas por Justo Sierra y Ezequiel A. Chávez al hacer acto 
de presencia en la inauguración del ciclo de conferencias y al hacer 
del evento un acto oficial de las celebraciones del Centenario. Este 
carácter oficial de las conferencias del Ateneo podría verse como 
una suerte de espaldarazo de las autoridades culturales del régimen 
al Ateneo. Y también podría decirse que, al participar en los festejos 
del Centenario, el Ateneo se alinea con esas mismas autoridades cul-
turales del régimen que organizaron el Centenario con propósitos 
a todas luces políticos.1�� Desde esta lectura, se podría afirmar que 
Sierra y los demás miembros de la intelectualidad gobiernista no 
veían en los desplantes de libertad intelectual de los ateneístas un 
motivo de preocupación. Por el contrario, uno pensaría que Sierra 
y sus allegados tomaban con simpatía el movimiento de renova-
ción intelectual promovido por los jóvenes ateneístas y que incluso 
advertían en su rechazo tan explícito del positivismo barrediano, 
un medio para los fines de la política cultural del Ministerio, por 
ejemplo, la creación de la Escuela de Altos Estudios.1�6

dejó el partido antirreeleccionista no sólo por temor sino también por su enfado 
por el nombramiento de Palavicini como director de El antirreeleccionista.
1�� Otro dato que hablaría de la cercanía del Ateneo con el grupo de los científicos 
es que Pablo Macedo, director de la Facultad de Derecho y distinguido científico, 
paga de su bolsillo la edición de las conferencias.
1�6 Fueron otros jóvenes los que expresaron su descontento con el régimen de 
Porfirio Díaz durante las fiestas del Centenario. En el Congreso Nacional de 
Estudiantes, que también se llevó a cabo en septiembre, formularon críticas al 
gobierno y a su política educativa. Las cosas llegaron al grado de que un grupo de 
estudiantes apedreó la casa de Porfirio Díaz. Sobre esto, vid. Javier Garciadiego, 
Rudos contra científicos. La Universidad Nacional durante la Revolución mexicana, 
México, El Colegio de México/UNAM, 1996, cap. II.

Capítulo 1.indd   83 15/06/2016   01:38:50 p. m.



84 La Revolución creadora

Esta lectura de los hechos tiene un grano de verdad, pero 
se queda en un nivel superficial. No puede reprochársele a los 
ateneístas que hayan apoyado a Sierra en ésa y en otras ocasiones. 
Nada mejor podrían haber hecho. La obra de Sierra significaba 
un enorme logro cultural y educativo para el país. Entre el espí-
ritu que movía a Sierra y el que impulsó al Ateneo había obvias 
afinidades e importantes coincidencias. Jamás renegaron los ate-
neístas de la figura tutelar de Justo Sierra. Sin embargo, si Sierra 
y los demás miembros del grupo de los científicos no se preocu-
paron por la repercusiones políticas de los discursos del Ateneo, 
sí debieron haberlo estado. La filosofía del Ateneo rompía con 
los dogmas positivistas de que las ciencias daban la explicación 
última de un mundo material y mecánico y de que la sociedad 
debía evolucionar de manera gradual y de acuerdo con princi-
pios egoístas y pragmáticos. Para el Ateneo, la realidad incluía al 
espíritu y, por lo mismo, a la libertad plena, incluso la libertad 
para cambiar el orden social y moral establecido, para sacrificar 
el interés individual en busca del bien común. Sin temor a exa-
gerar, podemos decir que en 1910 el pensamiento del Ateneo era 
subversivo.

Dicho lo anterior, todavía hay historiadores a los que les 
resulta difícil entender la relación que hubo entre la defensa filosó-
fica del espíritu hecha por Vasconcelos y Caso, y el estallido de la 
Revolución mexicana; como si esta relación fuese un anacronismo 
o una incongruencia. La naturaleza de la relación que hubo entre 
la revolución intelectual del Ateneo, como la llama Vasconcelos 
desde 1911, y la revolución social de México fue suficientemente 
explicada por Vasconcelos, Caso, Reyes y Henríquez Ureña y por 
algunos autores de generaciones posteriores, como Lombardo To-
ledano. No hay más que añadir en este punto —a menos de que 
uno tenga la sospecha peregrina de que todos los autores mencio-
nados participaron en una suerte de conjura—. Esta incomprensión 
también ha nublado la comparación del espiritualismo filosófico de 
los ateneístas con el espiritismo esotérico de Francisco I. Madero. 
Es evidente que hay muchas diferencias entre el espiritualismo y 
el espiritismo —no hace falta enumerarlas aquí—, pero las coinci-
dencias son suficientes para tomarlas en consideración de la manera 
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más seria.1�7 Ambas doctrinas rechazan el materialismo positivista 
y esto les permite aceptar la existencia del libre albedrío y, en par-
ticular, de la capacidad de los seres humanos para transformarse 
a sí mismos, no sólo para lograr una superación moral individual 
sino también de las personas que los rodean y, a fin de cuentas, de 
la humanidad entera, incluso al costo del beneficio personal. Esta 
última es una de las ideas centrales de La sucesión presidencial en 
1910, ya que Madero afirma en la Dedicatoria del libro que escri-
be especialmente para aquellos patriotas que enlazan las nociones 
de libertad y de abnegación.1�8 Madero entró en contacto con las 
ideas espiritistas durante su estancia en París entre 1887 y 189� y 
no es imposible que allí él también haya leído o escuchado algo 
sobre las nuevas ideas filosóficas que rechazaban el positivismo 
materialista. Esto nos ayudaría a explicar la peculiar sintonía inte-
lectual y espiritual que hubo entre Madero y los ateneístas. Pero 
quizá hubo algo más. Recuérdese que dos años después de la pu-
blicación de La sucesión presidencial en 1910, Vasconcelos conecta 
de manera muy semejante los conceptos de libertad y abnegación 
en su conferencia de 1910. Vasconcelos había leído el libro de 
Madero, había escuchado sus discursos, había platicado con él. ¿Se 
trata, entonces, de una coincidencia o de una posible influencia 
de Madero en Vasconcelos? Y si, como dijimos arriba, el uso de la 
noción de caridad en Caso recuerda a la que hizo Vasconcelos de 
la noción de abnegación, ¿podríamos trazar una influencia indirecta 
del pensamiento de Madero en el de Caso? Más allá de estas pre-
guntas, lo importante es percatarse de la manera tan semejante en 
la que Madero y los ateneístas entendieron los conceptos de libertad 
y de abnegación, y el modo en el que los vincularon dentro de su 
cosmovisión moral. Esta coincidencia entre el prócer y los filósofos 
del Ateneo es un hecho fundamental de nuestra historia intelectual 
del cual nos ocuparemos en los siguientes capítulos.

1�7 Aunque Bergson no fue espiritista, estaba interesado en los fenómenos parapsi-
cológicos que estaban en la base del espiritismo, tanto así que escribió sobre temas 
como la influencia de la telepatía en los sueños. Henri Bergson, L’énergie spirituelle. 
Essais et conférences, París, Les Presses universitaires de France, 1919.
1�8 Vid. el último párrafo de la Dedicatoria de La sucesión presidencial en 1910.
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Capítulo dos

1911-1920

2.1. Introducción

En el capítulo anterior ofrecimos un panorama del clima de ideas 
en el que estalló la Revolución mexicana y prestamos particular 
atención al espacio intelectual en el que se gestó el Ateneo de la 
Juventud, en el cual destacaban dos jóvenes filósofos: Antonio Caso 
y José Vasconcelos. La Revolución tuvo un impacto determinante 
en el desarrollo de las ideas de ambos, pero también podemos decir 
que sus ideas impactaron en ella.

La Revolución mexicana suscitó una violencia tan radical que 
no sólo destruyó el orden anterior, sino que fue germen de una 
nueva etapa, como un voraz incendio que provoca que broten tallos 
de las cenizas del bosque.1 Madero intentó contener, dosificar, esa 
violencia desde el principio de la Revolución. Pero el movimiento 
se le salió de las manos y tomó una ruta propia. El caso del zapa-
tismo es paradigmático. Sin el maderismo no hubiera existido el 
zapatismo. Y sin embargo, el Plan de Ayala condenó a Madero 
como un traidor. Como se sabe, la clave maderista de la Revolución 
no es la única: otras se desarrollaron a partir de 1910 y cualquier 
comprensión del movimiento tiene que reconocer esa pluralidad. 
Por eso mismo, cuando se habla de la Revolución mexicana en sin-

1 Lo que Benjamin llamara violencia divina. Vid. Walter Benjamin, Para una 
crítica de la violencia, Madrid, Taurus, 1988, p.16.
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gular siempre hay que recordar que dentro de ella hubo distintas 
corrientes o, como las llamo aquí, claves, es decir, un conjunto de 
impulsos, orientaciones, fórmulas, mecanismos. Pero ¿es correcto pri-
vilegiar una clave sobre las otras? ¿Fue más revolucionario Zapata 
que Madero? No hay un criterio objetivo que sustente la respuesta 
a estas preguntas. Todo depende de qué entendamos por la revolu-
ción, de cuál sea, desde el presente, la tendencia política que que-
ramos privilegiar, de qué lectura hagamos de la historia. En pocas 
palabras, no hay neutralidad posible. Las enseñanzas de Edmundo 
O’Gorman en torno a estos temas no se debe olvidar.2 A partir 
de la conformación de lo que se ha llamado la versión oficial de la 
historia de la Revolución, se ha pretendido en numerosas ocasiones 
y de diversas maneras revisar esa versión para develar la “verdadera 
historia” del movimiento. Pero no hay revisión que no pueda a su 
vez ser revisada. Lo que está en juego es la lucha por la verdad de 
los acontecimientos y esa lucha es, en el fondo, política; a veces, 
incluso personal. Esto no quiere decir, por supuesto, que no haya 
versiones de la historia de la Revolución deficientes por su falta 
de fuentes primarias o por utilizar datos que no son sólidos desde 
un punto de vista historiográfico o por la deficiencia en el análisis 
de esos datos. Una narración histórica respetable desde un punto de 
vista académico, profesional, no puede dejar de estar basada en los 
hechos. La narración histórica no es lo mismo que la narración de 
ficción, por más semejanzas que tengan. Pero reclamar la verdad 
única y total para esta o aquella versión de la historia es algo muy 
distinto. También lo es declarar que alguna versión sea falsa o 
parcial. En ambos casos se está emitiendo un juicio que involucra 
valores, criterios e intereses desde una perspectiva particular.

Una tesis de este libro es que el pensamiento político de 
Antonio Caso y de José Vasconcelos puede interpretarse en el 
contexto de la clave maderista de la Revolución. Es dentro de la 
línea política del maderismo —que surge en 1909 pero se extiende 
más allá de 1913 e involucra a numerosos actores— que podemos 

2 Vid. Edmundo O’Gorman, “La historia: apocalipsis y evangelio”, en Eugenia 
Meyer (estudio preliminar y edición), Imprevisibles historias. En torno a la obra y 
legado de Edmundo O’Gorman, México, Fondo de Cultura Económica, 2009.
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entender las propuestas de ambos autores en toda su dimensión 
revolucionaria.

Al igual que Madero, Caso y Vasconcelos estaban convencidos 
de que la transformación social requería también una regeneración 
moral. Dicho de otra manera, la Revolución no sólo debía cam-
biar leyes y estructuras socioeconómicas, sino promover cambios 
en la moral individual y social. A diferencia de los marxistas, que 
consideran que los cambios estructurales determinan los cambios 
superestructurales, Madero, Caso y Vasconcelos opinan que sin 
cambios culturales, morales e incluso espirituales, las reformas so-
cioeconómicas son siempre frágiles, superficiales. Para ello, era pre-
ciso que el Estado ofreciera una educación diferente a la del antiguo 
régimen. La escuela no debía fomentar la incredulidad, el egoísmo 
ni el materialismo, sino formar individuos plenos y orientados a la 
acción: hombres y mujeres libres que se ocuparan del bienestar de 
los demás, que cultivaran su espíritu. Y es en esta tarea que Caso y 
Vasconcelos ocupan un sitio central en la historia de la Revolución 
mexicana. Ambos son los líderes de un movimiento intelectual que 
tiene su origen en el Ateneo de la Juventud y que luego incorpora 
a otros elementos de diversas procedencias y generaciones. Se tra-
ta de un movimiento que consideraba que son las clases medias, 
no las altas (que habían demostrado su incompetencia durante el 
porfiriato), las que debían impulsar el nuevo proceso democrático. 
Para ello había que organizar un proyecto de redención nacional 
que no sólo resolviera los graves problemas de la pobreza y la igno-
rancia, sino que también forjara una nación homogénea, es decir, 
que mexicanizara al país.

Este capítulo cuenta la historia de cómo las vidas y las filoso-
fías de Caso y Vasconcelos se entreveraron con el proceso revolucio-
nario durante el periodo comprendido entre 1910 y 1920. Si bien 
hay otros estudios que han abordado el tema, no lo han hecho de 
manera contextualizada, transicional e intercalada.3 Me explico: la 

3 Vid. José Sánchez Villaseñor, El sistema filosófico de Vasconcelos: ensayo de crítica 
filosófica, México, Editorial Polis, 1939; Samuel Ramos, Historia de la filosofía 
en México, México, UNAM, 1943; Antonio Gómez Robledo, et al., Homenaje a 
Antonio Caso, México, Editorial Stylo, 1947; Patrick Romanell, La formación de 
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dimensión contextual rara vez ha sido elaborada en las exposiciones 
de la filosofía de Caso y Vasconcelos. Se ha examinado sus ideas, 
pero se ha prestado poca atención al contexto específico en el que 
se plantearon. Por ello ofrezco aquí un panorama de la historia 
intelectual de México en aquellos años y, en particular, de las insti-
tuciones fundadas antes de la Revolución, como la Universidad o el 
Ateneo y de los grupos ligados a ellas. Por lo que toca al elemento 
transicional, me ocupo de la manera en la que Caso y Vasconcelos 
fueron cambiando de ideas ante el proceso revolucionario. Un error 
de la historiografía de la filosofía mexicana ha sido no investigar 
con cuidado los cambios de opinión de ambos autores a lo largo 
del tiempo, pero tampoco de las reincidencias, ni de las contradic-
ciones. Y como Caso y Vasconcelos interactuaron en estos años, 
pero además coincidieron en varios escenarios, es indispensable 
estudiarlos de manera intercalada. Escribir un capítulo sobre Caso 
y luego otro sobre Vasconcelos hubiera sido inadecuado.

¿Fueron Caso y Vasconcelos ideólogos de la Revolución? Si 
por ello se entiende que dotaron de ideas a la Revolución, por 

la mentalidad mexicana. Panorama actual de la filosofía en México de 1910 a 1950, 
México, El Colegio de México, 1954; Leopoldo Zea, La filosofía en México, 2 
tomos, México, Libro-Mex, 1955; Abelardo Villegas, La filosofía de lo mexicano, 
México, Fondo de Cultura Económica, 1960; Carlos Escandón, La respuesta moral 
en la filosofía del maestro Antonio Caso, México, Porrúa, 1968; Varios autores, Es-
tudios de historia de la filosofía en México, México, UNAM, 2ª edición aumentada, 
1973; Agustín Basave Fernández del Valle, La filosofía de José Vasconcelos, México, 
Editorial Diana, 1973; Rosa Krauze, La filosofía de Antonio Caso, México, UNAM, 
1985; Margarita Vera y Cuspinera, El pensamiento filosófico de Vasconcelos, Méxi-
co, Extemporáneos, 1979; Raúl Cardiel Reyes, Retorno a Caso, México, UNAM, 
1986; José Hernández Prado, La filosofía de la cultura de Antonio Caso, México, 
UAM-Azcapotzalco, 1994; Mario Teodoro Ramírez (comp.), Filosofía de la cultura 
en México, México, Plaza y Valdés y Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, 1997; Mario Magallón, Historia de las ideas en México y la filosofía de 
Antonio Caso, México, UAEM, 1998; Gabriel Vargas Lozano, Esbozo histórico de 
la filosofía en México (siglo XX) y otros ensayos, México, Consejo para la Cultura y 
las Artes de Nuevo León y Facultad de Filosofía y Letras de la UANL, 2005; Ma. 
del Carmen Rovira, Una aproximación a la historia de las ideas filosóficas en México. 
Siglo XIX y principios del XX, México, UAQ, 2010; José Ezcurdia y José Hernández 
Prado, El centinela insobornable. Algunas fuentes y consecuencias del pensamiento de 
Antonio Caso, México, Almaqui-UAM Azcapotzalco, 2012.
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supuesto que lo fueron. Pero si por ello se entiende que fueron 
legitimadores del poder revolucionario, o mejor dicho, de uno o 
más de sus poderes, la respuesta no es obvia. A decir verdad, pocas 
de sus ideas podrían tomarse de esa manera. Como corresponde a 
los filósofos genuinos, ambos adoptaron una posición crítica frente 
al enredado proceso revolucionario. No la crítica del enemigo, ni 
siquiera la del oponente, sino la del que entiende que su labor para 
contribuir al proceso de cambio social es precisamente ofrecer una 
mirada diferente.

Caso fue nuestro primer filósofo profesional, es decir, el pri-
mero que dedicó su vida entera a la cátedra sin aspirar a ser otra 
cosa, por ejemplo, un político o un escritor. Muy distinto es el caso 
de Vasconcelos, que aunque fue Rector de la Universidad nunca fue 
profesor en ella. Vasconcelos se veía a sí mismo como un iluminado; 
un profeta que le indicaba a los iberoamericanos la ruta que debe 
seguir su civilización. Sin embargo, en varias de sus obras, Caso 
escribe como el maestro de la nación; como el sabio que aconseja 
sobre los ideales y valores que deben guiar su destino turbulento. 
Para Caso, como para Vasconcelos, el pensamiento filosófico es 
un fin en sí mismo, pero por encima de él está la acción moral, 
individual y social. Pero mientras que Vasconcelos se entregó con 
fervor a la vida pública, Caso prefirió influir desde la cátedra en los 
acontecimientos sociales.

Enrique Krauze ha señalado que en el Ateneo de la Juventud 
podemos distinguir entre los apolíneos, Alfonso Reyes y Pedro Hen-
ríquez Ureña, y los volcánicos, Antonio Caso y José Vasconcelos. 
Esta diferencia tendría luego una huella en la cultura mexicana del 
siglo XX, con la preferencia marcada de los miembros de la gene-
ración de los Contemporáneos por los apolíneos. Por una parte, 
están los que se podría llamar los intelectuales puros; los que no 
se quieren manchar con los asuntos públicos, los que se dedican a 
las letras o a las artes sin que los sucesos los perturben. Por la otra, 
están los intelectuales comprometidos; los que se sienten obligados 
a participar en las cosas públicas, los que incluso sacrifican los 
valores literarios, artísticos o filosóficos para que su mensaje no 
demore, para que sea accesible a cualquiera, para que cumpla con 
su misión.
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Las obras completas de Antonio Caso fueron reunidas en 
doce tomos por la Universidad Nacional Autónoma de México 
en su colección Nueva Biblioteca Mexicana, gracias a una labor 
admirable de Rosa Krauze.4 Ahí quedaron incluidas sus obras fi-
losóficas más conocidas como: Los problemas filosóficos (1915), El 
concepto de la historia universal (1923), Principios de estética (1925), 
El acto ideatorio (1934), La filosofía de Husserl (1934), Positivismo, 
neopositivismo y fenomenología (1941), La persona humana y el estado 
totalitario (1941) y El peligro del hombre (1942). Aquí prestaremos 
especial atención al tomo IX, en el que se incluyeron sus obras 
sobre México, en especial sus libros: Discursos a la nación mexicana 
(1922), El problema de México y la ideología nacional (1924), Nue-
vos discursos a la nación mexicana (1934), México, apuntamientos 
de cultura patria (1945). Las Obras Completas de Caso incorporan 
sus artículos en publicaciones periódicas, pero tienen la laguna de 
no incluir su correspondencia privada y oficial. Si bien se pueden 
consultar algunas de sus cartas, es poco lo que está disponible.

Vasconcelos, el hombre de carne y hueso y el personaje crea-
do por él mismo, siguen entreverados. ¿Tendremos algún día una 
biografía que supere en objetividad y hondura a sus memorias? 
Vasconcelos se concebía como un filósofo original, creador de un 
sistema completo que va de la lógica a la estética pasando por la 
metafísica y la ética. Este sistema, llamado por su autor monismo 
estético, fue desplegado en sus libros: Pitágoras, una teoría del rit-
mo (1916), El monismo estético (1917), La revulsión de la energía 
(1924), Tratado de Metafísica (1929), Ética (1931), Estética (1935), 
Lógica Orgánica (1945) y Todología (1952); Todos ellos, con la 
excepción del último, incluidos en sus Obras Completas, publicadas 
entre 1957 y 1961 por la editorial Libreros Mexicanos Unidos. 

4 Las obras completas se planearon en trece tomos; el último, que incluiría una 
biografía de Caso y una bibliohemerografía cronológica, nunca apareció. El pro-
ceso de publicación abarcó de 1971 a 1976 y en él participaron como prologuistas 
Juan Hernández Luna (Tomo I), Antonio Gómez Robledo (II), José Gaos (III), 
Fernando Salmerón (IV), Justino Fernández (V), Francisco Larroyo (VI), Luis 
Villoro (VII), Mario de la Cueva (VIII), Leopoldo Zea (IX), Margarita Vera (X), 
Luis Recaséns (XI) y Rubén Bonifaz Nuño (XII).
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Vasconcelos escribió otra serie de libros en los que se ocupaba 
de problemas de filosofía de la historia, filosofía de la cultura y 
filosofía de la educación reunidos en el segundo volumen de las 
Obras Completas bajo la denominación de “Obras sociales”. Estos 
libros son: La raza cósmica (1925), Indología (1926), Bolivarismo 
y Monroísmo (1934), y De Robinson a Odiseo (1935). Este bloque 
expresa ideas que si bien no se desarrollan de manera sistemática, 
guardan coherencia entre sí. Estas obras sociales son independientes 
de las más filosóficas y son, también, las más perdurables y apre-
ciadas por el público. Como veremos, el objetivo de estos escritos 
no es únicamente describir la realidad social de nuestros países, sino 
transformar dicha realidad en aras de ciertos ideales. Vasconcelos 
también escribió obras históricas, como su Breve historia de México 
(1937), Qué es la revolución (1937), Simón Bolívar (1939), Hernán 
Cortés: creador de la nacionalidad (1941) y Don Evaristo Madero: 
biografía de un patricio (1958), algunas de la cuales aparecieron en 
el cuarto volumen de las Obras Completas. Sus memorias divididas 
en tres partes, Ulises Criollo (1935), La tormenta (1936) y El desastre 
(1938), quedaron reunidas en el primer volumen de dichas obras. 
Como se señaló, hay varios libros del autor que no se incorporaron a 
las Obras Completas, algunos por una decisión editorial y otros por-
que aparecieron después de que éstas fuesen publicadas. También es 
una lástima que las mal llamadas Obras Completas tampoco hayan 
incluido los cientos de artículos, boletines y discursos aparecidos en 
publicaciones oficiales y periódicas de diversos países, así como su 
correspondencia, tanto oficial como privada. En 1950 la Editorial 
Botas publicó el volumen Discursos 1920-1950, que debería inte-
grarse, en un futuro, como otro volumen de unas genuinas obras 
completas de Vasconcelos. Por otra parte, algunos otros escritos han 
sido rescatados de manera fragmentaria, pero no cabe duda de que 
mientras no dispongamos del cuerpo completo, organizado y ano-
tado de todos esos documentos no se podrá avanzar en el estudio 
profesional de su pensamiento.5

5 Para una hemerografía incompleta de Vasconcelos vid., Carlos Sierra, José Vas-
concelos (Hemerografía 1911-1959), México, Sobretiro del Boletín Bibliográfico de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1965.
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Pero también tenemos que aprender a leer la obra de Vascon-
celos de una manera más generosa. En el estudio de ella debemos 
seguir la norma hermenéutica que consigna que hay que separar 
el grano de la paja. Y es que en los escritos vasconcelianos hay 
claroscuros muy marcados. Por una parte, es uno de los mayores 
estilistas de la filosofía en lengua española. Pero ese estilo es una 
mezcla de momentos lúcidos, inspiradores y valientes, con otros 
confusos, superficiales y bochornosos. El problema de Vasconcelos 
es que en sus textos el estilo es lo que predomina y el estilo es el 
hombre, un hombre a veces seductor, a veces provocador, a veces, 
incluso, chocante. Por ello se le ha juzgado quizá con demasia-
da severidad. ¿Acaso no es esto lo mismo que sucede con otros 
pensadores que son mejor aceptados en nuestra academia, como 
Nietzsche o Unamuno?

Caso y Vasconcelos ejemplifican dos roles distintos de los 
intelectuales dentro del proceso revolucionario. El de Caso es el 
del intelectual que con su prestigio académico y su autoridad moral 
inspira y orienta el proceso de reconstrucción social, ya sea a través 
de las clases universitarias, del periodismo o de ambas. El rol de 
Vasconcelos es el del intelectual que está ligado al poder y que in-
cluso busca llegar al puesto más alto para llevar a cabo su proyecto 
reformador. Algunas de las ideas políticas de Caso y de Vasconcelos 
coincidían con las de otras corrientes de la época, por ejemplo, con 
el progresismo de los Estados Unidos, el regeneracionismo en España, 
el radicalismo en Francia y el arielismo, corriente del pensamiento 
político y social latinoamericano inspirada en Rodó que defiende 
la participación de las élites ilustradas en la democracia con el fin 
de impulsar una política fundada en valores e ideales que vayan 
más allá del materialismo y el utilitarismo.6 Dos constantes de 
todos estos movimientos son su defensa de la educación pública y 
su rechazo tajante del marxismo. Y estas dos constantes también se 
encuentran en el pensamiento de Caso y de Vasconcelos.

6 Sobre el progresivismo, vid., Michael McGerr, A Fierce Discontent: The Rise 
and Fall of the Progressive Movement in America 1870-1920, New York, The Free 
Press, 2003.
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2.2. El Ateneo durante el maderismo

A principios de 1911, la revolución maderista se extendía por todo 
el territorio nacional y lo hacía —para usar una frase trillada, pero, 
en este caso, muy próxima a la verdad— como un reguero de pól-
vora. Por todo el país surgían levantamientos armados. Las tropas 
maderistas habían llegado a las puertas de Ciudad Juárez. Pero 
ante la advertencia de la guarnición en El Paso, Texas, de que no 
se toleraría que las balas de los revolucionarios cruzaran la frontera, 
Madero decidió retirar las tropas de Ciudad Juárez para evitar un 
conflicto internacional. Sin embargo, Pascual Orozco y Francisco 
Villa desobedecen las órdenes superiores y atacan la ciudad. El 10 
de mayo de 1911, la estratégica plaza fronteriza fue tomada por 
las tropas revolucionarias. En otro frente, el 19 de mayo, Zapata 
tomó Cuautla infligiendo una dura derrota a las tropas federales. 
De esta manera, la ciudad de México quedaba en una posición 
vulnerable. Las victorias militares de Orozco, Villa y Zapata, deja-
ron a Madero en una posición de fuerza para negociar la rendición 
del gobierno. Pero lo que sus subordinados no entendían es que 
Madero no estuviera movido por el deseo de venganza. Un episodio 
representativo es su decisión de impedir el fusilamiento del general 
Navarro, quien estaba al frente de la guarnición de Ciudad Juárez. 
Este perdón provocó la ira de Orozco y de Villa. ¿Cómo era posible 
que perdonara al responsable de la ejecución de revolucionarios? 
La discusión entre ellos subió de tono. En franca rebeldía, Pascual 
Orozco sacó su pistola y amenazó a Madero. Ante esta villanía, 
Madero se dirigió de inmediato a la tropa y les pidió su apoyo. A 
Orozco y Villa no les quedó más que obedecer. El propio Madero 
condujo a Navarro hasta la frontera de los Estados Unidos para 
que pudiera salvar la vida. Algunos han dicho que en esta ocasión 
Madero tenía que mostrar su autoridad frente a los jefes militares, 
que estaban crecidos por una victoria que habían logrado en des-
acato a sus órdenes. Pero en el fondo lo que estaba en juego era 
la orientación de la Revolución. Madero había tomado las armas 
como un último recurso. No se sentía cómodo en su inesperada 
función de soldado. Recuérdese que en La sucesión presidencial en 
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1910, había culpado al militarismo de la mayoría de los males de 
México. Además, como vimos en el capítulo anterior, su moralidad 
personal condenaba la violencia en todas sus formas.7 Había algo 
extraño, casi incongruente, en que un pacifista convencido encabe-
zara una revolución. Madero quería que la Revolución acabara lo 
antes posible y en eso, aunque no por las mismas razones, coincidía 
con Limantour, responsable de las negociaciones de paz. El 21 de 
mayo de 1911 se firmó los Tratados de Ciudad Juárez, en los que 
se acordaba el cese de hostilidades. La Revolución había triunfado, 
pero lo que vendría después sería lo más difícil.

La recién fundada Universidad Nacional de México tenía sus 
propias preocupaciones. Desde antes de su creación, la institución 
padecía ataques de quienes la consideraban retrógrada, elitista y 
una carga ofensiva para el erario. Desde la Revista Positiva, Agustín 
Aragón y Horacio Barreda, los dos sobrevivientes del positivismo 
comtiano, llevaban meses atacando a la Universidad de manera 
cruel y burlona.8 Justo Sierra no contestó, pero lo hizo Antonio 
Caso. En cuatro artículos irónicos publicados en Revistas de Revistas, 
entre marzo y abril de 1911, Caso respondió de manera contun-
dente a las críticas de Aragón y Barreda.9 La batalla parecía ganada. 
Sin embargo, el futuro de la Universidad se torna incierto cuando 
el 24 de marzo Justo Sierra se ve obligado a presentar su renuncia 
al ministerio. Como efecto de las negociaciones de Ciudad Juárez, 
el general Díaz había aceptado eliminar de su gabinete a todos los 

7 En “El radicalismo en los principios obliga a la benevolencia con las personas”, 
El Universal, 6 de abril de 1925, p. 3, dijo así Vasconcelos: “Si la Revolución se 
hacía contra el despotismo que no sabe respetar la vida humana, contra los fusi-
lamientos y la crueldad, es claro que Madero estaba obligado a salvar la vida de 
su prisionero. Pero se necesita toda la energía de un héroe para hacer triunfar un 
principio aun en medio de la confusión de los combates y del peligro de la vida 
propia.” En ese artículo, Vasconcelos compara el radicalismo de los principios de 
Madero con la falsa radicalidad de los carrancistas.
8 Agustín Aragón, “Dos discursos universitarios del secretario de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes”, Revista Positiva, Vol. X, 3 de noviembre y 3 de diciembre de 
1910, “Dos discursos universitarios del Secretario de Instrucción Pública y Bellas 
Artes”, México, Revista Positiva, v. X, N. 125, 1910, pp. 568-589.
9 Antonio Caso, “La Universidad y la capilla o el fetichismo comtista en solfa”, 
en Obras Completas, I. Polémicas, México, UNAM, 1971.
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elementos identificados como científicos, con la excepción de Li-
mantour, que siguió en su puesto. El nuevo ministro, que apenas 
estuvo unas cuantas semanas en el cargo, fue Jorge Vera Estañol, 
que ratificó al rector Joaquín Eguía y tranquilizó los ánimos. Dos 
meses después de la salida de Sierra, el 25 de mayo de 1911, el 
Congreso aceptó la renuncia de Porfirio Díaz y nombró a Francis-
co León de la Barra presidente interino.10 La revolución maderista 
había triunfado. México entraba en una nueva época. Los jóvenes 
intelectuales capitalinos no podían sustraerse al entusiasmo de los 
tiempos venideros. Por dar un ejemplo, Alfonso Reyes le escribía 
a Henríquez Ureña: “Nos espera una época agradabilísima y de 
civismo serio”.11 Sin embargo, como parte de las negociaciones 
de Ciudad Juárez, Francisco Vázquez Gómez ocupó el ministerio de 
Instrucción Pública. Para los jóvenes organizadores del célebre des-
agravio a Barreda, para los ateneístas, el nombramiento de Vázquez 
Gómez era una cruel ironía. Como era predecible, el ministro se 
enemistó muy pronto con las autoridades universitarias, todas ellas 
leales a Justo Sierra, a su ideario y a su persona. En protesta por 
el tratamiento irrespetuoso del ministerio de Instrucción Pública 
al Consejo Universitario, el secretario de la Universidad, Antonio 
Caso, renunció a su puesto. El futuro de los intelectuales más 
allegados a Sierra y de la recién fundada Universidad Nacional de 
México colgaba de un hilo. Como se vio en el capítulo anterior, 
el clima de ideas del ateneísmo coincidía en varios aspectos con el 
del maderismo: ambos rechazaban la educación positivista que in-
culcaba el materialismo, el mecanicismo y el egoísmo, ambos de-
fendían la virtud del altruismo, el libre albedrío y una concepción 
del ser humano como un ente con una dimensión espiritual. Sin 
embargo, la revolución maderista, en vez de hallar en los ateneístas 
a un grupo de jóvenes renovadores que podían convertirse en sus 
aliados naturales, vio en ellos a un grupo de jóvenes esnobs pertene-

10 Sobre el interinato de León de la Barra vid., Felipe Arturo Ávila Espinosa, En-
tre el Porfiriato y la Revolución. El gobierno interino de Francisco León de la Barra, 
México, UNAM, 2005.
11 Alfonso Reyes, Pedro Henríquez Ureña, Correspondencia 1907-1914, op. cit., 
p. 179.

Capítulo 2.indd   97 15/06/2016   02:15:48 p. m.



98 La Revolución creadora

cientes al establishment porfirista. La única carta con la que contaba 
el Ateneo era Vasconcelos y la usó de inmediato

Ante las nubes negras que se vislumbraban en el horizonte, 
el Ateneo de la Juventud se reestructura para confluir con el mo-
vimiento revolucionario. El 17 de junio de 1911, el Ateneo ofrece 
un banquete en honor de José Vasconcelos. El discurso dado en 
esa ocasión por el agasajado es de gran importancia, ya que esboza 
un programa de política intelectual del nuevo régimen, en el cual 
la participación de los jóvenes ateneístas prometía ser crucial.

Vasconcelos afirma que en México como en todos aquellos 
pueblos que dan un violento impulso hacia adelante, había una 
especial combinación del “despertar moral, la rebelión política y 
la renovación de ideas”.12 Aunque los acontecimientos estaban 
frescos, Vasconcelos pudo percibir el vínculo estrecho, aunque no 
evidente, entre el movimiento maderista, el despertar cívico y mo-
ral que unía e inspiraba a los opositores al antiguo régimen, ya 
fuesen liberales, católicos, socialistas, anarquistas o maderistas, y 
esa renovación de ideas sobre el hombre y la sociedad, en la que el 
Ateneo de la Juventud había participado de manera destacada. Las 
doctrinas conformistas del “positivismo porfirista” habían quedado 
desprestigiadas y, sin esfuerzo, dice Vasconcelos, la juventud había 
consumado una “revolución intelectual”. Aunque los ateneístas no 
fuesen conscientes antes de la revolución de que su labor daba 
forma social a una nueva era del pensamiento en México, ahora 
que la revolución había triunfado, ellos tenían que estar a la altura 
de los acontecimientos. La Revolución, afirma Vasconcelos, ha 
sido obra de hombres menores de cuarenta años, y de seguro ellos 
encaminarán la cultura mexicana en la ruta que desea la juventud 
pensante. No podía garantizar Vasconcelos que el nuevo régimen le 
abriría las puertas del gobierno a los ateneístas, pero por lo menos 
les garantizaba que no se interpondría con sus planes culturales. 
Así dice:

Por carecer de una cultura autónoma ha sucedido durante 
todo el tiempo que abarca nuestra historia que cada cambio 

12 José Vasconcelos, “La juventud intelectual mexicana y el actual momento his-
tórico de nuestro país”, Conferencias del Ateneo de la Juventud, pp. 131-134.
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político de importancia modifica radicalmente la orientación 
de las ideas en materias filosóficas, estéticas, porque han sido 
por regla general los políticos quienes nos han impuesto sus 
ideas rudimentarias sobre las altas cuestiones mentales, y será 
uno de los mejores frutos de nuestra lucha el cooperar para 
establecer la ilustración superior sobre bases independientes 
de la política (…) Cuando se fomente entre nosotros la clase 
de los intelectuales y el poder público se acostumbre a respe-
tarla en asunto que le incumben, tendremos una verdadera 
cultura…13

Más allá de lo que afirma Vasconcelos acerca de la imposi-
ción de los políticos en las orientaciones culturales, lo interesante 
es observar que está proponiendo la creación de una clase, la de los 
intelectuales, que se ocupe de la cultura superior de manera autó-
noma. Se trata del proyecto de Sierra de la Universidad Nacional 
de México como espacio propio, independiente de los políticos. Lo 
que distingue su posición de la de Sierra es que afirma que serán 
ellos, los jóvenes, quienes tendrán que tomar el sitio de los mayores, 
desplazados por la Revolución. Vasconcelos no pide a los ateneístas 
que se pongan al servicio del nuevo régimen; por el contrario, exige 
a éste que respete la libertad de pensamiento, lo que sí pide a los 
ateneístas es que colaboren con el nuevo régimen en la renovación 
de ideas y valores que implicó la Revolución. No pide Vasconcelos 
que se sustituya el positivismo por una nueva doctrina, la Revo-
lución no tiene ni debe tener una doctrina oficial, sino que una 
vez dejado atrás al positivismo, haya plena libertad en el país para 
pensar de manera autónoma y, sobre todo, auténtica; es decir, que 
los intelectuales mexicanos, en especial los jóvenes, puedan pensar 
por su cuenta. Las palabras finales de este discurso merecen ser 
transcritas de manera íntegra:

Continuemos, mientras tanto, la defensa de los escasos pro-
gresos ya conquistados, la construcción de lo que puede lle-
gar a ser un carácter nacional, un perfil definido, quizá un 
principio de creación del ser mental que está por integrarse 

13 Ibid. p. 133.
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realizando la expresión de nuestra raza, tanto tiempo muda; 
pero llena de potencialidades que aguardan cierto acorde de 
armonía remota para vibrar y cumplirse.14

Lo que Vasconcelos plantea en estas líneas es uno de los pro-
yectos centrales del pensamiento posrevolucionario: la definición 
del carácter nacional como una condición para la solución de los 
grandes problemas nacionales.

Al triunfo de la revolución, se pudo haber pensado que Vas-
concelos tendría algún cargo de importancia en el gobierno delaba-
rrista o luego en el de Madero. Pero Vasconcelos prefirió dedicarse a 
su profesión sin perder su influencia dentro del grupo en el poder. 
En ese momento, Vasconcelos era el único que podía propiciar un 
acercamiento entre el Ateneo y Madero y en un primer momento 
lo hizo colocando, como se verá, a varios ateneístas en el nuevo 
gobierno.

Se convocó elecciones para que Madero accediese al poder de 
manera democrática. El proceso se llevó a cabo no sin complicacio-
nes; una de ellas fue la ruptura entre Madero y los Vázquez Gómez, 
lo cual ocasionó la disolución del Partido Antirreeleccionista y la 
creación de un nuevo partido que postuló a Madero a la presidencia 
y a José María Pino Suárez a la vicepresidencia. El 6 de noviembre 
de 1911, Madero fue investido como presidente constitucional. 
Miguel Díaz Lombardo fue nombrado ministro de Instrucción, 
Alberto J. Pani, viceministro, Alfonso Pruneda, jefe de la Sección 
Universitaria, cargo que ya había ocupado con Sierra, y el rector 
Eguía fue ratificado. Todo parecía seguir igual con Madero. Pani 
y Pruneda eran jóvenes ligados al Ateneo, aunque el primero fuese 
ingeniero y el segundo médico, y la ratificación de Eguía prometía 
continuidad. Los nombramientos de Pani y Pruneda seguramente 
fueron recomendados por Vasconcelos. El encuentro político en-
tre el Ateneo y el maderismo parecía iniciarse con el pie derecho. 
Sin embargo, este acercamiento duró pocos meses. A principios 
de 1912, el Ateneo invita al argentino Manuel Ugarte, famoso 
defensor del ideal latinoamericano adoptado con entusiasmo por 

14 Ibid. p. 134.
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las juventudes del continente.15 De manera imprevista, la visita 
de Ugarte generó un escándalo que desgarró la relación entre la 
Universidad y el ateneísmo, por un lado, y Madero y Vasconcelos 
por el otro. Desde su llegada, Ugarte criticó al gobierno de Made- 
ro por sus ligas con los Estados Unidos; el mensaje era que Madero 
había triunfado con dinero yanqui y que, por lo mismo, estaba en 
una deuda con el poder del norte. Este mensaje fue amplificado 
por la prensa de oposición y adoptado por la juventud universitaria. 
Vasconcelos sale a la defensa del gobierno y acusa a los universi-
tarios de su pasividad ante la dictadura de Díaz. Los estudiantes 
organizan una manifestación a las puertas del despacho de Vas-
concelos y colman de aplausos a Ugarte, que, embriagado con su 
súbita popularidad, continúa denostando a los Estados Unidos. El 
affair Ugarte le mostró a Madero que los intelectuales y universi-
tarios urbanos no eran de fiar. Por lo que toca a Vasconcelos, este 
incidente lo hizo odioso para los universitarios y lo descartó como 
un relevo para algún cargo importante dentro del Ministerio o la 
Universidad.

No es este el lugar para hacer una reseña de los conflictos que 
hubo en aquella época entre los universitarios y el gobierno. Como 
ha documentado de manera convincente Javier Garciadiego, se pue-
de decir, de manera general, que la Universidad fue antimaderista 
y el maderismo antiuniversitario.16 Sin embargo, sería apresurado 
extender esta conclusión al ateneísmo en su conjunto. Como se 
verá, las relaciones del Ateneo o mejor dicho de los ateneístas con 
el maderismo merecen una consideración aparte.

A finales de 1912, Madero hizo un cambio en su gabinete que 
tensó su relación con los intelectuales y los universitarios: destituyó 
a Díaz Lombardo y le encargó al vicepresidente Pino Suárez el 
ministerio de Educación. El que Madero se hubiese visto obligado 
a pedirle a Pino Suárez que tomara el ministerio nos da una idea 

15 Ugarte había publicado un libro muy leído y discutido en el que atacaba la 
influencia estadounidense en América Latina, cfr. El porvenir de la América Latina, 
Valencia, Sempere, 1911.
16 Javier Garciadiego, Rudos contra científicos. La Universidad Nacional durante la 
Revolución Mexicana, op. cit.
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de la ausencia de cuadros que tenía en el campo educativo y cul-
tural. Pino Suárez hizo una serie de cambios en las personas y las 
orientaciones: salieron los ateneístas Pani y Pruneda. Pero lo que 
se vio como una amenaza, incluso como una ofensa, fue nombrar a 
Horacio Barreda, el enemigo declarado de la flamante Universidad, 
como encargado del Departamento Universitario del ministerio. 
Otro nombramiento que causó polémica fue el de Luis Cabrera en 
la facultad de Jurisprudencia. Fue tal la reacción contraria que un 
grupo de maestros y alumnos abandonó la facultad para fundar la 
Escuela Libre de Derecho.

Por otra parte, había espacios en los que confluían el ateneís-
mo y el maderismo. Si bien Madero había exigido la defenestración 
de Sierra en 1911, tuvo el buen gesto de nombrarlo Embajador en 
España. Sierra murió en Madrid el 12 de septiembre de 1912. Sus 
restos fueron traídos a la Ciudad de México y en octubre se celebró 
una solemne ceremonia de cuerpo presente en la Escuela Nacional 
Preparatoria, a la que asistió el Presidente y el gabinete en pleno. La 
oración fúnebre de Jesús Urueta, generoso protector de los jóvenes 
ateneístas, fue tan conmovedora que Madero no pudo contener 
las lágrimas. Con esta ceremonia, se abría una oportunidad para 
que el maderismo se reconciliara no sólo con el hombre, sino con 
su ideario y su proyecto educativo. Seguramente los miembros del 
Ateneo percibieron la oportunidad y decidieron transformar su 
asociación.

El 25 de septiembre de 1912, el Ateneo de la Juventud dejó 
de existir y se reorganizó de inmediato bajo la denominación de 
Ateneo de México. El cambio de nombre simboliza una apertura 
en intereses, actividades y socios. El Ateneo de México se propone 
un proyecto ambicioso: crear la Universidad Popular Mexicana. A 
principios del siglo XX había surgido en Francia un movimiento 
de universités populaires, que, tras el caso Dreyfus, pretendían crear 
un espacio de encuentro entre los intelectuales y los obreros. Los 
organizadores de las universidades populares francesas buscaban 
combatir el clericalismo y el militarismo entre las clases populares 
por medio de la ilustración. Si bien las universidades populares no 
eran partidistas, entre sus promotores se contaban, principalmente, 
radicales y socialistas. La experiencia francesa seguramente motivó 
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a los ateneístas para implantar la misma idea en México. La tarea 
de la Universidad Popular Mexicana era extender el conocimiento 
a las clases populares y de manera especial a los obreros. Sin em-
bargo, según Vasconcelos, uno de los objetivos no explícitos de la 
creación de esa institución fue acercar a los ateneístas al gobierno 
de Madero.17 No es claro que la motivación principal haya sido 
ésta. En su estudio sobre la Universidad Popular Mexicana, More-
los Torres ha argumentado que esta versión es improbable, ya que 
algunos ateneístas, como Alberto J. Pani o Alfonso Pruneda estaban 
bien colocados en el gobierno, y, además, porque no fue Vascon-
celos quien tuvo la idea de la fundarla y ni siquiera fue profesor 
de ella.18 Puede decirse, entonces, que la fundación de dicha ins-
titución fue un acto genuino y desinteresado de los ateneístas, que 
se comprometían a compartir sus conocimientos —la Universidad 
Popular no cobraba cuotas ni pagaba salarios— para beneficiar a los 
sectores más desfavorecidos de la sociedad. Por encima del interés 
político, los movía el amor al prójimo, el patriotismo. Pero más 
allá de las motivaciones morales o altruistas detrás de la creación 
de la Universidad Popular, el proyecto respondía a un propósito 
de democratizar la cultura. Aunque esa universidad no haya sido 
un proyecto educativo del maderismo en el poder, podemos decir 
que coincidía con el espíritu maderista, con un proyecto democra-
tizador fundado en un clima de ideas y valores que, como se ha 
visto, subrayaba el altruismo, la solidaridad, la abnegación y que 
asumía que México podía convertirse en un país más libre si los 
mexicanos se convertían en personas más instruidas, más respon-
sables, más virtuosas. El primer rector de la Universidad Popular 
Mexicana fue Pani, que había dejado el Ministerio a la salida de 
Díaz Lombardo, y el vicerrector Pruneda, aún Director de Altos 
Estudios. El que fuese ingeniero el primero y médico el segundo, 
también apunta al carácter más amplio, menos literario, del Ateneo 
de México.

17 José Vasconcelos, Ulises Criollo, op. cit., p. 667.
18 Morelos Torres, Cultura y Revolución. La Universidad Popular Mexicana (Ciu-
dad de México, 1912-1920), México, Universidad Nacional Autónoma de México, 
2009.

Capítulo 2.indd   103 15/06/2016   02:15:48 p. m.



104 La Revolución creadora

2.3. La crisis del maderismo

La revolución maderista había triunfado: Porfirio Díaz estaba en 
el exilio y Madero en el Palacio Nacional, pero desde un principio 
éste tuvo que adoptar una posición defensiva. Esto, que sucedía en 
el plano político, también pasaba en el terreno de las ideas.

Madero fue un líder diferente de todos los que había tenido 
México. En su ensayo “La Revolución es la Revolución”, redactado 
cuando Madero aún era presidente, Luis Cabrera afirmaba que el 
movimiento revolucionario tenía que acabar su fase destructiva 
para poder comenzar su fase reconstructiva.19 Sin embargo, bien 
entendida, la revolución maderista no cabía dentro del modelo de 
Cabrera. Lo que pretendía Madero era una revolución democráti-
ca o, si se prefiere, una revolución para construir una democracia. 
No quería Madero imponer un dictadura para realizar los fines 
revolucionarios —lo que Cabrera llamaba el régimen preconstitu-
cional—. La revolución maderista se hizo para que los mexicanos 
primero fuesen libres y luego para que pudiesen decidir de manera 
democrática cómo querían reconstruir su nación. La idea era que la 
transformación de México se llevara a cabo por medio de los votos, 
no de las armas. Pero además, la revolución maderista aspiraba a 
algo más ambicioso, más difícil de lograr: una transformación moral 
de la sociedad. Madero quería una revolución de vida, de perdón, 
de amor, no una revolución de muerte, de venganza, de odio. Su 
movimiento fue tan absolutamente radical —e incluso lo sigue 
siendo hoy en día— que no pudo ser entendido por sus contem-
poráneos: su orientación fue tomada por sus enemigos e incluso por 
la mayoría de sus correligionarios como una expresión de debilidad, 
incompetencia o estupidez. Sin embargo, la dimensión moral de 
la revolución maderista es su legado más hondo y perdurable a la 
historia de México.

19 Luis Cabrera, “La Revolución es la Revolución”, en Eugenia Meyer (compi-
lación y estudio introductorio), Revolución e historia en la obra de Luis Cabrera, 
México, Fondo de Cultura Económica, 1994, pp. 45-55.
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Las críticas al gobierno desde la prensa libre fueron muy du-
ras, incluso ofensivas. La mayoría de la intelectualidad capitalina 
porfirista despreciaba profundamente a Madero, a quien considera-
ban un personaje ridículo, un inepto, un loco peligroso. Por ejem-
plo, en 1910, Juan José Tablada escribió un libelo satírico llamado 
Madero-Chantecler en el que se burlaba de su espiritismo, de sus 
conocimientos homeopáticos, de su talante de redentor.20 El evolu-
cionismo social seguía siendo defendido con insistencia. En 1911, 
después de la renuncia de Díaz, Jorge Vera Estañol fundó el Partido 
Popular Evolucionista cuyo plan de acción consistía en contrarrestar 
de manera legalista y pedagógica las tendencias revolucionarias, que 
consideraba peligrosas para la nación.21 La creación de dicho par-
tido parecía apostar por un debate limpio en el plano de las ideas, 
pero cuando Vera Estañol y otros como él llegaron a la conclusión 
de que Madero no ofrecía garantías para la preservación del orden 
y el progreso, aplaudieron el acenso violento de Huerta al poder.22 
Otros intelectuales evolucionistas no ocultaban su nostalgia por la 
dictadura de Díaz. En 1912, el distinguido jurista Emilio Rabasa 
publicó La constitución y la dictadura. Ensayo sobre la organización 
política de México. En esa obra, se sostiene que hay en la historia 
tres formas de sucesión en el poder: la usurpación por la fuerza, la 
designación por la ley y la elección por el pueblo. Pero como ésta es 
una secuencia evolutiva, pretender dar un salto hasta la tercera era 
un error. Según Rabasa, las masas mexicanas no estaban listas para 
el sufragio universal concedido por la Constitución de 1857. Por 
ello, las dictaduras de Juárez y Díaz habían sido inevitables y, bien 

20 La obra apareció con la siguiente portada: Girón de Pinabete, Alcornoque y 
Astrágalo, Madero-Chantecler. Tragi-comedia zoológica y política de rigurosa ac-
tualidad en tres actos y en verso, México, Editada por la Compañía Aserradora de 
Madero, 1910. ¿Por qué Chantecler? En febrero de ese año, Edmond Rostand 
había inaugurado su obra de teatro Chantecler, cuyo personaje principal era un 
gallo. Toda la prensa culta de la época, incluso en México, se hizo eco del estreno 
parisino de la pieza.
21 Jorge Vera Estañol, Partido Popular Evolucionista. Programa y bases de organi-
zación, México, s.e., 1911.
22 Vid. Jorge Vera Estañol, Al margen de la Constitución de 1917, Los Ángeles, 
Wayside Press, 1920.
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visto el asunto, afortunadas.23 La argumentación evolucionista de 
Rabasa era muy semejante a la que Sierra y Bulnes habían dado años 
atrás pero, repetida en pleno 1912, adoptaba una traza reaccionaria, 
que, mal entendido, podía fomentar las tendencias golpistas.

La Revolución francesa instauró la tesis de la violencia popular 
como medio legítimo para alcanzar un fin político. Una revolución 
no debe temer a la violencia, porque ella es el mecanismo por 
medio del cual podrá realizar los cambios esperados. La violencia 
revolucionaria es dictatorial: no se detiene ante los derechos de los 
ciudadanos, no les pregunta si están de acuerdo con los cambios 
impuestos. Aunque en 1910 el concepto de revolución no ocultaba 
esta carga conceptual, fueron pocos los intelectuales genuinamente 
revolucionarios. Uno de ellos fue Luis Cabrera. En respuesta a 
un artículo de Vera Estañol, Cabrera escribió uno de los textos 
clásicos del pensamiento revolucionario mexicano —ya citado al 
principio de esta sección— “La Revolución es la Revolución”, 
en el que afirmaba que una revolución es un periodo anormal de 
una sociedad y que, por lo mismo, era incorrecto juzgarlo con los 
mismos criterios con los que se evalúa un periodo normal, legal, 
constituido.24 Pero una revolución debe tener, además de una fase 
destructiva, una constructiva. El reto de Madero, según Cabrera, 
era llegar hasta el final de la fase destructiva, costara lo que costara, 
para que la fase constructiva tuviese una base sólida. La metáfora 
que él usa es quirúrgica: Madero había hecho una incisión en el 
cuerpo social y no debía cerrarla hasta extirpar el tumor y limpiar 
la zona infectada.25

En su artículo tercero, el Plan de San Luis había metido el 
bisturí con su promesa de restituir a sus propietarios originales, en 

23 Así se expresaba Rabasa sobre el régimen de Díaz: “México vivió bajo la dic-
tadura más fácil, más benévola y más fecunda de que haya ejemplo en la historia 
del Continente americano”. Rabasa, Emilio, La constitución y la dictadura. Ensayo 
sobre la organización política de México, México, Tip. de “Revista de Revistas”, 
1912, p. 121.
24 Luis Cabrera, op. cit.
25 Luis Cabrera, “Carta abierta a Francisco I. Madero”, 27 de abril de 1911, Obras 
políticas del Lic. Blas Urrea, México, Imprenta Nacional, 1921.
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su mayoría indígenas, las tierras que les habían sido despojadas. 
Fue este párrafo el que lanzó a la lucha a muchos campesinos, en 
especial, a los zapatistas. Cuando se percataron de que no tuvieron 
una solución inmediata a sus solicitudes, se declararon en rebeldía 
contra el gobierno de Madero. Aunque el Plan de San Luis haya 
abordado el problema agrario, se quedaba muy corto en la aprecia-
ción de sus dimensiones, que consistían, básicamente, en el hecho 
de que la mayoría de los campesinos trabajan como jornaleros, en 
condiciones miserables, casi de esclavitud. A esto se le sumaba la 
pérdida de las tierras comunales, que eran las que permitían a los 
habitantes de los pueblos realizar una agricultura de subsistencia. El 
problema agrario era tan grave, tan patente, que por todo el país se 
escuchaba voces que clamaban por su solución inmediata.

En 1911, en un lapso de apenas tres meses, hubo tres levan-
tamientos que enarbolaron la bandera de la reforma agraria. El 23 
de agosto de 1911, Molina Enríquez lanzó el Plan de Texcoco, que 
exigía la salida de León de la Barra de la presidencia. En un decreto 
anexo se declaraba la expropiación de todas las fincas cuya extensión 
excediera de doscientas hectáreas. El levantamiento fue un fracaso 
y Molina acabó en prisión. En el Plan de Tacubaya, lanzado por 
Paulino Martínez el 31 de octubre de 1911, se demandaba la re-
nuncia de Madero para elevar a la presidencia a Francisco Vázquez 
Gómez, el único tema de la agenda era resolver el problema agrario, 
aunque no se decía cómo hacerlo. De mayor importancia histórica 
fue el Plan de Ayala, lanzado el 25 de noviembre de 1911. Su pro-
grama consistía únicamente en dos puntos. El primero era devolver 
a los pueblos las tierras usurpadas por los “científicos, hacendados 
o caciques”. El segundo consistía en expropiar la tercera parte de 
los latifundios “a fin de que los pueblos y ciudadanos de México, 
obtengan ejidos, colonias, fundos legales para pueblos o campos 
de sembradura o de labor”.26 En lo referente al tema político, el 
Plan asentaba que, al triunfo de la Revolución, los jefes militares 
nombrarían un presidente interino que convocaría a elecciones para 

26 “Plan de Ayala”, en Javier Garciadiego (Introducción, selección y notas), La 
Revolución mexicana, crónicas, documentos, planes y testimonios, México, UNAM, 
2003.
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la organización de los poderes federales. Como se puede observar, 
el programa zapatista, redactado por el profesor Otilio Montaño, 
ignoraba otros temas sociales y económicos que estaban sobre la 
mesa de discusión.

El Plan de la Empacadora, lanzado por Pascual Orozco el 
25 de marzo de 1912, era más completo que el Plan de Ayala. 
Los temas de los que se ocupaba y las propuestas que hacía re-
cordaban al Proyecto del Partido Liberal. Además de los temas 
agrarios, proponía la supresión de los jefes políticos, la libertad de 
los ayuntamientos, la supresión de las tiendas de raya, la jornada 
de diez horas, la prohibición del trabajo infantil. El Plan proponía 
la designación de un presidente interino que convocara a nuevas 
elecciones.

Pero no sólo los rebeldes vazquistas, zapatistas u orozquistas 
exigían una solución inmediata al complejo problema agrario. Den-
tro del ala radical del maderismo también había reclamos urgentes 
para hacer algo. Es célebre la propuesta que hizo Cabrera en el 
Congreso —apoyándose en la obra de Molina Enríquez— para 
restituir los ejidos por medio de expropiaciones. Otros diputados 
de la misma Legislatura, como Juan Sarabia o Miguel Alardín, 
presentaron proyectos de ley para expropiar latifundios y repartir 
tierras, con la idea de que era urgente que la Revolución no se limi-
tara a los temas políticos sino que resolviera los problemas sociales 
y económicos del país.27

Sin embargo, ya en el poder, Madero siempre se refería a la 
Revolución en pretérito, describiéndola como una gesta popular 
que había culminado con la instauración democrática de su go-
bierno.28 Ante la insurrección zapatista, problema grave aunque 
limitado a una región, el presidente Madero afirmó en varias oca-
siones que nunca había prometido el reparto de tierras. Pero esto 
es falso, la promesa la hizo desde su campaña presidencial y esa 
fue la razón por la que quedó en el Plan de San Luis. Pero en su 
defensa podría decirse que lo que él prometió en la campaña fue 

27 Vid. Diego Arenas Guzmán, Historia de la Cámara de Diputados de la XXVI 
Legislatura Federal, México, INEHRM, 1963.
28 Francisco I. Madero, Discursos 2, 1911-1913, México, Editorial Clío, 2000.
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un reparto de tierras pacífico, gradual, organizado, realizado por los 
tribunales y de acuerdo con las nuevas leyes agrarias discutidas en el 
Congreso e instrumentadas por el Ejecutivo. Madero pensaba que 
ya que la Revolución había triunfado, la justicia no debía hacerse 
por mano propia, sino por la intervención de la ley. Eso fue lo que 
le dijo a los zapatistas cuando se encontró con ellos en 1911. Por 
supuesto que Madero no menospreciaba los reclamos sociales que 
habían salido a la luz con el levantamiento de 1910. Un análisis de 
las acciones de su gobierno da cuenta de su voluntad de cambiar 
las cosas desde el poder; por ejemplo, la creación de la Comisión 
Agraria (que propuso repartir las tierras de los latifundios), del 
Departamento del Trabajo (que protegió los derechos laborales), la 
instauración del voto directo y el impulso a la educación pública. 
Pero Madero consideraba que los problemas sociales y económicos 
tenían que resolverse dentro del marco jurídico y, sobre todo, de 
manera democrática. En sus discursos ya como presidente siempre 
insistió en que su revolución tuvo como fin recuperar la libertad, 
restaurar la democracia, y que de esa manera los obreros podrían 
luchar por mejores sueldos y los campesinos por tierras, mediante 
la creación de asociaciones, sindicatos o partidos políticos. Para 
Madero, la democracia era la condición para resolver los problemas 
sociales. Quienes empuñaban las armas en contra del gobierno de-
mocrático no podían ser tolerados, ni siquiera porque sus demandas 
fueran justas.

En la madrugada del domingo 9 de febrero de 1913 comienza 
un levantamiento encabezado por Bernardo Reyes, Félix Díaz y 
Manuel Mondragón. En su intento por tomar el Palacio Nacional, 
Reyes muere abatido por las tropas leales al gobierno y Díaz y 
Mondragón se refugian en el edifico de La Ciudadela. Las tropas 
leales al gobierno, al mando de Victoriano Huerta, no son capaces 
de reducir a los rebeldes. La situación en la Ciudad de México se 
vuelve insostenible, por todas partes se escuchan rumores de que 
los días del gobierno están contados. En un acto ignominioso 
que ofende a la soberanía nacional, el Cuerpo Diplomático le pide 
a Madero que renuncie, pero él responde con gallardía que de nin-
guna manera aceptará la intromisión extranjera. Pero el Embajador 
estadounidense, Henry Lane Wilson, ya había maniobrado para 
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que se firmara el Pacto de la Ciudadela, que acordaba un gobierno 
provisional del general Huerta a fin de convocar elecciones en las 
que se daba por supuesto que triunfaría Félix Díaz. El 18 de febrero, 
Huerta hace prisioneros a Madero y Pino Suárez. Ambos envían 
sus renuncias al Congreso, que se las acepta bajo el entendido de 
que se les permitirá partir al exilio. Sin embargo, son brutalmente 
asesinados afuera de la cárcel de Lecumberri el 22 de febrero. Lo 
que sucedió aquella noche, una de las más tenebrosas de la historia 
de México, provocó una serie de acontecimientos incontenibles.

Desde una perspectiva leninista, Madero no hizo una revo-
lución sino que, por el contrario, la abortó, ya que pactó con el 
régimen un proyecto reformista. A cambio de detener la rebelión, 
de desmovilizar a su ejército, de no destruir, por lo menos de in-
mediato, la estructura política, económica y militar del porfiriato, 
Madero logró la renuncia y el exilio de Porfirio Díaz, la formación 
de un gobierno provisional en el cual participarían varios de sus 
partidarios, la organización de nuevas elecciones, y, por esa vía, su 
acceso legítimo al poder acompañado de un nuevo grupo de polí-
ticos honrados y proclives a una serie de cambios políticos, sociales 
y económicos que iban en contra de los intereses de los pilares del 
antiguo régimen: los hacendados, los dueños de la industria y el 
comercio, los intereses de las potencias extranjeras, la alta burocra-
cia, los mandos del ejército, la jerarquía eclesiástica. Esto explica 
que todos estos actores confluyeran en el proceso de debilitamiento 
y eventualmente derrocamiento del gobierno de Madero. Los tra-
tados de Ciudad Juárez fueron la base de un pacto inestable que 
desde una perspectiva cruda sólo podía resolverse de dos maneras: 
o bien Madero se convertía en un dictador y destruía los residuos 
del antiguo régimen o la reacción daba un coup d’état para recupe-
rar el poder. En cumplimiento de los peores presagios, sucedió lo 
segundo. Si el plan de Madero era una transición pacífica, legal, de-
mocrática, hacia un plataforma desde la cual se pudiera cumplir los 
objetivos sociales de la Revolución, ese plan fue un rotundo fracaso. 
Madero, como Hidalgo, desató un movimiento que no pudo con-
trolar, ni supo llevar a la victoria. Y así como la consumación de la 
Independencia la realizó un hombre del antiguo régimen: Iturbide; 
en la Revolución, fue Carranza, un hombre de otra generación pero 
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con la astucia política para dar paso a los cambios, quien la llevó a 
su puerto con la promulgación de la Constitución de 1917.29

Enrique Krauze ha encontrado una tensión en el hecho de que 
Madero haya sido un demócrata que encabezó una revolución ar-
mada.30 El temple de Madero, diríase, era más afín al de un Gandhi, 
al de un pacifista, que al de un Lenin, un despiadado. De acuerdo 
con esta crítica, Madero no debió haberse lanzado a la revolución, 
no sólo porque ello iba contra sus principios e inclinaciones, sino 
también porque no era él la persona indicada para encabezar un 
levantamiento armado y, luego, un gobierno revolucionario. De 
alguna manera, el trágico final de Madero era parte del guión de su 
aventura bélica: quien a hierro mata, a hierro muere. Sin embargo, 
al llamar a la revolución, Madero demostró que el pacifismo tiene 
un límite, que es justo y necesario derrocar a la tiranía. El uso de 
la violencia legítima, no obstante, tiene que ser contenido: no más 
de la estrictamente necesaria. Madero no es Robespierre: admite el 
recurso último de la violencia, pero nunca el del terror. Su posición 
es intermedia: la defensa de la justicia y de la libertad puede requerir 
del uso de la violencia, pero ésta no debe salirse de cauce, no debe 
convertirse en desenfreno.

Parte de la sociedad mexicana quería, como una Lady Mac-
beth, que Madero se manchara las manos de sangre para preservar 
el poder, pero cuando no lo hizo, cuando no se quiso convertir en 
un asesino más, comenzó a despreciarlo. ¡Sea como don Porfirio!, 
le pedían, ¡mátelos en caliente! Pero Madero no se transformó en 
don Porfirio. Otros le rogaban que leyera a Maquiavelo, que pusiera 
a un lado sus principios y que tomara las riendas del poder con 
astucia, con engaños. Pero Madero no fue un alumno de Maquia-
velo y, por ello, se le ha condenado. Por ejemplo, en La ideología 
de la Revolución Mexicana, Arnaldo Córdova califica de ingenuo a 
Madero. A partir de Carranza, dice Córdova casi con beneplácito, 
la conquista y luego la preservación del poder fueron la prioridad 

29 Vid. Luis Barrón, Carranza, el último reformista porfiriano, México, Tusquets, 
2009.
30 Enrique Krauze, “Prólogo a La sucesión presidencial de Francisco I. Madero”, 
México, Editorial Clío, 1994.
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de los revolucionarios. De esa manera, el legado de don Porfirio 
se recuperó en la posrevolución. Pero lo que Córdova no entiende 
es que para Madero, la búsqueda y la preservación del poder no 
pueden estar por encima del valor. Fue por esa razón que se enfren-
tó a Díaz. La política para Madero es un ejercicio de la voluntad 
popular, no de la tiranía; de paz y de construcción, no de guerra y 
destrucción; de perdón, no de venganza.

Vasconcelos ofrece una lectura distinta de la tragedia de Ma-
dero que, en vez de condenar su buena fe o su ingenuidad, las en-
comia.31 Palabras más, palabras menos, esta interpretación consiste 
en afirmar que si la única manera por la cual Madero pudo haber 
preservado el poder era por la traición y la violencia, entonces fue 
preferible para la historia de México —para su historia moral— que 
haya muerto sacrificado por las fuerzas oscuras que él quería exorci-
zar. Vasconcelos considera que a Madero no se le debe juzgar como 
a un político más, mucho menos como a un político fracasado, sino 
como a un apóstol, como a un maestro de vida moral. Vistas así 
las cosas, su sacrificio es lo que le da mayor fuerza a su mensaje. 
Pero si bien esta interpretación moral rescata un aspecto valioso de 
la política maderista, hay otra lectura que quizá le haga más justi-
cia desde el umbral del siglo XXI. El maderismo fue un proyecto 
político radical. Su defensa a ultranza de la democracia popular, 
de que todos los mexicanos fueran libres e iguales ante la ley, de 
que en vez del odio y la venganza prevalecieran la fraternidad y el 
perdón, era una posición revolucionaria en México y en el mundo 
entero. Su confianza en el sentido común del pueblo, y sobre todo, 
en la dimensión moral de ese sentido, era una apuesta que parecía 
una locura pero que hoy en día se ha convertido en un supuesto 
insoslayable de la lucha por la democracia global. Madero preten-
día realizar una revolución democrática, algo que en aquella época 
podía parecer un oxímoron pero que hoy nos parece algo deseable. 
Cuando entendemos así el proyecto de Madero, podemos valorar 
mejor su carácter radical, la permanencia de su legado político y no 
sólo de su legado moral, por valioso que éste sea.

31 Vid. José Vasconcelos, Ulises Criollo, op. cit.
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Como último testimonio de Madero quisiera recordar un 
juicio de un poeta que lo conoció y lo admiró. Ramón López Ve-
larde fue un entusiasta maderista. Se unió al movimiento desde el 
principio, acogió a Madero en San Luis Potosí cuando fue hecho 
prisionero. Nunca perdió su fe en el hombre ni en las ideas que 
defendía. En una carta a un miembro del Partido Católico Nacio-
nal, López Velarde defendió a Madero de esta manera: “Medite 
tranquilamente cómo vivimos hoy y cómo vivíamos antes (…). 
No estaremos viviendo en una República de ángeles, pero estamos 
viviendo como hombres y ésta es la deuda que nunca le pagaremos 
a Madero”.32 La apreciación de López Velarde es contundente y 
precisa. Vivir como hombres significa vivir con libertad, con dig-
nidad, con un horizonte de valores.

2.4. Antonio Caso: “El conflicto interno 
de nuestra democracia”

Las adhesiones a Huerta se fueron sumando una a una y todo 
parecía indicar que los mexicanos se convertían, por miedo o por 
vileza, en cómplices pasivos del asesinato de Madero. En cuestión 
de semanas llegaron los reconocimientos de Inglaterra, Francia, Ale-
mania, España. Incluso el Papa Pío X —que luego sería canonizado 
en 1954— envió un cable al usurpador, felicitándolo por haber 
restablecido la paz en la patria. En el flanco interno, el mercenario 
Pascual Orozco se puso a las órdenes de su antiguo enemigo. La 
prensa capitalina se mostraba complacida, casi aliviada. La gente 
trataba de olvidar y volver a la normalidad. Parecía como si los 
mexicanos hubiesen despertado de un sueño democrático que se 
había convertido en una pesadilla y respiraban mansamente con 
el retorno del autoritarismo criminal. Sin embargo, la conciencia 

32 Ramón López Velarde, Carta del 18 de noviembre de 1911 a Eduardo J. 
Correa, en Correspondencia con Eduardo J. Correa y otros escritos juveniles (1905-
1913), edición de Guillermo Sheridan, México, Fondo de Cultura Económica, 
1991, p. 159.
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de algunos mexicanos no permanecía tranquila. El 26 de marzo de 
1913, Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, proclamó el 
Plan de Guadalupe, que desconocía a los tres poderes. Al mismo 
tiempo, la situación de los maderistas comenzaba a deteriorarse. El 
17 de abril de 1913, José Vasconcelos y Miguel Alessio Robles fue-
ron llevados a prisión. La prensa de la capital calificaba a Vasconce-
los como un maderista corrupto que merecía castigo. Ambos fueron 
liberados poco después por el propio Huerta, pero era evidente que 
la represión en contra de los otrora allegados al régimen maderista 
era inminente. No había tiempo que perder: Vasconcelos sabía que 
la próxima ocasión podía correr la misma suerte de Madero. En 
cuanto pudo, salió de incógnito rumbo a Veracruz para tomar un 
barco que lo llevaría a los Estados Unidos.

Siete días después de la encarcelación de Vasconcelos, el 24 
de abril de 1913, Antonio Caso publicó en El imparcial un artículo 
con el título “El conflicto interno de nuestra democracia”. En este 
escrito está resumida la mayoría de las ideas acerca de la democracia 
en México que Caso defendió con mayor amplitud en sus demás 
trabajos sobre el tema. No es, por ello, un dato menor que Caso lo 
reimprimiera en varios de sus libros: en Filósofos y doctrinas morales, 
de 1915, en Discursos a la nación mexicana, de 1922, y en México, 
apuntamientos de cultura patria, de 1943.33

Caso afirma, como los intelectuales de la Reforma liberal, que 
la democracia es el sistema político al que tiende el progreso de la 
humanidad. Caso sostiene que la democracia es la forma ideal de 
gobierno, pero aclara que todavía se trata de eso, de un ideal. Esto 
no significa que sea un ideal inalcanzable, sino que debe ser nuestra 
inspiración para el perfeccionamiento social. Caso considera que 
la democracia tiene distintos problemas en todo el mundo, pero 
especialmente en los países de América Latina y, por supuesto, en 

33 En las Obras Completas de Caso, publicadas por la UNAM, este ensayo aparece 
en el volumen II, en donde quedó incluido el libro Filósofos y doctrinas morales. En 
el volumen IX, en el que fue reimpreso Discursos a la nación mexicana, el ensayo 
fue omitido. Me parece que esto fue un error de los editores, ya que por razones 
temáticas el ensayo debió haber aparecido en el volumen IX, que incluye los demás 
trabajos de Caso sobre México.
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México. Si bien en el continente no se padeció la sombra de la mo-
narquía, sí tenemos la del caudillismo, la del régimen del hombre 
fuerte que se gana las simpatías del pueblo y gobierna por encima de 
la ley y, a fin de cuentas, en contra del interés del pueblo ingenuo 
que le brindó su apoyo. El destino del caudillo, nos dice Caso, es 
siempre el mismo: perder la simpatía de aquellos que lo vitoreaban 
y caer en desgracia, antes o después de muerto.

Además del caudillismo, hay otras tres condiciones que han 
estorbado al desarrollo de la democracia: la pobreza, la injusticia 
y la ignorancia. Estos males han impedido que alcancemos una 
democracia genuina. Y en ello consiste, según Caso, el conflicto 
interno de la democracia: nuestra razón y sensibilidad nos indican 
que la democracia es la mejor forma de gobierno —aspiración plas-
mada en la ley— pero estamos lejos de realizarla en plenitud. Por 
otra parte, se ha buscado aliviar nuestros problemas con medidas 
poco democráticas. Pero la lucha contra la pobreza, la ignorancia 
y la injusticia no justifican atentar en contra de la libertad y de la 
democracia. Dice Caso:

No puede establecerse una política agraria adecuada sin el 
ejercicio más o menos imperfecto de la democracia; no pue-
de alcanzarse el funcionamiento adecuado de la justicia sin 
la propia base de la libertad; ni la política nacional de ins-
trucción pública será oportuna fuera del libre ejercicio del 
sufragio.34

Esta afirmación era particularmente relevante en aquel mo-
mento, puesto que desde el gobierno de Huerta se hacía prome-
sas de impulsar una política agraria, una reforma de la justicia y 
un nuevo proyecto educativo. Pero nada de esto, decía Caso, era 
posible sin libertad y sin democracia. Caso recuerda que el error 
histórico de Porfirio Díaz fue suprimir las prácticas democráticas 
en su intento de incentivar el progreso material y social del país. 
El principal acierto de Madero, su virtud histórica —a pesar de sus 

34 Antonio Caso, “El conflicto interno de nuestra democracia”, en Obras Com-
pletas, vol. II, México, UNAM, 1973, p. 186.
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errores— fue haber defendido la democracia, la libertad, el voto. 
Palabras valientes de Caso a dos meses del artero asesinato de Ma-
dero, palabras que lo redimen de su participación en el gobierno 
del usurpador, tarea que no fue sino el cumplimiento de su labor 
pedagógica y moral en aquel momento tan oscuro; palabras valien-
tes, además, que le recordaban a Huerta su promesa de convocar a 
elecciones en tiempo y forma para restaurar el orden democrático. 
Concluye Caso con otra valiente afirmación que, en el proceso 
revolucionario de su momento, tenía un significado muy claro:

…mientras nuestro pueblo no exija a sus gobiernos la práctica 
de las instituciones liberales, las prescripciones de derecho 
serán ilusorias, nuestra vida política adolecerá de sus defectos 
característicos, de sus perennes imperfecciones, y el conflicto 
interno de nuestra democracia persistirá con sus dramáticos 
efectos.35

Este ensayo nos presenta a un Caso que ha tomado una 
posición muy definida respecto a la problemática política. Si bien 
él pensaba en 1910 que frente a las alternativas que se ofrecían en 
su momento, el régimen de Díaz, con todos sus vicios y defectos, 
seguía siendo la mejor opción para México, en “El conflicto interno 
de nuestra democracia” adopta una posición maderista. A partir 
de entonces, Caso nunca dejaría de condenar a Díaz por haber 
violado la democracia y de alabar a Madero por haber luchado en 
favor de ella.

Es importante señalar que Caso no piensa que la democracia 
sea un mero sistema electoral y que a eso se restrinja lo que debemos 
buscar los mexicanos. No, él era plenamente consciente de que en 
México había que trabajar sin demora para solucionar la pobreza, 
la injusticia y la ignorancia. Caso consideraba que la democracia 
como sistema electoral no bastaba, que había que atacar de frente 
los problemas sociales que nos agobiaban. No obstante, nunca dejó 
de insistir —y por eso su posición puede calificarse como made-
rista— que para solucionar los problemas nacionales no debemos 

35 Ibidem.
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renunciar a la democracia, al sufragio efectivo, al respeto a la ley. La 
posición que Caso mantuvo el resto de su vida es que no debemos 
ceder nuestra libertad a ningún tirano, ni siquiera a uno que intente 
aliviar la funesta triada de la miseria, la ignorancia y la injusticia.

En su defensa del ideal democrático, el filósofo se aleja de 
la posición de Sierra y de los miembros de su generación de que la 
dictadura ilustrada del general Díaz era un mal necesario, el único 
medio para consolidar las condiciones económicas y sociales que 
requería México para poder realizar una democracia genuina. Pese 
a ello, Caso aún comparte con Sierra su visión evolucionista de la 
historia de México. Para Caso, como para Sierra, los mexicanos 
del siglo XIX quisieron adoptar formas de gobierno demasiado 
avanzadas para las que todavía no estaban preparados. Las reformas 
políticas de México en el siglo XIX, dice Caso, fueron muy abruptas, 
y suscribe la tesis de la inmadurez del mexicano defendida por los 
positivistas para justificar la tiranía de Díaz. Con todo, las conclu-
siones que Caso extrae de su aceptación de la tesis de la inmadurez 
son muy diferentes a las que de ella extrajo Sierra. Aunque los dos 
prefieren la evolución pacífica a la revolución, Caso considera que, 
una vez que en México hemos tenido una revolución, ya no pode-
mos volver a aceptar una tiranía ilustrada que prive a los mexicanos 
de la libertad y la democracia por la que se luchó en la gesta armada, 
ni solucione, al mismo tiempo, los problemas sociales y económicos 
del pueblo que provocaron el levantamiento.36

36 Una idea persistente en la historia intelectual de México, por lo menos hasta la 
primera mitad del siglo XX, fue que el mexicano era un ser inmaduro. Los primeros 
misioneros defendieron la humanidad de los indios, pero también los describieron 
como un rebaño de inocentes a los que había que defender, cuidar y orientar. La 
iglesia condenaba a los indios a una condición de permanente minoría de edad. 
Más adelante, la tesis de la inmadurez del mexicano adquiere otras modalidades. 
Buffon había intentado probar que América era un continente geológicamente jo-
ven. El naturalista francés pensaba que, por efecto del clima, los seres vivos estaban 
aquí menos desarrollados. Los americanos, sostenía Buffon, eran física, moral e 
intelectualmente inferiores a los europeos. (…..) Varios pensadores mexicanos del 
siglo XIX defendieron una versión social de la tesis de la inmadurez. Fray Servan-
do Teresa de Mier, por ejemplo, decía que “Querer desde el primer ensayo de la 
libertad remontar hasta la cima de la perfección social es la locura de un niño que 
intentase hacerse hombre perfecto en un día.” (Cfr. “Profecía del Dr. Mier sobre 
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Caso opina que la Constitución de 1857 nunca fue la norma 
de la política. México no ha sido una nación democrática, repre-
sentativa y federal, y los derechos fundamentales que contempla 
la Carta Magna de 1857 para todos los mexicanos jamás han sido 
cumplidos al pie de la letra. Entonces se pregunta:

¿Quiere decir esto que todos nuestros gobiernos han sido 
malos o que la Constitución es completamente irrealizable? 
¿Significa la comprobación de este hecho que debemos modi-
ficar el Pacto Federal para ser felices o que habremos de seguir 
siendo infelices dentro de las prescripciones del Pacto Federal? 
[…] He aquí las interrogaciones que formula nuestra concien-
cia a propósito del drama interno de nuestra democracia.37

Estas preguntas son las mismas que se planteaba Sierra en 
1878 desde el periódico La libertad.38 La respuesta de Caso es que 
tenemos que evitar caer en dos extremos: pensar que México no 
podrá ser jamás una democracia y pensar que México puede serlo 
de un día para otro. A mí me parece que Sierra hubiera suscrito lo 
anterior, pero hay diferencias entre la posición que enuncia Caso 
en 1913 y el evolucionismo político de Sierra. Por una parte, como 
vimos, Caso ya no aceptaría el sacrificio de la imperfecta democracia 
presente en aras de una mejor democracia futura y mucho menos 
aceptaría la apología de la dictadura planteada por Rabasa. Por otra 
parte, Caso rechaza el supuesto de Barreda y del propio Sierra —por 
lo menos hasta antes de 1908— de que el proceso de construcción 
democrática en México debía estar basado en una doctrina cientí-
fica y, por lo mismo, de que la organización de este proceso debía 
planearse de acuerdo con una doctrina de ese tipo.

la Federación Mexicana”, en Vito Alessio Robles, El pensamiento del padre Mier, 
México, Secretaría de Educación Pública, 1944.). Esta misma idea se encuentra 
detrás de muchas de las críticas de los conservadores al proyecto de los liberales de 
la primera mitad del siglo XIX: México todavía no estaba listo para las libertades. 
Y la misma tesis reaparece en el pensamiento de los científicos como Justo Sierra, 
que sostenían que México no estaba maduro para la Constitución de 1857.
37 Antonio Caso, op. cit. p. 184.
38 Vid. Justo Sierra, Obras Completas, Vol. IV, Periodismo político, México, UNAM, 
1977.
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La democracia en México, piensa Caso, debe verse como un 
proceso en el que hay trabajar de manera continua y prudente, equi-
librando, por un lado, el ideal democrático plasmado en la Consti-
tución de 1857 y, por otro, la plena conciencia de las condiciones 
objetivas de la sociedad mexicana que dificultan la realización plena 
de ese ideal. Es en este momento de su ensayo que Caso utiliza por 
vez primera el concepto de bovarismo.39 Nos dice:

La ley es siempre un bovarismo, un ensayo de sanción del 
bien social; pero el bovarismo que desconoce por completo 
las condiciones de la realidad, es un mal, y el que logra sin-
tetizarlas con las formas imperativas del ideal, es el mayor de 
los bienes jurídicos y políticos.40

Es esta labor prudente de síntesis entre el ideal y la realidad 
lo que necesitamos para realizar el proyecto de la democracia en 
México. La generación de la Reforma privilegió el ideal, la de los 
positivistas la realidad. La nueva generación debía adoptar las dos 
de manera armónica.

39 El concepto de bovarismo fue acuñado por el filósofo francés Jules de Gaultier. 
Le Bovarysme (Paris, L. Cerf, 1892) es un libro casi olvidado hoy en día pero que 
todavía puede leerse con interés. Gaultier comienza por detectar en los personajes 
de la obra de Gustave Flaubert una facultad peculiar de los seres humanos, a 
la que llama bovarismo, que consiste en poder concebirse distinto de como se 
es en realidad. Las personas, dice Gaultier, forman una imagen ideal y aspiran 
a convertirse en ella, sin embargo, muchas veces no hacen sino imitar dicho 
modelo ideal de una manera superficial, ya que al no poder alcanzar dicho ideal 
personal sufren de una impotencia. El bovarismo se halla en los individuos y en 
las colectividades. Cuando se sale de control puede volverse patológico, aunque la 
mayoría de las veces no pasa de ser tragicómico. Pero la teoría de Gaultier es más 
que una mera caracterología. Él afirma que si bien el bovarismo podría parecer 
un fenómeno aislado de algunos individuos o de algunas naciones, en determina-
do momento de su historia, es algo más profundo. Hay ciertas maneras de ser y 
ciertas creencias comunes a la humanidad, que condicionan incluso su existencia, 
que pueden describirse como bovaristas. Aquí el análisis del bovarismo pasa de la 
psicología a la filosofía y se aproxima a la doctrina de Vaihinger del “como si” (el 
libro homónimo de Vaihinger, Die Philosophie das Als Ob, Berlin, Reuther und 
Reichard, 1911, es posterior al de Gaultier).
40 Antonio Caso, op. cit., p. 184.
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Nuestro proceso democrático debe considerar las condiciones 
que dificultan la conformación de dicho sistema político en nuestro 
país. ¿Cuáles son éstas? La respuesta que ofrece Caso en 1913 es una 
lectura de los conflictos históricos del país y un diagnóstico sintético 
de la situación del México en el que estalló la Revolución:

Fuimos una colonia española y nuestros mayores hicieron 
apresuradamente de nosotros una república federal y de-
mocrática. Somos un conglomerado de razas distintas, una 
síntesis un tanto abigarrada de culturas distintas, un país de 
vastísimo territorio y, además, un país pobre, con formidables 
problemas étnicos y agrarios, con problemas pavorosos rela-
tivos a la educación pública, a la organización de la justicia, 
el ejercicio orgánico del sufragio.41

Caso tenía conciencia de los problemas sociales, agrarios, 
electorales que causaron la Revolución y que, luego, estuvieron en 
su agenda básica. Es por ello que él sostiene que convendría adaptar 
la Constitución de 1857 a los problemas de la realidad mexicana 
para facilitar el proceso democrático. Esta opinión coincidía con 
la de quienes pensaron más adelante que la Constitución de 1857 
requería no sólo un reajuste para que respondiera a la realidad, sino 
para que promoviera una rectificación social; como sucedió con la 
Constitución de 1917.

2.5. Los intelectuales durante el huertismo 
y después

En sus primeros días en el poder, Huerta se quiso disfrazar de 
cordero y prometió paz, reconciliación e incluso atender las deman-
das de los obreros para mejorar sus condiciones laborales y de los 
campesinos para la repartición de tierras (uno de los acuerdos del 
Plan de la Embajada fue crear un ministerio para atender el asunto 
agrario). Lo que se decía en los primeros días después del golpe 

41 Ibidem.
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es que si los antiguos maderistas no conjuraban contra el nuevo 
gobierno se les dejaría en paz. Más de un maderista negó al prócer 
en aquellos días aciagos.42

Huerta se mostró atento con los intelectuales y buscó atraerlos 
a su equipo. En el primer gabinete de Huerta figuraban Jorge Vera 
Estañol, que repetía como ministro de Instrucción Pública, el poeta 
Enrique González Martínez, a la sazón presidente del Ateneo de 
México, con el cargo de viceministro, Luis G. Urbina, como direc-
tor de la Biblioteca Nacional y Ezequiel A. Chávez como director 
de la Escuela de Altos Estudios.

Si bien en un principio Huerta prometió tolerancia y mesura, 
e incluso fingió hacer suyos algunos de los reclamos de los revolu-
cionarios, como la cuestión laboral o agraria, muy pronto le dio la 
espalda a sus aliados y reprimió de manera salvaje a sus oponentes. 
La situación de los reyistas y los felicistas empezó a tornarse difícil.43 
Por esta razón, Alfonso Reyes sale del país para ocupar un puesto 
menor en la Embajada de México en Francia. Era claro que su 
seguridad no podía garantizarse, ni siquiera porque su hermano 
fuese ministro de Justicia.44 En el mes de agosto, en un giro que 

42 En una carta del 5 de marzo de 1913 publicada en El imparcial, Luis Cabrera 
escribía: “Opino que los elementos personalistas del maderismo deberían cesar en 
su resistencia, pues es un esfuerzo inútil después de la muerte del Sr. D. Francisco 
I. Madero y del Lic. D. José María Pino Suárez. Los elementos renovadores que 
nunca fueron personalistas, con mayor razón deben aceptar los hechos consumados 
(…) absteniéndose de obrar hasta conocer los programas políticos de los nuevos 
hombres sobre administración de justicia, autonomía municipal, reclutamiento 
militar, reformas agrarias y demás ideales renovadores.”
43 El 13 de junio de 1913 Huerta rehízo su gabinete separando a García Granados, 
Mondragón y Vera Estañol de los ministerios de Gobernación, Guerra y Educa-
ción, respectivamente. Poco después renunciaron Enrique González Martínez al 
viceministerio de Educación y León de la Barra al ministerio de Relaciones. Seis 
meses después del golpe, el único felicista que permanecía en el gabinete era Ro-
dolfo Reyes, en la cartera de Justicia. Cuando el 19 de julio de 1913 Felix Díaz 
acepta el nombramiento de Embajador en Japón fue claro que Huerta se había 
convertido en un dictador absoluto.
44 Así contó Reyes los acontecimientos años más tarde: “Mi hermano aceptó en 
mala hora un sitio en el gobierno, y no pudo emanciparse a tiempo como tanto 
se lo pedí. También, en compañía de Pedro Henríquez Ureña, me atreví a pedirle 
a Enrique González Martínez, y también en vano, que dejara la Subsecretaría de 
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tendría una importancia fundamental en lo que sucedería después, 
los Estados Unidos anunciaron su desconocimiento del gobierno 
de Huerta. La represión se intensifica. A los enemigos del gobier- 
no se les asesinaba de manera artera, no se sabe con exactitud cuán-
tos murieron. Se recuerdan los casos del diputado Serapio Rendón, 
aniquilado en agosto de 1913, y del senador Belisario Domínguez, 
en octubre de ese año. La situación política se hizo insostenible. 
El 10 de octubre, Huerta manda apresar a los diputados y disuelve 
las dos Cámaras. El golpe de estado se había consumado. Por leve 
o ficticio que fuese, cualquier velo de legalidad del gobierno había 
desaparecido. A partir de este momento, quienes colaboraron con 
Huerta sabían muy bien que lo hacían de espaldas a la nación. Y 
eso fue lo que hizo un grupo de distinguidos intelectuales y ate-
neístas.

El militarismo, que tanto había sido condenado por Made-
ro, se instaló en las instituciones de educación media. El 30 de 
agosto se expidió el reglamento para la militarización de la Escuela 
Nacional Preparatoria. El director recibía el título de coronel, los 
profesores capitanes, los bibliotecarios subtenientes y los alumnos 
eran soldados. Sólo Antonio Caso se opuso a esta medida, pero sin 
mucho éxito.

Después de varios cambios en el ministerio de Instrucción Pú-
blica, Huerta nombra como Ministro al ateneísta Nemesio García 
Naranjo y como viceministro a Rubén Valenti (el mismo que en 
1907 había convencido a Caso y Henríquez Ureña de abandonar el 
positivismo). García Naranjo, enemigo acérrimo del maderismo, re-
nunció al Ateneo cuando Vasconcelos fue nombrado su Presidente. 

la Instrucción Pública. Yo renuncié a la Secretaría de Altos Estudios. Huerta me 
convidó para ser su secretario particular. Le dije que no era ése mi destino. Mi 
actitud me hacía indeseable. Me lo manifestó así en Popotla, adonde me había 
citado a la seis de la mañana y donde todo podía pasar. Yo me presenté lleno de 
recelo y en vez de aquel Huerta campechano y hasta pegajoso (…) me encontré 
a un señor solemne, distante y autoritario. Así no podemos continuar —me 
dijo— la actitud que usted ha asumido… Me apresuré a presentar mi tesis para 
recibir el título de abogado, me dejé nombrar secretario de la legación en París, y 
al fin consentí en salir de México, el 10 de agosto de 1913.” Alfonso Reyes, Diario 
1911-1927, México, Fondo de Cultura Económica, 2010, pp. 8-9.
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Junto con José María Lozano, Querido Moheno y Francisco de 
Olaguíbel formó el célebre cuadrilátero, grupo de feroces diputados 
antimaderistas. Pero nada de eso impidió que propusiera eliminar la 
doctrina positivista de la educación pública. El Ministro determina 
que los alumnos de bachillerato dediquen más tiempo al estudio 
de las letras clásicas, letras modernas, historia y filosofía, es decir, 
un modelo educativo semejante al del baccalauréat francés de fina-
les del siglo XIX. Para la elaboración del nuevo plan de estudios, 
García Naranjo contó con la colaboración y el apoyo de Antonio 
Caso y Pedro Henríquez Ureña. Se podría decir que estas medidas 
muestran que una cosa fue la rebelión antipositivista del Ateneo y 
otra el maderismo, es decir, el movimiento político a favor de la 
democracia. Parecería una incongruencia que la rebelión intelectual 
del Ateneo, que enarbolaba los valores del humanismo clásico, se 
consumara bajo un régimen brutal y sanguinario. Pero con o sin 
Huerta, el momento del positivismo había pasado. Hay que enten-
der que el huertismo no fue una calca del porfirismo. El huertismo 
fue una reacción contra el maderismo, pero no fue una vuelta al 
pasado; esa opción había sido cancelada para siempre. El que un 
antimaderista como García Naranjo impulsara un proyecto educa-
tivo contrario a la tradición educativa del grupo de los científicos 
no era, por lo tanto, una contradicción. Hubo una continuidad de 
una vertiente del Ateneo, en la cual Caso ocupaba un lugar central, 
que a pesar de todos los vaivenes políticos, persevera en un proyecto 
educativo y cultural. Esto explica las reformas de García Naranjo 
y la actividad de la Universidad Popular durante el huertismo, que 
siguió ofreciendo todo tipo de cursos sobre higiene, ciencia, histo-
ria, literatura. El momento más alto de este proceso ascendente del 
ateneísmo tuvo lugar en diciembre de 1913, cuando Ezequiel A. 
Chávez llega a la rectoría de la Universidad y Caso a la dirección de 
Altos Estudios.45 A esta corriente del ateneísmo se le podría llamar 

45 Existe una fotografía en al Archivo Casasola en la que aparecen Ezequiel A. 
Chávez, Nemesio García Naranjo, Antonio Caso y Rafael Valente después de 
haber protestado el primero como rector de la Universidad Nacional de México y 
el tercero como director de Altos Estudios. Vid. Historia Gráfica de la Revolución 
Mexicana, Tomo 3, México, Editorial Trillas, 1973, p. 741.
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apolítica, aunque otros quizá la verían como un tipo de oportunismo 
político. Un testimonio de esta estrategia del Ateneo es el discurso 
que Henríquez Ureña dio en el inicio de cursos de Altos Estudios 
en 1914. Allí, Henríquez Ureña ofrece una breve historia del ate-
neísmo en la cual las palabras “Revolución” “Madero” y “Huerta” 
brillan por su ausencia. La historia que se cuenta, que da inicio en 
1907, es la de la restauración de las humanidades en México y la 
del papel que Altos Estudios había jugado en ese proceso. Se trata 
de la historia del “movimiento cuya representación ha asumido 
ante el público Antonio Caso: la restauración de la filosofía, de su 
libertad y de sus derechos”. Y añade: “La consumación acaba de 
alcanzarnos con la entrada de la enseñanza filosófica en el currícu-
lum de la Escuela Preparatoria”.46 Obsérvese que para Henríquez 
Ureña las recientes reformas de García Naranjo eran la consumación 
de un largo proceso. La revolución y la contrarrevolución eran aje-
nas a este proceso cultural y generacional. La vuelta de la filosofía 
a la preparatoria era la floración de una semilla plantada por los 
ateneístas tiempo atrás, a contramano de las políticas oficiales del 
porfiriato.

A pesar de todo, se podría insistir en que la participación 
de Antonio Caso en el gobierno de Huerta no tiene disculpa. Por 
más que Caso haya sentido la responsabilidad de preservar el fun-
cionamiento de las instituciones educativas que él había ayudado 
a fundar, por más que Chávez y García Naranjo se lo hubieran 
pedido o incluso exigido, no debió haber aceptado el puesto de 
director de Altos Estudios. Pero una cosa es criticar y otra condenar. 
Caso no mató, no robó, simplemente se dedicó a lo suyo: a trabajar 
por la cultura. Y además hay que tomar en cuenta que negarse a 
participar lo convertía en sospechoso; eran tiempos oscuros en los 
que se asesinaba a los enemigos e incluso a los que habían dejado 
de ser amigos. En resumen, Caso no pudo o no quiso salir del país, 
tampoco se unió a los revolucionarios, ése no era su perfil; perma-
neció en México y en esas circunstancias su margen de acción era 
muy estrecho. En su defensa podría hacerse una diferencia entre los 

46 Pedro Henríquez Ureña, “La cultura de las humanidades, en Conferencias del 
Ateneo de la Juventud, op. cit., p. 156.
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nombramientos de Caso y Chávez, el primero procedía del ministro 
García Naranjo, mientras que el segundo, de la presidencia. En sus 
memorias, publicadas en 1946, Ezequiel A. Chávez insiste en que 
su nombramiento como rector fue hecho dentro del marco de la 
legalidad, ya que, según él, Huerta era presidente interino constitu-
cional.47 En ese mismo texto, Chávez afirma que aunque Madero 
tenía buenas intenciones, carecía de perspicacia política y que esa 
fue una de las razones por las cuales, cuando él fue diputado, habló 
y votó contra la propuesta de que se le diera al presidente facultades 
extraordinarias para enfrentar la insurrección. Sin embargo, tam-
bién cuenta que cuando se enteró de la muerte de Madero derramó 
lágrimas.48 Por eso, al igual que con Caso, podemos criticar, pero 
no condenar a un hombre que dedicó su vida entera a la educación 
de los mexicanos.

El 21 abril de 1914, un destacamento de tropas extrajeras ocu-
pa el puerto de Veracruz. Se organizan manifestaciones de repudio y 
personas de todas las clases sociales se ofrecen para participar en las 
acciones militares en contra de los invasores. Se hace una marcha de 
estudiantes y profesores universitarios encabezada por el ministro 
Nemesio García Naranjo, que enarbolaba la bandera; marchando 
junto a él, vestido de frac y con sombrero de copa, iba Antonio 
Caso.49 En esa ocasión, Caso dio un discurso patriótico en el que sa-
ludaba a los maestros y los alumnos que estaban dispuestos a pelear 
hasta morir. Las arengas patrióticas se quedaron en eso, en emotivas 
palabras. Ninguno de los estudiantes o profesores que asistió a esa 
marcha tomó un rifle para luchar contra los estadounidenses. Para 
Vasconcelos los capitalinos que en 1914 salieron a pedir armas 
para combatir a los invasores, también las debieron haber pedi- 
do para luchar contra el asesino de Madero.50

Las tropas victoriosas de Obregón entraron en la capital el 
15 de agosto de 1914. A diferencia de Madero, que llegó como un 

47 Ezequiel A. Chávez, ¿De dónde venimos y a dónde vamos?, en Obras Completas, 
Vol. II, México, El Colegio Nacional, p. 247.
48 Ibid. p. 245.
49 Historia Gráfica de la Revolución Mexicana, Tomo 3, op. cit., p. 777.
50 José Vasconcelos, Ulises Criollo, op. cit., p. 829.
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civil, Obregón entraba como un jefe guerrero. En esta ocasión no 
habría concesiones de ningún tipo. En los Tratados de Teleoyucan, 
firmados dos días antes, el gobierno se había rendido de manera 
incondicional, concediendo la disolución del ejército federal. Como 
un acto simbólico del fin del viejo orden (y también como un gesto 
oportunista que presagiaba lo que vendría después), los generales 
revolucionarios ocuparon las lujosas mansiones de los aristócratas 
porfiristas que habían salido huyendo.

Desde la ventana de la Embajada de Guatemala, en donde se 
había refugiado, Federico Gamboa, prototipo del intelectual por-
firista, observaba la larga columna del ejército revolucionario que 
avanzaba por las calles capitalinas. Años después escribió: “Es un 
desfile bárbaro (…), indios cobrizos, los yaquis de Sonora a los que 
les sobran las ropas desgarradas y les faltan sus plumas (…). Y se 
sorprende uno de que no vengan lanzando alaridos y flechas. ¡Es el 
salto atrás de un siglo, la embestida a la civilización, el oprobio y la 
desesperanza!”51 Gamboa y otros como él padecían el síndrome de la 
Alhóndiga, es decir, el miedo de los criollos, de los burgueses mexi-
canos, a la irrupción violenta de los indios, de las masas populares. 
Este miedo al caos fue uno de los pilares de la dictadura de Díaz. 
Para hombres patriotas, inteligentes y cultos como Gamboa, era 
preferible la dictadura benigna (es decir, benigna con ellos, por su-
puesto), que los riesgos del desorden. Madero había sacado al tigre 
de la jaula y eso fue lo que nunca le perdonaron. Pero más allá de 
su pavor a la anarquía, había entre los intelectuales orgánicos como 
Gamboa una genuina admiración por Don Porfirio. En el tomo 
de sus Diarios en los que Gamboa narra su primer encuentro con 
el dictador en 1901, Gamboa lo compara con un sol que, aunque 
tenga manchas, no pierde, por ello, su majestad.52 Si continuamos 
con esta metáfora astronómica, podemos decir que para Gamboa 
y los de su generación, México había salido de la órbita del sol y 
estaba perdido en lo más negro del espacio por culpa de Madero. 

51 Tomado de José Emilio Pacheco, “Mi diario (1892-1939). Federico Gamboa 
y el desfile salvaje”, Letras Libres, Febrero 1999.
52 Federico Gamboa, Mi diario. Primera Serie, III, México, Editorial Botas, 1920, 
p. 21.
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La entrada de las tropas yaquis era una más de las desgracias que 
azotarían a la patria.

En uno de sus primeros actos en la capital, Obregón rindió 
honores a la tumba de Madero. Entre quienes tomaron la palabra 
en aquella ocasión estuvo la profesora María Arias. Durante el régi-
men de Huerta, ella había organizado un grupo de mujeres que se 
manifestaban contra el gobierno alrededor de la tumba del prócer. 
En su discurso, Arias dijo que las mujeres sin fusil habían tenido 
que llorar en silencio a Madero, y también recordó que había sido 
despedida de su trabajo, pero que eso había sido preferible a servir 
bajo el gobierno de Huerta. Entonces espetó una frase que se clavó 
como una daga en la espalda de los intelectuales capitalinos: “Es 
preferible un pueblo ignorante y valeroso, que un pueblo culto y 
abyecto”. Conmovido, Obregón, le regala su pistola a María Arias 
lamentando que los hombres de la ciudad de México que pudieron 
haber empuñado un fusil no lo hubieran hecho. El arma del ge-
neral estaba en mejores manos con María Arias que con cualquier 
hombre capitalino.53

Para los revolucionarios, los intelectuales capitalinos habían 
sido cobardes y abyectos. Como vimos, no fueron pocos los que 
colaboraron de una u otra manera con el gobierno de Huerta y si 
la Revolución mexicana hubiera sido más radical, hubieran sido 
pasados por las armas. Cuando Carranza llega a la capital y forma 
su primer gobierno, se deshace rápidamente del grueso de la élite 
intelectual del antiguo régimen. Muchos de ellos partieron al exi-
lio y algunos de ellos ya no regresarían jamás. La mayor parte de 
los intelectuales porfiristas salió del país: Federico Gamboa, José 
Juan Tablada, Luis G. Urbina, Jorge Vera Estañol, Emilio Rabasa, 
Carlos Pereyra, Salvador Díaz Mirón, Francisco Bulnes, Toribio 
Esquivel, José López Portillo y Rojas, Victoriano Salado Álvarez, 
Querido Moheno, entre otros. Toda una generación de distingui-

53 Esta anécdota ha sido contada en numerosas ocasiones y de diversas maneras. 
Vid., por ejemplo, Jorge Aguilar Mora, Un día en la vida del general Obregón, 
México, Ediciones Era, 2008, p. 36; y Pedro Castro, Álvaro Obregón, Fuego y 
cenizas de la Revolución Mexicana, México, Ediciones Era, 2009, p. 36.
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dos intelectuales y académicos fue borrada de la vida nacional.54 
También salieron del país otros intelectuales jóvenes, varios de ellos 
ateneístas, como Nemesio García Naranjo, Rubén Valenti y Pedro 
Henríquez Ureña.

A su llegada a la capital, Carranza nombró a Félix Palavicini 
ministro de Educación y a Vasconcelos director de la Escuela Na-
cional Preparatoria. Lo primero que hizo Vasconcelos fue abolir la 
militarización de la escuela y despedir a algún maestro por huertis-
ta.55 Pero la satisfacción de ser director de su antigua escuela le duró 
muy poco, ya que a las dos semanas fue destituido por el propio 
Carranza, quien se molestó porque el filósofo no le expresaba lealtad 
y no repudiaba a Villa. Pocos días después, Vasconcelos fue llevado 
a prisión. En uno de los pasajes más entretenidos de sus memorias, 
Vasconcelos cuenta, a la manera de una novela de Alexandre Du-
mas, su fuga de la cárcel. Después de permanecer oculto durante 
varios días, el filósofo logra abandonar la Ciudad de México en el 
tren del general Felipe Ángeles que viajaba rumbo a Aguascalientes. 
Allá les esperaba una cita con la historia.

54 Ya en el exilio, Nemesio García Naranjo publicó en la Revista Mexicana, No. 
2, del 19 de septiembre de 1915, el artículo “La intelectualidad mexicana después 
de febrero de 1913”, en el cual sostenía que los intelectuales más brillantes de 
México habían colaborado con el gobierno de Huerta y que los que se quedaron 
con Carranza eran los segundones. García Naranjo hace una lista de sesenta 
intelectuales mexicanos. En respuesta al artículo de García Naranjo en la Revista 
Mexicana, Pascual Ortiz Rubio publicó el artículo “Tribuna roja. De trabajador 
a trabajador. Los 69 sabios de Don Nemesio”, El Demócrata, 28 de octubre de 
1915. Ortiz Rubio afirma que los verdaderos pesos pesados habían salido al exilio 
con don Porfirio y que los que se habían quedado con Huerta eran los segundo-
nes. Para un análisis de este debate, véase, Mario Ramírez Rancaño, La reacción 
mexicana y su exilio durante la Revolución de 1910, México, Miguel Ángel Porrúa, 
UNAM, 2002.
55 Vasconcelos no revela el nombre del maestro, pero sospecho que se trataba de 
Enrique O. Aragón, quien años después fue director de la Facultad de Filosofía 
y Letras y rector sustituto de la Universidad luego de la renuncia de Gómez 
Morin.
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2.6. Las ideas en la Convención 
de Aguascalientes

La historia revisionista de la Revolución mexicana ha criticado la 
narrativa —considerada como oficial— que pretende unificar el 
proceso revolucionario. Según esta lectura contestataria, Madero, 
Zapata, Villa y Carranza defendían proyectos disímiles y, por lo 
mismo, diferentes revoluciones. Sin embargo, aunque resulte obvio, 
todos ellos tuvieron algo en común: lucharon contra Díaz y luego, 
muerto Madero, contra Huerta. La Convención de Aguascalientes 
fue el intento supremo de que la Revolución lograse unidad, por 
encima de todas sus personalidades y proyectos sectarios.56 Si bien 
la Convención fracasó en términos políticos y militares, se puede 
decir que, por lo menos en alguna medida, triunfó en términos 
ideológicos y simbólicos. La narrativa de la Revolución mexicana en 
singular, como una unidad a pesar de todas sus diferencias, no fue 
un invento gratuito de los historiadores del régimen; fue, también, 
uno de los ideales que impulsó al movimiento revolucionario.

El distanciamiento entre Carranza y Villa preocupaba a toda 
la nación porque presagiaba un enfrentamiento sangriento. Las 
diferencias entre ellos no sólo tenían que ver con cuestiones de 
personalidad o militares, también había diferentes visiones sobre la 
Revolución, sobre sus medios y sus fines.57 El 8 de julio de 1914 
se habían reunido en Torreón representantes de ambos bandos 

56 Para un análisis de las distintas facciones dentro de la Convención, vid., Felipe 
Ávila, Las corrientes revolucionarias y la Soberana Convención, México, INEHRM, 
2014.
57 En su monumental Pancho Villa, 2 vols. México, Era, 2003, Friedrich Katz 
sostuvo que el conflicto entre Villa y Carranza no se reduce a diferencias de per-
sonalidad o de clase social. Katz ofrece tres explicaciones: la primera, que mientras 
que Villa quería un Estado débil que no perjudicara desde el centro sus intereses 
regionales, Carranza defendía un Estado fuerte. La segunda explicación considera 
las diferencias acerca de la política agraria: Villa era más radical que Carranza. 
La tercera era la relación con los Estados Unidos. Villa, en esos años, estaba más 
cerca de los intereses de ese país que Carranza. No sólo los yanquis filmaban sus 
batallas como si fuese una estrella de cine, sino que le vendían armas y esto era, 
en verdad, lo que le importaba.
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para llegar a un acuerdo. En el documento firmado destacan los 
compromisos revolucionarios a los que ambas fuerzas estarían obli-
gadas después de la derrota de Huerta y que eran los siguientes: 
“Siendo la actual contienda una lucha de los desheredados contra 
los abusos de los poderosos, y comprendiendo que las causas de 
las desgracias que afligen al país emanan del pretorianismo, de la 
plutocracia y de la clerecía, las Divisiones del Norte y del Noroeste 
se comprometen solemnemente a (…) implantar en nuestra nación 
el régimen democrático; a procurar el bienestar de los obreros; a 
emancipar económicamente a los campesinos, haciendo una distri-
bución equitativa de las tierras o por otros medios que tiendan a 
la resolución del problema agrario, y a corregir, castigar y exigir las 
debidas responsabilidades a los miembros del clero católico romano 
que material o intelectualmente hayan apoyado al usurpador Vic-
toriano Huerta.”58 Como puede observarse, el Tratado de Torreón 
incluye el anticlericalismo, que no había estado presente antes, ni 
en el maderismo ni en el zapatismo.

Carranza convoca a los jefes revolucionarios a una Conven-
ción el 1º de octubre de 1914. En su discurso frente a la asamblea 
recién reunida, dijo que no entregaría el mando del ejército a nadie 
más que a los jefes ahí presentes y, para sorpresa de todos, eso hace 
y se retira del recinto. Entonces Luis Cabrera dijo que tocaba a la 
Convención elegir a un nuevo jefe o ratificar al anterior y, en un 
desplante genial, tomó un pedazo de papel y exclamó: “Aquí está 
mi voto por el General Venustiano Carranza”. Conmovida por el 
dramático gesto de Cabrera, la Convención ratificó por aclamación 
a Carranza. Pero en un movimiento adverso a los intereses de Ca-
rranza, la Convención decide trasladarse a Aguascalientes e invitar 
a una delegación zapatista. Antes de dejar la Ciudad de México, se 
discutió dentro de la Convención si se aceptaba delegados civiles. 
Luis Cabrera tomó la palabra y dijo que él era tan revolucionario 
como cualquier otro, aunque sólo se batiera con la pluma. Entonces 
Obregón le respondió que había gallos de pico y gallos de espolón, 
que él también escribía versos, aunque fuesen malos, y que había 

58 “Pacto de Torreón”, en Javier Garciadiego, op. cit., p. 225.
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que recordar que el gran Miguel de Cervantes Saavedra se había 
batido en Lepanto. En pocas palabras, la Convención era sólo para 
los gallos de espolón.

El 10 de octubre se instaura la Convención militar revolu-
cionaria en la ciudad de Aguascalientes, a la que asistieron repre-
sentantes de los principales grupos armados: carrancistas, villistas 
y zapatistas.59 En la delegación zapatista, que se incorporó hasta el 
27 de octubre, participaron, entre otros, Paulino Martínez, Oti-
lio Montaño, y Antonio Díaz Soto y Gama, quien de inmediato 
asumió una posición protagónica. A su llegada, dio un célebre 
discurso en el que exigió que la Convención adoptara un proyecto 
genuinamente revolucionario y, en un momento de arrebato, es-
trujó la bandera que había sido firmada por todos los delegados y 
sobre la que habían jurado cumplir sus acuerdos. En ese instante, 
varios delegados desenfundaron sus armas apuntando a Díaz Soto 
y Gama; cualquiera pudo haber disparado. Sin embargo, él no sólo 
logró terminar su discurso, sino que consiguió que el auditorio lo 
ovacionara de manera triunfal. El 28 de octubre, la Convención 
votó por unanimidad adoptar el Plan de Ayala, en vez del Plan de 
Guadalupe, como su programa. El triunfo de los zapatistas en la 
tribuna había sido arrollador.

Aunque no fue delegado con voz y voto por carecer de grado 
militar, Vasconcelos tuvo una destacada participación alrededor de 
la Convención. Él creía que la salvación del país requería la cons-
trucción de una tercera opción entre Villa y Carranza. Lo mismo 
pensaban los generales Antonio Villareal, Lucio Blanco, Eulalio 
Gutiérrez y Álvaro Obregón. Por solicitud del primero, Vasconce-
los redactó una justificación de la soberanía de la Convención que 
era puesta en duda por los carrancistas. Este documento, firmado el 
29 de octubre de 1914, ha sido ignorado en la historia de nuestra 
filosofía, pero merece ser analizado como la justificación filosófica y 
legal de la Convención. Vasconcelos sostiene que el orden constitu-
cional desapareció con el golpe militar de Huerta. La soberanía, por 

59 Vid. Crónicas y Debates de las sesiones de la Soberana Convención Revolucionaria, 
2 tomos, introducción y notas de Florencio Barrera Fuentes, México, INEHRM, 
1964.
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lo tanto, dejó de ser ejercida por los tres poderes de gobierno, y, por 
lo tanto, volvió al pueblo. Cuando el Plan de Guadalupe convocó a 
la defensa del orden constitucional y desconoció a los tres poderes, 
la soberanía pasó al ejército revolucionario en su conjunto. El ejér-
cito revolucionario reconoció a Carranza como Primer Jefe, pero 
eso no significaba que él fuese presidente de la nación. Al triunfo 
de la Revolución y al convocarse la Convención de todos los jefes 
del ejército revolucionario, es ella la que asume la soberanía y, por 
lo mismo, puede quitarle a Carranza la primera jefatura, nombrar 
a un presidente interino y tomar las medidas legales y ejecutivas 
necesarias para realizar las reformas políticas y sociales que surgie-
ron en la Revolución. Sin embargo, es interesante que Vasconcelos 
reconoce que la Convención no es soberana de manera absoluta, ya 
que no ha sido elegida de manera democrática por los ciudadanos 
mexicanos, es decir, no es un congreso. Por ejemplo, la Convención 
no podría cambiar la Constitución. Sin embargo, eso no significa 
que no sea soberana del todo. El argumento de Vasconcelos a favor 
de la soberanía de la Convención es gradualista e historicista. En 
El contrato social, Rousseau sostuvo que la soberanía, que radica 
en el pueblo, es absoluta, indivisible, inalienable e infalible. En 
contra de esta tesis, Vasconcelos sostiene que en circunstancias ex-
traordinarias, como una revolución, la soberanía puede ejercerse de 
manera no absoluta. Pero aunque no sea absolutamente soberana, 
Vasconcelos afirma que la Convención tiene, en las circunstancias 
específicas de ese momento de la Revolución, más soberanía que la 
Primera Jefatura o que cualquiera otra instancia. Por lo tanto, pro-
pone Vasconcelos, en vez de llamarla Convención Soberana, se le 
podría llamar Convención Suprema y, de esa manera, desaparecería 
la polémica. La Convención es suprema porque no tiene ninguna 
autoridad por encima de ella y con esto le basta para realizar sus ta-
reas con legitimidad. En las últimas dos secciones de su documento, 
Vasconcelos ofrece una exposición del programa de la Revolución. 
En el plano político, lo que se buscaba era el cumplimiento efec-
tivo de la Constitución de 1857. La Revolución no podía poner 
a un lado los principios de aquella Constitución, en especial, las 
garantías individuales, con la excusa de la tarea revolucionaria. 
En el plano económico, su misión central era la reforma agraria, 

Capítulo 2.indd   132 15/06/2016   02:15:49 p. m.



1911-1920 133

la desaparición del latifundio, del estado feudal del campo. Para 
ello, la Convención debía tomar de inmediato las medidas legales 
y prácticas para resolverlo, no tenía que esperar a la conformación 
de un nuevo Congreso. Por último, Vasconcelos afirmaba que la 
Convención obraría soberanamente por dos derechos: el de la ley 
y de la revolución, el de la razón y el de la fuerza.60

El documento de Vasconcelos tenía un defecto: su argumen-
to principal no era tajante; sin embargo, el último razonamiento 
de su documento sí fue incorporado en el manifiesto a la nación de 
la Convención del 6 de noviembre de 1914, en el cual se afirmó 
que la Convención era soberana porque sintetizaba la fuerza y el 
pensamiento de la Revolución. Obsérvese que Vasconcelos adopta 
aquí una posición contraria a la original de Madero, quien pensaba 
que las reformas revolucionarias debían hacerse desde un gobierno 
constitucional.

El 29 de octubre se lee en la Convención una carta de Ca-
rranza. En ella, declina viajar a Aguascalientes y advierte del peligro 
de que su renuncia a la Primera Jefatura hiciera posible una restau-
ración conservadora, una dictadura militar de Villa o un régimen 
aparentemente constitucional en el cual se atrofiara la dinámica 
de la Revolución. Carranza dice que sólo entregará el mando si 
la Convención establece un gobierno preconstitucional apoyado 
por el ejército que se encargue de realizar las reformas sociales y 
políticas que necesita el país y, principalmente, si Villa y Zapata 
renuncian al mando de sus tropas. El 31 de octubre, en medio de 
una gran ovación, la Convención decide cesar a Carranza y a Villa 
de sus jefaturas de ejército. Se nombra de inmediato a un presidente 
interino de la República. La elección tuvo lugar el 1º de noviembre. 
La candidatura de Villareal, que hasta ese momento parecía la más 
fuerte, fue vetada por los zapatistas y en la votación realizada allí 
mismo triunfó el general Eulalio Gutiérrez como Presidente de la 
República.

La lectura de las actas de la Convención, así como de otros 
testimonios que luego se escribieron sobre ella, nos permite advertir 

60 El texto de Vasconcelos está incluido en La tormenta, en Obras Completas, 
Tomo 1, México, Libreros Mexicanos Unidos, 1957, pp. 860-869.
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la radicalidad de la posición de Díaz Soto y Gama.61 Su mensaje, 
completamente extravagante en ese foro, era una mezcla de agraris-
mo, indigenismo, anticriollismo, socialismo y anarquismo. Para él, 
los únicos revolucionarios genuinos eran los zapatistas, los demás 
eran una bola de oportunistas, corruptos y reaccionarios disfraza-
dos. Estrujó la bandera nacional porque la consideraba un trapo 
tricolor que no representaba en verdad a los indios y a los pobres, 
sino a los criollos, a los ricos. No debe extrañarnos que los discur-
sos de Díaz Soto y Gama cada vez fueran más irritantes para los 
demás convencionistas. Según Vito Alessio Robles, Obregón subió 
a la tribuna e imitando a Díaz Soto y Gama dijo: “Si no se acepta 
tal artículo, volveremos a las montañas del sur y empuñaremos el 
rifle”. Entonces en un gesto despectivo exclamó: “¡Qué va a ir a las 
montañas Soto y Gama!” Prosiguió Obregón: “También nos habla 
de los sufrimientos que ha tenido al lado de los pobres indios. ¿Qué 
sufrimientos ha tenido Soto y Gama? ¿Qué conoce él de los dolores 
de los indios? Yo aseguro que ni siquiera los conoce. Y yo, vea usted, 
sí los conozco; sé lo que sufren porque soy indio mayo puro, y he 
sufrido con ellos, y vean cómo no vengo a chillar.”62 Para Obregón, 
Díaz Soto y Gama era otro gallo de pico. Obregón consideraba 
que el indigenismo de Díaz Soto y Gama era teórico; en cambio, 
el suyo, que vivió con los indios mayos durante su infancia, estaba 
basado en un conocimiento de primera mano. Lo importante aquí, 
más allá de la polémica entre ambos personajes, más allá del anti-
intelectualismo de Obregón, es advertir cómo el tema indigenista 
se incorpora dentro del programa revolucionario. En sus memorias, 
Vasconcelos también critica el indigenismo teórico de Díaz Soto y 
Gama, pero lo describe como el gran orador de la Convención 
y como un hombre honesto y culto.

Entre los revolucionarios había diferencias de clase que gene-
raban desconfianzas mutuas. Por una parte estaban los que Villa 

61 Sobre la ideología de Díaz Soto y Gama y, en especial, sobre su participación 
en la Convención, véase, Gloria Villegas, Antonio Díaz Soto y Gama, intelectual 
revolucionario, México, UNAM, 2010.
62 Vito Alessio Robles, La Convención Revolucionaria de Aguascalientes, México, 
INEHRM, 1979.

Capítulo 2.indd   134 15/06/2016   02:15:49 p. m.



1911-1920 135

describía como los que “dormían en almohadas blandas”, como 
Carranza, hijo de un hacendado, y por la otra, los pobres, los indios, 
los desheredados, como el propio Villa, que sabía dormir sobre el 
suelo.63 Éste un tema que es abordado por Vasconcelos en sus me-
morias y por Martín Luis Guzmán en El águila y la serpiente. Ambos 
ateneístas coinciden en que un gobierno de Villa o uno de Zapata 
eran imposibles para México. Y esta opinión no estaba basada en 
un prejuicio positivista o científico de que las masas mexicanas eran 
inferiores o incapaces de gobernarse a sí mismas. Sus reparos 
eran de otro tipo. México no podía ser gobernado por los jefes mili-
tares y, mientras ellos no cedieran el poder, cualquier gobierno civil 
tendría las manos atadas, como fue el caso del malhadado gobierno 
de Eulalio Gutiérrez, en el que ambos participaron. Pero también 
podríamos decir que Vasconcelos y Guzmán, testigos presenciales 
de esos acontecimientos, repelían la violencia, la brutalidad y el 
salvajismo que reinaban en aquellos años. La figura de Villa, mitad 
hombre, mitad leyenda —un verdadero centauro—, representaba 
el México primitivo, subterráneo, que ellos deseaban redimir por 
medio de la educación. El lema de Simón Bolívar, “Moral y luces”, 
hubiera sido adoptado por ambos sin cambio alguno.

Carranza efectuó una retirada estratégica al puerto de Ve-
racruz. Los temibles zapatista entraron en la Ciudad de México 
y, para sorpresa general, no resultaron ser una horda de salvajes. 
Eufemio Zapata fue al Palacio Nacional y exigió que le entregaran 
la silla presidencial. Su propósito era ingenuo, pero también pro-
fundamente simbólico: quería destruirla porque, según él, estaba 
maldita.64 Días después, Eufemio Zapata tomó la palabra en un 
mitin político. Hablaba con mucha dificultad, no encontraba las 
palabras adecuadas, y esa sensación de impotencia le hacía llorar de 

63 Así describe Villa a Carranza en su encuentro con Zapata. Cfr. “Pacto de Xo-
chimilco”, en Javier Garciadiego, La Revolución mexicana: crónicas, documentos, 
planes y testimonios, op cit., p. 266.
64 Aunque, según cuenta Martín Luis Guzmán, Eufemio Zapata creía en un prin-
cipio que la silla presidencial era una silla de montar. Cfr. El águila y la serpiente, 
en Antonio Castro Leal (comp.), La Novela de la Revolución Mexicana, México, 
Aguilar, 1958, p. 351.
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dolor. Enjuagándose el llanto decía: “Qué triste no haber ido a la 
escuela”. Zapata y Villa sabían que las funciones del gobierno tenían 
que ser ejecutadas por individuos con una instrucción mínima, no 
digamos ya por técnicos o profesionistas. Como dijo Villa, la Ciu-
dad de México era un rancho que les quedaba muy grande.

Durante el efímero gobierno de Gutiérrez, Vasconcelos fun-
gió como ministro de Educación y como la eminencia gris del pre-
sidente.65 Una de las pocas medidas que pudo poner en práctica en 
su breve lapso al frente del Ministerio fue pedirle a los alumnos de la 
Escuela Nacional Preparatoria que eligieran de manera democrática 
a su director. Ellos votaron casi de manera unánime por Antonio 
Caso.66 Es significativo que Caso haya sido nombrado director de 
la Escuela Nacional Preparatoria a pesar de haber fungido como 
director de Altos Estudios bajo el gobierno de Huerta. Por una 
parte, la protección de Vasconcelos lo había salvado de recibir un 
castigo por su colaboración con la dictadura —a pesar de que su 
nombre figuraba en las listas de los enemigos de la Revolución 
que habían recopilado los zapatistas— y, por ello, una vertiente 
del ateneísmo se salvaba de la debacle. Por otra parte, su elección 
era la constatación del prestigio intelectual y moral del que gozaba 
entre la juventud capitalina, lo que le garantizaba continuar con su 
valiosa labor académica por encima de todos los vaivenes políticos. 
Pero Vasconcelos duró muy poco en su cargo. El filósofo acompañó 
al malaventurado Eulalio Gutiérrez en su huida de la Ciudad de 
México en los primeros días de 1915. No les quedaba otra que es-
capar: sus vidas estaban en peligro. El general villista Juan Banderas, 
alias “El agachado”, había jurado en público que se iba a “quebrar” 
a Vasconcelos, y Villa había amenazado a Gutiérrez enfrente de 
todo su gabinete. Pero todo salió mal con ese plan peregrino del 
cual tenemos, además del testimonio que ofreció Vasconcelos en 

65 Es célebre la fotografía del banquete ofrecido por Gutiérrez a Villa y a Zapata 
el 6 de diciembre de ese año en el Palacio Nacional. Sentado junto a Villa, estaba 
Vasconcelos, que seguramente tenía la misión de aprovechar la comida para tratar 
temas delicados con el Centauro del Norte.
66 La foto de la toma de posesión de Antonio Caso se puede encontrar en Historia 
Gráfica de la Revolución Mexicana, Tomo 3, op. cit., p. 969.
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La tormenta, el que nos dio Martín Luis Guzmán en El águila y 
la serpiente. El presidente Gutiérrez carecía de fuerzas propias para 
sostenerse en el poder y su gobierno se había convertido en una 
opereta tragicómica.

Si la Revolución quería triunfar, tenía que construir un Esta-
do nacional. Los zapatistas y los villistas eran incapaces de realizar 
ese proyecto y ellos lo sabían. Los constitucionalistas tenían los 
recursos para esa tarea y, por ello, su triunfo político, visto a la dis-
tancia, resultaba casi inevitable. Pero antes tenían que alcanzar el 
triunfo militar y ese era un reto que no estaba garantizado: la mo-
neda giraba en el aire. En los plácidos campos de Celaya, en el mes 
de abril de 1915, se decidió el futuro del país. Dos generales im-
provisados que venían del remoto norte, dos hombres formidables 
que habían llegado del otro lado de la Sierra Madre, dos gigantes que 
en tiempos de don Porfirio eran simples desconocidos —uno de 
ellos, un paria, y, el otro, un esforzado Don Nadie— comandaron 
los ejércitos que se enfrentaron en la batalla más imponente de 
nuestra historia. Ganó Obregón. El rumbo de la Revolución quedó 
definido desde entonces.

2.7. 1915: un año crucial

Los que lo vivieron, recuerdan a 1915 como el año más aciago del 
siglo XX en México: guerra, hambre, epidemias.67 Sin embargo, 
también fue un año crucial para la historia intelectual. Lo que se 
aprecia en 1915 es la creación de un nuevo campo intelectual, con-
formado por nuevas direcciones filosóficas e ideológicas y, además, 
por un nuevo tipo de intelectual revolucionario.

Quizá la narrativa clásica de lo que significó ese año en la for-
mación de la mentalidad mexicana se deba a Manuel Gómez Morin, 

67 Para un resumen de la historia militar de ese año vid. Pedro Salmerón, 1915, 
México en guerra, México, Planeta, 2015. Para un estudio sobre la situación de 
la Ciudad de México en ese periodo vid. Ariel Rodríguez Kuri, Historia del des-
asosiego. La Revolución en la ciudad de México 1911-1922, México, El Colegio de 
México, 2010.
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quien en 1927 publicó un opúsculo que llevaba como título la cifra 
1915. En 1915, Gómez Morin tenía dieciocho años. También muy 
jóvenes eran otros de sus compañeros de estudios que conformaron 
la generación conocida como la de los Siete Sabios, la primera de 
los intelectuales revolucionarios, entre los cuales estaban, además 
del propio Gómez Morin, Vicente Lombardo Toledano, Alberto 
Vázquez del Mercado, Antonio Castro Leal, Alfonso Caso, Teófilo 
Olea y Jesús Moreno Baca. Todos ellos fundaron en 1916 la Socie-
dad de Conferencias y Conciertos, a la que luego habrían de unirse 
Daniel Cosío Villegas, Narciso Bassols, Luis Enrique Erro y Manuel 
Toussaint, entre otros. Los jóvenes de la Sociedad de Conferencias 
y Conciertos entraron en la vida pública mexicana de inmediato y 
adquirieron responsabilidades muy altas para su edad. La tarea que 
realizaron, su legado, es fundamental para la historia de México: 
fueron los creadores de las ideas y las instituciones de la posrevolu-
ción, verdaderos forjadores del México del siglo XX.

Cuenta Gómez Morin cómo en 1915 el único maestro que 
mantenía con vida la flama de las humanidades, de la alta cultura, 
era Antonio Caso. Los intelectuales ligados al viejo régimen habían 
salido del país con la derrota de Huerta y la lucha de facciones entre 
Carranza, Villa y Zapata había mandado al exilio a otros. Caso se 
había quedado solo, cargando la responsabilidad de la formación 
de los jóvenes en la capital. Son legendarias las clases que impartía 
sobre Platón iluminado por la tenue luz de una vela porque no 
había servicio eléctrico en la ciudad. En esos días aciagos, en los 
que la violencia parecía reinar en las calles y en los corazones, el 
mensaje de Caso era de concordia y caridad. El filósofo enseñó que 
además de las inaplazables exigencias materiales de la Revolución, 
había otras exigencias morales, espirituales, que debían responderse 
con no menor urgencia.68

Gómez Morin cuenta que ante la falta de libros extranjeros, 
ante el aislamiento general en el que se encontraba el país, surgió 

68 Sobre la influencia del pensamiento de Antonio Caso en los jóvenes Vicente 
Lombardo Toledano y Manuel Gómez Morin, así como en los demás miembros 
de la generación del 15, vid. Enrique Krauze, Caudillos culturales en la Revolución 
mexicana, México, Siglo XXI, 1976.
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un sentido de autonomía. Al carecer de ideas de la metrópoli, de 
recursos importados, los mexicanos tuvieron que buscar en sí mis-
mos las respuestas a sus preguntas, las soluciones a sus problemas. 
Y al voltear hacia dentro, el país surge como un descubrimiento. 
Dice así:

Y con optimista estupor nos dimos cuenta de insospechadas 
verdades. Existía México. México como país con capacidades, 
con aspiración, con vida, con problemas propios. (…) Y los 
indios y los mestizos y los criollos, realidades vivas, hombres 
con todos los atributos humanos. (…) ¡Existían México y los 
mexicanos!69

Los jóvenes intelectuales se quitaban los lentes oscuros de 
las ideas extranjeras y por primera vez veían a México tal cual era. 
La filosofía mexicana, después de 1915, no podía ser la misma. 
Según Gómez Morin, la Revolución tomó forma en 1915 no por 
el liderazgo de algún personaje excepcional, no por el programa de 
un partido político, no por algún acto providencial, sino porque 
se combinó una serie de factores que hicieron que el proyecto 
revolucionario fuese aceptado por las distintas facciones como un 
fait accompli. En otras palabras, por buenas o malas razones, por 
el idealismo más puro o por el oportunismo más vulgar, se llegó a 
un consenso tácito acerca de la necesidad de impulsar las reformas 
agrarias, obreras, económicas y sociales, que exigían las masas. Pero 
no todo era agitación política en 1915. El magisterio de Caso en-
cubaba lo que he llamado un clima de ideas en el que se formaba 
la juventud mexicana. Así lo cuenta Gómez Morin:

La afirmación del libre albedrío, la campaña anti-intelectua-
lista, la postulación del desinterés como esencia de la vida y 
de la intuición como forma del conocimiento, la incitación 
panteísta que “busca en todas las cosas una alma y un sen-
tido ocultos”, la revelación artística inicial de insospechadas 
bellezas y capacidades criollas e indígenas, se sumaron a las 
penas terribles, a la grave confusión y al hondo anhelo que 

69 Manuel Gómez Morin, 1915, México, Editorial Cultura, 1927, p. 13.
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traían los sucesos políticos, para formar un sentimiento en 
que se mezclaban sin discernimiento pero con gran fuerza 
mística, un incipiente socialismo sentimental, universalista y 
humanitario, con un nacionalismo hecho solamente de atis-
bos y promesas, reivindicador de vagas aptitudes indígenas y 
de inmediatas riquezas materiales; una creencia religiosa en 
lo popular junto con la proclamación de la superioridad del 
genio y del caudillo; un culto, igualmente contradictorio, de 
la acción, y a la vez, del misterioso e incontrolable aconteci-
miento que milagrosamente debe realizar el sino profundo de 
los pueblos y de los hombres.70

Lo que Gómez Morin describe con suma elocuencia es un 
tejido de intuiciones, atisbos, valores, promesas, revelaciones, sen-
timientos. Quien busque una ideología particular no la va a encon-
trar, pero si lo que se busca es un peculiar clima de ideas, lo hallará 
en toda su riqueza y complejidad.

Vicente Lombardo Toledano publicó en 1930 un ensayo 
intitulado “El sentido humanista de la Revolución mexicana”. El 
uso que hace Lombardo del término “humanismo” en el título de 
su ensayo no es casual. Como veremos, Caso lo adoptó en aquellos 
años para referirse a la ideología que debía inspirar los cambios 
revolucionarios. Lombardo retoma este uso del término y es por 
eso que en 1930, al recordar el magisterio de Caso, lo emplea con 
ese sentido. En ese ensayo, Lombardo sostiene que la Revolución 
mexicana fue más que una lucha por beneficios materiales indispen-
sables, como el pan o la tierra, también lo fue por ideales espirituales 
no menos imprescindibles. Dice así:

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 las injusticias, afán de 
vuelo ante los obstáculos del destino aparente. Los que cur-
sábamos el primer año de la Preparatoria en 1910 y que por 
diversas circunstancias no nos dábamos aún cuenta exacta 

70 Ibid. p. 8.
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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 hombre y 
la confianza en la consecución de los designios del espíritu. 
Aprendimos a amar a los hombres filosóficamente, que es la 
manera de amarlos para siempre, a pesar de algunos de los 
hombres, por eso nos sumamos sin condiciones a la causa del 
proletariado.71

Hay que resaltar la conexión que hace Lombardo en la cita 
anterior entre el amor al prójimo que les enseñó Caso y la causa del 
proletariado, que él luego adoptaría desde la línea del marxismo.

Ideas semejantes fueron expresadas después por otro desta-
cado testigo del periodo: Daniel Cosío Villegas. En sus Memorias, 
publicadas en 1976, da cuenta de la influencia determinante de la 
cátedra de Antonio Caso en aquellos años.72

Gómez Morin, Lombardo Toledano y Cosío Villegas son, sin 
duda, tres de los intelectuales más destacados del siglo XX mexicano. 
Hay un testimonio publicado en diciembre de 1915 que coincide 
con lo dicho por ellos. El autor es Ramón López Velarde, quien en 
una reseña del libro de Caso Filósofos y doctrinas morales, dijo:

Trabajando metódicamente, sin exageración y sin tregua, ha 
sido Caso, tal vez, el principal y más afortunado predicador de 
la reacción espiritualista entre nosotros. Si se profundizase en 
las olas de nuestra agitación social, se hallaría, seguramente, 
la influencia de este personaje, que tan gentilmente ha con-
tribuido a dignificarnos, impulsando las conciencias, como 
un viento inesperado empuja las naves que se degradan en 
una bahía sórdida.73

López Velarde opinaba que se puede encontrar una influencia 
de Caso en lo más profundo de “las olas de nuestra agitación social”. 

71 Vicente Lombardo Toledano, “El sentido humanista de la Revolución mexica-
na”, en Conferencias del Ateneo de la Juventud, op. cit., p. 176.
72 Daniel Cosío Villegas, Memorias, México, Joaquín Mortiz, 1976.
73 Ramón López Velarde, “Un filósofo de la comodidad”, en Obras, México, 
Fondo de Cultura Económica, 1971, p. 468.
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No está de más recordar que López Velarde ocupó el puesto de 
director del Departamento Universitario durante el gobierno de la 
Convención y que conocía bien el trabajo educativo de Caso.

En diciembre de 1915, alguien con el pseudónimo de “Fray 
Tizón” sostuvo que el espiritualismo de Caso era una defensa obli-
cua de la iglesia católica y de su participación en el sistema educati-
vo nacional. Quien en aquella ocasión salió a la defensa del maestro 
fue Manuel Gómez Morin, lo que muestra, también, que ya desde 
entonces era claro para sus alumnos que el espiritualismo de Caso 
era una ideología inspiradora, adecuada a los tiempos, no un refrito 
de acedas mocherías.74

El protagonista indiscutible en el campo de la cultura du-
rante 1915 fue Caso; sin embargo, desde su exilio en Madrid, 
Martín Luis Guzmán dio a conocer en ese mismo año un libro 
que concuerda con el clima de ideas de la época.75 En La querella 
de México, Guzmán considera que para que México progrese en 
lo político, lo económico y lo social tiene que cambiar antes en lo 
espiritual. El problema de México, dice, es la pobreza espiritual de 
los criollos, mestizos e indígenas. Guzmán encuentra en nuestra 
historia el origen de nuestra desgracia: nacimos prematuramente. 
Por eso la tendencia de los mexicanos a pensar su país a través de 
las ideas y las circunstancias de otros pueblos. Nos resistimos, dice, 
a pensar nuestros problemas directamente. Pero cuando volteamos 
la mirada hacia el país, la situación es deprimente. Como Molina 
Enríquez, Guzmán hace un análisis de la sociedad a partir de la 
división de indios, mestizos y criollos. El indio “…está postrado 
y sumiso, indiferente al bien y al mal, sin conciencia, con el alma 
convertida en botón rudimentario, incapaz hasta de una esperan-
za.”76 A donde se le lleve, allí irá. Su salvación no depende de él. 
Pero el criollo también padece defectos. Aunque se sienta superior 

74 Manuel Gómez Morin, “Otro defensor oficioso del sistema católico-filosófico 
de don Antonio Caso”, y “Crítica de la crítica de Fray Tizón”, El demócrata, 
México, 27 y 29 de noviembre, 1915.
75 Martín Luis Guzmán, La querella de México, Madrid, Imprenta Clásica Espa-
ñola, 1915.
76 Ibid. p. 22.
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al indio en educación e inteligencia, aunque sea un sujeto activo, 
transformador, no por eso es más apto para la democracia que el 
indio. Dice así: “Dotes para la democracia, como para cualquier 
gobierno que valga el nombre, es más que capacidad de entender 
y arte de leer y escribir y fuerza de obrar; es, primordialmente, 
virtud: moderación, paciencia, acatamiento, lealtad, justicia.”77 Los 
criollos, dice Guzmán, piensan que para que el país pueda tener 
una democracia plena, hay que educar al indio: enseñarle a leer y a 
escribir, ilustrarlo en matemáticas y ciencias. Pero de lo que no se 
dan cuenta es de que el mayor reto de México es la educación de 
los criollos; que ellos han sido los responsables de que México no 
sea una nación democrática. La educación que necesitan los criollos 
es moral, espiritual, como la que impartía Caso. La revolución no 
podría triunfar si no combatía la pobreza espiritual de los mexi-
canos. Guzmán advierte a los que buscan la paz con premura que 
corren el peligro de que a cambio de ella padezcan la corrupción y 
el crimen sistemático. Ese fue el método de don Porfirio y no hay 
otro que funcione en México. A pesar de estar consciente de los 
problemas del país, Guzmán confía en que la Revolución podrá 
cambiar a México, si se permite que su proceso transformador avan-
ce sin trabas. Piensa, como Caso, que los mexicanos deben dejar de 
imitar soluciones foráneas y buscarlas en un examen de su realidad. 
También coincide con él en la importancia de la educación, de una 
nueva educación, diferente a la del porfiriato.

2.8. Antonio Caso: La existencia como 
economía, como desinterés y como caridad

Caso expuso las nuevas ideas filosóficas en artículos y conferen-
cias.78 Problemas filosóficos, publicado en 1915, es una colección de 

77 Ibid. p. 42.
78 En Conferencias del Ateneo de la Juventud encontramos otros escritos relevantes 
de Caso, como sus conferencias sobre Nietzsche (1907) y Max Stirner (1908). En 
el tomo II de sus Obras Completas, se incluye en un apéndice otros trabajos de Caso 
sobre estos temas que aparecieron en publicaciones periódicas de la época.
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ensayos en los cuales el tema recurrente es la crítica al positivismo 
del siglo XIX y la defensa de una nueva filosofía contraria al racio-
nalismo cientificista.79 Los autores de los que se ocupa son James, 
Boutroux, pero sobre todo Bergson, de quien adopta la intuición 
como método de la filosofía. El primer ensayo del libro tiene el 
título “Perennidad del pensamiento religioso y especulativo”. El 
último ensayo del libro se llama “Aurora” —título de obvias re-
sonancias nietzscheanas— y en él se anuncia un nuevo periodo 
para la humanidad. El mundo, dice Caso, no es un escenario, 
como pensaban los filósofos modernos, sino un palenque, es decir, 
un campo de batalla. El siglo XX comenzaba con explosiones por 
todos lados. El capitalismo industrial del siglo XIX, ese modelo de 
la sociedad fundado en la ciencia e impulsado por la tecnología, 
había entrado en una crisis terminal. Pero los problemas sociales, 
considera Caso, no encontrarán respuesta dentro del ámbito de la 
economía política, como suponían los marxistas, sino en la esfera 
de la moral. Dice Caso:

La magna tragedia era precisa. Ha llegado su hora. Va a 
sanar a los pueblos envenenados de inveterada indiferencia 
moral, de sórdido pragmatismo. Para algunas naciones, como 
Francia, ha sido, en verdad salvadora, providencial. Por eso 
grandes pensadores de esta nación la han saludado con júbi-
lo, como se saluda un gran mal necesario que engendrará, al 
redimir a los pueblos del vicio secular, nuevas formas de vida 
colectiva y despertará heroísmos latentes, abriendo horizontes 
ideales y deprimiendo sentimientos absurdos y decadencias 
que parecían irremediables.80

¿Pensaba lo mismo Caso acerca de la Revolución mexicana? 
¿Creía que así como la violenta guerra europea era un mal necesario 
para erradicar la enfermedad del materialismo, del naturalismo, de 
la codicia del Viejo Continente, la Revolución mexicana tendría el 
mismo efecto en la sociedad mexicana? No hay respuesta a estas 
preguntas en Problemas filosóficos. Sin embargo, la defensa de la vio-

79 Antonio Caso, Problemas filosóficos, México, Editorial Porrúa, 1915.
80 Antonio Caso, “Aurora”, en op. cit., pp. 289-290.
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lencia como un recurso extremo para la renovación moral se podía 
trasladar con facilidad al caso mexicano. ¿Era Caso un belicista? Al 
final del libro, menciona el ensayo de James “Un equivalente moral 
de la guerra”, en el cual el filósofo estadounidense decía que había 
que encontrar un sustituto de la guerra que ofreciera sus ventajas.81 
Sin embargo, como dice Caso, ese sustituto no se encontró. Es 
posible que Caso escribiera este ensayo a finales de 1914, cuando 
todavía se pensaba que la guerra europea duraría poco tiempo; sin 
embargo, a mediados de 1915 esa idea había sido abandonada por 
todos. Los ejércitos estaban atorados en las trincheras. Los muertos 
en ambos bandos se contaban por millones: algo nunca visto. Pero 
no es lo mismo escribir sobre la guerra mundial desde México que 
padecer en carne propia los sufrimientos de la Revolución. Caso 
cambió su pensamiento y se orientó hacia una concepción menos 
violenta de la transformación social.

En su artículo “Tolstoi y la guerra”, publicado el 20 de oc-
tubre de 1915, Caso expone y suscribe el pacifismo tolstoiano de 
inspiración cristiana. Aquí se percibe un cambio dramático. Ya no 
volvería a defender la guerra, ni en Europa ni en México.82

En 1916, Caso publicó el opúsculo La existencia como econo-
mía y como caridad. Ensayo sobre la esencia del cristianismo. Ésta es la 
obra fundamental de Caso y una de las más importantes de la filo-
sofía mexicana del siglo XX. El origen del libro se halla en una serie 
de conferencias que impartió en 1915 en la Universidad Popular 
Mexicana sobre las grandes figuras del pensamiento cristiano. Los 
pensadores estudiados fueron San Juan Bautista, San Pablo, San 
Agustín, Carlomagno, Gregorio IV, San Francisco, Lutero, Santa 
Teresa, Pascal y Tolstoi. En 1919 aparece una versión más larga, 
dividida en cinco capítulos, intitulada La existencia como economía, 
como desinterés y como caridad. La última versión, de 1943, tiene 
nueve capítulos nuevos. Aquí consideraré la edición de 1916, que 
captura de manera sintética el pensamiento de Caso.

81 William James, “The Moral Equivalent of War”, American Association for 
International Conciliation, February 1910.
82 Antonio Caso, “Tolstoi y la guerra”, Vida moderna, México, 10 de octubre 
1915.
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La obra de Caso es una respuesta desde un cristianismo sui 
géneris a algunas de las concepciones más influyentes de la vida 
humana formuladas en el siglo XIX: el biologicismo darwiniano, 
el evolucionismo social de Spencer, la doctrina del superhombre 
de Nietzsche y el egoísmo extremo de Max Stirner. Pero el texto de 
Caso también puede leerse como una respuesta moral a la brutali-
dad de la Revolución mexicana y de la Primera Guerra Mundial. 
Esta preocupación por los sucesos sociales de su tiempo no es del 
todo evidente en el libro, ya que no se hace referencia explícita a 
ellos; sin embargo, en los artículos que Caso publicó en aquellos 
años y que luego fueron incluidos en otros libros suyos o recogidos 
en el volumen III de sus Obras Completas, se advierte que le pre-
ocupaba la situación política mundial y nacional y que pensaba que 
su filosofía tenía algo qué decirle a sus contemporáneos, no sólo de 
México sino de otros países. En este sentido, podemos decir que la 
filosofía de Caso responde a su circunstancia y que buscaba, más 
que la reflexión fría sobre cuestiones teóricas, contribuir a que la 
vida de los seres humanos de su tiempo cambiara para bien.

Caso distingue tres esferas de la vida: la primera es la econó-
mica, es decir, la del egoísmo de la sobrevivencia; la segunda, la del 
desinterés, es decir, la estética; y la tercera, la de la caridad, es decir, 
la de la moral cristiana.

La vida es una lucha por seguir existiendo. Eso obliga a los or-
ganismos, los seres humanos incluidos, a velar por su propio interés. 
Una moral basada en esta economía de la vida sería, sin embargo, 
deprimente y pedestre. Caso encuentra en el juego el primer indicio 
de un canal por el cual los humanos, y algunos animales superiores, 
encauzan su energía para algo que no sirve para su sobrevivencia 
inmediata, aunque siempre se pueda decir que en el juego se entrena 
o se practica para momentos más apremiantes, como los cachorros 
de león que juegan a cazar. Pero en donde mejor encontramos el 
cultivo del desinterés que es peculiar al ser humano es en el arte. El 
arte, dice Caso, reclama un esfuerzo enorme y su resultado es inútil. 
Las obras de arte no sirven a la economía de la existencia. Nada nos 
puede decir la teoría de la selección natural sobre el arte, porque 
el arte, privilegio de los humanos, sale de la esfera de la existencia 
biológica. Ya en el arte hay un atisbo de la actividad moral; sin 
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embargo, el más modesto de los actos morales está por encima de 
la mayor obra de arte. Se trata de una dimensión de la existencia 
superior, la más alta a la que puede aspirar un ser humano. En 
resumen, en su dimensión puramente biológica, la vida humana se 
rige por la fórmula de la economía, del beneficio individual, que 
Caso compendia con la ecuación: Vida = mínimo de esfuerzo con 
máximo de provecho. En las dimensiones superiores de la existen-
cia, se invierte esta regla. Se es más noble mientras más se sacrifica, 
mientras más esfuerzo se haga para actuar desinteresadamente y 
en beneficio del prójimo. Para ponerlo en otra fórmula: Vida = 
máximo de esfuerzo con mínimo de provecho.

La ética de Caso no es kantiana. No es la ley moral la que 
nos mueve a ejecutar actos buenos sino el sentimiento. Él piensa 
que somos libres ante la ley moral y que es la conciencia libre lo 
que nos hace ser buenos. Para Caso, la moral parte del encuentro 
sentimental con el otro. Este pasaje, bellamente escrito, nos ofrece 
su concepción del bien:

El bien no es imperativo, una ley de la razón, como lo pensó 
Kant, sino un entusiasmo. No manda, nunca manda, inspira; 
no impone, no viene de fuera, brota de la conciencia íntima, 
del sentimiento que afianza sus raíces en las profundidades 
de la existencia espiritual. Es como la música que subyuga y 
encanta, fácil, espontáneo, íntimo, lo más íntimo del alma. 
No es coacción ni de la razón pura ni de la vida exterior, no 
se induce ni se deduce, ni se confiesa, se crea. Es libertad, 
personalidad, divinidad.83

Se sigue de lo anterior que la educación moral no puede partir 
de preceptos, sino de ejemplos; no puede estar fundada en razones, 
sino en la motivación sentimental que inspira el acto moral.

Caso considera que nuestro ideal de vida moral es Jesucristo. 
No el Jesucristo de los dogmas de la iglesia católica, sino el hombre 
que nos enseñó un nuevo camino. Sin embargo, este Jesucristo no 
es simplemente el ser humano histórico de Ernest Renan en Vie de 

83 Antonio Caso, La existencia como economía, como desinterés y como caridad, 
México, UNAM, p. 17, 1972.
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Jésus, ya que Caso considera que tiene una dimensión sobrenatu-
ral, puesto que es él quien impulsa la existencia al estado superior 
de la caridad. En esto Caso coincide con Madero, quien pensaba, 
siguiendo a Kardec, que Cristo era el ideal moral de la humanidad 
entera. Para Madero y para Caso, el núcleo del mensaje de Jesucris-
to es el del amor. No el amor que se amarra a un cuerpo o incluso 
a un alma particular, sino el amor universal, el amor a todo lo vivo, 
a todos los seres por igual. La influencia de Tolstoi es crucial en 
el pensamiento moral y social de Caso. Al autor ruso, muerto en 
1910, dedica las últimas páginas de su obra, las más concentradas, 
las más sentidas. No sería exagerado incluir a Caso entre los pen-
sadores tolstoianos, de los cuales es Gandhi el más célebre de ellos. 
La influencia de Tolstoi en Caso, como tantas otras, pasa antes por 
Francia. Es posible que haya tenido que ver la biografía de Tolstoi 
escrita por Romain Rolland y publicada en 1911.84 El Tolstoi de 
Rolland es, más que un enorme artista, un profundo místico. De 
igual manera, Caso considera que Tolstoi es el más grande pensador 
cristiano de su tiempo.

El amor no es pasivo, no es contemplativo es acción, movi-
miento, sacrificio. El último párrafo del libro resume el espíritu de 
la filosofía casiana de principios de siglo: la acción moral es superior 
a la especulación teórica. Dice así:

Lector: lo que aquí se dice es sólo filosofía, y la filosofía es un 
interés de conocimiento. La caridad es acción. Ve y comete 
actos de caridad. Entonces, además de sabio, serás, santo. 
[…] Tu siglo es egoísta y perverso. Ama sin embargo a los 
hombres de tu siglo que parecen no saber ya amar, que sólo 
obran por hambre y codicia. […] Todas las filosofías de los 
hombres de ciencia no valen nada ante la acción desinteresada 
de un hombre de bien.85

La humanidad no resolverá sus problemas formulando más 
teorías, sino tomando en cuenta al prójimo, al hombre de carne y 
hueso. La frase con la que Caso acaba su libro es una transliteración 

84 Romain Rolland, Vie de Tolstoï, Paris, Hachette, 1911.
85 Antonio Caso, op. cit., p. 22.
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de uno de los pensamientos de Pascal.86 Se podría decir que Pascal 
es el padre del espiritualismo francés: su distinción entre las verda-
des de razón y las verdades de corazón, su defensa de la fe frente a 
una concepción estrecha del conocimiento humano, son bases del 
pensamiento espiritualista. Seguramente, Caso conocía el aplaudi-
do estudio de Boutroux sobre Pascal publicado en 1900.87

José Gaos encontró en La existencia como economía, como 
desinterés y como caridad un antecedente del existencialismo.88 El 
uso filosófico que hace Caso de la palabra “existencia” era el indicio 
más obvio, pero no por eso menos significativo, de una línea de 
afinidad filosófica que podía trazarse entre Caso y el existencialismo 
de tendencia cristiana, como el de Gabriel Marcel. Gaos también 
encontró en sus escritos de aquella época, en los que defendía la 
individualidad humana, una semilla del personalismo que luego 
desarrollara el maestro en La persona humana y el estado totalitario, 
de 1941, que coincidía con el personalismo francés de autores como 
Emmanuel Mounier.89

Sin embargo, me parece que la comparación más instructiva, 
la que resalta mejor la originalidad y el valor de la obra de Caso, 
es con el libro de Bergson, Les deux sources de la morale et de la 
religion, publicado en 1932. Como hemos visto, la influencia del 
espiritualismo francés y, en especial, de Bergson en el pensamiento 
de Caso es importante. Es Bergson en donde Caso encuentra el 
método y los argumentos para rechazar al positivismo. Pero en La 
existencia como economía, como desinterés y como caridad, Caso va 
más allá de lo que había publicado Bergson hasta la fecha. Caso 
pasa de la crítica epistemológica del positivismo a la formulación de 
una ética; es más, de una ética con repercusiones políticas. Bergson 
quedó profundamente impactado por la experiencia de la guerra. 
En 1917 viaja a los Estados Unidos en una misión diplomática de 
enorme importancia: convencer al presidente Wilson para que Es-

86 Blaise Pascal, Pensées, Edition de Michel Le Guern, Paris, Gallimard, 1977.
87 Émile Boutroux, Pascal, Paris, Librairie Hachette, 1900.
88 José Gaos, “El sistema de Caso, en Antonio Caso”, Obras Completas, vol. III 
México, UNAM, 1972.
89 Cfr. Emmanuel Mounier, Le personnalisme, Paris, PUF, 1949.
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tados Unidos entrara a la guerra europea. Luego, en 1922, Bergson 
preside la Comisión Internacional para la Cooperación Intelectual 
de la Liga de las Naciones, que fue antecedente de la UNESCO. 
Desde ahí, Bergson dedica sus esfuerzos a pensar cuál puede ser el 
fundamento filosófico de la paz. En Les deux sources de la morale 
et de la religion, Bergson distingue una fuente cerrada o estática de 
otra fuente abierta o dinámica para ambas manifestaciones de la 
vida humana. La ética cerrada es la fuerza evolutiva que propicia la 
concentración, la integración, la organización social. Sin embargo, 
esta ética inevitablemente genera la competencia entre los grupos 
humanos y, tarde o temprano, la guerra entre ellos. La humanidad 
no puede tener una moral encerrada sin el peligro de exterminarse 
a sí misma. Pero hay otra fuerza de la moral y la religión que va 
más allá de las determinaciones biológicas y evolutivas, y es la fuerza 
del altruismo, del amor; una fuerza mística que hace al ser humano 
partícipe de la fuerza creativa y expansiva de la creación. El camino 
que siguió Bergson es semejante al que, antes que él, había seguido 
Caso. En los dos hay una energía mística: el amor que permite que 
el ser humano vaya más allá de las fuerzas que lo orillan al egoísmo 
y a la guerra. Y en los dos, la figura de Jesucristo es central; más en 
Caso que en Bergson, es cierto, pero eso no hace menos importante 
la coincidencia.

Si bien la comparación con Bergson es la que quizá nos in-
teresa hoy en día, la comparación más adecuada en 1916 era con 
Boutroux. En el capítulo anterior ya hablamos de la influencia de 
Boutroux en el pensamiento de Caso y, en particular, de la obra 
de aquél, De l’idée de loi naturelle dans la science et la philosophie 
contemporaines, de 1895, traducida al español por Caso en 1917. 
Pero me parece que la comparación más relevante, para entender 
el contexto de La existencia como economía, como desinterés y como 
caridad es con el libro de Émile Boutroux, Science et religion dans 
la philosophie contemporaine, de 1908. Esta obra de Boutroux era 
una puesta al día de la corriente filosófica espiritualista. El autor 
critica las filosofías de Comte, Spencer y Haeckel, así como las 
explicaciones psicologistas y sociologistas del fenómeno religioso; 
describe lo religioso como aquello que está detrás de los límites de 
la razón científica y hace una defensa de la religiosidad desde una 
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filosofía de la acción. Pero es en el capítulo final donde se puede 
hallar afinidades con la obra de Caso. Boutroux afirma que el espí-
ritu religioso nos permite pasar de la tolerancia del otro, al amor al 
prójimo. Una sociedad fundada en la ciencia, así sea en la ciencia 
social, generaliza, objetiviza al ser humano; en cambio, en una so-
ciedad en la cual predomine la religiosidad, el otro es un individuo, 
un ser con quien podemos entablar una relación cordial. Es obvio 
que la dicotomía entre tolerancia y amor al prójimo es semejante 
a la que plantea Caso entre el egoísmo y la caridad. Es sabido que 
Caso admiraba a Boutroux; no en balde incluyó en su libro Ensayos 
críticos y polémicos de 1922 una carta que el filósofo galo le escribió 
para agradecerle el envío de una copia de su conferencia “Filosofía 
francesa contemporánea”.

Según José Ingenieros, el espiritualismo de Boutroux de prin-
cipios del siglo XX se oponía a la filosofía oficial de la Tercera 
República, que era el neocriticismo moral de Renouvier, que ser-
vía como bandera en contra de la Iglesia Católica y a favor del 
laicismo.90 Sin embargo, durante el caso Dreyfus, parteaguas de 
la política francesa, él no formó parte del grupo compuesto por 
derechistas, nacionalistas, militaristas y católicos que sostenía que 
el capitán debía permanecer en la cárcel. Pero si bien en Francia el 
espiritualismo de Boutroux fue adoptado por la derecha católica, 
aunque no necesariamente por la derecha monárquica,91 en México 
el espiritualismo de Caso no tuvo el mismo efecto. Entre otras ra-
zones porque en 1916 no había un partido católico, ni siquiera un 
partido de derecha en México. La filosofía de Caso en La existencia 
como economía, como desinterés y como caridad es una metafísica, 
una antropología filosófica y una ética. No es una filosofía política 
de manera explícita, pero tiene una dimensión política que Caso 
luego desarrollaría, de manera específica para México, en su obra 
de 1924 El problema de México y la ideología nacional. ¿Pero qué 
pensaba Caso en ese momento de la política nacional?

90 José Ingenieros, Emilio Boutroux y la filosofía francesa, Buenos Aires, Losada, 
2007.
91 Joel Revill, “Emile Boutroux. Redifining Science and Faith in the Third Re-
public”, Modern Intellectual History, vol. 6, Issue 3, 2009.
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En 1915, Caso escribió “Jacobinismo y positivismo”, que pu-
blicó ese año en Filósofos y doctrinas morales y luego, con el título de 
“Catolicismo, jacobinismo y positivismo”, en Discursos a la nación 
mexicana, de 1922. En este ensayo, Caso continúa su crítica a las 
dos ideologías predominantes del siglo XIX: el liberalismo radical, al 
cual llama jacobinismo, y el positivismo.92 A los jacobinos los acusa 
de haber sido demasiado idealistas, de haber ignorado la realidad 
mexicana, y a los positivistas de haber sido demasiado realistas, 
de haber sofocado el ideal de la sociedad. Los jacobinos pecaron de 
quijotismo y los positivistas de sanchismo. Si bien la crítica a am-
bos movimientos ya estaba planteada desde “El conflicto interno 
de la democracia”, Caso ofrece una explicación de los excesos de 
los jacobinos y los positivistas con base en tendencias del carácter 
nacional. La condena que hace Caso del positivismo no puede ser 
más dura:

El fracaso del positivismo mexicano está demostrado. Es una 
de las condiciones directas de la tremenda crisis moral que 
sufre la República. Contra el positivismo porfirista se levantó 
la Revolución. Jacobinismo y positivismo, las dos formas de 
nuestro pensamiento colectivo, se han aquilatado ya en el 
proceso dialéctico de la historia. Ambas resultaron fallidas.93

92 La crítica de Caso al jacobinismo no debe confundirse con un rechazo del 
liberalismo. Mientras que el liberal defiende la libertad de conciencia, el jaco-
bino es un enemigo de la religión, en particular, de la fe católica. La distinción 
terminológica entre “jacobinismo” y “liberalismo” está planteada por Rodó en su 
Liberalismo y Jacobinismo. En este texto, Rodó recoge una polémica que sostuvo 
en 1906 en la prensa uruguaya; él defiende que los símbolos cristianos, como el 
crucifijo, deben tener cabida en las instituciones de salud de un estado laico, puesto 
que el espíritu de caridad ha movido a la sociedad para crear dichas instituciones. 
Rodó argumenta que el ideólogo de la caridad es Jesucristo y nadie más, y que, 
por lo tanto, una sociedad liberal no debe renegar de sus símbolos. ¿Leyó Caso 
Liberalismo y jacobinismo? Sería interesante examinar hasta qué punto las ideas de 
Rodó influyeron en la defensa de Caso de un estado liberal en el que no sólo se dé 
cabida a la caridad cristiana, sino que ésta sea la inspiración de la política social.
93 Antonio Caso, “Catolicismo, jacobinismo”, en Obras Completas, vol. II, Méxi-
co, 1973, p. 197.
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De la cita anterior hay que subrayar su afirmación de que la 
Revolución se levantó contra el positivismo porfirista. Lo primero 
que habría que notar es que la frase “positivismo porfirista” es la 
misma que había usado Vasconcelos en el discurso que dio cuando 
el Ateneo de la Juventud lo homenajeó en 1911. Lo segundo que 
habría que observar es que al afirmar que la Revolución “se levantó” 
contra el positivismo porfirista, Caso se incluye a sí mismo en la 
historia del movimiento revolucionario y, por si fuera poco, con 
un papel protagónico. ¿Oportunismo? Caso afirma que no pretende 
adular al movimiento triunfante, pero que sí admira su dimensión 
moral. Lo cito:

La Revolución triunfante, que no debe ser adulada, pero 
sí admirada profundamente como un movimiento de justa 
reacción moral contra el asesinato del Presidente Madero 
[…] tiene en estos momentos frente a frente el mayor de los 
problemas, la más grave de las responsabilidades. Ha destrui-
do el pasado inmediato; debe darnos ahora la preparación de 
un futuro mejor.94

La recomendación de Caso a los revolucionarios es la siguiente:

Ni jacobinismo ni positivismo. Ni donquijotismo irrealista, 
ni sanchismo positivista. Ni ideales irrealizables ni subor-
dinación indiscrepante a la realidad imperfecta; sino alas y 
plomo, como quería Bacon; fuerza para vencer las causas 
contrariantes del ideal, e ideales amplios y humanos que no 
se vean negados al ponerse en contacto con la vida.95

Esta recomendación puede dividirse en dos partes. La primera 
es que la Revolución deje atrás para siempre al jacobinismo y al 
positivismo. Entre los revolucionarios había jacobinos, es decir, li-
berales muy radicales, incluso anticlericales, para rescatar el sentido 
más común de la palabra “jacobino”. Si en 1915 se hubiera querido 
definir la ideología del Primer Jefe, quizá se hubiera dicho que era 

94 Ibid., p. 198.
95 Ibidem.
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un liberal. ¿Había positivistas entre los revolucionarios? Entre los 
carrancistas había la idea de que la educación debía orientarse hacia 
la técnica para impulsar el desarrollo nacional, que las humanidades 
no eran tan importantes. Pero si Caso proponía que los revolucio-
narios no reincidieran en el jacobinismo o el positivismo, ¿qué op-
ción sugería? Caso no da a los revolucionarios opciones ideológicas 
en “Jacobinismo y positivismo”. Esto nos lleva a la segunda parte de 
la recomendación, que es más general: que los revolucionarios no 
cayeran en el error de los jacobinos y los positivistas: perderse en el 
irrealismo más irresponsable o en el realismo más vulgar.

2.9. Vasconcelos: Pitágoras

Superando grandes peligros y acompañado de Elena Arizmendi, 
su amante, Vasconcelos logró cruzar la frontera norte en 1915. De 
haber sido capturado, es probable que hubiese sido fusilado sin 
juicio. Su carrera política parecía finiquitada y fue entonces que se 
dedicó a construir, muy a su manera, un sistema filosófico propio. 
Aprovechando el exilio se dedicó a leer y escribir sobre filosofía 
como nunca antes lo había podido hacer en México. El primer 
fruto de esa reclusión en el mundo de las ideas, o mejor dicho, en 
la Biblioteca Municipal de Nueva York, fue Pitágoras. Una teoría 
del ritmo, publicada en 1916.

Cuenta Vasconcelos en el prólogo de la segunda edición de 
Pitágoras, que dos o tres años antes de la primera edición de la obra, 
es decir, por ahí de 1913, él había redactado unas notas que dejó 
en México y no pudo recuperar desde el exilio. Esos escritos son los 
primeros trabajos de Vasconcelos sobre la noción de ritmo desde 
una perspectiva metafísica y fueron añadidos al libro en su segunda 
edición, en 1921. Este dato es importante por dos razones: porque 
nos muestra la orientación de sus reflexiones filosóficas durante 
el periodo revolucionario y porque así podemos comprobar que 
sus ideas sobre el ritmo son previas a su lectura de la bibliografía 
sobre Pitágoras, en la cual basó el libro de 1916. Por ello, procede 
examinar primero aquellos apuntes.
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Las notas, escritas antes de que Vasconcelos huyera de la 
ciudad de México, están divididas en tres partes: “La noción del 
ritmo”, “El concepto de ritmo” y “Apuntes para una teoría de lo 
desinteresado y el ritmo universal”. Es interesante que Vasconcelos 
se ocupara de la noción del desinterés para dar cuenta de lo estético. 
El desinterés de Vasconcelos es cercano al de Caso en La existen-
cia como economía, como desinterés y como caridad. Sin embargo, 
mientras que para Caso la caridad está por encima del desinterés, 
Vasconcelos sostenía que el desinterés era la clave para tener una 
intuición del ritmo de la realidad, lo que estaba por encima de la 
cuestión ética sobre el bien y el mal.

No sabemos con exactitud cómo llegó Vasconcelos a la for-
mulación de esta teoría sobre el ritmo. Pero lo que llama la atención 
es que ya desde aquí estuviera el germen del sistema metafísico que 
luego desarrollaría en otras obras a lo largo de varias décadas. Lo 
que nos deja en claro la lectura de estos textos es que Vasconcelos 
concibió sus ideas sobre el ritmo antes de hacer una lectura deta-
llada de Pitágoras. De alguna manera, su peculiar interpretación 
de Pitágoras es una suerte de confirmación, no poca veces forza-
da, de sus propias ideas. Vasconcelos no lee la filosofía como un 
especialista que dedica su vida a analizar las ideas de los grandes 
pensadores ni como un filólogo que pretende distinguir todos los 
giros del lenguaje o como un profesor que las expone con la máxima 
claridad; él lee filosofía como quien lee una obra literaria, la suya 
es una lectura personal, reconstructiva, creativa. Se puede no estar 
de acuerdo con esta actitud, pero no se le puede reprobar sin más, 
dado que el propio Vasconcelos estaba consciente de la peculiaridad 
de su aproximación a la filosofía. Para él, el filósofo es un poeta con 
sistema, no es un profesor, un científico, un especialista; no es un 
técnico del razonamiento o de la lógica. La inspiración, la emoción, 
la intuición son la base de su filosofar y él lo anuncia de antemano 
a sus lectores.96

En Nueva York, Vasconcelos estudió a fondo la bibliografía 
disponible sobre Pitágoras, buscando una base para su interpreta-

96 Vasconcelos acuña la frase de “poeta con sistema” en su Ética, en Obras Com-
pletas, vol. III, México, Editores Mexicanos Unidos, 1959, p. 699.
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ción del pitagorismo que coincidiera con sus ideas sobre el ritmo 
que había formulado antes. En Pitágoras, una teoría del ritmo, obra 
breve pero que se sigue leyendo con deleite por el vuelo literario 
de su prosa, por el despliegue de sus intuiciones, por la sonora 
ambición de sus especulaciones, Vasconcelos expone lo poco que 
se conoce sobre el pensamiento de Pitágoras y después de exami-
nar varias interpretaciones, ofrece la suya, entremezclada con sus 
propias ideas sobre el ritmo.97 Su interpretación del pitagorismo 
clásico está inspirada en algunas de las ideas del momento, en par-
ticular del bergsonismo. Vasconcelos encuentra en el pensamiento 
de Pitágoras una fórmula para superar el dualismo de la filosofía 
postplatónica. La distinción entre el espíritu y la materia, dice 
Vasconcelos, genera una multitud de problemas insolubles. En su 
estructura última, en las profundidades de los átomos, el mundo 
deja de ser material, o por lo menos material en el sentido coti-
diano de la palabra: las partículas más elementales, las partes del 
átomo, son formas de la energía, propensiones inobservables que no 
pueden entenderse más que de manera matemática. Es aquí donde 
podemos hallar la asombrosa actualidad de Pitágoras, que sostenía 
que el universo era numérico, que la materia era, a fin de cuentas, 
el epifenómeno de relaciones numéricas, de probabilidades. Dice 
Vasconcelos:

Por nuestros modernos sondeos del objeto nos hallamos colo-
cados hoy en un punto de vista muy similar al de los antiguos, 
aunque dispongamos de más avanzados métodos. El retorno 
a Plotino se nos hace natural. Concebimos el universo ente-
ro como la obra múltiple de la energía. En algunos seres la 
fuerza va en ascenso y produce la infinitud de las tendencias 
superiores; en otros fenómenos la vemos como entorpecida 
y degradada; se hace allí materialidad sombría (…). La vida, 
nos dice Bergson, es un arranque superior de la energía; la 
materia es la energía en descenso.98

97 José Vasconcelos, Pitágoras: una teoría del ritmo. La Habana, Imprenta «El 
Siglo XX», 1916, 61 pp.
98 José Vasconcelos, op. cit. p. 37.
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El rechazo de la dicotomía entre materia y espíritu tiene con-
secuencias epistemológicas. El problema de cómo puede la mente 
aprehender el mundo desaparece o, por lo menos, se replantea. 
Afirma Vasconcelos que la razón se ha empeñado en separar la ma- 
teria del espíritu. Pero cuando el espíritu se convence de que la 
materia ya no es, como se creía, limitación y pesantez, entonces se 
siente perdido dentro de sí. La materia se vuelve irreal. ¿Cómo salir, 
entonces, del campo de la conciencia? Una opción es la interpreta-
ción que hace Schleiermacher de Pitágoras. Según el autor alemán, 
Pitágoras llegó a sus conclusiones no por la observación de datos 
empíricos, sino por una intuición interior del orden de los afectos, 
misma que después proyectó hacia lo externo. De acuerdo con esta 
interpretación, ese orden era primordialmente moral. Pero piensa 
Vasconcelos que la inspiración de Pitágoras no pudo ser solamente 
moral sino también, y sobre todo, algo estético, ya que lo suyo no 
era una ética, sino una estética. Es así como llega a la conclusión de 
que Pitágoras estaba en lo cierto, literalmente, acerca de la música 
de las esferas. En el fondo de la metafísica y de la epistemología 
está la estética y ésta es una idea que el filósofo mexicano defendería 
hasta el fin de sus días.

Vasconcelos conjetura que cuando Pitágoras hablaba del nú-
mero lo que pensaba, en realidad, era en ritmos. El siguiente pasaje 
de su libro es un ejemplo brillante de su peculiar hermenéutica:

Pitágoras medita en la naturaleza de las cosas y cerca de su 
retiro un artesano trabaja el hierro; desde lejos se escucha el 
golpe, unas veces opaco y otras sonoro del martillo contra 
el yunque. El timbre intermitente del metal herido despierta 
ecos extraños en la conciencia del filósofo. Parece que su alma 
resuena siempre que el yunque da al aire su vibrante clamor; 
igual que la cuerda de la lira vibra simpáticamente cada vez 
que estalla una nota en la cuerda próxima. Y debe haberse 
hecho la pregunta, una y varias veces, ¿cuál es la esencia del 
sonido? La materia posee una voz que repercute en las almas; 
no siempre es muda su expresión misteriosa; sabe cantar con 
voces unísonas del espíritu (…)99

99 Ibid. p. 39.
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Vasconcelos imagina que Pitágoras entonces se pregunta acer-
ca de cuál es el orden que hace que a veces el sonido nos resulte 
agradable. Y llega a la conclusión de que cierto ritmo está en la 
esencia de todas las cosas. Prosigue así Vasconcelos su conjetura:

Continuando entonces sus investigaciones, descubre en segui-
da que el ritmo o proceso que nos causa goce se encuentra 
realizado a perfección en la serie de los sonidos de la escala 
musical. Analizando esos sonidos descubre que existe en ellos 
una constancia de relaciones numéricas, y así es como par-
tiendo de una experiencia meramente estética, llega a meditar 
por primera vez en la naturaleza del número.100

Pero al ocuparse del número, que la razón puede manejar con 
exactitud, del cual disponemos de un lenguaje preciso, con soltura, 
Pitágoras se olvida de la intuición originaria y prefiere continuar sus 
investigaciones por la otra ruta. Según Vasconcelos, Pitágoras deja 
que su experiencia espiritual sobre el ritmo degenere en una sobre 
los números, de la estética pasó a las matemáticas. Quizá la doctrina 
esotérica pitagórica seguía estudiando el ritmo mientras que para 
el público se daba a conocer los estudios sobre armonía aplicada a 
la música y al número. Pero Pitágoras no hablaba de ritmo sino de 
armonía. Es armonía y no ritmo lo que encontraba en los cuerpos 
celestes, en la música, en la coincidencia entre número y realidad, 
en la proporción de la virtud. ¿Por qué insistir, entonces, en el 
ritmo como intuición originaria y no en la armonía? La respuesta 
de Vasconcelos merece ser citada en extenso, porque nos dice más 
sobre su propia filosofía que sobre la de Pitágoras:

La armonía da idea de equilibrio condicionado, completo, es 
un ennoblecimiento de la forma fatal y genuina de una natu-
raleza llegada a perfección. Pero es la cristalización máxima de 
una naturaleza entregada a sus propias leyes, sujeta a su orden 
recurrente, a su dinamismo en círculo. No es el ímpetu del 
espíritu, siempre inconcluso, cuyo ritmo huye de lo estático 
y constantemente ensaya y construye porque la armonía y la 

100 Ibidem.
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forma le resultan cárceles que la emoción desgarra, hastiada 
de concierto y decidida a avanzar, aunque tropiece con lo 
discorde; resuelta a desenvolverse irregular en perpetuo ace-
cho y en exploración constante. Porque el mundo y la vida 
distan mucho de estar concluidos, y si lo están nada pueden 
ofrecer que merezca la eternidad de la armonía; por eso no 
es la armonía concepto definitivo.101

Cuando Vasconcelos escribe estas líneas todavía era un hom-
bre joven que quería marchar a su propio ritmo. No buscaba, como 
Bertrand Russell, la armonía entre el lenguaje o el pensamiento con 
las estructuras inmutables del mundo, tampoco la armonía mística 
del alma con Dios —la que luego, ya en su vejez, Vasconcelos 
mismo anhelaría—, sino la realización de su libertad individual. El 
ritmo de la individualidad, de la libertad, de la creación. Por eso 
en su libro recuerda el ritmo libre de la música contemporánea que 
escuchaba en Nueva York.

Pitágoras, una teoría del ritmo, es el pilar sobre el cual se 
levanta todo el sistema filosófico de Vasconcelos. Se trata de un 
libro muy personal y, en momentos, deslumbrante, que quizá no 
ha recibido la atención que se merece en los estudios de filosofía 
mexicana.102 No estaba equivocada Elena Arizmendi, su amante, 
cuando le dijo a Vasconcelos que sus mejores páginas estaban en esa 
obra que él escribió cuando vivieron juntos y eran felices.103

101 Ibid. p. 45.
102 El interés de Vasconcelos en la filosofía pitagórica y, en particular, en la me-
tafísica de la música, tiene, en México, un antecedente notable: Sor Juana Inés 
de la Cruz. Sor Juana sabía mucho de música y en varias de sus obras desarrolló 
los temas pitagóricos y herméticos sobre la concordancia entre la música y la 
estructura última de la realidad humana y cósmica. En el capítulo cuarto de su 
libro sobre la monja, Paz señala como uno de los autores que influyeron en ella 
a Athanasius Kircher. En el frontispicio de su libro Musurgia Universalis, aparece 
Pitágoras escuchando el sonido que hacen los herreros en la fragua. Cfr. Octavio 
Paz, Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, en Obras completas, vol. V, 
México, Fondo de Cultura Económica, 1995, p. 292.
103 En la segunda edición de Prosas profanas, de 1901, hay un poema de Rubén 
Darío que describe muy de cerca el peculiar estado espiritual y filosófico del joven 
autor de Pitágoras, una teoría del ritmo. Dice así:
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Vasconcelos había destinado una cantidad de dinero para 
poder seguir escribiendo su obra filosófica en Nueva York. Aunque 
en sus memorias afirma que vivía con modestia, la verdad es que, 
por lo mismo que él cuenta, se puede decir que llevaba un tren de 
vida desahogado junto con Elena Arizmendi: ambos hacían visitas 
frecuentes a los cabarets de moda en Broadway y no se perdían un 
concierto en el Carnegie Hall. Sin embargo, sus gastos aumentaron 
cuando mandó traer a su esposa e hijos de México. Al percatarse 
de que sus ahorros se acabarían antes de lo previsto, Vasconcelos 
buscó a sus viejos contactos estadounidenses y consiguió un trabajo 
en Lima como director de una escuela de estudios técnicos por 
correspondencia. Hasta allá va en compañía de Elena Arizmendi, 
cruzando el canal de Panamá. En Lima, en donde reside durante 
nueve meses, José de la Riva Agüero le abre las puertas de los ce-
náculos literarios. Vasconcelos viaja por todo el Perú y, a partir de 
entonces, su latinoamericanismo dejará de ser libresco y tendrá una 
sólida base de experiencias directas.

En julio de 1916 dictó una conferencia en la Universidad de 
San Marcos en Lima. El texto es de importancia por, al menos, dos 
razones. La primera es que en ella Vasconcelos ofrece la que quizá 

Ama tu ritmo

Ama tu ritmo y rima tus acciones
bajo su ley, así como sus versos;
eres un universo de universos,
y tu alma una fuente de canciones.

La celeste unidad que presupones
hará brotar en ti mundos diversos,
y al resonar tus números dispersos
pitagoriza en tus constelaciones.

Escucha la retórica divina
del pájaro bajo el aire y la nocturna
irradiación geométrica adivina;

Mata la indiferencia taciturna
y engarza perla y perla cristalina
en donde la verdad vuelca su urna.

Rubén Darío, “Ama tu ritmo”, en Prosas profanas, Madrid, Alianza Editorial, 
1998, p. 145.
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sea la primera narración de la historia intelectual desde el triunfo 
de la República a esa fecha. La segunda es que adopta la leyenda de 
Ulises para describir su peregrinar fuera de la patria.

Vasconcelos había peleado con Elena en Lima y ella había 
regresado a Nueva York. Desesperado, sin poder olvidarla, decide 
ir en su búsqueda. A su regreso a la urbe de hierro, en pleno in-
vierno, se encuentra con una sorpresa que lo deja helado: Elena se 
había hecho amante de Martín Luis Guzmán. Su relación estaba 
herida de muerte.

2.10. La dimensión ideológica 
de la Constitución de 1917

Se ha escrito mucho sobre la Constitución de 1917. Sin embargo, 
todavía es oportuno hacer la pregunta de cuáles fueron sus orien-
taciones ideológicas.

El 12 de diciembre de 1914 Carranza dio a conocer las Adi-
ciones al Plan de Guadalupe. Destacaba dentro de este documento 
el artículo 2º, que declaraba que se pondrían en vigor nuevas leyes 
en materia agraria, laboral, fiscal, administrativa, familiar, y elec-
toral con el fin de mejorar el nivel de vida de los campesinos y de 
los trabajadores; que el sufragio se haría efectivo; se permitiría el 
divorcio; se acabaría con los monopolios; se haría expedita y efectiva 
la administración de la justicia; y se daría mayor autonomía a los 
municipios. En el artículo 4º se prometía que, al triunfo de la Re-
volución, se llamaría a elecciones para conformar un Congreso que 
se encargaría de reformar la Constitución de 1857. Estas adiciones 
al Plan de Guadalupe, junto con otras leyes dictadas por Carranza 
en ese periodo, son la base de la Constitución de 1917, sin olvidar 
los demás planes y leyes expedidos por los grupos convencionistas, 
villistas y zapatistas, cuyas ideas fueron integrándose a la corriente 
revolucionaria.104

104 El 7 de junio de 1915, Villa expidió una ley agraria que decretaba que cada 
estado de la República determinaría cuál es la superficie máxima de tierra que 
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El 19 de septiembre de 1916 se hace la convocatoria para la 
elección de diputados al Congreso Constituyente. En la apertura 
del Congreso, Carranza dijo que la Constitución de 1857 ya no 
coincidía con la forma de “sentir y de pensar” del pueblo de México 
y que la nueva Constitución debía tomar en cuenta la realidad y la 
historia de nuestro país para no volver a caer en el error de adoptar 
“sistemas extranjeros propios de pueblos de cultura, de hábitos y 
de orígenes diversos al nuestro”.105 Para que la Constitución se 
respetara, para que no fuese letra muerta, tenía que adecuarse a 
la realidad. Carranza propuso a los constituyentes un conjunto de 
modificaciones a la Constitución de 1857. Algunas de estas inicia-
tivas formaban parte de las leyes que había dictado previamente 
en su papel de Primer Jefe de la Revolución. Había un consenso 
tácito acerca de las reformas que tendrían que realizarse en cuestión 
agraria y laboral. Lo que más preocupaba a Carranza era la cuestión 
política. En su discurso en la apertura del Congreso, el Primer Jefe 
declaró —a diferencia de lo que pensaba Madero— que el pueblo 
mexicano todavía no estaba listo para la democracia, pero que, 
dadas las circunstancias en las que se había gestado la Revolución, 
sería imprudente eliminar el sufragio universal masculino. Lo más 
que podría lograrse, dijo, sería limitarlo a quienes saben leer y escri-
bir (que, en aquella época, no superaban el 20%), pero ni siquiera 
eso se atrevió a proponer. Para Carranza, el reto de la reforma 

puede ser poseída por un solo dueño. Las propiedades expropiadas se repartirían 
entre los campesinos para que pudieran convertirse en pequeños propietarios. El 
18 de abril de 1916, la Convención dio a conocer un programa de reformas en 
temas agrarios, laborales, administrativos y políticos, entre lo que proponía la ins-
tauración de un régimen parlamentario y la desaparición de la vicepresidencia y el 
senado. Cfr. “Manifiesto a la Nación y Programa de reformas políticas y sociales 
de la Revolución aprobado por la Soberana Convención Revolucionaria en Jojutla, 
Morelos”, en Javier Garciadiego, La Revolución mexicana. Crónicas, documentos, 
planes y testimonios, p. 329.
105 Venustiano Carranza, “Informe del Ciudadano Primer Jefe al hacer entrega 
del proyecto de Constitución reformada”, en Diario de los debates del Congreso 
Constituyente 1916-1917, T. I, México, Ediciones de la Comisión Nacional para la 
celebración del Sesquicentenario de la proclamación de la Independencia Nacional 
y del Cincuentenario de la Revolución Mexicana, 1960, p. 260-270.
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constitucional era evitar que México siguiera oscilando entre la 
tiranía y la anarquía a las que, según Tocqueville, citado por Ca-
rranza, parecían estar condenados los pueblos latinoamericanos. 
En contra de los zapatistas, que antes habían propuesto un régi-
men parlamentario que restringiera aún más el poder Ejecutivo, 
Carranza defiende un sistema presidencialista equilibrado que tra-
baje sin obstáculos del Congreso, pero que tampoco se convierta 
en una dictadura absoluta. En estos puntos, Carranza tenía una 
concepción de la política nacional semejante a la de los liberales 
porfiristas de finales del siglo XIX y principios del XX, como Sierra 
o Rabasa, que pensaban que la organización política prevista por 
la Constitución de 1857 era impracticable en un país como Méxi-
co. Podríamos decir que, al pedir mayores poderes legales para el 
Presidente, Carranza resultó ser más porfirista que maderista. El 
Primer Jefe consideraba que una de las razones del fracaso de la 
presidencia de Madero fue que el Congreso había obstaculizado sus 
políticas revolucionarias. Para cambiar a México, el Estado tenía 
que ser fuerte y el Presidente también. La democracia, pensaba 
Carranza, se tiene que impulsar de manera vertical, dirigida desde 
el gobierno; sólo así el movimiento podría estar por encima de los 
intereses partidistas, de clase o de grupo. Esta visión de la demo-
cracia se distingue de la de Madero y de la de los demás grupos 
revolucionarios, como los villistas o zapatistas: más horizontal, más 
espontánea.

El Congreso sesionó del 1 de diciembre de 1916 al 31 de ene-
ro de 1917. El resultado final fue la constitución más avanzada de 
la época en materia social. Entre los constituyentes más destacados 
en el plano ideológico y que contribuyeron de manera fundamental 
en la redacción de la Constitución estuvieron Alfonso Cravioto, 
Heriberto Jara, José Natividad Macías, Francisco Múgica, Félix 
Palavicini y Pastor Rouaix. Todavía no se ha hecho una investiga-
ción detallada sobre las influencias intelectuales de estos diputados y 
sobre la manera en la que sus tendencias ideológicas se enfrentaron 
y se embonaron durante el Congreso Constituyente. Pero no es 
éste el lugar para intentar hacer una historia del Congreso, ni un 
análisis del documento en su totalidad, ni en sus especificidades 
jurídicas, labor que ha sido realizada por destacados especialistas; 
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sin embargo, aquí expondré las que considero son sus principales 
líneas ideológicas.106

Lo primero que habría que decir es que la Constitución de 
1917 guarda la estructura básica de la de 1857. México seguía sien-
do una república federal, democrática y dividida en tres poderes: 
ejecutivo, legislativo y judicial. Todas las garantías individuales de la 
Constitución de 1857 se preservan con celo: libertad de expresión, 
de prensa, de movimiento, etc. El sentido liberal de las garantías 
individuales era proteger al individuo del poder del Estado. El 
monarca, el dictador o el gobernante legal no podían atropellar 
estos derechos individuales que emanaban de su naturaleza como 
ser humano. Sin embargo, a diferencia de la Constitución de 1857, 
la de 1917 tiene una dimensión estatista que se manifiesta en varios 
de sus artículos. Si bien el individuo posee derechos naturales, el 
Estado también tiene derechos que puede esgrimir para acotar la 
acción individual. Además, a diferencia de la Constitución de 1857, 
la de 1917 postula, como la de 1824, un régimen presidencialis-
ta. La Constitución de Querétaro le otorga al Presidente amplias 
facultades: el derecho al veto legislativo, la facultad de designar y 
remover a todos los miembros de su gabinete y, además, la jefatura 
de las fuerzas armadas. Sin embargo, el Presidente jamás puede 
reelegirse.

El artículo 27º declara que la propiedad de las tierras dentro 
del territorio nacional corresponde originariamente a la Nación 
y que es ésta quien tiene el derecho de transmitir el dominio de 
aquéllas a los particulares para constituir la propiedad privada. Por 
lo mismo, la Nación tiene el derecho de imponer a la propiedad 
privada las modalidades que dicte el interés público y en especial 
para hacer una distribución equitativa de la riqueza. Con base en 
este principio, se declara que en cada estado se fijará la extensión 
máxima de tierra de la que puede ser dueña una persona física o mo-
ral y que se devolverá a los pueblos todas las tierras que perdieron 

106 Sobre la historia del Congreso de Querétaro, vid., Félix Palavicini, Historia 
de la Constitución de 1917, México, UNAM-INHERM, dos volúmenes, tercera 
edición, 2014, y sobre su contenido jurídico, vid. Jorge Carpizo, La Constitución 
de 1917, México, UNAM, 1969.
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a partir de 1856. Los pueblos que carezcan de tierras o no las ten-
gan en cantidad suficiente para satisfacer sus necesidades tendrán 
derecho a que se les dote de ellas. El artículo 27 también decreta 
la propiedad del subsuelo, afectando de esta manera los intereses 
de las compañías mineras y petroleras, lo que de inmediato generó 
conflictos internacionales que desembocarían en la expropiación 
petrolera de 1938. Como se puede observar, la Constitución no 
sólo recoge las demandas del Plan de Ayala y de otros planes seme-
jantes, sino que fue más allá que ninguno de ellos por lo que toca a 
la naturaleza y la legitimación de la propiedad privada. Frente a la 
concepción estrictamente liberal de la propiedad —pensemos, por 
ejemplo, en la de John Locke, que sostiene que hay un derecho 
natural a la propiedad previo a la conformación de una nación—, 
la Constitución de 1917 invierte los términos, aunque sin llegar al 
extremo de abolir toda la propiedad privada.107

El artículo 123 reconoce un paquete de derechos de los traba-
jadores. En este caso, la Constitución no sólo adopta el programa 
del Partido Liberal, sino que va más allá en varios aspectos. La 
Constitución de 1917 es la primera que reconoce los llamados 
derechos sociales. De esto estaban conscientes los legisladores. Uno 
de ellos era Alfonso Cravioto, exmiembro del Ateneo de la Juven-
tud.108 Decía Cravioto:

107 Molina Enríquez hizo una exposición de motivos del artículo 27º basado en 
el derecho de la monarquía española sobre el territorio, derecho que, según Mo-
lina, había sido transmitido a la Nación independiente. Sin embargo, no fue éste 
el razonamiento seguido por los redactores del artículo. De ello dio testimonio 
Pastor Rouaix, quien encabezaba la comisión: “Seguramente, si los diputados que 
formamos el artículo hubiéramos dispuesto de tiempo bastante para redactar la 
exposición, no hubiéramos tomado como apoyo jurídico de nuestras reformas el 
derecho de conquista, que no había sido más que un despojo en suprema escala y 
que precisamente, eran sus efectos los que trataba de arrancar y destruir la Revolu-
ción popular que representábamos en aquellos momentos.” Pastor Rouaix, Génesis 
de los artículos 27 y 123 de la Constitución Política de 1917, México, Comisión 
Federal de Electricidad, 1978, p. 148.
108 Sobre Alfonso Cravioto, véase: Miguel Ángel Granados Chapa, Alfonso Cra-
vioto: un liberal hidalguense, México, Océano/Gobierno del Estado de Hidalgo, 
1984.
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Así como Francia, después de su revolución, ha tenido el alto 
honor de consagrar en la primera de sus cartas magnas los 
inmortales derechos del hombre, así la revolución mexicana 
tendrá el orgullo legítimo de mostrar al mundo que es la pri-
mera en consignar en una Constitución los sagrados derechos 
de los obreros.109

Para Cravioto los derechos sociales protegían a los trabaja-
dores de los abusos del capitalismo monopolizador, absorbente y 
privilegiado. Por eso, afirmaba que los constituyentes de Querétaro 
eran “liberales de hoy” y eso significa que tenían “muchas influen-
cias socialistas”.110 ¿Es correcto decir que la ideología que subyace 
a los artículos 27 y 123 merece el calificativo de socialista?

El concepto de socialismo ha recibido incontables defini-
ciones. Según Isaiah Berlin, el socialismo es aquella doctrina que 
condena la inequidad en la distribución de la propiedad privada y 
sostiene que para resolver esta situación se debe otorgar al Estado 
el poder para redistribuirla.111 En contra de esta definición se 
podría argüir que hay un socialismo anarquista que no concede al 
Estado poder alguno. Berlin respondería que eso no sería entonces 
socialismo, sino anarquismo, pero para no perdernos en las defini-
ciones, entendamos aquí por socialismo lo mismo que Berlin, bajo 
el supuesto de que se trata de un socialismo estatista. De acuerdo 
con esta caracterización, se puede afirmar que algunos artículos de 
la Constitución de 1917 adoptaron una ideología socialista. Los 
orígenes de esta tendencia son muy diversos. Puede detectarse en las 
inclinaciones ideológicas de varios de los constituyentes o remon-
tarse, incluso, a ese documento seminal de la política mexicana, los 
Sentimientos de la Nación, de José María Morelos, que sostenía que 
las leyes debían moderar la opulencia y la indigencia.

La Constitución de 1917 dictaba medidas en beneficio de 
los trabajadores que, en aquel entonces, eran muy de avanzada. 

109 Diario de los debates del Congreso Constituyente 1916-1917, T. I, op. cit., p. 
718.
110 Op. cit. p. 715.
111 Isaiah Berlin, “El socialismo y las teorías socialistas”, en El sentido de la reali-
dad, Madrid, Editorial Taurus, 1998.
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Para cumplir con sus objetivos sociales, apuntala al Estado. Nada 
más opuesto al anarquismo preconizado por los magonistas y por 
algunos sectores zapatistas. Pero sería un error confundir la peculiar 
conjunción de estatismo y socialismo de la Constitución de 1917 
con una versión del comunismo. Esta aclaración es importante 
porque después hubo lecturas marxistas del artículo 27 que afirma-
ban que los constituyentes de 1917 habían dejado abierta la puerta 
para que, si el Estado lo consideraba de interés público, expropiara 
la totalidad de los medios de producción. De acuerdo con esas 
lecturas, un deslizamiento de la Revolución hacia la izquierda, 
como la que se intentó fugazmente durante el régimen cardenista, 
no hubiera traicionado el espíritu de la Constitución de 1917.112 
Sin embargo, es evidente que esta interpretación marxista habría 
entrado en conflicto con varios de los derechos individuales con-
sagrados por el texto.

La Revolución mexicana no se propuso abolir la propiedad 
privada, sino redistribuirla. El tema central era el reparto agrario: 
parcelar los latifundios para entregarlos a los campesinos. Esa era 
la finalidad de Villa y Zapata, que coincidieron en el ideal de que 
la mayoría de los mexicanos fuesen pequeños propietarios.113 La 
Constitución tampoco se propuso anular las clases sociales, ni fo-
mentar la lucha entre ellas. Aunque la Constitución de Querétaro 
es un texto genuinamente revolucionario, fruto de una guerra en la 
que el pueblo resultó victorioso, no concibe la historia de México 
en términos marxistas, no adopta la premisa de la lucha de clases, 
no supone que el proletariado acabará alcanzando el poder por 
causa de las contradicciones del capitalismo. Nada de eso, que era 
la norma de todos los partidos marxistas después de la Segunda 
Internacional, fue incorporado dentro de la Constitución de 1917. 
El régimen democrático, la libertad de expresión y el derecho a la 

112 Vid. Abelardo Villegas, “La filosofía de la Revolución mexicana”, Anuario de 
Filosofía, vol. 1, no. 1, UNAM, 1961.
113 Sobre el rechazo explícito del comunismo y el anarquismo por parte de Zapata, 
véanse los testimonios al respecto que ofrece Antonio Díaz Soto y Gama en el 
capítulo séptimo de su libro La revolución agraria del sur y Emiliano Zapata, su 
caudillo, México, edición del autor, 1960.
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propiedad privada no se pusieron en duda dentro del Congreso 
Constituyente. Lo que se pretendió en el Congreso de Querétaro 
fue otra cosa: acabar con la miseria, la explotación y la humillación 
que padecían los campesinos y los obreros. Y una vez logrado esto, 
lo que se esperaba es que hubiera armonía entre las clases sociales, 
una convivencia basada en una relación justa entre patrones y traba-
jadores, un proyecto de nación en el que cupieran todos por igual, 
sin dejar a nadie fuera. En resumen: la Constitución de 1917 fue 
un instrumento para luchar contra la marginación, la desigualdad 
y la explotación de la enorme mayoría de los mexicanos. Llamarla 
burguesa, como algunos marxistas la calificaron, no sólo no le hace 
justicia alguna sino que la tergiversa.114

Los artículos 27 y 123 fueron aprobados por unanimidad en 
el pleno. En cambio, un artículo muy discutido y aprobado sólo 
por mayoría fue el 3º. En la Constitución de 1857, el artículo 3º 
declaraba únicamente que la educación era libre.115 En el proyecto 
de Carranza se proponía la siguiente redacción:

Habrá plena libertad de enseñanza; pero será laica la que se 
dé en los establecimientos oficiales de educación y gratuita la 
enseñanza primaria superior y elemental, que se imparta en 
los mismos establecimientos.116

Esta propuesta incorporaba los principios de laicidad y de 
gratuidad para la enseñanza impartida por el Estado. Pero la co-
misión encargada de redactar el artículo, encabezada por el general 
Francisco Múgica, fue más allá y propuso al pleno la siguiente 
redacción:

114 Vid. Vicente Lombardo Toledano, “Balance de la Revolución”, conferencia 
sustentada en el Anfiteatro Bolívar de la Universidad Nacional de México el 20 de 
noviembre de 1932, en Marcela Lombardo (comp.), Vicente Lombardo Toledano, 
ideólogo de la Revolución mexicana, Volumen 1, México, Centro de Estudios Filo-
sóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano, 1988, pp. 111-125.
115 “Constitución Política de la República Mexicana de 1857”, en Manuel Du-
blán y José María Lozano, Legislación mexicana o colección completa de las disposicio-
nes legislativas expedidas desde la independencia de la República, tomo VIII, México, 
edición oficial, 1877, p. 384.
116 Diario de los debates del Congreso Constituyente 1916-1917, T. I, p. 532.
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Habrá libertad de enseñanza; pero será laica la que se dé en los 
establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la en-
señanza primaria, elemental y superior que se imparta en los 
establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa, 
ministro de algún culto o persona perteneciente a alguna 
asociación semejante, podrá establecer o dirigir escuelas de 
instrucción primaria, ni impartir enseñanza personalmente 
en ningún colegio. Las escuelas primarias particulares sólo 
podrán establecerse sujetándose a la vigilancia del gobier-
no. La enseñanza primaria será obligatoria para todos los 
mexicanos, y en los establecimientos oficiales será impartida 
gratuitamente.117

Como se puede observar, la comisión extendió la laicidad a 
la educación privada y prohibió a la iglesia tener escuelas y a los 
sacerdotes impartir clases. Además, las escuelas particulares debían 
someterse al control del gobierno y se le daba un carácter de obli-
gatoria a la educación primaria.

La propuesta de la Comisión generó un intenso debate en el 
Congreso. Algunos afirmaban que era una incongruencia declarar 
que la educación debía ser libre y luego prohibir la educación reli-
giosa. Otros consideraban que para impulsar la educación nacional 
podía aceptarse que un religioso impartiese clases siempre y cuando 
no violase el principio de laicidad. Ante tantas objeciones, la Comi-
sión retiró su primer dictamen y después de deliberar propuso otro 
que, finalmente, fue aprobado por el pleno con 99 votos a favor y 
58 en contra. El texto final del artículo 3º fue el siguiente:

La enseñanza es libre; pero será laica la que se dé en los 
establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la en-
señanza primaria, elemental y superior que se imparta en los 
establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa, 
ni ministro de algún culto, podrán establecer o dirigir escuelas 
de instrucción primaria. Las escuelas primarias particulares 
sólo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial. 
En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente 
la enseñanza primaria.118

117 Ibidem.
118 Ibid. p. 534.
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La redacción final preservó la norma de la laicidad en toda la 
educación y la prohibición a la iglesia de tener escuelas. El Estado 
asumía la rectoría de la educación y mantenía la gratuidad de la 
enseñanza primaria.

La prohibición de la educación religiosa iba, según algunos 
diputados, en contra del espíritu liberal de la Constitución de 
1857. Para otros, en cambio, era un paso adelante en la lucha de 
los viejos liberales contra el pernicioso dominio de la iglesia católica 
en el campo de las conciencias. La Constitución de 1917 tiene, por 
ello, una evidente tendencia anticlerical. Esta orientación también 
está presente en el artículo 27º, que prohíbe a las iglesias poseer 
bienes o capitales, y en el artículo 130º, que les niega personalidad 
jurídica y otorga a los estados la facultad de determinar el número 
máximo de sacerdotes. A estos últimos, además, se les niega el voto, 
el derecho de asociación política e incluso el derecho a criticar las 
leyes o a los gobernantes.

Pero más allá del rechazo a la educación religiosa, la Consti-
tución de 1917 no tuvo una ideología educativa definida. Tampoco 
le dio al Estado las herramientas para impulsar alguna, ya que eli-
minaba el ministerio de Educación y encargaba a los municipios la 
responsabilidad de la enseñanza. La discusión en Querétaro giró en 
torno a la cuestión de si la Iglesia debía tener libertad de educar o de 
si debía negársela por tratarse de una institución perniciosa y, a fin 
de cuentas, enemiga de la Revolución. Si bien el texto de la Consti-
tución de 1857 no decía nada sobre la orientación de la educación, 
salvo que ésta sería libre, los gobiernos posteriores adoptaron una 
ideología educativa definida. Como se sabe, ese fue el caso de la 
reforma de Barreda y luego de la de Sierra, que determinaban en las 
leyes de educación las tendencias generales de la política educativa. 
Pero en 1917 no se adoptó una línea a seguir para la formación de 
los mexicanos bajo el régimen revolucionario. La Constitución 
de 1917 restringió tajantemente la educación religiosa, pero no ofre-
ció como alternativa un modelo fundado en la ciencia, a la manera 
del positivismo de Barreda o incluso de Sierra.119 Tampoco hay en 

119 En el debate del 16 de diciembre, el diputado González Torres propuso que en 
vez de que la Constitución declarara a la educación como “laica”, debía declararla 
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ella alguna huella del rechazo del positivismo o de la adopción del 
humanismo ateneísta por parte de algunos intelectuales mexicanos 
de la época. La nueva filosofía mexicana no tuvo repercusión en 
la Constitución de 1917. Sin embargo, más adelante, su huella 
quedó plasmada en la ley suprema: primero, con la reforma de 
1921, promovida por José Vasconcelos, que funda la Secretaría 
de Educación Pública, y segundo, con la reforma de 1946, encau-
zada por Jaime Torres Bodet, que elimina la orientación socialista 
de la educación y le imprime una tendencia humanista, nacionalista 
y democrática.

Menciono otra característica de la Constitución: su nacionalis-
mo. El artículo 27 le niega a los extranjeros el derecho a ser propieta-
rios de tierras o aguas, así como de minas o campos petroleros, salvo 
que el gobierno otorgue una concesión no amparada por gobiernos 
extranjeros. También prohíbe que los extranjeros posean tierras o 
aguas en la frontera o las playas. En el artículo 32 ratifica el precepto 
de la Constitución de 1857 de que en igualdad de circunstancias 
los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en toda clase de 
concesiones o empleos del gobierno. Pero en el artículo 33 se les 
prohíbe inmiscuirse —verbo áspero— en la política nacional y le 
otorga al gobierno la facultad de expulsar a cualquier extranjero sin 
juicio alguno. Y en el artículo 130 se indica que sólo los mexicanos 
por nacimiento pueden ser ministros de culto.

Se ha vuelto común en escritos académicos el uso del término 
“nacionalismo revolucionario” para denotar un conjunto de aspec-
tos del pensamiento revolucionario. Pienso que este neologismo se 
emplea cada vez con menos rigor y que confunde en vez de aclarar. 
El nacionalismo del periodo revolucionario tuvo cuatro vertientes, 
no siempre coincidentes, y no todas ellas plasmadas en la Consti-
tución de 1917, que conviene distinguir.

En primer lugar, hubo un nacionalismo político, que se define 
como la defensa de la soberanía de México frente a la intervención 
de las potencias extranjeras en los asuntos internos; no se trata, 

como “racional”, es decir, “científica”. Sin embargo, su propuesta no tuvo eco 
entre los demás congresistas. Vid. Diario de los debates del Congreso Constituyente 
1916-1917, T. I, p. 525.
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por lo tanto, de una ideología expansionista o agresiva, como la 
del nacionalismo estadounidense o europeo, sino de la insistencia 
en un postulado de autodeterminación. El nacionalismo mexicano 
no pretendía imponer los intereses de México a otras naciones más 
débiles, sino defenderse de la agresión de las más fuertes. Este movi-
miento se alimentaba del recuerdo de las humillaciones sufridas por 
los mexicanos durante las intervenciones extranjeras en el siglo XIX 
y, por lo mismo, era entendible, entonces y ahora. No olvidemos 
que en 1917 estaba muy fresca la memoria de la ocupación yanqui 
de Veracruz y de la expedición punitiva en Chihuahua.

En segundo lugar, hubo un nacionalismo económico que se 
proponía controlar e incluso restringir la inversión extranjera por 
considerarla contraria a los intereses de México; cuando este na-
cionalismo se une al anterior, puede verse como un movimiento 
anti-imperialista, es decir, como una reacción a la explotación voraz 
de las compañías extranjeras apoyadas por los ejércitos de sus res-
pectivos gobiernos. Como Lenin denunciaba en 1916, el destino de 
las naciones débiles, como México, dentro de ese sistema de expolio 
global era el de ofrecer mano de obra casi esclavizada y productos 
naturales casi regalados para contribuir a la riqueza de las nacio-
nes coloniales.120 Según Leopoldo Zea, el anti-imperialismo de la 
Revolución mexicana puede verse como la primera expresión de 
un movimiento global que tuvo su momento de mayor expansión 
después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las naciones de 
África y Asia recobraron su independencia y cuando, después 
de la Revolución cubana, otros países de América Latina tomaron 
un mayor control de su política y su economía.121

120 V. I. Lenin, El imperialismo, fase superior del capitalismo, Moscú, Editorial 
Progreso, 1973.
121 En un artículo publicado en los primeros días del régimen de López Mateos, 
Leopoldo Zea, afirmaba: “La Revolución que llamamos mexicana, es la revolución 
propia de los pueblos coloniales que ahora se acusan en revoluciones nacionalistas 
(….). Nuestra Revolución no es sino expresión, la primera expresión, de una 
revolución más amplia, más general y que corresponde a un proceso mundial 
de emancipación y lucha por alcanzar niveles de vida más altos, que no tienen 
por qué ser privativos de determinados pueblos y no de otros. Desde este punto 
de vista, la toma de conciencia de nuestra Revolución ha sido también la toma 
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Uno de los detonadores de la Revolución de 1910 fue el 
tratamiento tan desigual que recibían los trabajadores extranjeros 
y los nacionales; pensamos, por ejemplo, en la huelga de Cananea. 
Sin ese antecedente no se entiende el artículo 32º. Sin embargo, en 
ocasiones, la respuesta a esa injusticia se mezcló con un sentimiento 
xenofóbico que tiene hondas raíces en un país como México. Du-
rante la Revolución, el odio al extranjero quizá no tuvo la misma 
intensidad que durante la independencia y los primeros años de 
la República. Hubo algunos incidentes lamentables, en especial, 
en contra de la comunidad china. Sin embargo, el nacionalismo 
revolucionario no fue una manifestación de odio irracional, sino 
la respuesta a una situación de abuso y humillación sufrida por el 
pueblo de México.122 A los mexicanos se les discriminaba dentro 
de su propio país, se les hacía sentir que eran menos que los ex-
tranjeros.

El nacionalismo del periodo revolucionario tuvo dos dimen-
siones que no quedaron expresadas en la Carta Magna de 1917. 
Una fue el nacionalismo cultural, que promovió y enalteció las 
manifestaciones de la cultura mexicana, incluso las de la cultura 
popular, y fomentó la creación de un pensamiento genuinamente 
mexicano. Si bien el nacionalismo cultural había comenzado desde 
mediados del siglo XIX, la Revolución le dio un nuevo ímpetu y 
le añadió nuevos acentos. Además, la síntesis entre las vanguardias 
artísticas y el nacionalismo cultural generó obras que muy pronto 
adquirieron un carácter universal por su originalidad y calidad.

de conciencia de nuestra Humanidad, esto es, de nuestra estrecha relación con 
otros pueblos y otros hombres que aspiran lo mismo que nosotros”, cfr. Leopoldo 
Zea, “Tres interrogaciones sobre el presente y el futuro de México, Cuadernos 
Americanos, México, enero-febrero 1959, p. 74. En contra de la tesis de Zea de 
que la Revolución mexicana fue el primer movimiento anti-colonialista del siglo, 
se podría recordar que la revolución china de 1911, encabezada por Sun Yat-sen, 
fue contemporánea de la mexicana.
122 Sobre estos acontecimientos, vid. José Jorge Gómez Izquierdo, El movimiento 
antichino en México, 1871-1934: Problemas del racismo y del nacionalismo durante 
la Revolución Mexicana. México, INAH, 1991; y Claudio Lomnitz, El antisemitismo 
y la ideología de la Revolución mexicana, México, Fondo de Cultura Económica, 
2010.
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La Revolución también desarrolló un nacionalismo social, que 
consistía en la doctrina de que, como México todavía no se había 
podido consolidar como una nación, había que tomar medidas para 
impulsar la cohesión, unidad e identidad nacional. Aunque esta 
doctrina nació con nuestra vida independiente y adquirió tintes de 
urgencia por las desgracias del siglo XIX, después de la Revolución 
adoptó nuevas modalidades. Por ejemplo, el carácter mestizo del 
pueblo mexicano se subrayó más que nunca, pero también se rei-
vindicó a los pueblos indígenas como jamás se había hecho antes. 
Desde el gobierno y por la influencia de intelectuales como Manuel 
Gamio, se formó un plan de incorporación gradual y respetuosa 
de los indígenas a la corriente de la vida nacional. Tampoco hubo 
en el texto de 1917 un mexicanismo ideológico; éste se conformaría 
después y por otros medios. En cambio, en algunos de los discursos 
del Congreso de Querétaro se puede encontrar un espíritu lati-
noamericanista muy fuerte.123

Desde el gobierno de Carranza, pero, sobre todo, desde el de 
Obregón, el discurso oficial sostuvo que el programa de la Revo-
lución mexicana quedó plasmado en la Constitución de 1917, es 
decir, que en ella se encuentran expresados de manera sintética los 
fines de la Revolución mexicana y se ofrecen los medios que tendría 
que seguir el Estado nacional para alcanzarlos. Un oponente podría 
argumentar que la Constitución no puede describirse como el pro-
grama de la Revolución mexicana, puesto que en su deliberación no 
estuvieron representados todos los sectores de la Revolución, por lo 
que, a lo mucho, expresaría el pensamiento de los constituyentes, es 
decir, de un grupo de varones, en su mayoría de clase media, pro-
fesionistas y, sobre todo, con impecables credenciales carrancistas. 
Sin embargo, podría responderse que en la Constitución quedaron 

123 Léanse los discursos de Francisco Múgica y de Rubén Martí en el debate del 
6 de enero de 1917 acerca de si se debía modificar la fracción I del artículo 55 
para que los mexicanos por naturalización nacidos en países de América Latina 
pudiesen ser diputados. Cfr. Diario de los debates del Congreso Constituyente 1916-
1917, T. II, pp. 127-158. La prueba de la división que hubo en el Congreso 
respecto a este punto radica en que se aprobó la versión final con 98 votos a favor 
y 55 en contra.
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plasmados los objetivos de otros actores que no estuvieron presentes 
en Querétaro: los liberales potosinos, los anarquistas magonistas, 
los sindicalistas católicos, los maderistas, los zapatistas, los villistas 
y los anarquistas de la Casa del Obrero Mundial. Por lo anterior 
podemos afirmar que la Constitución de 1917 sí formuló de ma-
nera sintética el programa revolucionario. Pero aunque se conceda 
que la Constitución es el programa de la Revolución mexicana, se 
podría replicar que no todo programa merece ser descrito como una 
ideología. Por ejemplo, un grupo heterogéneo de individuos puede 
ponerse de acuerdo acerca de un programa político muy particular y 
de corto plazo sin que ello responda a una ideología compartida por 
ese grupo. Ese fue el caso, se nos diría, del Plan de Guadalupe, que 
si bien proponía metas políticas concretas fundadas en principios 
generales, no estaba basado en una ideología particular.

Durante el sexenio del Presidente Adolfo López Mateos, en 
torno a la celebración del cincuentenario de la Revolución mexica-
na, se defendió desde el gobierno, la tesis fuerte de que la ideología 
de la Revolución mexicana quedó plasmada en el texto de Queré-
taro.124 Esta ideología revolucionaria, además, no le pedía nada a 
ninguna otra formulada antes o después. Es más, podía considerar-
se como un modelo para la transformación de otras naciones, ya 
que había sabido combinar armónicamente la libertad individual 
con la justicia social. De acuerdo con esta visión de la historia de 
México, que podría calificarse como “oficial” —por lo menos en 
ese periodo— la Constitución de 1917 había sido el resultado 
de muchos años de lucha del pueblo mexicano que, a manera de 
un autor colectivo, había logrado plasmar en la ley suprema sus 
aspiraciones más hondas. Éste es el leitmotiv de El liberalismo mexi-
cano de Jesús Reyes Heroles: hay en la historia mexicana un largo 
proceso político, social e ideológico orientado hacia la obtención 
de la libertad y la realización de la justicia.125 La Independencia, 
la Reforma y la Revolución son tres momentos integrados de un 

124 Vid. Virginia Guedea, La historia en el Sesquicentenario de la Independencia de 
México y en el Cincuentenario de la Revolución Mexicana, México, UNAM, 2014.
125 Jesús Reyes Heroles, El liberalismo mexicano, tres volúmenes, México, Fondo 
de Cultura Económica, tercera edición, aumentada, 2002.
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mismo proceso ideológico y teleológico. Y la Constitución de 1917 
es el documento que compendia esos ideales históricos o, dicho 
de otra manera, el texto más puro y concentrado de la identidad 
nacional que se había ido construyendo desde el 16 de septiembre 
de 1810. Reyes Heroles bautizó a esa ideología como liberalismo 
social. Este nombre combina las dos tendencias más destacadas de la 
Constitución de 1917, liberalismo y socialismo, y las ubica dentro 
del mapa político e ideológico de principios del siglo XX. Vista 
dentro de este mapa, la Constitución de 1917 estaría emparentada 
con el reformismo liberal propugnado en los primeros quince años 
del siglo XX en países como Alemania, Francia, Inglaterra y los Es-
tados Unidos. Este movimiento, como se sabe, pretendía acabar con 
el laissez-faire del liberalismo clásico por medio de una legislación 
que protegiera a las clases trabajadoras de los efectos nocivos del 
capitalismo avanzado, pero sin por ello abandonar el núcleo básico 
de las libertades individuales liberales. Esta fue la ideología que 
sirvió como base al llamado estado benefactor que más adelante se 
instauró en esos países y que, en el caso mexicano, inspiró la política 
social del Estado posrevolucionario hasta las reformas salinistas de 
los años noventa.

Sin embargo, me parece que el término liberalismo social no 
captura del todo un aspecto crucial de la Constitución de 1917. Los 
partidos reformistas que estaban en el poder durante el primera de-
cenio del siglo XX, como el Liberal Party de Asquith en Inglaterra, 
el Parti Radical de Clemenceau en Francia o el Republican Party 
de Roosevelt en los Estados Unidos habían hecho suyas varias de 
las demandas de los partidos socialistas, como la jornada de ocho 
horas y el derecho de huelga; además, impulsaban políticas públicas 
de educación y salud e incluso combatían a los monopolios, pero 
nunca pusieron en suspenso el derecho a la propiedad privada de 
la tierra. Esa fue la gran diferencia entre la Revolución mexicana 
y el liberalismo social de principios del siglo XX. Es por eso que 
el artículo 27 de la Constitución fue el único que preocupó desde 
un principio al gran capital nacional e internacional, que veía en 
aquél una seria amenaza a sus intereses. La expropiación petrolera 
de 1938 fue la comprobación de que la inquietud de las compañías 
extranjeras tenía fundamento. Si fuera sólo por el artículo 27, la 
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ideología de la Constitución mexicana podría calificarse de socia-
lismo liberal en vez de liberalismo social.

Pero más allá de los membretes, ¿podemos aceptar que lo 
que se conoce en México como el liberalismo social inspirado en 
la Constitución de 1917 es la ideología de la Revolución mexicana? 
Esta cuestión es, en alguna medida, terminológica. Si por “ideología” 
se entiende un cuerpo de textos teóricos redactados por un grupo 
de políticos e intelectuales, hay que conceder que la Constitución 
de 1917 no es una ideología en ese sentido. Los constituyentes no se 
reunieron para formular una ideología, mucho menos para escribir 
un tratado sobre la sociedad y el ser humano, sino para redactar, 
y con muchas prisas, una Constitución revolucionaria. Aunque la 
Constitución de 1917 tiene entre sus antecedentes muchos planes, 
manifiestos y libros, no es claro que exista un conjunto bien de-
finido de textos teóricos que hayan determinado de antemano su 
orientación. La influencias fueron muy diversas y diferentes entre 
sí. Por ello, podría decirse que la Constitución de 1917 no expresa 
una ideología específica previa, pero tiene una dimensión ideológica 
en la que se combina de manera original principios liberales con 
otros principios estatistas, socialistas, anticlericales y nacionalistas.126 
Pero no me extenderé más. Aunque se concediera que no hubo una 
ideología en el sentido más estricto del término en la Constitución 
de 1917, eso no le resta importancia, ya que su dimensión ideológi-
ca fue muy rica e innovadora y la base para la posterior elaboración 
de todo un corpus de textos ideológicos.

Lo que no puede negarse es que la Constitución de 1917 
compendia las demandas y aspiraciones del movimiento revolucio-
nario. Es evidente que el clima de ideas del Congreso de Querétaro 
ya no era el mismo del comienzo de la Revolución en 1910. En 
esos siete años, la Revolución amplió su mirada. Sin embargo, en 
algunos sectores del maderismo y del zapatismo ya estaban pre-
sentes gérmenes del socialismo y el nacionalismo que quedarían 

126 Algunos de los discursos de mayor contenido ideológico del Congreso fueron 
recogidos en Jesús Castañón y Alberto Morales Jiménez (comps), 50 discursos 
doctrinales en el Congreso Constituyente de la Revolución mexicana 1916-1917, 
México, INHERM, 1967.
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plasmados en la Constitución de 1917. Lo que no había en el 
entorno del maderismo ni en el zapatismo temprano eran las ten-
dencias estatistas y anticlericales de la Constitución de Querétaro, 
que proceden, más bien, de algunas vertientes del carrancismo y del 
villismo posteriores a 1913.

Como se sabe, la Constitución de 1917 ha sido reformada en 
numerosas ocasiones desde su promulgación. La historia de todos 
esas modificaciones va más allá de los intereses de esta investigación. 
Lo único que querría añadir es que a lo largo de los años la Revo-
lución experimentó varios cambios en su orientación ideológica y 
ello incidió en las transformaciones a su programa, pero también 
se podría decir que al cambiar el programa se corrigió la ideolo-
gía. Eso sucede en todas las revoluciones, pero la mexicana tuvo 
la peculiaridad de ser muy flexible en ese aspecto, quizá más que 
ninguna otra del siglo XX. Por ejemplo, las tendencias socialistas y 
anticlericales se fortalecieron durante los años veinte y treinta. Si 
no avanzaron más fue porque se enfrentaron a una dura reacción 
por parte de diversos grupos sociales y, luego, por el escenario 
internacional que sobrevino con la Segunda Guerra Mundial. En 
contraste, la tendencia estatista y, en particular, presidencialista, 
continuó fortaleciéndose incluso hasta los años ochenta.127

Pocas historias nacionales, como la de México en el siglo XX, 
han estado tan ligadas a un texto constitucional. Tanto así, que en 
1960 a nadie pareció extraño que el Presidente López Mateos decla-
rara, como quien enuncia una fórmula mística, que “la Revolución 
es la Constitución”.128

2.11. Antonio Caso en El Universal

Una vez promulgada la Constitución, se convocó de inmediato 
a las elecciones presidenciales que fueron ganadas sin obstáculos 
por Venustiano Carranza. El régimen constitucional carrancista, 

127 Vid. Jorge Carpizo, El presidencialismo mexicano, México, Siglo XXI, 1978.
128 “La lucha del pueblo”, en El Nacional, 22 de noviembre de 1960, p. 1.
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que se extendió del 1º de mayo de 1917 al 21 de mayo de 1920, 
tuvo poco interés en la educación superior y la alta cultura. Si bien 
Carranza era un hombre medianamente instruido, ya que había 
estudiado en la prestigiosa Escuela Nacional Preparatoria, se ha- 
bía inscrito en la Escuela de Medicina —que tuvo que abandonar 
por problemas de salud— e incluso era un aficionado a la historia 
mexicana y latinoamericana —como se puede constatar al revisar su 
biblioteca particular, que se encuentra en la casa que habitó en la 
ciudad de México y que ahora es un museo— nunca se dejó seducir 
por ambiciones intelectuales. El círculo carrancista no privilegiaba 
las cuestiones artísticas, filosóficas o espirituales. Carranza estaba 
más preocupado por la educación básica, popular, técnica, aunque 
tampoco se puede decir que haya logrado grandes avances en ese 
campo. Además, el viejo vínculo de algunos universitarios con el 
gobierno de Huerta los hacía sospechosos a los ojos de los carran-
cistas. Por ejemplo, a Ezequiel A. Chávez se le cesó de su puesto 
de maestro de la Escuela Nacional Preparatoria y se le dejó muy en 
claro que tenía que reconocer la autoridad del Primer Jefe. Chávez, 
incapaz de plegarse a una autoridad que estuviera por encima de su 
conciencia, se ve obligado a irse al exilio.129

Durante el gobierno de Carranza la educación básica pasó a 
depender de los municipios y la educación media y superior de las 
entidades federativas. En consecuencia, se suprimió el ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, y la Escuela Nacional Preparato-
ria y la Universidad quedaron bajo la autoridad del Departamento 
Universitario y de Bellas Artes del Distrito Federal. Carranza había 
prometido la autonomía universitaria, pero no sólo no la otorgó, 
sino que degradó a la Universidad en el escalafón ya que la hacía 
depender del gobierno local. Otro golpe fue la separación de la Es- 
cuela Nacional Preparatoria y de los institutos científicos de la 
Universidad Nacional. A pesar de las protestas contra esta medida, 
el gobierno se mantuvo firme. En la dirección de la Escuela Nacio-
nal Preparatoria se nombró a Moisés Sáenz, quien ocupó el puesto 
de 1917 a 1920, y quiso que la Escuela no fuera sólo una antesala 

129 Ezequiel A. Chávez, ¿De dónde venimos y a dónde vamos?, en Obras Completas, 
vol. II, México, El Colegio Nacional, p. 253.
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de la Universidad, sino un centro de aprendizaje más general y más 
práctico. Sáenz había estudiado en la Universidad de Columbia y 
se había empapado de la filosofía pragmatista y de la pedagogía 
de John Dewey. Como se verá luego, su impacto en la educación 
pública y en el desarrollo del proyecto indigenista fueron de gran 
importancia durante el maximato. La Universidad Popular Mexi-
cana, la otra creación cultural de los Ateneístas, a pesar de seguir 
en actividad, comenzó su declive. Quizá esto se debió, entre otras 
razones, a que en esos años se fundó la Preparatoria Libre, en la 
que se buscaba preparar a los alumnos que luego ingresaran a la 
Universidad sin la injerencia del gobierno.

Entre mayo de 1917 y junio de 1918, Caso publicó con regu-
laridad colaboraciones en el recién fundado El Universal Ilustrado, 
semanario dedicado a la cultura y las artes. Esta revista era parte 
del diario El Universal, dirigido por Palavicini. Es probable que 
éste convocara a Caso para incorporar a un hombre de su prestigio 
intelectual y moral a una publicación que buscaba marcar nuevos 
caminos en el periodismo y, al mismo tiempo, ofrecer una imagen 
favorable del régimen revolucionario.

Son pocos los artículos de El Universal Ilustrado que se ocupan 
de asuntos nacionales y ninguno de ellos de cuestiones estrictamen-
te políticas. Los temas son muy variados: ética, estética, historia de 
la filosofía, educación. La tribuna concedida a Caso en El Universal 
Ilustrado permitió que fuese conocido no sólo por sus alumnos, sino 
por un público más amplio. No es, por lo tanto, una exageración 
que Caso llamara a uno de los libros en los que incluyó estos ar-
tículos Discursos a la nación mexicana. En efecto, Caso se dirigía a 
todos los mexicanos con el propósito de hablar con la voz de un 
filósofo, no de un periodista o un político; con la voz de un mora-
lista, es decir, de aquel que además de enseñar, forma el carácter, 
inspira acciones virtuosas, eleva el espíritu. Para este propósito Caso 
depuró su retórica y, sobre todo, afinó su estilo literario. Algunos 
de los textos que escribió en esos años son hermosas piezas de prosa 
filosófica que todavía hoy se leen con solaz y provecho.

En los artículos periodísticos de este periodo se encuentra la 
formulación de una concepción del ser humano que completa la 
que Caso había formulado en La existencia como economía, como 
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desinterés y como caridad. A esta idea del hombre Caso la llama 
“nuevo humanismo”. Para evitar confusiones lo llamaré humanismo 
ateneísta. En 1917 hallamos un Caso que goza de plena madurez. 
Su propósito ya no es realizar una crítica del positivismo porfirista 
—esa tarea estaba concluida—; su objetivo ahora era construir un 
nuevo pensamiento que reemplazara al positivismo en la concien-
cia de los mexicanos. Ese pensamiento —debemos evitar llamarlo 
“teoría”, “doctrina” o “sistema”— tendría que ofrecer a los mexi-
canos ideas nuevas, adecuadas a las nuevas realidades, pero además, 
tendría que brindarle ideales —que son más que meras ideas— y 
esos ideales no son ya novedades, sino el esfuerzo permanente de 
encauzar la vida humana por el camino de la virtud.

En “Nuestra misión humana”, de febrero de 1918, Caso hace 
un llamado a la acción que se puede enmarcar en el ímpetu revolu-
cionario de la época. La vida, dice Caso, es esfuerzo, pero el mayor 
esfuerzo es el de realizarse como ser humano. La virtud supone for-
taleza, vigor, engrandecimiento. Por eso no podemos conformarnos 
con el placer, ni siquiera con la paz. No hay tiempo para dormir 
ni para descansar. “Que el primer vicio se llame pereza —dice— y 
la primera virtud entusiasmo”.130 El mundo no está terminado de 
hacer, hay que participar en su creación. Y para ello hay que aspirar 
a ser héroe, santo, mártir, si es preciso. Dice Caso:

Si queréis ser felices, modelad sin descanso la arcilla humana 
de que disponéis. Hacedla hablar todas las lenguas. Dadle 
arcanas sonoridades, como el viento de la mañana que hacía 
vibrar la estatua de Memnón. Transformaos en incesante ac-
tividad. Para gozar es menester sufrir. Si el placer es un bien, 
el dolor, el esfuerzo, el trabajo, no pueden ser absolutamente 
malos.131

El discurso de Caso es motivador, busca despertar y mover 
conciencias. Lo mismo que hacía en el salón de clases frente a sus 

130 Antonio Caso, “Nuestra misión humana”, en Obras Completas, vol. IX, Dis-
cursos a la Nación Mexicana. El problema de México y la ideología Nacional. Nuevos 
discursos la nación mexicana. México, UNAM, México 1976, p. 56.
131 Ibid. p. 62.
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jóvenes alumnos, ahora lo hace para un público más amplio. Por 
eso no se detiene en los detalles, en los argumentos. Es un discurso 
de urgencia. Actuar, más que pensar, era lo que, en su opinión, 
había que hacer en ese momento. Pero actuar de acuerdo con un 
ideal. Y su labor era mostrar a los mexicanos, cuál era ese ideal que 
debían seguir.

En “Personalidad y educación”, “Las escuelas de primera en-
señanza” y “Educar, arte de filósofos”, encontramos formulada la 
expresión educativa del humanismo ateneísta. Caso sostiene que el 
propósito más hondo de la escuela elemental debe ser propiciar la 
individualidad de cada niño. La escuela no debe organizarse para 
servir a la familia, la iglesia, la patria, la humanidad o a Dios, sino 
para la individualidad del niño. Sin embargo, en vez de hacer eso, 
la escuela mete a los infantes en moldes para hacerlos iguales. Este 
proceso quita a los críos todo su entusiasmo, toda su iniciativa. 
Para ser aprobados, los niños tienen que repetir al pie de la letra 
la lección, la misma para todos, como loros o gramófonos. La 
escuela debe ser un espacio para que el niño sea él mismo. Para 
ello, la escuela debe impulsar al menor a hacer, a crear, a inventar. 
Las escuelas son un fracaso porque no se trabaja en ellas, porque 
nada en ellas motiva al trabajo. Un corolario de esta concepción 
de la escuela es que no puede ser dogmática, no puede uniformar 
el pensamiento, sino que, por el contrario, ha de ser un entorno 
de libertad, de desarrollo de la individualidad. Pero Caso opina 
que la educación tampoco puede rendirse ciegamente a los pies 
de la ciencia, ya que entonces se perdería el entusiasmo, el ideal 
y la educación sería egoísta y utilitaria. La escuela debe enseñar 
que, por encima de la existencia como economía, está la existencia 
como desinterés y como caridad. Y para todo ello, es preciso que 
la filosofía esté presente en las aulas.

Estas ideas tendrían luego impacto en la política educativa 
del régimen. Al igual que Vasconcelos, Caso pensaba que la for-
mación escolar y extraescolar en arte, literatura, historia y filosofía 
era crucial para el desarrollo de la individualidad. Para que la Re-
volución triunfara de verdad, tenía que formar hombres y mujeres 
que fuesen capaces de construir el nuevo México. Y para ello no 
bastaba que tuviesen orden y disciplina, que estuviesen instruidos 
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en las ciencias, que respetasen las leyes. Tenían que ser capaces de 
crear, de ir más allá de las normas heredadas, de sacrificarse para 
alcanzar sus ideales. De otra manera, serían sujetos agachones, ha-
raganes, egoístas. La diferencia con la política educativa de Sierra 
no puede ser más tajante: se educa, ahora sí, para formar sujetos 
democráticos. Pero también se puede encontrar, de manera velada, 
una crítica a la política educativa del régimen de Carranza. Como se 
verá en el siguiente capítulo, estas ideas embonaron con el programa 
educativo de Vasconcelos.

En su prólogo al volumen cuatro de las Obras completas, 
Salmerón observa que Caso pudo haber leído el libro de Boutroux 
Questions de morale et d’éducation.132 Es probable que así haya 
sido. El espiritualismo francés tuvo mucho interés en la cuestión 
educativa, en especial, en relación con la cuestión del laicismo.133 
Hay que observar que, a pesar de su defensa de la religiosidad, que 
no de la religión, Caso de ninguna manera se opone al laicismo en 
el plano educativo. Tampoco objeta la prohibición constitucional 
de la participación del clero en la enseñanza. Nada más lejano al 
pensamiento educativo de Caso que la enseñanza de religión en la 
escuela. Tampoco aprobaba la segregación escolar por sexo, que le 
parecía antipedagógica y antinatural.134

Pero no todos los artículos tenían que ver, aunque fuese indi-
rectamente, con la situación de México. Otros tocaban temas más 
generales acerca del ser humano. Algunos fueron incorporados en 
La existencia como economía, como desinterés y como caridad. Tal es 
el caso del “Ensayo sobre la esperanza”. En ese texto, Caso parte de 

132 Emile Boutroux, Questions de morale et d’éducation, Paris, Charles Delagrave, 
1895.
133 Vid. Laurence Loeffel, “Aux sources de l’éducation laïque et libérale : spiritua-
lisme et libéralisme en France au XIXe siècle”, en Les Sciences de l’éducation-Pour 
l’Ère nouvelle, Université de Caen, 2008/2 (Vol. 41). pp. 25-43.
134 Me parece que, aunque no de manera explícita, una influencia que podría 
rastrearse en los textos pedagógicos de Caso es la de Tolstoi. En sus escritos sobre 
educación, el novelista ruso sostenía que la escuela debía ser un espacio de plena 
libertad, en donde el niño pudiera aprender y crecer por su cuenta, es decir, 
desarrollar su individualidad. Vid. León Tolstoi, La escuela de Yasnaya Polyana, 
Barcelona, José J. De Olañeta, 2003.
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la definición de Spinoza como una alegría insegura que proviene 
de la idea de una cosa futura de cuyo acaecimiento dudamos. Caso 
afirma, sin embargo, que la esperanza es, además, un hábito y, a 
fin de cuentas, una virtud. Es memorable el retrato que hace del 
hombre esperanzado:

Mirad a ese hombre que vive como en estado de hipnosis, co-
mo fascinado con un sonambulismo mágico; cual si estuviera 
desprendido de la realidad imperfecta y condenable por más 
de una razón. Espera la incierta llegada del bien, aun cuando 
su conciencia le afirma el imperio presente del mal. Es virtuo-
so; tiene la suprema fortaleza de creer en lo inseguro.135

¿Cómo puede creer a pesar de todo? Alguna evidencia debe 
tener para fundar su esperanza. ¿Cuál es? Caso afirma que es la del 
orden del bien; mejor dicho, del bien realizable. El hombre que 
espera lo hace porque ha sido alguna vez creador del bien; luego, 
sabe que puede acaecer. De modo que la esperanza se funda, nos 
dice Caso, en la caridad, en el amor, que es la fuente de la mo-
ral. E insiste: no hay mejor ruta para hacer el bien que seguir a 
Jesucristo.

En agosto de 1917, Caso impartió la conferencia “La filosofía 
francesa contemporánea”, luego incluida en sus Ensayos críticos y 
polémicos. Allí, Caso hace un elogio del pensamiento francés que 
nos permite entender mejor no sólo sus tendencias intelectuales, 
sino sus simpatías políticas. Caso, como muchos latinoamerica-
nos, compartía la preocupación que Rubén Darío expresó en su 
célebre poema “A Francia”, escrito poco antes de la guerra. Darío 
anticipaba la llegada marcial de las huestes de bárbaros enviados 
desde el “férreo Berlín”. El peligro germano era una amenaza a la 
civilización. La filosofía francesa de la época, el espiritualismo de 
Boutroux y Bergson, se caracterizaban, afirma Caso, por su defensa 
de la libertad y el individualismo. Así lo dice:

135 Antonio Caso, “Discurso sobre la esperanza”, en Obras Completas, vol. III, 
La existencia como economía, como desinterés y como caridad, México, UNAM, 
1972, p. 107.
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La libertad política, informada en el respeto a la individuali-
dad, a la personalidad humana, se basa en un dato inmediato 
de la conciencia, en la afirmación de la libertad metafísica, 
que en Dios es creación y en el hombre libre albedrío. La filo-
sofía francesa, durante el siglo pasado y lo que va transcurrido 
del presente, es la defensa sistemática de la libertad.136

La defensa filosófica de la intuición, la libertad y la individua-
lidad están ligadas a una manera de entender la sociedad y la políti-
ca. Dicho en pocas palabras, son el fundamento de una democracia 
liberal, como la que quería instaurar Madero. Pero esta filosofía, 
esta visión del ser humano y de la sociedad, tenía un oponente 
poderoso: la filosofía alemana. Sobre ella dice Caso:

Alemania y sus filósofos negaron la libertad psicológica. Kant 
la afirmó, pero como un misterio impenetrable, que es, al fin, 
otro modo ingenioso de negarla. Por eso, quizás, el pueblo 
alemán se constriñe dentro del férreo determinismo de la 
disciplina prusiana. Filosofía determinista y régimen militar 
constrictor, obedecen, acaso, al propio genio de la raza. Co-
mo se juzga una ilusión el libre albedrío, el individuo y la 
personalidad desaparecen totalmente de la organización del 
Estado alemán.137

Esta opinión es discutible ¿Es correcto describir como miste-
rios a los postulados de la razón práctica? ¿Acaso el romanticismo 
alemán no fue un defensor del libre albedrío? Pero lo interesante 
es la manera en la que se leían las filosofías nacionales en esos años 
de guerra.138 Más allá de la declaración de una simpatía ideológica 

136 Antonio Caso, “La filosofía francesa contemporánea”, en Obras Completas, vol. 
IV, Ensayos. Doctrinas. Discursos, México, UNAM, 1971, p. 19.
137 Ibid., p. 23.
138 Esta diferencia entre las filosofías francesa y alemana había sido defendida de 
manera similar por otros autores, por ejemplo, por Émile Boutroux, en su artículo 
“L’Allemagne et la guerre”, Revue des Deux Mondes, Octobre, Deuxième quinzaine, 
1914. Según él, la filosofía francesa privilegiaba la individualidad y la emoción; por 
el contrario, la alemana resaltaba la totalidad y la razón, lo que la hacía inclinarse 
hacia el belicismo que había provocado la catástrofe europea. No obstante, entre 
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o política personal, la toma de partido de Caso no estaba despro-
vista de importancia en el entorno mexicano. En agosto de 1917, 
la derrota de los Aliados era probable. Como se sabe, los alemanes 
tuvieron acercamientos con Carranza, lo que propició el célebre 
telegrama Zimmerman en enero de ese año.139 La posición de Caso, 
compartida por un grupo de la intelectualidad universitaria, era 
contraria a esa tendencia dentro del gobierno. El medio con el que 
Caso buscaba influir en la orientación política, por encima de su 
labor en la cátedra, era con su columna en El Universal Ilustrado.

Para el triunfo de los Aliados era imprescindible que Estados 
Unidos se sumara al esfuerzo bélico. La figura del presidente Wilson 
fue de enorme importancia. En un artículo del 22 de agosto de 
1914, “La doctrina Wilson sin Wilson”, Caso había reclamado al 
presidente yanqui que desde Washington se decidía la legitimidad 
de los gobiernos latinoamericanos, poniéndola o quitándola de un 
plumazo. Al no reconocer a los mexicanos el derecho a gobernarse, 
dice Caso, “los Estados Unidos serán el perpetuo aliado de la ruina 
de las naciones americanas y el puritanismo del ilustre presidente 
la base moral de muchas inmoralidades”.140 No se pierda de vista 
que Caso escribe estas líneas pocos días después de la caída de 
Huerta. Sin embargo, los sucesos de la Primera Guerra Mundial 
le muestran a Caso otro rostro de Wilson y, acaso, una esperanza 
para una relación más justa entre Estados Unidos y México. En 
“El crepúsculo de Maquiavelo”, del 18 de enero de 1918, Caso 

los intelectuales franceses no hubo un acuerdo alrededor de este tema. Quienes 
apoyaban a la izquierda republicana consideraban que la filosofía moral kantiana 
podría rescatarse; no así las filosofías de Hegel y Fichte, verdaderas responsables 
del militarismo alemán. Pero quienes estaban del bando de la derecha nacionalista, 
denunciaban a Kant como el primer responsable de la crisis. Cfr. Martha Hanna, 
The Mobilization of Intellect: French Scholars and Writers during the Great War, 
Cambridge, Harvard University Press, 1996. Pero este debate no se limitó a las 
fronteras galas. En los Estados Unidos, John Dewey publicó German Philosophy 
and Politics, New York, Henry Holt and Co., 1915, obra en la cual atribuía a Kant 
el origen de la mentalidad que llevó a los alemanes a la guerra.
139 Cfr. Friederich Katz, La guerra secreta de México, México, Editorial Era, 
1981.
140 Antonio Caso, “La doctrina Wilson sin Wilson”, en Obras Completas, vol. II, 
México, UNAM, 1973, p. 189.

Capítulo 2.indd   186 15/06/2016   02:15:50 p. m.



1911-1920 187

saludó a Wilson como el estadista que había señalado el fin del 
maquiavelismo en política. Los mexicanos, dice Caso, tenemos que 
apoyar a quienes, como los Aliados, defienden al derecho sobre la 
fuerza, no a quienes representan, como los alemanes, el derecho de 
la fuerza. Pero hay que recordarle a Wilson esos principios cuando 
vuelva el rostro hacia el sur:

Al presidente Wilson toca mantener muy en alto el lábaro de 
justicia que dice seguir. Ser justo para la humanidad frente 
a Alemania es grande, ser justo con México es inmortal. 
Los principios que sostiene el caudillo demócrata tendrán 
su confirmación más brillantes aplicados a nuestro pueblo. 
Si fuera verdad que la justicia no se funda en la fuerza; si el 
imperialismo es un atentado y la igualdad de las naciones un 
principio esencial, México nada deberá temer de los Estados 
Unidos.141

Al igual que otros intelectuales europeos, la Primera Guerra 
Mundial hace que Caso comience a ver a los Estados Unidos como 
el garante de la democracia y de la libertad a nivel mundial. Vemos 
aquí una posición que, por lo menos en el plano internacional, se 
aleja del arielismo y del espíritu del 98. También vemos el comienzo 
de una diferencia con Vasconcelos, quien mantendrá como una 
constante su antiyanquismo.

2.12. Vasconcelos: El monismo estético 
y Estudios indostánicos

Después de Pitágoras, una teoría del ritmo, Vasconcelos publicó 
cuatro libros antes de dedicarse de lleno a sus labores políticas y 
educativas de regreso del exilio. Estas obras son: El monismo estético, 

141 Antonio Caso, “El crepúsculo de Maquiavelo”, en Obras Completas, vol. IX, 
Discursos a la Nación Mexicana. El problema de México y la ideología Nacional. 
Nuevos discursos la nación mexicana. México, UNAM, México 1976, p. 32.
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publicado en México en 1918, Prometeo vencedor, publicado en 
Madrid en 1920, Estudios indostánicos, también en Madrid y en el 
mismo año, y Artículos, en Costa Rica, en 1920.

El monismo estético fue publicado por la editorial Cultura en 
1918. El libro está compuesto de tres ensayos: “La sinfonía como 
forma literaria”, “Arte creador” y “La síntesis mística”.

En “La sinfonía como forma literaria” se nos hace notar que 
la mayoría de las metáforas místicas, teológicas, epistemológicas y 
éticas son visuales. La alternativa es esclarecedora y original: en vez 
de hablar de la luz, del Sol, de las sombras, Vasconcelos propone el 
uso de metáforas auditivas y musicales: ritmos, armonías, melodías. 
La relación de Vasconcelos con la música clásica está en el fondo 
de todo su pensamiento filosófico y, como él mismo señala, ello 
lo vincula con Maine de Biran, Schopenhauer y Nietzsche. Tam-
bién podríamos hallar la influencia de Walter Pater —autor muy 
leído por los ateneístas— que en su célebre libro The Renaissance 
sostenía que el principio de todas las artes era formal y que, por 
eso, todas ellas tendían a la música.142 En sus años en Nueva York, 
Vasconcelos tuvo la oportunidad de escuchar a los mejores músi-
cos del mundo y de conocer un repertorio de primer nivel. No se 
olvide que entre 1909 y 1911, Gustav Mahler dirigió la Orquesta 
Filarmónica de Nueva York. El célebre compositor elevó la calidad 
de la orquesta y amplió su repertorio de manera notable. La pre-
dilección de Vasconcelos por la música sinfónica de Beethoven es 
notoria; en su opinión la novena sinfonía es el modelo del arte más 
elevado. Más allá del ensayo, que se distrae en minucias y se rinde 
al ingenio, más allá del tratado, cuadrado y frío, lo que Vasconcelos 
busca es escribir libros con la forma de sinfonías, es decir, flujos de 
ideas que no se conecten por ligas deductivas o causales, sino por la 
inspiración más honda, por el impulso lírico, por la sorpresa crea-
tiva y que, sin embargo, tengan una estructura dinámica, generen 
síntesis y permitan que el espíritu intuya los estadios más hondos 
de la realidad. Mística musical que años más tarde encontraría en 
la música litúrgica la forma más alta del arte.

142 Walter Pater, The Renaissance, London, McMillan, 1888, p. 135.
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“El arte creador” es el texto de una conferencia impartida 
en la Sociedad de Bellas Artes de Lima en diciembre de 1916. 
Vasconcelos desarrolla el tema de la relación entre la belleza y lo 
divino. La aprehensión de lo bello no es el encuentro con lo divino, 
pero sí con la manera formal de lo divino. Para Caso, recordemos, 
el arte es camino de la moral y la moral la vía hacia la divinidad 
de la que participan los humanos. Para Vasconcelos, en cambio, 
lo estético está por encima de lo ético y lo estético es la ruta a lo 
místico. ¿Qué razones tiene Vasconcelos para poner a la estética 
sobre la ética? Dice:

…si bien el acto moral constituye una excepción gloriosa de 
las fatalidades de lo material, no por eso es todavía una de 
las actividades supremas del espíritu; se lo impiden los carac-
teres de provisionalismo y de finalismo que necesariamente 
conserva. El acto moral tiene por objeto el bien y el bien no 
se explica sin el mal; se queda sin sentido cuando lo malo 
desaparece; por lo mismo el Bien no es cualidad definitiva, 
sino útil, tan sólo, mientras hay mal que combatir, mientras 
dura esta vida absurda del cuerpo, pero inútil en el más allá 
del espíritu.143

Antonio Caso pudo haber respondido que lo que el filósofo 
debe buscar es la respuesta a la pregunta de cómo vivir aquí, en 
el mundo, y que lo que viniera después es asunto de la fe, terreno 
del misterio. En el mundo, es el bien lo que nos debe preocupar 
por encima de lo bello, porque es el bien lo que da sentido a la 
existencia terrena.

“La síntesis mística” es un escrito posterior, seguramente de 
1917. En su viaje a Nueva York en búsqueda de Elena Arizmendi, 
Vasconcelos perdió el barco en una escala en Kingston, Jamaica. 
Para llegar a su destino, tuvo que tomar una pequeña embarcación 
que lo transportó a Cuba y, de ahí, otra de mayor calado que lo 
llevó a Nueva York. En ese trayecto sucedió algo que cambió su 
vida; sin embargo, la versión que nos ofrece en El monismo estético 

143 José Vasconcelos, El monismo estético, México, Editorial Cultura, p. 57.
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es muy diferente de la que dio en La tormenta, de 1936. En sus 
memorias, cuenta Vasconcelos que, en el trayecto de Cuba a Nueva 
York, una tormenta sacudió a la nave. Dice así:

Los golpes de mar sacudían la cámara, me despertaban con 
alarma. El agua cubría, luego dejaba libre la claraboya (…) 
Y en un semisueño consolador, enderezado apenas sobre la 
almohada, vi al señor Jesucristo con su túnica luminosa, y 
corrió todo mi cuerpo a besarle una orla. Los ojos se me lle-
naron de lágrimas puras y la alegría infinita de la gracia replicó 
en mis orejas… El Dios de la Misericordia había pasado, y al 
despertar plenamente me sentí ligero el ánimo. Y una como 
confianza de que nada de lo que nos ocurre es definitivo, salvo 
la conquista de la luz del señor.144

Vasconcelos describe esa experiencia como un retorno a la fe 
de su infancia. Sin embargo, en “La síntesis mística”, tercer ensayo 
de El monismo estético, la versión es distinta. Cuenta Vasconcelos 
que en la compañía de un estadounidense, que había conocido en 
el barco, había ido a visitar los alrededores de Kingston; una selva 
exuberante. El deleite de los sentidos hace que los viajeros se olviden 
del barco y cuando vuelven al muelle se dan cuenta de que la nave 
había partido sin ellos. Días después, Vasconcelos toma una goleta 
que lo lleva a Cuba. Una noche hubo una tempestad. La nave se 
mecía como una hamaca, las maderas crujían. El viajero se reclu-
ye en su “sucia y estrechísima” recámara. Entonces se recrimina 
amargamente por haber perdido el barco. Y, sin embargo, en ese 
momento se da cuenta de que quizá un destino más alto lo hizo 
desviar el camino para visitar la hermosa selva jamaiquina. Dice 
entonces el autor:

Muy claramente comprendí entonces que fue mi alma la que 
me extravió, llevada de un instinto muy remoto, quizá latente 
desde hace varias vidas, y que me obligaba a deleitarme en el 
bosque, a pesar de las protestas de mi voluntad mundana, sin 

144 José Vasconcelos, La tormenta, en Obras Completas, vol. I, México, Libreros 
Mexicanos Unidos, 1960.
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duda porque hacía tiempo que mi espíritu necesitaba estar allí 
en el maravilloso jardín (…) Las experiencias de aquella tarde, 
se me aparecen como una manera budista de aproximarme 
a la divinidad.145

Como se puede observar, la narración de la tempestad y la 
experiencia mística son muy diferentes. En la versión de 1936, la 
tempestad sucede en el trayecto a Nueva York; en la de 1918, en 
el viaje a Cuba; en la narración de 1936, el encuentro es con Jesu-
cristo; en la de 1918, es con el Todo.146

En El monismo estético, Vasconcelos cuenta su lucha para 
integrar su cristianismo dentro de su complejo esquema mental: 
el agnosticismo de la ciencia, la filosofía griega, el pensamiento 
oriental. ¿Cómo ser cristiano sin adoptar el dogma? La solución a 
la que llega en “La síntesis mística” es que Jesucristo era un Buda, 
el Buda de la Misericordia, el Buda que le había tocado a él por 
haber nacido en este periodo de la historia, en este país. El cristia-
nismo de Vasconcelos en 1918 era, como el de Caso, independiente 
del credo católico, pero a diferencia del de éste, el de aquél era un 
elemento más de su sincretismo religioso, en el que se mezclaban 
ideas griegas, hinduistas y budistas.147 Por otra parte, mientras 
que Caso encuentra en el cristianismo la inspiración para la vida 
moral a través de la caridad, Vasconcelos encuentra la solución a 
la miseria de la existencia: la misericordia divina. La conjunción 

145 José Vasconcelos, El monismo estético, pp. 78-79.
146 Esta experiencia de Vasconcelos en la selva nos recuerda al trascendentalismo 
de Ralph Waldo Emerson, quien consideraba que en la naturaleza podíamos hallar 
una intuición de lo divino. No se olvide que Emerson también recibió la influencia 
del pensamiento hindú y del neoplatonismo de Plotino.
147 No debe extrañarnos que Vasconcelos y Caso, ambos educados en institucio-
nes laicas y positivistas, hayan encontrado en el cristianismo una solución a sus 
problemas existenciales y morales. Quizá sirva recordar, a manera de comparación, 
que en la Francia de principios del siglo XX hubo varias conversiones al catolicismo 
entre los jóvenes intelectuales, por ejemplo, Francis Jammes, Max Jacob, Jacques 
Maritain, Louis Massignon, Ernest Psichari, Charles Péguy. ¿Se trata, tanto en 
México como en Francia, de una cuestión generacional? ¿De una reacción ante 
una educación que les parecía, todavía en aquellos años, demasiado racionalista 
y cientificista?
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de miseria y misericordia, dice Vasconcelos, ha llenado al mundo 
de héroes cristianos, no sólo de los santos como Francisco de Asís, 
sino los modestos héroes cotidianos del perdón y del bien, entre 
ellos, Madero: “Yo mexicano, puedo dar fe de los ojos cristianos 
de Francisco Madero”.148

Vasconcelos pretende alcanzar la síntesis absoluta, una sín-
tesis que él identifica con la mística, es decir, con una experiencia 
que va más allá de la reflexión del filósofo que escribe tratados. El 
sistema que él pretende construir no es, por lo tanto, filosófico en 
un sentido estrecho del término, sino místico. Esa síntesis mística 
no se puede realizar por la contemplación, ni por la voluntad, ni 
por la inteligencia, ni siquiera por la acción moral, sino sólo por 
el existir estético.

Estudios indostánicos es un libro de divulgación del pensa-
miento de la antigua India. A Vasconcelos le interesa hacer una 
comparación de la filosofía hindú con la de la Grecia antigua y 
con el cristianismo. Es un libro variopinto, que no tiene el nivel de 
reflexión del Pitágoras. Sin embargo, este ejercicio de divulgación 
sigue siendo interesante hoy en día no sólo por las observaciones 
que Vasconcelos hace sobre la marcha, sino porque nos da una idea 
del peculiar cristianismo de su autor en aquellos años. El interés de 
Vasconcelos por el estudio del pensamiento oriental se tiene que 
entender en el contexto de un movimiento de apropiación de dicho 
pensamiento en la cultura occidental de ese periodo. El impacto de 
la teosofía, fundada por Helena Blavatsky en 1875, hizo que mu-
chos occidentales adoptaran entre sus creencias algunos principios 
de la tradición oriental. Ésta es la ruta que sigue Madero, quien, 
como se recordará, había publicado bajo pseudónimo un comenta-
rio del Bhagavad Gita. Pero el interés por el pensamiento oriental 
no sólo procede del esoterismo. También desde la alta cultura hay 
acercamientos. Por ejemplo, para Romain Rolland, autor admira-
do por Vasconcelos, la India era fuente inagotable de sabiduría. 
En aquellos años, Vivekananda, Rabindranath Tagore, Mohandas 
Gandhi y Jiddu Krishnamurti eran admirados por toda Europa y 

148 José Vasconcelos, op. cit. p. 88.
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los Estados Unidos. Por ello, se puede decir que el acercamiento 
de Vasconcelos al pensamiento hindú era una manifestación de 
este clima de ideas.

Hay en Vasconcelos un esfuerzo por entender las cosas como 
son, y eso significa dejar atrás los prejuicios de su época y de su 
patria. La cultura de Vasconcelos pretende ser universal, no sólo por 
estar informada, en la medida de lo posible, de todas las creaciones 
de los seres humanos, sino también por ir más allá de la tiranía de 
los particularismos. Sin embargo, José Joaquín Blanco ha sugerido 
que el rescate que hace Vasconcelos de la India y de Grecia es una 
manera de saltarse a Europa y a los Estados Unidos.149 El brinco 
hacia atrás de la India, a Grecia y luego, hacia delante, a los trópicos 
de América Latina, deja a Europa y a los Estados Unidos como una 
breve escala, incluso como una desviación del milenario proceso 
civilizatorio. En la introducción a Estudios indostánicos, Vasconcelos 
presenta algunas ideas que luego desarrolla en otros de sus escritos. 
La civilización proviene de ciertas regiones en las que se daban 
las condiciones físicas para su florecimiento; climas templados en 
los que los humanos pueden dedicar su tiempo a reflexionar. Las 
grandes ideas de la humanidad provienen de la India y de Grecia. 
Los europeos del norte, los arios rubios, no han inventado nada, 
han adoptado las ideas producidas por los hombres de color más 
oscuro. Como el clima demasiado frío de sus tierras obliga a los 
arios puros a dirigir el grueso de sus esfuerzos a la solución de 
los problemas materiales de la sobrevivencia, su cultura es también 
manual, técnica, industrial. Una cultura pobre en lo espiritual. 
Dice Vasconcelos:

¿Qué les parecería a ciertos autores la tesis de que el rubio 
del Norte no puede nada sin el hombre obscuro de los países 
tórridos, sin la sangre vidente de los cielos claros? ¿Qué opi-
narían ciertas escuelas de la tesis de que sólo las razas mestizas 
son capaces de las grandes creaciones?150

149 José Joaquín Blanco, Se llamaba Vasconcelos, México, FCE, 1977, p. 69.
150 José Vasconcelos, Estudios indostánicos, en Obras Completas, vol. III, México, 
Libreros Mexicanos Unidos, 1959, p. 98.
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Sin embargo, Vasconcelos no es tan ciego ni tan insensato 
como para negar que, en sus días (¡ya desde entonces!) lo más alto 
de la ciencia y las humanidades tenían lugar en los países anglo-
sajones. Después de todo, era en Estados Unidos, país que conocía 
muy bien, donde escribía estas líneas. Pero eso, nos dice, pasará 
muy pronto:

En el porvenir, el proceso natural del adelanto humano hará 
florecer civilizaciones no en los climas fríos, que ya vemos 
cuán pobres son en las cosas elevadas de la vida; ya no tam-
poco en los climas templados, que han sido hasta hoy los más 
favorecidos para la verdadera civilización; ya no en ninguno 
de éstos, sino en los tórridos. En la zona tórrida, porque allí la 
naturaleza se muestra más fecunda y pródiga; pródiga y vigo-
rosa no sólo en frutos, sino en fuerzas naturales y paisaje.151

Años después, Vasconcelos ubicaría en las selvas del Amazo-
nas el sitio para esa nueva civilización (aunque no repara en que 
tendrá que usar aparatos de aire acondicionado para poder dedicarse 
a la filosofía).

En Estudios indostánicos, Vasconcelos desarrolla la idea de 
que mientras que para los budistas la salvación individual se ob-
tiene sólo mediante grandes esfuerzos de meditación, de renuncia, 
que permiten romper con la cadena de las reencarnaciones, para 
el cristianismo la salvación no es sólo individual, sino general, es 
el resultado del amor divino que redime a la creación entera de 
su hundimiento en el no-ser, en la ruindad, en la oscuridad. Caso 
escribió una elogiosa reseña de Estudios indostánicos, que apareció en 
sus Discursos a la Nación Mexicana, en la que resume las tres tesis 
centrales del eclecticismo de Vasconcelos: “Lo absoluto y yo somos 
idénticos” (la verdad brahamánica), “Hay que escapar del mundo 
negando el deseo” (la verdad budista) y “Hay que salvar a los de-
más para salvarse a sí mismo” (la verdad cristiana). Sin embargo, 
Caso no puede aceptar las dos primeras tesis. ¿Por qué si somos 
idénticos al absoluto —pregunta Caso a Vasconcelos en un viaje 

151 Ibid. p. 101.

Capítulo 2.indd   194 15/06/2016   02:15:50 p. m.



1911-1920 195

por el Bajío— somos infelices? Vasconcelos no puede responder 
esta duda. Y luego, cuando Caso reflexiona sobre el budismo, no 
puede dejar de sentir su “falsedad irritante” porque nuestra esencia 
es la voluntad y el deseo de no desear, deseo es.152 Sin embargo, a 
pesar de las profundas diferencias entre el cristianismo de Caso y 
el de Vasconcelos, las coincidencias entre ambos son importantes 
para entender el impacto que tuvieron durante el periodo extraor-
dinario en el que ocuparon las posiciones más altas de la cultura 
mexicana.

Como Vasconcelos, Madero se había sentido atraído por la 
sabiduría de Oriente, pero la manera en la que ambos se acercan a 
ella es muy diferente. Quizá para marcar esa diferencia, Vasconcelos 
dedica una sección de su libro al tema del espiritismo. Su crítica es 
feroz. ¡Qué fastidio para los espíritus —dice el filósofo con su pe-
culiar ironía— que cuatro personas alrededor de una mesa pudieran 
convocarlos a voluntad!

2.13. Otra mirada al clima de ideas: 
el sepelio de Amado Nervo

En este capítulo vimos cómo entre 1910 y 1920 las obras filosóficas 
de Antonio Caso y José Vasconcelos compartieron coordenadas, 
afinidades y acentos. Dicho de otra manera: formaron parte de un 
mismo clima de ideas. A manera de epílogo de este capítulo, haré 
una comparación entre las líneas directrices de las filosofías de Ca-
so y Vasconcelos y las de la poesía de Amado Nervo durante esos 
mismos años. Este ejercicio puede ayudarnos a entender mejor el 
entorno de recepción de los escritos de ambos filósofos, mismo en 
el que la obra de Nervo tenía gran impacto. Mi sospecha es que los 
lectores de Caso y Vasconcelos eran también lectores de Nervo y 
que las coincidencias que había entre los tres autores fermentaron 

152 Antonio Caso, “Estudios indostánicos, por José Vasconcelos”, en Discursos a 
la Nación Mexicana, México, Porrúa 1922, p. 206.
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el terreno en el que sus obras fueron recibidas, el mismo en el que 
poco después surgió la cruzada cultural vasconcelista.

En una carta de Henríquez Ureña a Reyes de 1913, aquél le 
sugiere a éste los siguientes periodos en las modas de los poetas:

Entiendo que ha habido esta sucesión: Díaz Mirón, primitivo, 
de 1885 a 1890, Gutiérrez Nájera, entre 1890 y 1900; Díaz 
Mirón de Lascas, después de 1901 (moda algo aristocrática: 
dice Urbina, que hubo una semejante, más restringida, por 
Tablada, hacia 1900; no lo sé); Nervo, hacia 1905, cuando 
se fue a España; esa moda la encontré yo cuando llegué, algo 
mezclado con restos de las Lascas; la moda de Othón entró 
poco después de su muerte; hacia 1910, con Puestas de sol, la 
de Urbina; ahora estamos en la de González Martínez.153

El principal poeta del Ateneo de la Juventud fue, en efecto, 
Enrique González Martínez y su influencia entre los escritores más 
jóvenes fue muy grande, semejante a la de Caso en la filosofía. Sin 
embargo, aunque no haya formado parte del grupo, por pertenecer 
a una generación anterior, Amado Nervo fue quien mejor expresó 
el clima de ideas de aquellos años, el mismo clima en el que estaban 
inmersos Madero, Caso y Vasconcelos.

Nervo pertenece a una generación que llega a la madurez 
durante el porfiriato. Si bien él nunca formó parte de la élite 
capitalina, hizo amistad con algunos de los llamados científicos y 
eventualmente recibió su apoyo. Sin embargo, eso no lo convierte 
en un escritor porfirista, como Gamboa o Tablada. Por el contrario, 
por su origen provinciano, por las estrecheces que tuvo que pasar 
en su juventud, Nervo percibía con suma claridad las flaquezas 
sociales del régimen. Así lo expresó en su poema “Hoy”, de 1896, 
que merece ser citado íntegramente, ya que en él no sólo describe 
las injusticias del porfiriato sino que captura la ideología positivista 
en el que estaba fundado:

153 Pedro Henríquez Ureña, “Carta a Alfonso Reyes del 29 de octubre de 1913”, 
en Conferencias del Ateneo de la Juventud, op. cit., pp. 473-474.
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Anáhuac: estadio fuiste de contiendas y pasiones,
mas hoy eres la doncella que orgullosa se levanta
desdeñando el himno rojo de fusiles y cañones,
con la paz entre los labios y el arrullo en la garganta.

De tus hoscas torrenteras ya no surgen las traiciones;
en tus fértiles campiñas el trabajo su himno canta,
y en tus jóvenes ciudades el poder de los millones
multiplica los palacios bajo el oro de su planta.

La razón ocupa el solio de las cátedras tranquilas;
nuestras madres ya no rezan, ya no anidan las esquilas
como pájaros broncíneos en la torre que despueblas.
Triunfa Spencer, muere Aquino, cae un mundo, un mundo 
brota...

¡Todo es vida y esperanza!
Solo el indio trota, trota,
con el fardo a las espaldas y la frente en las tinieblas.154

Sin embargo, no es el tema social el que predomina en los 
versos de Nervo y no es por ese tema que hoy es recordado. Nervo 
es uno de los grandes poetas modernistas de nuestra lengua, quizá 
sólo inferior a Darío. Pero con los años, su escritura sufrió una 
transformación que la puso más allá de los ismos, más allá, incluso, 
de una manera de entender la poesía como literatura. A partir de la 
crisis existencial que padece por la muerte de su mujer, Ana Luisa 
Dailliez, su poesía se vuelve cada vez más sencilla, casi prosaica, 
pero al mismo tiempo, más honda, más filosófica. A Nervo ya no 
le interesa componer hermosas orfebrerías verbales, ni siquiera res-
peta la rima o la métrica, lo que pretende es abrir las puertas de su 
alma, transmitir un conjunto de verdades, formular una suerte de 
filosofía, no en el sentido de una construcción teórica fundada en 
argumentos, sino en el de una sabiduría vital, una respuesta a las 
preguntas sobre nuestra existencia. Esa transformación literaria no 

154 Amado Nervo, “Hoy”, Poesía reunida, Tomo I, México, UNAM/CONACUL-
TA, 2010, p. 280.
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impidió que siguiese siendo el poeta mexicano más popular, lo que 
en aquel entonces no sólo significaba que fuese el más leído, sino 
también el más declamado. En sus últimos años, Nervo transita 
desde el modernismo literario hacia una poesía muy austera. Un 
caso muy distinto es el de López Velarde, en quien el modernis-
mo adquiere un tono íntimo conjugado con un despliegue verbal 
impactante.

Nervo supo hablarle al corazón de los latinoamericanos como 
nadie más. La hondura de su mensaje existencial se combinó con 
la sencillez de la expresión literaria para producir una combinación 
que todavía hoy en día sigue moviendo fibras muy íntimas. Los 
mayores críticos literarios lo han despreciado, han considerado su 
poesía como cursi y popular, pero ningún otro escritor mexicano 
ha tenido mayor repercusión que Nervo.

Como Nervo estaba en Europa, fue ajeno al proceso de forma-
ción del Ateneo de la Juventud, aunque luego hizo amistad con Al-
fonso Reyes. Nervo pasó el periodo más violento de la Revolución 
fuera del país, consternado por la guerra fratricida y por la posición 
de debilidad en la que quedábamos frente a los Estados Unidos; 
cuando volvió en 1918, fue por poco tiempo, ya que Carranza tuvo 
el enorme tino de designarlo Embajador en Argentina y Uruguay. 
Con el nombramiento de Nervo se inaugura la brillante tradición 
de embajadores-intelectuales de la era revolucionaria. La misión 
del poeta en el exterior era clara: poner su prestigio al servicio de 
la Revolución triunfante.

En Serenidad, de 1914, ya se pueden encontrar algunos poe-
mas de la etapa final de su producción. Junto con versos tan popu-
lares como “Cobardía” (“Pasó con su madre, ¡Qué rara belleza!...”), 
y otros en los que se deja llevar por superficialidades y galanterías, 
hay otros en los que el poeta deja ver la transformación que sucede 
en su interior, como “La montaña” (“Desde que no persigo las di-
chas pasajeras muriendo van en mi alma temores y ansiedad…”) o 
“Renunciación” (“¡Oh Siddharta Gautama!, tú tenías razón…”).

En Elevación, publicado en 1917, Nervo toca muchos de los 
temas de los que se ocupan Caso y Vasconcelos en sus escritos: el 
predominio de la creencia sobre la duda, el imperativo de la acción 
moral, el rechazo del materialismo vulgar, la búsqueda individual 
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de la divinidad más allá de las religiones establecidas. También 
hay coincidencia entre Nervo, por un lado, y Caso y Vasconcelos, 
por el otro, en la adopción de cierto anti-intelectualismo, orienta-
lismo e incluso espiritualismo. Aunque habría que señalar que la 
influencia teosófica, masónica y esotérica en la poesía de Nervo no 
tiene equivalente en la obra filosófica de aquellos. Elevación incluye 
algunos de sus versos más conocidos como “En paz” (“Muy cerca 
de mi ocaso, yo te bendigo vida…”) y “Si tú me dices ¡ven!”, pero 
también poemas en los que expresa una filosofía de la vida, como 
en “Todo yo”, “Expectación”, “Tu filosofía”. Por ejemplo, en “Si 
eres bueno..”, fechado el 6 de marzo de 1916, Nervo expone ideas 
semejantes a las que Caso publicó ese mismo año en La existencia 
como economía y como caridad:

Si eres bueno, sabrás todas las cosas
sin libro; y no habrá para tu espíritu
nada ilógico, nada injusto, nada
negro, en la vastedad del universo

El problema insoluble de los fines
y las causas primeras,
que ha fatigado a la Filosofía
será para ti diáfano y sencillo155

En Plenitud, colección de aforismos y prosas poéticas, hay 
un texto llamado “Los manantiales”, fechado el 21 de diciembre 
de 1917, en el cual menciona a las fuentes en los que basa “su 
filosofía”: Platón, Plotino, Pitágoras, la Biblia, la literatura hindú, 
Epicteto y Marco Aurelio. Las coincidencias con Vasconcelos, que 
recién había publicado su Pitágoras y sus Estudios indostánicos, son 
notables. Pero a diferencia de Caso y Vasconcelos, Nervo rechaza 
los “metafisiqueos”. Dice así su poema del mismo título, incluido 
en La amada inmóvil:

155 Amado Nervo, “Si eres bueno..”, en Poesía reunida, Tomo II, México, UNAM/
CONACULTA, 2010, p. 650.
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¿De qué sirve al triste la filosofía?
Kant o Schopenhauer o Nietzsche o Bergson….
¡Metafisiqueos!156

Nervo estaba muy enterado de lo que sucedía en la filosofía 
de su tiempo; se sabe que leyó las obras de Bergson y de James. Su 
amistad con Unamuno, en aquel entonces el filósofo más impor-
tante de lengua española, es un indicio quizá no tanto de ese interés 
intelectual, como de la condición espiritual que lo motivaba y que 
lo acercaba al ilustre catedrático salmantino. Como lo constata la 
correspondencia entre ellos, Nervo y Unamuno se leían mutua-
mente desde principios del siglo XX. En 1914 Nervo le escribe a 
Unamuno que de ningún hombre de su raza se siente más cerca; 
comenta El sentimiento trágico de la vida y luego le envía, antes que 
a nadie, las pruebas de Serenidad.157

Hay un librito de Nervo que lleva el título de Ideas y obser-
vaciones filosóficas de Tello Téllez. En esa obra, publicada en Mon-
tevideo en 1919, el mismo año de su muerte, Nervo inventó un 
personaje que, en buena medida, es su alter ego. Téllez se describe 
a sí mismo como un “poco bergsoniano.”158 Piensa que el filósofo 
francés ha matado al mecanicismo y al finalismo. Pero Téllez tam-
bién tiene algunas ideas sociales de avanzada. El sueño justiciero de 
Téllez es que en cada rincón del país haya una escuela humilde que 
sea cuna de la Patria futura. A esa escuela asistirían los niños más 
necesitados y se les daría de comer para que pudieran aprovechar 
mejor las sencillas lecciones. Pero para eso, dice Téllez, México 
tendrá que alcanzar la paz y la abundancia para que el presupuesto 
del ministerio de Instrucción Pública sea suficiente.

Nervo murió en Montevideo el 24 de mayo de 1919 a los 
cuarenta y ocho años de edad. Su fallecimiento causó una conster-
nación en todo el continente que hoy en día no se entendería. El 

156 Amado Nervo, “Metafisiqueos”, en op. cit, p. 802.
157 Vid. José Ignacio Tellechea (comps.) Desde nuestras sendas soledades: Amado 
Nervo y Unamuno, epistolario, Salamanca, Universidad Pontificia de Salamanca, 
2000.
158 Amado Nervo, Las ideas de Tello Téllez, México, CONACULTA, 2002.
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presidente uruguayo encabezó las ceremonias, declaró luto nacional 
y el Congreso lo designó “príncipe de los poetas continentales”. 
Su cuerpo viajó en una corbeta uruguaya que luego fue escoltada 
por barcos de Argentina, Brasil, Venezuela y Cuba. El viaje del 
cadáver fue una especie de ceremonia latinoamericanista. Todos 
los países de la América hispana se unieron en la despedida del 
poeta. La recepción en México fue multitudinaria: nunca ha habido 
algo semejante. Se calcula que alrededor de trecientas mil personas 
salieron a las calles de la capital para recibir el féretro. Sus restos 
fueron depositados el 19 de noviembre de 1919 en la Rotonda de 
los Hombres Ilustres.

Las exequias de Nervo se podrían describir como el fin de una 
era en la historia de nuestra sensibilidad literaria, incluso de una era 
de la cultura mexicana; pero, como se sabe, el fin de algo siempre 
es principio de algo más, como una puerta, que siempre es, a la 
vez, entrada y salida. Entendido como el comienzo de algo grande, 
yo diría que los cientos de miles de personas que salieron a la calle 
para despedir a Nervo fueron los mismos que pocos meses después, 
inflamados de entusiasmo, formaron las huestes de la cruzada edu-
cativa y cultural del vasconcelismo. Entre ellos, había muchos que 
pensaban como Tello Téllez: bergsonianos que querían que en cada 
rincón del país se abriera una escuela rural.

El multitudinario sepelio de Nervo hizo patente que México 
estaba listo para entrar en una nueva etapa de la Revolución: la 
etapa cultural y educativa.
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Capítulo tres

1920-1924

3.1. Introducción

Todas las grandes revoluciones han coincidido en que para cons-
truir una nueva forma de organización social hay que gestar un 
nuevo tipo de ser humano. Por lo general, el sitio elegido para 
realizar esa ambiciosa tarea es la escuela pública. Una revolución 
sin un proyecto educativo es una revolución incompleta.

La Revolución mexicana cumplió cabalmente con esta condi-
ción, pero no lo hizo en sus primeros años, durante la lucha arma-
da, sino más adelante, con la llegada de Álvaro Obregón al poder, 
lo que supuso la instauración plena del régimen revolucionario 
mexicano. Como se vio en el capítulo anterior, la Constitución de 
1917 no definió una política educativa, más allá de su rechazo a la 
influencia del clero católico en ese campo. Pero entre 1920 y 1923 
se consolidó una concepción humanista de la educación, la cultura 
y el arte que puede denominarse revolucionaria, no sólo por haber 
sido adoptada por el gobierno emanado de la guerra, sino porque 
merecía el calificativo por su visión radical, innovadora y transfor-
madora. El autor e impulsor de este proyecto educativo fue José 
Vasconcelos. Durante su gestión como Rector de la Universidad 
Nacional de México, Vasconcelos realizó una fusión del modelo 
original de la institución, concebido por Justo Sierra, con un nuevo 
proyecto revolucionario. Y luego, desde la Secretaría de Educación 
Pública, sentó las bases del programa educativo revolucionario, 
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promovió un renacimiento de la cultura y las artes e introdujo en 
el ideario revolucionario los valores y los ideales universales que le 
dieron lustre en el mundo entero.

El periodo en el cual Vasconcelos encabezó la política edu-
cativa y cultural del régimen ha sido estudiado por numerosos 
especialistas. Destaca, sin embargo, la obra de Claude Fell, Los años 
del águila, que desde 1989 ha sido un referente indiscutible para 
conocer esa gesta intelectual. No pretendo aquí alcanzar el nivel de 
detalle documental que ofrece Fell en su libro. Mi propósito, más 
bien, es hacer una nueva lectura de ese periodo desde una historia 
intelectual de la filosofía mexicana.

El humanismo ateneísta encontró en el régimen de Álvaro 
Obregón su momento de mayor impacto en la Revolución. Son 
pocos los casos en la historia de la humanidad en los que un filó-
sofo haya podido hacer lo que Vasconcelos hizo en aquellos años.1 
Con él, la filosofía mexicana dejó de responder a los sucesos de la 
Revolución para repercutir en ella.

El vasconcelismo no se entiende sin el ateneísmo posterior a 
1910, es decir, el movimiento educativo y cultural que dio inicio 
con la Universidad Popular Mexicana. El terreno para que la cru-
zada cultural de Vasconcelos fructificara ya estaba listo; sólo faltaba 
un detonador. Por otra parte, en el plano filosófico, el proyecto 
vasconcelista coincidía en muchos aspectos con la filosofía huma-
nista, espiritualista y moralista que Antonio Caso había enseñado 
desde 1910. Pero entre 1920 y 1924, Caso no sólo hizo filosofía 
desde la situación concreta de la Revolución, sino que incluso puso 
su filosofía al servicio de ella, sin dejar de tener una posición crítica 
e independiente. Pero, además, el movimiento vasconcelista no 
hubiera sido posible sin la participación de otros ateneístas como 
Pedro Henríquez Ureña, o Julio Torri, y de los jóvenes formados 
por ellos, como Samuel Ramos, Carlos Pellicer, Vicente Lombardo 
Toledano, Daniel Cosío Villegas, Manuel Gómez Morin y Jaime 

1 Por esta razón, sorprende la afirmación de Alan Knight de que la Revolución 
mexicana careció de “philosophes” y “grandes hitos culturales”. Vid. “El mito de 
la revolución mexicana” en Repensar la Revolución mexicana, vol. II, México, El 
Colegio de México, 2013, pp. 207-273.
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Torres Bodet. Pero nada de esto le resta mérito a la insigne labor 
de Vasconcelos, quien fue el catalizador que logró que todos los ele-
mentos humanos e institucionales del momento lograran integrarse 
para generar un momento crucial de la historia de México.

Aquí sostendré que el vasconcelismo fue uno de los movi-
mientos que conformaron el gran mosaico de la Revolución mexi-
cana. Mi tesis es que no sólo fue un movimiento cultural, como 
normalmente se acepta, sino, además, político. Es evidente que a 
diferencia del zapatismo o del villismo, por dar un par de ejemplos, 
no fue un movimiento militar. Pero ello no significa que no fuese 
tan político como aquéllos, o incluso más, ya que el vasconcelismo 
pretendía alcanzar el poder nacional para realizar sus fines. Haré 
una afirmación que para algunos puede ser exagerada pero que, para 
mí, es exacta: Vasconcelos fue tan revolucionario como Zapata o 
como Villa.

El vasconcelismo puede verse como una vertiente del made-
rismo: un movimiento civilista, pacífico, democrático, que buscaba 
la realización de ciertos valores colectivos para transformar al país. 
Un rasgo distintivo del vasconcelismo es que, en su núcleo, fue una 
movimiento de la clase media urbana, aunque ello no implica que 
no congregara a simpatizantes de todas las clases sociales.

Pero el vasconcelismo también puede verse como una corrien-
te del obregonismo. El triunfo de Obregón pareció a muchos el crisol 
de una nueva era de la Revolución —la familia revolucionaria volvía 
a estar unida en torno al carisma del líder indiscutible. Durante el 
gobierno de Obregón, sobre todo en sus primeros años, la Revolu-
ción se activó de una manera vigorosa y se construyeron las bases 
para la nueva relación entre el Estado y la sociedad que perduraría 
hasta finales del siglo XX. El vasconcelismo puede leerse, entonces, 
como la expresión no militarista, no corporativista, no socialista, 
de ese momento político; una corriente política que asume que los 
intelectuales deben tutelar la elevación del resto de la sociedad y, 
para ello, deben tomar las riendas del Estado: una corriente política 
que pretende luchar por la justicia social sin atropellar la libertad 
individual. El vasconcelismo se distingue así de las otras dos ver-
tientes del obregonismo: el delahuertismo, derrotado por las armas, 
y el callismo, que a la postre resultó vencedor.
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Vasconcelos hizo un intento fallido de llegar por la vía elec-
toral al poder en 1929. Se ha escrito mucho sobre la campaña 
presidencial y sobre la amarga derrota y tampoco pretendo ofrecer 
aquí datos novedosos sobre ese suceso. Lo único que pretendo es 
brindar una interpretación diferente.

En 1929 el proyecto político vasconcelista se hizo a un lado 
y, a partir de entonces, fueron otras las corrientes políticas que im-
peraron en el escenario político. Sin embargo, a partir del gobierno 
de Manuel Ávila Camacho, se abrió una oportunidad para el cultivo 
de cierto vasconcelismo sin Vasconcelos en la política educativa y 
cultural del régimen, por ejemplo, con la fundación de instituciones 
para estos fines o con proyectos como el libro de texto gratuito. 
Y es que aunque el vasconcelismo perdió la lucha por el poder en 
1929, dejó una huella honda en la memoria colectiva. Podemos 
encontrar repercusiones del movimiento a todo lo largo del siglo 
XX: en la creación del PAN en 1939 por Manuel Gómez Morin, 
en la encomiable labor de Jaime Torres Bodet en la Secretaría de 
Educación Pública durante el gobierno de Ávila Camacho, y en la 
política educativa y cultural del gobierno de otro joven vasconcelis-
ta: Adolfo López Mateos. Sin embargo, hay que subrayar la diferen-
cia tan radical que hay entre el vasconcelismo y la forma de hacer 
política que se gestó durante el callismo y se consolidó durante el 
cardenismo. Para Vasconcelos, como para Madero, la democracia 
es una suma compleja de voluntades individuales, no es la expre-
sión de los intereses de las clases sociales o de las masas entendidas 
como una totalidad orgánica. Por ello, para ambos, el respeto del 
voto individual es un principio inviolable. Como se sabe, el sistema 
político priísta sostuvo una idea distinta de la democracia popular, 
según la cual lo que importa, más que los votos, es la relación entre 
la clase política, los cuadros partidistas, los sectores del partido, las 
clases sociales y el Estado revolucionario.

Todavía el día de hoy se siente el impacto de la obra de 
Vasconcelos y de los miles de mexicanos que colaboraron con él 
para realizar sus metas. Los ideales que se forjaron durante aquel 
periodo siguen ocupando un sitio en el imaginario colectivo mexi-
cano y siguen inspirándonos para luchar por la redención de la 
patria. Es por ello que entenderlos en su significado más hondo y 
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completo, en su expresión más precisa, tiene una importancia que 
sigue siendo actual.

3.2. La caída de Carranza

Cuando la reacción sacrificó a Madero, no previó que con ese 
crimen encendería la ira popular como nunca antes en nuestra his-
toria. En los llanos y en las sierras se levantaron en armas ejércitos 
de cientos de miles de desposeídos. No había manera de frenar esa 
fuerza telúrica: el reto —en lo absoluto menor— era domarla, en-
cauzarla. Quien lo logró fue Venustiano Carranza. Para Carranza, 
la consolidación de un Estado fuerte era una condición para que la 
Revolución pudiera reconstruir después de haber destruido. Nadie 
debía estar por encima del Estado: ni los terratenientes, ni los em-
presarios, ni los intereses extranjeros, ni los militares, pero tampoco 
los grupos intelectuales, los sindicatos obreros o las organizaciones 
campesinas. Por otra parte, al igual que los liberales del siglo XIX, 
Carranza pensaba que la legitimidad del régimen procedía no tanto 
de la voluntad popular como de la fuerza de la Ley. Una revolución 
no se hace por consenso, un grupo impone una serie de principios 
sobre los demás. Las fuerzas de Carranza habían derrotado a todos 
sus enemigos. Y esos enemigos no eran pocos ni pequeños, sino los 
ejércitos más poderosos que jamás se habían congregado en México 
y que estaban al mando de formidables caudillos. Pero una victoria 
como la suya, ejercida contra tantos y tan potentes opositores, no 
podía preservarse durante mucho tiempo. Había miles de humi-
llados e inconformes que esperaban pacientes el momento de su 
venganza. En cuanto Carranza mostró el primer signo de debilidad, 
no sólo sus contrincantes, sino la inmensa mayoría de sus supuestos 
aliados y subordinados se lanzaron en su contra, como hienas que 
se abalanzan sobre un león herido de muerte.

El ambiente electoral comenzó con demasiada anticipación, 
lo cual preocupó y enojó a Carranza. Sus dos lugartenientes, Álvaro 
Obregón y Pablo Gómez, se apuntaron a la prematura carrera por 
la presidencia. Carranza expresó la opinión de que su sucesor debía 
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ser un civil, para que de esa manera México dejara atrás el nefasto 
militarismo que había criticado Madero. Carranza construye la can-
didatura de Ignacio Bonillas, un hombre respetable, con impeca-
bles credenciales revolucionarias y que fungía como Embajador de 
México en los Estados Unidos. En franca rebeldía contra Carranza, 
Obregón lanza un manifiesto a la nación el 1 de junio de 1919, en 
el que se postula como candidato a la presidencia para las elecciones 
del año siguiente y ofrece las líneas de su programa político.

El manifiesto de Obregón merece ser examinado con aten-
ción, ya que en dicho documento se hallan algunas ideas que luego 
serían retomadas por otros actores políticos. Obregón sostiene que 
en el país sólo ha habido y hay dos partidos: el liberal y el conser-
vador. La situación del primero, afirma, era desastrosa, ya que las 
oscuras fuerzas de la reacción —no los nombra, pero uno supone 
que eran la vieja oligarquía y el clero católico— habían cooptado a 
varios revolucionarios corruptos. Para que la Revolución no muera, 
afirma Obregón, hay que renovar los cuadros y retomar el camino. 
Es notorio el talante maderista del manifiesto, ya que afirma que 
el primer objetivo de la campaña era luchar por la efectividad del 
sufragio. Pero por encima de todo, declaraba Obregón, era im-
prescindible combatir la decadencia moral de la Revolución. Sin 
la base firme de la moralidad no se podría resolver ningún otro 
problema. Mi opinión es que el programa político de Obregón no 
tocaba los problemas sustantivos del país y que utilizaba el discurso 
democrático y moralista de Madero de manera oportunista. Por 
otra parte, su análisis de la realidad política mexicana con base en 
la dicotomía decimonónica entre el partido liberal y el conservador 
resultaba anacrónica. Por carecer de nuevas categorías o por una 
estrategia para distraer la atención, Obregón utilizaba conceptos del 
siglo XIX para examinar la realidad del siglo XX. Pero como señaló 
Edmundo O’Gorman, la dicotomía liberal/conservador, superada 
de manera práctica e ideológica durante el porfiriato, fue revivida 
por el discurso oficial revolucionario, provocando así un retroceso 
en la dialéctica de nuestra historia.2

2 Vid. Edmundo O’Gorman, México, el trauma de su historia, México, UNAM, 
1977.
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En 1920, Vasconcelos llevaba más de un lustro en el exilio. 
Durante ese tiempo había logrado sobrevivir, viajar, escribir algu-
nos libros. Sin embargo, su situación personal, familiar y económica 
era precaria, no había encontrado una ocupación fija que le per-
mitiera tener tranquilidad, echar raíces, aunque fuesen temporales. 
Por otra parte, su espíritu estaba inquieto. Un latido interior lo 
empujaba hacia lo que él hubiera descrito como “el heroísmo”, 
algo que, para nosotros, en el siglo XXI, ya casi no significa nada 
o, mejor dicho, ya no sabemos lo que significó para hombres como 
él. En algún momento, intentó cruzar la frontera para sumarse a 
los rebeldes anti-carrancistas, pero no pudo cruzar el río porque se 
enteró que lo esperaban en la otra orilla para matarlo. Eran tiempos 
muy peligrosos. El general Felipe Ángeles había cruzado la frontera 
y lo habían capturado y fusilado después de un juicio sumario. La 
misma suerte había corrido José Isabel Robles. Pero no todos los 
oponentes de Carranza pasaban por la farsa de un juicio antes de 
morir. Emiliano Zapata fue asesinado a traición por órdenes del 
gobierno.

Poco antes de que Obregón lanzara su candidatura a la pre-
sidencia, se realizó una reunión en Los Ángeles organizada por sus 
simpatizantes. Los exilados políticos en el país del norte se contaban 
por miles: viejos porfiristas, huertistas, felicistas, zapatistas, villistas, 
etcétera. A todos los unía el odio al viejo de las luengas barbas 
blancas. Como otros, Vasconcelos resentía que Obregón hubiese 
traicionado a la Convención para regresar al bando de Carranza. En 
esa ocasión, según cuenta el propio Vasconcelos en sus memorias, 
le preguntó a Obregón si estaría dispuesto a llegar hasta el fin en 
su campaña porque, le espetó, “no queremos que se repita lo de 
Aguascalientes”.3 Obregón le respondió que había que olvidarse 
del pasado y le prometía que todo se haría bien. Vasconcelos, 
satisfecho, prometió su apoyo a la causa de Obregón. Podemos 
imaginar que a la salida de su encuentro con el caudillo, su mente 
comenzó a trabajar a un nuevo ritmo, como un tambor que convoca 
a la batalla. La derrota de Carranza era segura. No habían sido en 

3 José Vasconcelos, La Tormenta, op. cit., p. 1191.
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balde los años de estudio durante el exilio; todas sus ideas ahora 
sí podrían ponerse en práctica. Mientras caminaba de regreso a su 
casa, Vasconcelos ya urdía planes y proyectos para la educación, la 
cultura y el arte de México.

A principios de abril de 1920 la situación se tornó insosteni-
ble. Obregón hacía campaña política, pero era evidente que tam-
bién amarraba apoyos entre los jefes militares de toda la República 
en caso de que fuese preciso un golpe militar. Carranza perdió la 
paciencia. Un tribunal citó a Obregón a la Ciudad de México para 
declarar en un juicio que se había iniciado contra el general Roberto 
Cejudo, acusado de rebelión. Temiendo por su libertad, Obregón 
huye de la Ciudad de México. El 23 de abril un grupo de militares 
y civiles, encabezado por Plutarco Elías Calles, da a conocer el Plan 
de Agua Prieta que desconoce a Carranza, reconoce la Constitución 
de 1917 y postula a Adolfo de la Huerta, gobernador de Sonora, 
como jefe del movimiento. Simbólicamente, el plan acababa con la 
frase “Sufragio efectivo. No reelección.” En pocos días el país entero 
estaba levantado en armas. Carranza decide trasladar su gobierno 
a Veracruz, repitiendo el mismo movimiento táctico que en 1914. 
Sin embargo, en esta ocasión no pudo llegar al puerto. Con un pu-
ñado de hombres abandonó el tren presidencial, rodeado por tropas 
enemigas, y cabalgó rumbo al norte en busca de apoyo. Su suerte 
estaba echada. Carranza encontró la muerte en un raquítico caserío 
de la sierra poblana, la madrugada del 21 de mayo de 1920.4

Adolfo de la Huerta tomó posesión como Presidente Interino 
el 1 de junio de 1920. El principal objetivo de su gobierno —que 
duró seis meses, los suficientes para organizar nuevas elecciones— 
fue que la Revolución superara sus conflictos internos. Su gestión 
fue exitosa: a lo que quedaba del ejército zapatista se le confirió el 
título de “Ejército del Sur” y se logró la pacificación de los últimos 
reductos rebeldes que había en el país. Pero quizá el logro más 
importante fue negociar la rendición de Francisco Villa, a quien 

4 Hay tres narraciones clásicas del trágico final de Carranza: Francisco L. Urquizo, 
México-Tlaxcalaltongo, México, Editorial Cultura, 1932; Martín Luis Guzmán, 
Muertes históricas, México, Compañía General de Ediciones, 1958; Fernando 
Benítez, El rey viejo, México, Fondo de Cultura Económica, 1959.
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no sólo se le concede amnistía sino que se le da la Hacienda de 
Canutillo por sus servicios revolucionarios. El arreglo con Villa, a 
todas luces generoso, provocó la furia del General Obregón quien, 
ya para entonces, se mostraba implacable con sus enemigos. Poco 
tiempo le duró el gusto de ser un hacendado al Centauro del Norte. 
Murió asesinado en Parras el 20 de julio de 1923.

En 1920, Vasconcelos editó un libro llamado La caída de Ca-
rranza: de la dictadura a la libertad. Vasconcelos escribió el prólogo 
y recogió varios documentos escritos durante la lucha en contra de 
Carranza. En la primera parte, dedicado a la campaña de Obregón, 
Vasconcelos incluyó el manifiesto de éste a la nación que ya exa-
minamos, seguido de varios de sus discursos de campaña; también 
incorporó artículos y discursos de otros simpatizantes de Obregón 
como Antonio I. Villareal, Miguel Alessio Robles, Enrique Beltrán, 
Manuel Mestre Ghigliazza, Jesús Urueta y de él mismo. En la se-
gunda parte, denominada “La solución del conflicto”, Vasconcelos 
incorpora los textos centrales del aguaprietismo: manifiestos, comu-
nicaciones y telegramas de los actores del movimiento. La tercera 
parte del libro está compuesta por algunos artículos de Fernando 
Iglesias Calderón y Enrique González Martínez en los que se re-
flexiona sobre la caída de Carranza y el inicio del nuevo régimen. 
Y, por último, en un apéndice de la autoría del propio Vasconcelos, 
se hace un resumen del movimiento.

En “No permanezcamos neutrales”, Vasconcelos afirmaba 
que si bien la Revolución había derrotado a Huerta, no había 
logrado deshacerse de Carranza. Bonillas era un empleado de Ca-
rranza y quien seguiría mandando en la sombra sería el tirano. 
Ser obregonista hoy, decía Vasconcelos en 1920, es lo mismo que 
haber sido maderista ayer. Obregón, sostiene, representa la única 
esperanza de que la Revolución se salve y de que el país recobre la 
prosperidad y el honor. En “Bovarismo carranclán”, afirmaba que 
el único carrancista pensante, Luis Cabrera, sufría de bovarismo 
porque declaraba que el gobierno de Carranza había adoptado lo 
mejor del bolcheviquismo. Pero la comparación entre carrancismo 
y bolcheviquismo, afirmaba Vasconcelos, era infame. Los bolchevi-
ques habían confiscado a los ricos para beneficio de los pobres; los 
carrancistas, en cambio, sólo habían confiscado los bienes de sus 
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enemigos políticos y se los habían adjudicado ellos mismos. En “Las 
responsabilidades de Luis Cabrera o el que debe irse es Carranza”, 
criticaba la emisión de los llamados “vales Cabrera” y sostenía que 
México necesitaba un banco de emisión que produjera billetes de 
verdad. Pero para ello, insiste, Carranza tenía que dejar el poder.

En el apéndice, Vasconcelos compara la muerte de Madero 
con la de Carranza. La del primero, dice, fue uno de los crímenes 
más grandes de la historia, la del segundo, en cambio, fue natural, 
porque, como dice el dicho, “el que a hierro mata, a hierro muere”. 
En palabras del filósofo:

Por eso se ha dicho con acierto, no exento de gracia, que 
Carranza murió de muerte natural, porque es natural que el 
tirano perezca sacrificado con las mismas armas que acostum-
braba emplear contra sus enemigos. El déspota que emboscó 
a Zapata; el Jefe rencoroso que mandó matar al General 
Ángeles por encima del amparo de la Suprema Corte, el mal 
hombre que a tantos mató y desterró y despojó, no habría 
podido quejarse de que un día la suerte, que a veces sonríe 
a los pícaros, se volviese en su contra, siquiera una vez, jus-
ticiera.5

3.3. Vasconcelos Rector

Al llegar a la presidencia, De la Huerta nombra a Vasconcelos Di-
rector del Departamento Universitario y de Bellas Artes, el puesto 
educativo más alto en el gabinete, que incluía la Rectoría de la 
Universidad Nacional. En cuanto Vasconcelos recibió de la Presi-
dencia la comunicación oficial de su nombramiento, el 4 de junio 
de 1920, no perdió ni un solo instante. En compañía de Antonio 
Caso, caminó hasta la oficina del Rector Balbino Dávalos para 
entregarle en mano el nombramiento y anunciarle que tomaba 
en ese instante posesión de las instalaciones. Caso estaba apenado 

5 Vid. José Vasconcelos, La caída de Carranza: de la dictadura a la libertad, Méxi-
co, Imprenta Murguía, 1920, p. 245.
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con Dávalos, que tuvo que recoger sus cosas e irse a su casa. Pero 
Vasconcelos le dijo: “Convénzase, Antonio: éstas son las gentes que 
más daño hacen al país: los ‘cultos’ que todo lo esperan del golpe 
de mano del primer general sin letras que los llame a ‘colaborar’.”6 
Se anunciaba un nuevo modelo de intelectual, una nueva relación 
entre los intelectuales y la Revolución.

El fulgurante discurso de Vasconcelos en su toma de pose-
sión al cargo de Rector de la Universidad de México es uno de los 
documentos centrales de la historia intelectual del siglo XX. Este 
discurso sólo puede compararse con el que dio Justo Sierra diez años 
antes en la inauguración de dicha casa de estudios. Sin embargo, 
el estilo oratorio de ambos discursos no podría ser más diferente. El 
de Sierra pertenece todavía al siglo XIX; su oratoria es alambicada, 
como la fachada del Palacio de Bellas Artes, el de Vasconcelos, en 
cambio, es del XX, más directo, tallado en piedra maciza, como el 
interior del mismo Palacio. La frase con la que da inicio el discurso 
es tan contundente como un golpe de martillo: “Llego con tristeza 
a este montón de ruinas de lo que antes fuera un ministerio que 
comenzaba a encauzar la educación pública por los senderos de la 
cultura moderna”. La ley que abolió dicho ministerio, afirma, ha 
sido una calamidad nacional que debe corregirse de inmediato. No 
había tiempo que perder; desde la Universidad, Vasconcelos prepa-
raría la refundación del Ministerio. Esa sería la tarea principal de su 
paso, que ya se anuncia como fugaz, por la Rectoría universitaria.

Vasconcelos declara que no llega a servir a una Universidad de 
borlas doctorales, de estudios sofisticados, sino a asegurarse de que 
la Universidad se transforme para que sirva al pueblo. Es inacep-
table, dice Vasconcelos, que en la Universidad se estudie a Racine, 
cuando en los pueblos hay niños que no saben leer y que ni siquiera 
han comido un bocado antes de que llegue el crepúsculo. La res-
ponsabilidad del Estado revolucionario debe estar antes que nada 
con esos niños, no con los doctores, no con los sabios. Dice:

La pobreza y la ignorancia son nuestros peores enemigos, y 
a nosotros nos toca resolver el problema de la ignorancia. Yo 

6 Vasconcelos, La tormenta, op. cit., p. 1206.
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soy en estos instantes, más que un nuevo rector que sucede 
a los anteriores, un delegado de la Revolución que no viene 
a buscar refugio para meditar en el ambiente tranquilo de las 
aulas, sino a invitaros a que salgáis con él a la lucha, a que 
compartáis con nosotros las responsabilidades y los esfuerzos. 
En estos momentos yo no vengo a trabajar por la Universidad, 
sino a pedir a la Universidad que trabaje por el pueblo.7

En este discurso Vasconcelos redefine la misión de la Uni-
versidad: la une con los ideales de la Revolución. Desde entonces, 
la educación —y no cualquier educación, sino aquella orientada al 
mejoramiento espiritual y material de la nación— se convierte en 
uno de los objetivos centrales de la Revolución, tanto así como el 
tema agrario o el obrero. Dice Vasconcelos:

El cargo que ocupo me pone en el deber de hacerme intérpre-
te de las aspiraciones populares, y en nombre de ese pueblo 
que me envía os pido a vosotros, y junto con vosotros a todos 
los intelectuales de México que salgáis de vuestras torres de 
marfil para sellar pacto de alianza con la Revolución. Alianza 
para la obra de redimirnos mediante el trabajo, la virtud y 
el saber. El país ha menester de vosotros. La Revolución ya 
no quiere, como en sus días de extravío, cerrar las escuelas y 
perseguir a los sabios. La Revolución anda ahora en busca de 
sabios. Mas tengamos también presente que el pueblo sólo 
estima a los sabios de verdad, no a los egoístas que usan la 
inteligencia para alcanzar predominio injusto, sino a los que 
saben sacrificar algo a beneficio de sus semejantes.8

Vasconcelos se presenta como el intérprete de la aspiraciones 
populares. El jefe intelectual pide a los demás miembros de su casta 
que sellen un pacto con la Revolución. La historia de este pacto es, 
en buena medida, la trama principal de la historia intelectual de 
México durante el resto del siglo, pacto que se rompe en 1968 y 

7 José Vasconcelos, “Discurso en la Universidad con motivo de la toma de pose-
sión del cargo de Rector”, en Obras completas, vol. 2, México, Libreros Mexicanos 
Unidos, 1959, p. 773.
8 Ibid., pp. 774-775.
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que, luego, se intenta restablecer de diversas maneras y con mayor 
o menor éxito en los sexenios de Luis Echeverría y de Carlos Salinas 
de Gortari. Son tres los objetivos de la alianza entre los intelectuales 
y la Revolución que señala Vasconcelos: trabajo, virtud y saber. 
Esto significa que la labor de los universitarios sería la de ofrecer las 
herramientas para que los mexicanos trabajaran mejor, fueran más 
virtuosos y poseyeran conocimientos más avanzados. La última ora-
ción de la cita anterior pudo haber sido escrita por Antonio Caso. 
Es probable que Vasconcelos haya hablado acerca de estos asuntos 
con Caso antes de redactar su discurso y que, por ello, marcó la 
distinción, tan de su amigo, entre el egoísta y el que se sacrifica 
por los demás. Vasconcelos convoca a todos aquellos que puedan 
contribuir en la transmisión de conocimientos útiles. Se trata de 
construir un ejército de educadores que sustituya al ejército de los 
destructores. Dice así:

Seamos los iniciadores de una cruzada de educación pública, 
los inspiradores de un entusiasmo cultural semejante al fervor 
que ayer ponía nuestra raza en las empresas de la religión y 
la conquista. No hablo solamente de la educación escolar. Al 
decir educación me refiero a una enseñanza directa de parte 
de los que saben a favor de los que nada saben (…) Los 
educadores de nuestra raza deben tener en cuenta que el fin 
capital de la educación es formar hombres capaces de bastarse 
a sí mismos y de emplear su energía sobrante en el bien de 
los demás. Esto que teóricamente parece muy sencillo es, sin 
embargo, una de las más difíciles empresas, una empresa que 
requiere verdadero fervor apostólico. Para resolver de verdad 
el problema de nuestra educación nacional va a ser necesario 
mover el espíritu público y animarlo de un ardor evangélico, 
semejante, como ya he dicho, al que llevara a los misioneros 
por todas las regiones del mundo a propagar la fe.9

Adviértase el uso en esta cita de las palabras “cruzada”, “apos-
tólico”, “evangélico”, “ardor”, “fe”. Su vocabulario y su orientación 
son los mismos de los misioneros cristianos. Sin embargo, ello no 

9 Ibid., p. 775.
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significa que Vasconcelos adopte una posición católica o defienda 
la educación católica. Él no critica la orientación antirreligiosa del 
artículo 3 de la Constitución de 1917. Para él, la educación era res-
ponsabilidad del Estado revolucionario y no podía dejarse en manos 
de particulares o de corporaciones, que, por otra parte, nada o muy 
poco habían hecho para resolver el problema de la ignorancia.

La campaña educativa de Vasconcelos fue descrita por él 
mismo como un proyecto de redención nacional. El problema 
mayúsculo de México, para Vasconcelos, era moral, mejor dicho, 
espiritual. El país ha vivido a la deriva, sin brújula, jaloneado por 
ambiciones enloquecidas y apetitos desenfrenados. México necesita 
construir un ideal. Dice así:

Somos una nación atea, en el peor sentido del término, atea 
no tanto porque reniegue de dogmas, sino porque carece de 
ideales, porque cuando no nos burlamos del ideal lo piso-
teamos o lo desconocemos; llámese justicia, llámese libertad, 
llámese amor, no hay nada sagrado entre nosotros.10

El espíritu pétreo y oscuro de los mexicanos tiene que con-
vertirse en un alma transparente y luminosa. Por eso Vasconcelos 
reinterpreta la leyenda de Quetzalcóatl como la de la promesa 
de una nueva era de razón y de bondad. Hay que despertar a los 
mexicanos de la oscura pesadilla de Huitzilopochtli. Sacudir su es-
píritu mediante el arte, la música, el canto, la danza. El arte como 
un impulso regenerador. Pero también llevarle las grandes obras 
de la literatura y la filosofía: a Dante, a Platón. Que de la mano de 
esos autores los mexicanos sean capaces de salir de la cueva en 
la que se encuentran. El misterio de la belleza religiosa será el faro 
que iluminará sus almas, para que entonces se entreguen a la 
búsqueda del bien, de la justicia y de la verdad.

En su libro Veinte años de educación en México, Samuel Ramos 
dedica un capítulo a la obra educativa de Vasconcelos y ofrece ahí 
la siguiente reflexión:

10 José Vasconcelos, “Carta a Romain Rolland”, en Obras Completas, vol. II, 
México Libreros Mexicanos Unidos, 1958, p. 856.
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A mi juicio, Vasconcelos es el primero que ha entendido esta 
verdad muy sencilla, pero que de puro sencilla nadie había 
visto: que lo que hay que enseñar al pueblo mexicano, más ur-
gentemente, es a vivir. Porque aunque parezca que saber vivir 
es una cuestión del instinto, lo cierto es que todos los pueblos 
necesitan de una larga y dolorosa experiencia para aprender la 
ciencia de la vida. Ahí está nuestro pueblo, que sabe aguantar 
la vida, lo que no es saber vivir; pero, en cambio, sabe morir, 
que es la negación de toda sabiduría.11

Para Vasconcelos, la escuela no debía adaptarse a la sociedad, 
sino que era la sociedad la que tenía que adaptarse a la escuela. Esa 
es la diferencia que había entre su visión de la educación y la de 
aquellos pedagogos que pensaban que la escuela tienen que acoplar-
se a las condiciones en las que se halla. La escuela es un centro de 
transformación social. Su objetivo no es sólo educar, sino civilizar; 
no sólo formar, sino reformar.

Es importante el llamado que hace Vasconcelos a las mujeres 
para que se integren a la cruzada educativa.12 Como se sabe, las mu-
jeres mexicanas participaron en el esfuerzo bélico como soldaderas, 
es decir, como brigadas de apoyo de los ejércitos revolucionarios. 
Sin embargo, ese papel siempre estaba supeditado al de los hom-
bres, que las mantenían en un estado muy cercano al de la esclavi-
tud. Hubo notables excepciones, como Juana Belén Gutiérrez de 
Mendoza, Carmen Serdán, María Arias Beltrán o María Hernández 
Zarco, pero su participación era extraordinaria.13 En 1916 se realizó 
un Congreso Feminista en Yucatán, pero sus participantes fueron 
muy pocas y sus consecuencias mínimas. En la cruzada educativa 
lanzada por Vasconcelos, se llamó a las mujeres de todas las edades, 
clases sociales y estado civil para que participaran como maestras, 

11 Samuel Ramos, Veinte años de educación en México, México, Imprenta Uni-
versitaria, 1941, p. 21.
12 José Vasconcelos, “Se convoca a las mujeres para la campaña contra el anal-
fabetismo”, en Obras Completas, vol. II, México, Libreros Mexicanos Unidos, 
1958, p. 794.
13 Sobre este tema, véase, Ana Lau Jaiven y Carmen Ramos, Mujeres y Revolución 
1900-1917, México, INEHRM/INAH/CONACULTA 1993.

Capítulo 3.indd   217 15/06/2016   02:28:33 p. m.



218 La Revolución creadora

con la misma dignidad que los hombres. Ésta es, quizá, la primera 
acción oficial de la Revolución para revalorar la participación de 
la mujer, que tantos sacrificios había realizado durante la lucha 
armada. Vasconcelos crea otro modelo femenino de la Revolución 
mexicana: la maestra y, muy en especial, la maestra rural. Así como 
las soldaderas fueron inmortalizadas en los corridos y en fotografías 
clásicas del periodo, la maestra rural revolucionaria también quedó 
plasmada como un arquetipo en numerosas imágenes y películas; 
por ejemplo, en aquel mural de Diego Rivera en donde una docen-
te, muy joven y hermosa, enseña a leer a un grupo de campesinos, 
niños y adultos, sentados a su alrededor. Al fondo, un soldado 
armado vigila la escena, para asegurarse de que nadie interrumpa 
ese momento que parece una epifanía.14 En 1947, Emilio Fernán-
dez transportó el modelo de la maestra rural a su melodrama Río 
Escondido, en el cual María Félix, la protagonista, representaba a 
una heroica profesora que luchaba contra todas las adversidades 
para llevar la educación y la revolución a un pueblo alejado. En el 
imaginario popular, la abnegada mujer mexicana dejaba el hogar 
para ocuparse de la escuela, pero en ambos casos su sacrificio y la 
pureza de sus intenciones eran los mismos y, por lo mismo, mere-
cían la misma veneración, el mismo agradecimiento.15

En su afán transformador, Vasconcelos propone un nuevo 
escudo y un nuevo lema de la Universidad Nacional. En un acuer-
do del 27 de abril de 1921, el escudo se describe como el mapa 
entero de América Latina flanqueado por un águila y un cóndor. 
Esto da a entender que la vocación y la ambición de la Universi-
dad trasciende las fronteras de México. El lema dice: “Por mi raza 
hablará el espíritu”, lo que significa, explica el mismo decreto, “la 
convicción de que la raza nuestra elaborará una cultura de tenden-
cias nuevas, de esencia espiritual y libérrima.” Con el paso de los 

14 Diego Rivera, “La maestra rural”, fresco, 1923, muro sur, Patio del Trabajo, 
Edificio de la SEP, ciudad de México.
15 Sobre los papeles de la mujer en la Revolución mexicana y en el imaginario 
popular, vid. Jocelyn Olcott, Mary Kay Vaughan, Gabriela Cano (eds), Sex in 
Revolution: Gender, Politics and Power in Modern Mexico, Duke University Press, 
2007.
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años se ha formulado todo tipo de hipótesis, alguna de ellas des-
cabelladas, sobre el significado de este lema, pero si nos atenemos 
a su glosa nos quedamos con la idea de que los latinoamericanos 
crearemos una nueva cultura que supere a la cultura materialista, 
determinista y egoísta.16 En 1919, Romain Rolland había publica-
do un manifiesto por la libertad del espíritu que fue rubricado por 
numerosos intelectuales europeos.17 Después de la guerra mundial, 
Rolland proponía que los intelectuales tenían que servir al espíritu 
de la humanidad en su conjunto y no a los intereses obtusos y 
mezquinos de las naciones, pueblos o razas, pero también de las 
clases sociales. El lema de Vasconcelos buscaba la unidad de todos 
los pueblos iberoamericanos por medio de la conformación de una 
cultura espiritual. Sin embargo, al borrar del mapa del escudo a los 
Estados Unidos y a Canadá dejaba muy en claro que su pretensión 
no era del todo universalista. El mapa borraba las fronteras entre 
los países al sur del Río Bravo, pero al no incluir a la América an-
glosajona, seguía siendo el lema de una raza particular, a saber, la 
iberoamericana, que pretendía que el espíritu hablara por ella. En 
el pensamiento de Vasconcelos siempre hay una enredada tensión 
entre su universalismo y su particularismo iberoamericano, entre 
su adhesión a los intereses comunes de la humanidad y a los de la 
raza. Pero su respuesta es que a los iberoamericanos no les queda 
más que unirse para defenderse, porque los anglosajones amenazan 
su existencia. Así le dice a Rolland en una carta:

No crea usted que traicionamos el verdadero internacionalis-
mo al agruparnos para construir una gran fuerza. Queremos 

16 José Vasconcelos, “El nuevo escudo de la Universidad Nacional”, Obras com-
pletas, vol. II, México, Editores Mexicanos Unidos, 1958, p. 777. En su vejez, 
Vasconcelos dijo que cuando redactó el lema había pensado que el espíritu en 
cuestión era el Espíritu Santo. Sin embargo, esta versión debe tomarse como 
una boutade. La explicación que él mismo ofreció del lema en 1921 no contiene 
ambigüedades. Por otra parte, como se vio en el capítulo anterior, su cristianismo 
en aquella época era muy ecléctico y el concepto de “Espíritu Santo” no formaba 
parte de su cosmovisión.
17 El manifiesto, con el título Déclaration de la Indépendence de l’Esprit, fue pu-
blicado el 26 de junio de 1919 en L’Humanité. Entre sus signatarios estuvieron 
Benedetto Croce, Bertrand Russell y Albert Einstein.
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esa fuerza justamente para garantizar la libertad de expresión 
de todos los tipos humanos dentro de géneros cada vez más 
altos. Queremos impedir que una raza, por alta que ella sea, 
imponga sus caracteres a las otras, pues creemos que la vida 
debe ser fecunda y múltiple, infinita y libre.18

Los hombres sólo serán hermanos de todos los hombres, aña-
de, cuando unos dejen de querer esclavizar a los otros.

Pero el latinoamericanismo de Vasconcelos no se quedó en 
el campo de las ideas, es decir, no fue otra versión del arielismo. A 
veces se olvida que Vasconcelos fue, acaso sin planearlo, el respon-
sable de que la Revolución mexicana se proyectara hacia el resto del 
continente. Aunque la Revolución había tenido desde sus inicios un 
sesgo latinoamericanista, no había intentado criticar las políticas de 
los países del sur y mucho menos intervenir en ellos. La Revolución 
mexicana no pretendía ser un movimiento de exportación, sino que 
se conformaba con quedarse dentro de sus fronteras. La política 
exterior de Carranza hacia América Latina estaba inspirada en el 
principio diplomático de la no intervención en los asuntos internos 
de otros países. La política exterior de Carranza buscaba lograr la 
solidaridad de los países del sur con México y la creación de un 
frente común en el plano internacional en contra del intervencio-
nismo de Estados Unidos y el resto de las potencias extranjeras. 
Todo esto cambió con la condena pública que hizo Vasconcelos el 
12 de octubre de 1920 a la dictadura de Juan Vicente Gómez en 
Venezuela. En esa ocasión, Vasconcelos pidió a los estudiantes que 
salieran a las calles para ondear banderas venezolanas y exigir la 
renuncia del dictador. El gobierno venezolano envió de inmediato 
una reclamación oficial y Vasconcelos le presentó su renuncia a 
De la Huerta para sortear un conflicto diplomático. Pero entonces 
sucedió algo imprevisto: los principales políticos e intelectuales 
mexicanos escriben cartas de apoyo al Rector Vasconcelos y el 
Presidente no aceptó la renuncia del filósofo. A partir de entonces, 
quienes luchaban contra las tiranías en países hermanos encontra-
ron en México apoyo y refugio. México se convirtió en un faro de 

18 José Vasconcelos, “Carta a Romain Rolland”, op. cit., p. 855.
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libertad y de conocimiento para toda la América hispana. Fue esta 
actitud la que hizo que las juventudes de los países del sur llamaran 
a Vasconcelos “Maestro de América” y fue éste el primer paso para 
la conformación del prestigio internacional de México como una 
nación solidaria con las mejores causas sociales y siempre dispuesta 
a condenar, fuerte y claro, la violencia hipócrita de las naciones po-
derosas y las aborrecibles tiranías en nuestros países hermanos. Ese 
liderazgo internacional de México durante el siglo XX, que alcanzó 
momentos estelares en los gobiernos de Cárdenas, López Mateos, 
Echeverría y López Portillo, comenzó con Vasconcelos.

Se puede decir que el cambio de escudo y lema, pero, sobre 
todo, de la vocación de la Universidad Nacional, amerita que se 
hable de una refundación de la misma, tesis que ha defendido con 
razones sólidas Javier Garciadiego.19 En sus discursos y escritos de 
la época, Vasconcelos dice una y otra vez que se trata de una nueva 
universidad, diferente de la creada por Sierra. Una universidad para 
el pueblo, cercana a los trabajadores, ocupada no sólo de la investi-
gación y la docencia, sino también de la extensión.

La universidad vasconcelista tiene como antecedente a la Uni-
versidad Popular Mexicana de los ateneístas. La labor que realizaba 
ésta la asume aquélla y, por ello, la segunda dejó de existir. La 
continuidad entre las dos instituciones no sólo depende de que los 
profesores de la primera se convirtieran en profesores de la segunda, 
sino también en la coincidencia de las motivaciones pedagógica y 
social de ambas. Pero hay algunas diferencias que habría que tener 
en cuenta para comprender la peculiaridad revolucionaria del pro-
yecto vasconcelista. La Universidad Popular Mexicana había sido 
una estructura modesta, una asociación civil con un propósito de 
asistencia social; por ello no pertenecía al Estado ni sus maestros 

19 Javier Garciadiego opina que la UNAM no debió haber celebrado su centenario 
en 2010 sino que debió esperar hasta 2020, a los cien años del rectorado de José 
Vasconcelos (cfr.. “El doble cumpleaños de la Universidad Nacional Autónoma 
de México”, Letras Libres, Año XII, México, Julio 2010, pp. 34-38). Según Gar-
ciadiego, la UNAM poco, “casi nada”, le debe a Sierra. Es cierto que no podríamos 
entender a la UNAM sin la huella de Vasconcelos, pero tampoco podríamos hacerlo 
sin la de Sierra. Quizá lo mejor sería volver a celebrar en 2020.
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recibían sueldo alguno. La cruzada vasconcelista por la educación, 
en cambio, pretendió ser una movilización de toda la sociedad im-
pulsada por el Estado revolucionario y que, por lo mismo, utilizaría 
empleados del gobierno para llevar a cabo sus tareas, pero, además, 
ciudadanos comunes y corrientes, no sólo intelectuales, como la 
Universidad Popular Mexicana.

3.4. La Secretaría de Educación Pública

La propuesta de creación de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) fue discutida en la Cámara de Diputados de febrero a sep-
tiembre de 1921. El 3 de octubre de ese año, apareció en el Diario 
Oficial el decreto que fundaba la Secretaría. El Presidente nombró 
a Vasconcelos Secretario de Educación Pública el 22 de octubre 
de 1921.

Durante su exilio en los Estados Unidos, Vasconcelos había 
leído noticias sobre el proyecto educativo soviético encabezado por 
Anatoly Lunacharsky desde el Comisariado para la Instrucción (co-
nocido como Narkompros).20 De ese proyecto, Vasconcelos adoptó 
las ideas para la estatización del esfuerzo educativo, para la campaña 
nacional contra el analfabetismo, para la creación de una red de 
bibliotecas públicas (tarea promovida por Nadezhda Krupskaya, 
esposa de Lenin) y para la publicación masiva de obras clásicas 
(proyecto inspirado por Máximo Gorki). Lunacharsky también 
apoyó el desarrollo de las artes, dándoles una orientación popu-
lar, aunque sin dejar de favorecer el florecimiento de vanguardias 
artísticas que, a su juicio, eran compatibles con el espíritu revo-
lucionario del momento. Sin embargo, la influencia soviética en 
el programa de Vasconcelos es estructural y no ideológica. Una 
diferencia fundamental entre ambos proyectos es que, mientras que 

20 Para un estudio reciente sobre Lunacharsky y el Narkompros véase, Sheila 
Fitzpatrick, The Commissariat of Enlightenment: Soviet Organization of Education 
and the Arts under Lunacharsky (1917-1921), Cambridge, Cambridge University 
Press, 2002.
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en la URSS la política educativa estaba orientada por la ideología 
marxista, Vasconcelos no abrazó dicha ideología. Otra diferencia 
importante fue el tema de la censura. Aunque Lunacharsky era re-
lativamente tolerante con otro tipo de expresiones, el Comisariado 
para la Instrucción fue aumentando su control en los contenidos 
de las obras educativas, culturales y artísticas para que se apartaran 
de las orientaciones oficiales. En México, por el contrario, la SEP 
jamás tuvo un departamento de censura. Una tercera diferencia es 
el tema religioso. En la URSS se cerraron las escuelas religiosas y 
el ateísmo se adoptó como doctrina oficial de las escuelas públicas. 
En México, a pesar del artículo tercero de la Constitución, la SEP 
vasconcelista jamás llevó las cosas a ese extremo.

La SEP constaba de tres departamentos: Educación, Bellas 
Artes y Bibliotecas. Vasconcelos construye un edificio nuevo para 
la Secretaría en un solar que se encontraba medio abandonado en 
el centro de la ciudad. En el discurso de inauguración del edificio, 
el Secretario explica cómo la construcción pretendía ser un ejemplo 
material de los ideales de la Secretaría: un edificio de piedra, de 
techos altos, de patios y arcos, en el que habría esculturas y pinturas 
que ilustraran escenas de la historia de México y del mundo.

Vasconcelos daba una gran importancia a la lectura indepen-
diente. Tanto o más importante que la creación de escuelas era 
la promoción de la lectura, ya fuese a través de bibliotecas o de la 
distribución gratuita o a precios muy bajos de libros publicados por 
el Estado.21 Para realizar esta tarea logró que los Talleres Gráficos 
de la Nación pasaran a la SEP. Es legendario el proyecto de publica-
ciones de la Secretaría, que debe incluirse entre las grandes obras de 
la Revolución mexicana. Se tiró cientos de miles de libros y revistas 
que llegaron a todos los rincones del país e incluso de América La-
tina. El proyecto tuvo críticas desde sus comienzos. Se objetó que 
si el Estado publicaba libros y los vendía a bajo costo o incluso los 
regalaba, haría una competencia desleal a los impresores y libreros. 
También se dijo que publicar a los clásicos en ediciones populares 

21 Linda Sametz de Walerstein, Vasconcelos, el hombre del libro. La época de oro de 
las bibliotecas, México, UNAM, 1991.
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era como tirar el dinero a la basura, puesto que la gente común no 
tenía la formación para apreciarlos. De igual manera, se afirmó que 
darle a los niños lecturas clásicas era antipedagógico, puesto que no 
tenían la inteligencia desarrollada para entenderlos. Estas críticas 
ignoran el carácter profundamente revolucionario del programa de 
publicaciones de la SEP. Antes de la Revolución educativa encabeza-
da por Vasconcelos, el conocimiento había sido un bien acaparado 
por una élite que consideraba que sólo ella era digna de poseerlo. 
Dar libros a los pobres, los indios, los ignorantes, las mujeres o los 
niños era visto como arrojar margaritas a los cerdos. Vasconcelos 
derroca esta despreciable tiranía del conocimiento cuando le da al 
Estado revolucionario la responsabilidad de distribuir de manera 
masiva el conocimiento a la población en su conjunto. El instru-
mento para esa redistribución epistémica era el libro.

La colección de obras clásicas empastadas en lomos verdes 
constó de 17 volúmenes: Enéadas de Plotino; Fausto de Goethe; 
Cuentos de Tolstoi; Tragedias de Esquilo; La Odisea de Homero; 
Tragedias de Eurípides; La Divina Comedia de Dante; Diálogos 
de Platón (en tres tomos); La Iliada de Homero (en dos tomos); 
Evangelios; Vidas de Plutarco (en dos tomos); Obras de Tagore; y 
Vidas ejemplares de Rolland. Esta selección nos da una idea de las 
influencias y simpatías intelectuales de Vasconcelos en aquellos 
años. La mayoría de los volúmenes eran de clásicos grecolatinos 
(Plotino, Eurípides, Platón, Homero y Plutarco) y sólo dos eran 
de autores con vida (Tagore y Rolland).22 Se ha criticado esta 
colección con el argumento de que las traducciones no fueron de 
calidad, que casi todas procedían del francés y que los libros care-
cían de un aparato crítico. Esta crítica pierde de vista que se trataba 

22 En su artículo “¡Tirad la coyunda! Los colegios dan Profesores pero sólo la 
Providencia da maestros”, El Universal, México 13 de abril de 1925, p. 3, Vas-
concelos comenta la queja de algunos jóvenes de que no tenían maestros. Dice que 
no es lo mismo ser profesor que ser maestro, que los segundos no se buscan en 
los salones de clase, sino en las obras clásicas. Los verdaderos maestros son pocos: 
en primera fila, Jesucristo y Buda, luego Platón, Plotino, Dante, San Francisco y 
apenas unos más. Si buscan maestros, los jóvenes mexicanos los pueden encontrar 
en la colección de clásicos de la Universidad. “El estado os da profesores, yo os 
dejé maestros”, añade con un tono irónico.
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de una proyecto de cultura popular, no de un proyecto editorial 
con pretensiones académicas. Lo importante, en este caso, fue el 
simbolismo profundamente revolucionario de entregar la cultura 
al pueblo de México.

Otro célebre proyecto editorial de la SEP fue Lecturas clásicas 
para niños.23 En este libro majestuoso, que aún hoy se lee con 
deleite, Vasconcelos incluyó selecciones de algunas de las grandes 
obras de la literatura universal. En el primer tomo hay extractos de 
la literatura de la India, las Mil y una noches, la mitología griega, 
la Iliada, la Odisea y la Biblia. El segundo tomo está organizado 
por literaturas nacionales. De España se incluyen extractos del Cid 
y del Quijote. De Francia, las leyendas de Tristán e Isolda y una 
narración sobre la cruzada de los niños. De Alemania los cuentos 
de Parsifal, el buque fantasma y Hermann y Dorotea. De Italia, 
una anécdota de San Francisco. De Inglaterra, Rey Lear y La Tem-
pestad, ambos de Shakespeare. El libro termina con una selección 
de narraciones históricas y costumbristas de América escritas por 
varios autores, como José Martí, Manuel Gutiérrez Nájera, Carlos 
Pereyra y Alfonso Reyes. Los dos tomos están bellamente ilustrados 
por Montenegro y Fernández Ledesma. En la elaboración del libro 
participaron Gabriela Mistral, Palma Guillén, Salvador Novo, José 
Gorostiza, Jaime Torres Bodet, Francisco Monterde, Xavier Vi-
llaurrutia y Bernardo Ortiz de Montellano. Se puede decir que así 
como Vasconcelos le dio a la mujer mexicana un nuevo rol dentro 
del proceso revolucionario, también le da al niño un nuevo sitio 
entre los sujetos del proceso revolucionario. Si bien la legislación 
obrera ya había prohibido el trabajo infantil y había declarado como 
obligatoria la educación primaria, Vasconcelos le da a los niños una 
atención especial.24

Gabriela Mistral, cercana colaboradora de Vasconcelos en 
ese periodo, elaboró la antología Lecturas para mujeres, publicada 
en 1923, en la que la poetisa reunió varios textos dirigidos a la 

23 Lecturas clásicas para niños, México, SEP, 2 volúmenes, 1924 y 1925.
24 Sobre la niñez en la Revolución mexicana, vid. Elena Jackson Albarrán, Seen 
and Heard in Mexico: Children and Revolutionary Cultural Nationalism, Lincoln, 
University of Nebraska Press, 2015.
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formación de las niñas bajo los rubros de “Hogar”, “México y la 
América Española”, “Trabajo”, “Motivos espirituales” y “Naturale-
za”.25 Entre los autores seleccionados aparecen, de nuevo, Tolstoi, 
Tagore y Rolland, pero muchos otros escritores de América Latina y 
España. Los valores femeninos fomentados en estas lecturas eran los 
tradicionales de la maternidad, la abnegación y la espiritualidad.26

Vasconcelos escribe la presentación de la revista El maestro, 
que apareció el 1º de abril de 1921 con el título de “Un mensaje 
cordial”. Este texto expresa la idea que tenía Vasconcelos sobre 
la función de la cultura en el nuevo México revolucionario.27 La 
cultura debía dejar de estar encerrada en los cenáculos literarios 
y académicos y salir a la calle para cumplir con su misión reden-
tora, iluminadora. Por eso la revista era gratuita, para que llegara 
a todos los rincones. No era, por lo tanto, una revista literaria, 
como las que habían existido antes en México, sino una revista 
dirigida a todo el pueblo. La dirección de la revista estuvo encar-
gada a Enrique Monteverde y Agustín Loera y Chávez, aunque 
fue el segundo el único que quedó a cargo a partir del número de 
noviembre de 1921. La revista aparece mensualmente hasta 1923 
con un tiraje de cincuenta mil ejemplares. La primera sección de la 
revista se llamaba “Revista editorial informativa” y en ella se daban 
a conocer las acciones de la SEP, además de boletines y discursos, 
así como artículos con temas de política nacional e internacional, 
todos ellos con un sesgo iberoamericano y revolucionario. En la 
segunda sección aparecían artículos de historia y de geografía. 
La tercera sección, “Temas diversos”, ofrecía ensayos y narraciones, la 
mayoría con un propósito edificante. La tercera sección, “Conoci-
mientos prácticos”, incluía textos sobre temas varios como higiene 

25 Gabriela Mistral, Lecturas para mujeres, México, SEP, 1924.
26 Y sin embargo, esas lectura para mujeres no sólo llegaron a manos femeninas, 
sino a las de no pocos varones que encontraron en sus páginas una fuente de ins-
piración literaria. Uno de ellos fue Juan José Arreola, que las leyó en su infancia y 
quedó marcado por sus prosas y poemas. Vid. Emmanuel Carballo, Protagonistas 
de la literatura mexicana, México, Alfaguara, 2005, p. 582.
27 Hay una edición facsimilar de la revista publicada por el Fondo de Cultura 
Económica en 1979.
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y alimentación. Le seguía la sección “Aladino. Sección para niños” 
y cerraba con la de “Poesía”.

Una revisión de los contenidos de la publicaciones de la SEP 
ofrece una clave para determinar la ideología educativa del régimen 
revolucionario. ¿Cómo describirla? Digamos que era una ideología 
humanista, de inspiración clásica y universal, pero también ibero-
americana, popular, incluso vernácula; una ideología moralizante, 
pero no conservadora o religiosa, sino promotora de una moral 
fundada en la búsqueda de la verdad, en el amor al prójimo, en 
una espiritualidad sin dogmas; una ideología revolucionaria, por 
supuesto, pero no por ello tiránica, vengadora o destructora, sino, 
por el contrario, liberadora, justiciera, edificante; una ideología 
redentora, lo que quiere decir que pugnaba por que cada persona, 
sin importar su edad, género, raza o condición social, pudiera 
desarrollar sus capacidades individuales, despertar su inteligencia, 
su creatividad, su sensibilidad, y todo ello para ser más sanos, más 
felices, más plenos. Ésta fue, en pocas palabras, la ideología educa-
tiva de la SEP durante la gestión de Vasconcelos.

En el festejo del día del maestro el 14 de mayo de 1921, Vas-
concelos dio un importante discurso al gremio magisterial en el que 
afirmó que la educación debía pasar de los maestros generalistas, 
es decir, de los normalistas, a un nuevo tipo de maestro de mayor 
orientación técnica y capacidad de ingeniería social.28 Vasconcelos 
consideraba que los maestros tenían que ser agentes del cambio 
social y para ello requerían de una nueva formación, distinta de la 
que habían tenido hasta entonces.

La campaña cultural vasconcelista no se quedó dentro de 
nuestras fronteras. De agosto a noviembre de 1922, Vasconcelos hi-
zo un viaje oficial a Brasil, Uruguay, Argentina y Chile acompañado 
de una comitiva. El filósofo no sólo llevó a México y a la Revolución 
a esos países, sino que trajo en el veliz ideas e inspiraciones que 
habrían de tener impacto en su pensamiento —por ejemplo, en su 
libro La raza cósmica— y en el de una generación entera de artistas 

28 José Vasconcelos, “Discurso en el Teatro Arbeu en la Fiesta del Maestro”, en 
Obras completas, vol. II, México, Editores Mexicanos Unidos, 1958, pp. 803-
807.

Capítulo 3.indd   227 15/06/2016   02:28:33 p. m.



228 La Revolución creadora

e intelectuales mexicanos. Sin embargo, el iberoamericanismo de 
Vasconcelos no siempre fue bien recibido en el sur. Los urugua- 
yos, por ejemplo, se debatían entre adoptar un europeísmo y un 
insularismo y, en todo caso, preferían el panamericanismo al ibero-
americanismo antiyanqui.29 En Chile, Vasconcelos provocó un in-
cidente diplomático al reprochar con firmeza a sus anfitriones por 
guardar como botín de guerra las banderas peruanas de la Guerra 
del Pacífico. Al igual que en su país, Vasconcelos dividió las opi-
niones en su visita a América del Sur: algunos lo defendieron, otros 
lo atacaron, pero en ningún lado se dejó de reconocer la firmeza de 
sus convicciones y la importancia de su empresa educativa.

Aunque el esfuerzo vasconcelista en el campo de la educación 
no tiene parangón en la historia de México, hay que señalar que 
no fue el único proyecto educativo de ese periodo de la Revolu-
ción mexicana. Por una parte, un grupo de profesores reunidos 
alrededor de la revista Educación, publicada entre 1922 y 1924, 
seguía discutiendo las ideas pedagógicas de Rébsamen, Pestalozzi 
y Froebel y se abrían a las ideas de Dewey sobre la escuela activa. 
Por otra parte, entre los sindicalistas, las ideas anarquistas sobre 
la educación, que eran las que predominaban hasta entonces, em-
pezaron a ser sustituidas por aproximaciones marxistas. Francisco 
Ferrer fue un anarquista catalán fundador de la “Escuela Racional”. 
El pensamiento pedagógico-libertario de Ferrer fue adoptado por 
La Casa del Obrero Mundial desde su fundación y llevado a la 
práctica, con todo el apoyo de los gobiernos revolucionarios, en 
Yucatán, Tabasco y Veracruz. Con la federalización de la educa-
ción, los programas racionalistas de los estados fueron desplazados 
por el proyecto educativo vasconcelista. Sin embargo, la escuela 
racional seguía teniendo simpatías, sobre todo en el sureste. En su 
Congreso Nacional de 1922, la CROM votó contra la adopción 
de la pedagogía racionalista por considerar que debía buscarse un 
modelo propio de la escuela mexicana. En 1924, el encargado de 
educación de la CROM, Vicente Lombardo Toledano, declaró que 
la escuela mexicana no podría ser racionalista, sino “dogmática”; 

29 Vid., Gerardo Caetano, “José Vasconcelos y su paso por el Uruguay de los años 
veinte”, Secuencia, no. 80, México, mayo-junio 2011.
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la nueva escuela, dijo, “no puede dejar al libre examen ni a la 
inspiración” la formación del niño.30 La escuela debía servir a los 
intereses del proletariado, es decir, formar a los niños para la lucha 
de clases. Fue así como la CROM se propuso acabar con el proyecto 
anarquista de la educación nacional y se dieron los primeros pasos 
para la modificación del artículo 3 de la Constitución con el fin de 
asentar que la educación debía ser socialista.

En su libro póstumo, La ciudad letrada, el crítico uruguayo 
Ángel Rama ofrece esa metáfora para referirse al círculo privilegiado 
de la alta cultura en las sociedades latinoamericanas, una ciudad 
que, según él, “quiere ser fija e intemporal, como los signos, en 
oposición constante a la ciudad real que sólo existe en la historia 
y se pliega a las transformaciones de la sociedad.”31 Para Rama, la 
alta cultura mexicana era un paradigma de esa ciudad construida 
por las élites sobre la base de una tradición intelectual con siglos de 
antigüedad. A principios del siglo XX, los intelectuales porfiristas, 
encabezados por Justo Sierra, planearon construir nuevos barrios 
en esa ciudad letrada, barrios afrancesados, cuyo palacio simbólico 
sería la flamante Universidad Nacional. Lo que hace Vasconcelos 
en 1921 es tomar por asalto esa ciudad letrada, llevar la Revolución 
hasta ella. Como si fuera un Zapata del conocimiento, Vasconcelos 
se propone un reparto de letras, por contraste con el líder campe-
sino que, como sabemos, luchaba por un reparto de tierras. Llevar 
en lomo de mula hasta los pueblos más remotos las grandes obras 
de la civilización occidental, a Platón, a Dante, a Tolstoi, era algo 
equivalente, en el campo de la cultura, a apoderarse de los lati-
fundios para repartirlos entre los jornaleros. Vasconcelos pretende 
destruir el control jerárquico del saber, la hegemonía de las letras, 
que primero había sido dominado por la Iglesia y por la Corona, 
y que, después de la Independencia y de la Reforma liberal, había 
sido asumido por el Estado y la intelectualidad que le servía. La 

30 Vicente Lombardo Toledano, “El problema de la educación en México. Puntos 
de vista y proposiciones del Comité de Educación de la CROM, ante la 6ª Con-
vención celebrada en Ciudad Juárez en el mes de noviembre de 1924”, en Vicente 
Lombardo Toledano, El problema del indio, México, Sep-setentas, 1973.
31 Ángel Rama, La ciudad letrada, Hannover, Ediciones del Norte, 1984.
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diferencia con el proyecto cultural y educativo del Ateneo de la Ju-
ventud es evidente, aunque rara vez haya sido señalada. Los jóvenes 
del Ateneo lucharon para permitir la entrada a la ciudad letrada de 
la filosofía y cultura europeas más recientes. Se puede decir que en 
1910, Justo Sierra concedió esta apertura en la educación superior, 
aunque dejó intacto el dominio positivista en la educación básica. 
Luego, en 1911, cuando el Ateneo funda la Universidad Popular 
Mexicana, abrió una puerta en una de las murallas de la ciudad 
letrada para conectarla con el exterior. Sin embargo, en ningún 
momento los ateneístas pretendieron destruir las murallas, tan sólo 
querían hacerlas más porosas. Para José Vasconcelos, en cambio, la 
separación tajante entre la ciudad letrada y la iletrada, entre la élite 
y el pueblo, tenía que destruirse para que la Revolución lograse sus 
fines. Más allá del proyecto de educación pública de Sierra, o del 
de la educación popular de la Universidad Popular Mexicana, am-
bos asistenciales y, por ello, verticales, el proyecto vasconcelista de 
alfabetización y distribución de libros pretende que los mexicanos se 
eduquen a sí mismos, es decir, dejen de ser dependientes de los ges-
tores de la ciudad letrada. Se trata de un proyecto democratizador de 
la cultura, de empoderamiento popular.32 Dicho esto hay que dejar 
en claro dos cosas. La primera, no por obvia menos importante, es 
que en ningún momento el pueblo se levantó en armas para exigir 
letras. Lo que quería eran tierras, no libros. Vasconcelos repartió los 
libros sin que nadie se lo pidiera. La segunda es que él no destruyó 
la ciudad letrada sino que la transformó, la hizo revolucionaria. 
Demolió las murallas, pero como en las viejas ciudades europeas, lo 
que hizo fue un ensanche. El papel de los intelectuales en el México 
postrevolucionario quedó marcado por esta fabulosa expansión, ya 
que la vieja ciudad letrada mexicana, se convirtió en la cultura más 
vital, más creativa de toda América Latina; es decir, se convirtió en 
su primera metrópolis letrada.

Pero más allá de las consecuencias que el reparto de libros 
pudiera haber tenido para la alta, mediana o baja cultura mexicana, 

32 Si bien el libro de Rama acaba con una brevísima consideración de los intelec-
tuales en la Revolución mexicana, basado principalmente en Azuela y Guzmán, 
no toma en cuenta el fenómeno del vasconcelismo.
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lo que nos sigue inspirando de ese proyecto es su absoluta confianza 
en la capacidad intelectual, moral y espiritual del pueblo mexicano 
—del indio más olvidado, del campesino más pobre, del obrero más 
cansado, de la mujer más explotada, del niño más abandonado— de 
aprovechar esas lecturas para transformar su vida por medio de ellas.

3.5. La cultura durante el obregonismo

El nuevo arte mexicano y el movimiento revolucionario lograron 
en muy poco tiempo una integración tan estrecha que hoy en día 
sería difícil pensar a uno sin el otro. Aunque fue con Vasconcelos 
que esta relación alcanzó su momento más alto, había antecedentes 
que lo hicieron posible. Durante el gobierno de Huerta, Alfredo 
Ramos Martínez fue nombrado Director de la Academia de Bellas 
Artes y desde ahí impulsó un impresionismo nacionalista que luego 
quedaría opacado por el muralismo, pero que ha sido rescatado y 
revalorado en años recientes. Además fundó las Escuelas al Aire 
Libre, en las que se enseñaba pintura a gente del pueblo. A la de-
rrota de Huerta, Ramos Martínez es dado de baja y sustituido por 
Gerardo Murillo, el llamado Dr. Atl, que promueve un arte más 
político, comprometido con la lucha revolucionaria. El Dr. Atl 
organizó en 1914 un grupo de artistas e intelectuales que simpati-
zaban con el constitucionalismo y con la ideología anarcosocialista 
de La Casa del Obrero Mundial, en la que el Dr. Atl participaba 
activamente, tanto así, que había sido un factor determinante para 
que los anarquistas apoyaran al Primer Jefe en su lucha contra 
los villistas y zapatistas. Entre los artistas que siguen al Dr. Atl se 
encontraban David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. El 
grupo de artistas dejó la Ciudad de México junto con las tropas 
constitucionalistas. Destaca la publicación de La Vanguardia, diario 
de la Revolución, dirigido por el Dr. Atl, en la cual participaron 
como ilustradores Orozco y Siqueiros. Con la victoria de Carranza, 
el grupo del Dr. Atl regresa a la Ciudad de México y organiza even-
tos artísticos y políticos. Sin embargo, la relación entre Carranza 
y los anarco-socialistas cercanos a ese grupo de artistas se deteriora 
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velozmente. Carranza reacciona con dureza extrema a las huelgas 
y cierra La Casa del Obrero Mundial el 4 de febrero de 1916. 
Desencantado, el Dr. Atl sale al exilio y regresa hasta la victoria 
de Obregón.

Durante su gestión al frente de la política cultural, Vascon-
celos convocó a Ramos Martínez y al Dr. Atl para que colaboraran 
en el gobierno, pero para romper con la polaridad que existía entre 
ambos también llamó a Diego Rivera para que vuelva a México 
con el fin de impulsar un movimiento pictórico que respondiera 
a los proyectos culturales de la Secretaría de Educación Pública. 
Vasconcelos comisiona a Rivera y a otros pintores para realizar 
murales en el edificio de la Escuela Nacional Preparatoria. Fue así, 
por la decisión de Vasconcelos, que nació el muralismo mexicano, 
movimiento que se ha descrito desde la historia oficial y no oficial 
como la expresión artística por antonomasia de la Revolución mexi-
cana, pero también como una transformación genuina y profunda 
en las artes plásticas mexicanas y latinoamericanas del siglo XX.33 
Sin embargo, la relación entre el muralismo y la Revolución no es 
sencilla de describir ni de interpretar. A diferencia de otras de las 
expresiones artísticas que surgieron durante la Revolución, como 
los corridos, no fue una manifestación de arte popular que expre-
sara las ideas y los sentimientos de los revolucionarios comunes y 
corrientes, sino la expresión de un grupo reducido de artistas ligado 
a ciertos sectores del poder político. El muralismo ha sido criticado 
por haber sido una corriente que nunca se pudo desprender de una 
faceta propagandística, que respondía más a los intereses y las ambi-
ciones personales y políticas de sus integrantes, que a la Revolución 
misma. El caso de Diego Rivera ha sido discutido a la luz de estas 
complejidades. El pintor sabía quedar bien con los poderosos y en 
sus murales los pintaba como héroes o como villanos, según sopla-
ran los vientos. Por otra parte, a pesar de su discurso radical, tenía 
buenos contactos con millonarios estadounidenses que le pedían 
que adornara los muros de sus edificios o retratara a sus esposas. Por 

33 Cfr. David Álfaro Siqueiros, “La pintura mexicana moderna”, en No hay más 
ruta que la nuestra, México, Talleres Gráficos de la SEP, 1945.
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esas razones, como se sabe, fue expulsado del Partido Comunista 
durante varios años.34

La política artística promovía la creación y difusión del arte 
nacional. Adolfo Best Maugard publica un manual de enseñanza de 
dibujo que recupera lo que, a su parecer, son los patrones del arte 
mexicano. Estos elementos de diseño son todos de raíz indígena, 
motivos ornamentales de la cerámica, los textiles y la arquitectura 
precolombina que se preservan en el arte popular.35

La Revolución mexicana tuvo innumerables trovadores anó-
nimos que alrededor de las fogatas de los campamentos compu-
sieron canciones célebres como “La cucaracha” o “Adelita”. No 
tuvo la Revolución poetas cultos que narraran la gesta. Sí hubo, 
sin embargo, dos poetas que supieron traducir, de maneras dife-
rentes, los sentimientos que brotaron por el movimiento: Ramón 
López Velarde y Carlos Pellicer. Quizá no sea una coincidencia 
que ambos hayan sido cercanos a dos políticos revolucionarios: 
el primero fue secretario particular de Manuel Aguirre Berlanga, 
Ministro de Gobernación durante el gobierno de Carranza, y el 
segundo, colaborador y acompañante del flamante Secretario de 
Educación, José Vasconcelos. La poesía de Pellicer es cercana a las 
inclinaciones emocionales y geográficas de Vasconcelos: tropical, 
sensual, vitalista. La poesía de López Velarde, en cambio, es del 
altiplano, provinciana, pendular.

Ambos, López Velarde y Pellicer, son revolucionarios en su 
poética, pero también en los temas que abordan; el primero se 
ocupa de las emociones soterradas durante los años de la dictadura 
y que habían salido a la luz con la sacudida revolucionaria; y el 
segundo, de la irrupción de nuevas imágenes y sensaciones que, de 
repente, explotaban como fuegos de artificio. El contraste entre la 
poética de estos dos artistas y la del atemperado Enrique González 

34 Para un fino análisis de la relación entre la Revolución mexicana y las artes 
plásticas, vid. Alicia Azuela de la Cueva, Arte y Poder, México, El Colegio de 
Michoacán/FCE, 2005.
35 Adolfo Best Maugard, Tratado de dibujo. Tradición, resurgimiento y evolución 
de las artes mexicanas, prólogo de José Juan Tablada, epílogo de Pedro Henríquez 
Ureña, México, SEP, 1923.
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Martínez, el poeta favorito del Ateneo de la Juventud y de los es-
tudiantes universitarios, nos da una idea de cómo los nuevos aires 
tardaron en entrar en los cenáculos literarios.

El poema de López Velarde “La suave patria”, acaso su obra 
maestra y uno de los poemas centrales de la literatura mexicana, fue 
publicada en El maestro, en junio de 1921, pocos días después de 
la muerte del jerezano. Su fallecimiento, a los treinta y tres años, 
tomó por sorpresa a sus admiradores, comenzando por el presidente 
Obregón, quien a instancias de Vasconcelos giró instrucciones para 
que se le sepultara dignamente. Pero además de ese deslumbrante 
poema cívico, López Velarde filtra la Revolución en su poesía más 
íntima de una manera sutil y personalísima, por ejemplo, en su 
poema “El retorno maléfico” en donde plasma la frase “íntima 
tristeza reaccionaria”.36 La crítica literaria se ha ocupado ya de este 
asunto y no lo abordaré aquí.37 Pero la crítica filosófica también ha 
encontrado en la obra de López Velarde una veta de pensamiento 
sobre la Revolución. En su ensayo “Novedad de la patria”,38 tam-
bién publicado en El maestro, el poeta nos legó una reflexión sobre 
la revolución que, por su hondura, linda con lo filosófico, tal como 
lo señaló Emilio Uranga.39 En este ensayo, el poeta nos dice que la 
Revolución destruyó la idea de México que se había formado du-
rante los treinta años del porfiriato y que con la lucha y, sobre todo, 
con el sufrimiento generado por esa lucha, los mexicanos podían 
tener una idea de la Patria más clara. Ni los artistas ni los pensa-
dores, dice el poeta, habían sido capaces de definirla, pero, por lo 

36 Ramón López Velarde, “El retorno maléfico”, en Obras, México, Fondo de 
Cultura Económica, 1971, pp. 154-155.
37 Vid. Gabriel Zaid, “López Velarde, ateneísta”, op. cit., pp. 15-25; Gabriel Zaid, 
“López Velarde y el Plan de San Luis”, en Obras: Ensayos sobre poesía. Tomo 2, 
México, El Colegio Nacional, 1993; Guillermo Sheridan, Un corazón adicto: la 
vida de Ramón López Velarde, México, Fondo de Cultura Económica, 1990; José 
Emilio Pacheco, “Hacia la Suave Patria”, Letras Libres, México, agosto 2001.
38 Ramón López Velarde, “Novedad de la patria”, en Obras, México, Fondo de 
Cultura Económica, 1971, pp. 232-234.
39 Emilio Uranga, “El significado de la Revolución mexicana” en Análisis del ser 
del mexicano y otros ensayos sobre la filosofía de lo mexicano (1949-1952), México, 
Bonilla y Artigas, 2013, pp. 204-207.
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menos, eran capaces de observarla. No sólo la veían en sus campos 
y en sus costumbres, sino, sobre todo, de una manera introspectiva, 
en sus emociones y sensaciones. No ofrece López Velarde ninguna 
teoría sobre la mexicanidad posrevolucionaria, como luego harían, 
cada quien a su manera, Ramos, Uranga y Paz. Pero el jerezano 
vislumbra una meseta fenomenológica, para llamarla de alguna 
manera, que había quedado al descubierto después que se retiraran 
las nubes de la tormenta.

En 1921 se celebró la consumación de la Independencia. El 
gobierno de Obregón tiene poco tiempo para organizar los feste-
jos, a diferencia de Díaz, que había planeado con varios años de 
anticipación la apoteosis de 1910. Pero a pesar de ello, la diferen-
cia entre las celebraciones de 1910 y las de 1921 son reveladoras 
del cambio que se había generado no sólo en la política sino en el 
clima de ideas. En comparación de los festejos de 1910, que fue-
ron fastuosos, los de 1921 fueron modestos. Mientras que en los 
primeros la Independencia se celebró “a la europea”, siguiendo 
los gustos de la Belle Époque porfirista, en los segundos se adoptó 
un tono más popular, más vernáculo, decididamente nacionalista.40 
El desagradable recuerdo de la fastuosa cena en Palacio Nacional, a 
la que sólo había asistido la aristocracia porfiriana, seguía fresco y 
el Presidente Obregón giró instrucciones para que las celebraciones 
estuviesen abiertas a todas las clases sociales y, que, de preferencia, 
fuesen populares. Aún así, hubo delegaciones extranjeras invitadas 
y actividades de alta cultura. Por ejemplo, Ramón del Valle Inclán 
vino invitado para la ocasión, y permaneció varios meses en el país 
bajo la protección del Presidente. Como luego contaría el escritor 
español, el dictador de su novela Tirano Banderas es una mezcla 
de varios tiranos latinoamericanos, pero los personajes de sus dos 
opositores Roque Cepeda y Filomeno Cuevas están inspirados en 
Francisco I. Madero y Álvaro Obregón.41 Lo que se pretendía era 
mostrar a los extranjeros cómo era México sin telones ni afeites y 

40 Vid., Virginia Guedea, “La historia de los centenarios de la Independencia de 
1910 y 1921”, en Virginia Guedea (comp.), Asedios a los Centenarios, México, 
FCE-UNAM, 2009.
41 Luis Mario Schneider (ed.), Todo Valle-Inclán en México, México, UNAM, 
1992.
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cómo los mexicanos vivían, como nunca antes, su mexicanidad a 
plenitud. Los festejos también fueron una oportunidad para trazar 
una equivalencia entre 1810-1910 y 1821-1921. En varios artículos 
y discursos se comentó que el gobierno de Obregón era el inicio 
de un nuevo México, uno de paz y justicia; que la guerra había 
quedado atrás, que la lucha revolucionaria había triunfado.

Se puede decir que, ya para 1921, dos de las principales ma-
nifestaciones culturales de la Revolución mexicana habían cristali-
zado. La primera es la incorporación al programa revolucionario de 
un proyecto de reivindicación de la mexicanidad. Como sabemos, 
la idea de exaltar lo mexicano no era nueva, se había defendido 
desde el siglo XIX. Pero la manera en la que ahora se ponía en 
práctica, desde lo más alto del gobierno y, además, con el apoyo 
de todos los grupos políticos y sociales, no tenía antecedente en 
nuestra historia. La segunda es la adopción de dicho proyecto por la 
vanguardia artística mexicana. En esos años, los artistas pintaban o 
componían como mexicanos, sin por ello dejar de ser universales 
o modernos. Pero aquí cabe la siguiente pregunta que se ha planteado 
en varias ocasiones: ¿qué tuvo que ver, en realidad, la Revolución 
mexicana con el surgimiento y el desarrollo de esos dos fenómenos 
culturales? ¿Son consecuencias de la lucha revolucionaria o más bien 
se trata de sucesos coincidentes?

Por supuesto que las tropas de Carranza, Villa y Zapata no 
tenían el más mínimo interés en la política cultural. Pero la rei-
vindicación de la mexicanidad está estrechamente vinculada con 
una de las corrientes ideológicas más profundas de la Revolución: 
el nacionalismo. Como vimos, la Constitución de 1917, crisol del 
pensamiento revolucionario más genuino, tuvo entre sus líneas 
ideológicas un nacionalismo conceptualmente difuso pero tajante 
en su expresión normativa. Era cuestión de tiempo, de muy poco, 
para que esa afirmación de lo propio se transformara en una co-
rriente de pensamiento y creación. No se trataba sólo de reivindicar 
el talento mexicano para lo artístico, sino su talento para toda acti-
vidad. Daniel Cosío Villegas dijo que, de acuerdo con la ideología 
revolucionaria de la sociedad mexicana: “(el) indio y el pobre, 
tradicionalmente postergados, debían ser un soporte principalísimo 
(…) de esa nueva sociedad; por eso había que exaltar sus virtudes y 
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sus logros; su apego al trabajo, su mesura, su recogimiento, su sen-
sibilidad revelada en danza, música, artesanías y teatro”.42 Dicho de 
otra manera, la cruzada redentora de México era, al mismo tiempo, 
una campaña de dignificación de los mexicanos.

Es por esa razón que la pregunta por la mexicanidad surgió 
en esos años de manera tan espontánea. Casi de inmediato esa co-
rriente nacionalista llegó a todas las artes, primero a las plásticas y 
poco después a las letras y a la música. El arte se mexicanizó, pero 
también la vida cotidiana. Los símbolos, los giros, los afeites se 
adoptaron con un renovado entusiasmo. La irrupción del cine so-
noro en los años treinta catapultó esta corriente, en su versión más 
superficial y comercializada, hacia las grandes masas del país y, 
más allá de las fronteras nacionales, a las del mundo hispanopar-
lante. Se ha escrito mucho sobre las conexiones que hubo entre el 
discurso mexicanista y el régimen político posrevolucionario. No 
me ocupo de este tema porque sale de los límites cronológicos de 
este libro.43 En 1921 esta conexión apenas se estaba gestando. Pero 
se puede decir que el vínculo se dio sin plan previo urdido en alguna 
oficina gubernamental; lo que parece, más bien, es que los políticos 
y los artistas coincidieron en pensar, cada quien a su manera, que 
esa tendencia debía impulsarse y cultivarse.

3.6. Antonio Caso al servicio 
de la Revolución

En el capítulo anterior vimos cómo Carranza tuvo el acierto de en-
viar a Nervo como embajador a Argentina y Uruguay. En el mismo 
tenor, el Presidente Obregón nombró a Antonio Caso Embajador 

42 Daniel Cosío Villegas, “Justificación de la tirada”, en Ensayos y notas, Tomo I, 
México, Hermes, 1966, p. 14.
43 A finales de los años cuarenta, el grupo filosófico Hiperión adoptó la pregunta 
por el ser del mexicano. Sin embargo, la labor de los jóvenes hiperiones hubiera 
sido imposible sin los antecedentes de Caso, Vasconcelos y Ramos, que ya habían 
recorrido parte del terreno. Sobre el Hiperión, vid. Guillermo Hurtado (comp.), 
El Hiperión, México, UNAM, 2006.

Capítulo 3.indd   237 15/06/2016   02:28:34 p. m.



238 La Revolución creadora

Extraordinario para que viajara a Sudamérica, de junio a noviem-
bre de 1921, en una misión política y cultural cuyo propósito era 
ofrecer una imagen más favorable de la Revolución en el poder. En 
ese viaje Caso visitó Uruguay, Argentina, Chile y Perú, y en todos 
esos sitios impartió conferencias que fueron muy bien recibidas 
por el público. Para Caso, la gira fue triunfal. Para el gobierno 
también fue exitosa: el mensaje dado consistía en que México no 
era un país sólo de asesinos, sino también de sabios humanistas. 
Durante su viaje a Sudamérica, Caso puso su filosofía —uso la frase 
de Hernández Luna— “al servicio de la Revolución”.44 En diversas 
entrevistas concedidas a periódicos sudamericanos, Caso afirmó que 
mientras que el porfirismo se había basado en una concepción de 
la existencia como economía, la Revolución en su etapa pacífica 
—léase, el régimen de Obregón— pretendía realizar la visión de 
la existencia como caridad explicada por él en La existencia como 
economía, como desinterés y como caridad.

A su regreso, Caso no repitió lo que declaró en Sudaméri-
ca acerca de la dimensión caritativa del gobierno revolucionario 
—¿acaso se arrepintió?—, pero reformuló algunas de estas ideas en 
su libro El problema de México y la ideología nacional.

Contagiado del espíritu latinoamericanista que impulsaba 
Vasconcelos desde la Secretaría, Caso impartió varias conferencias 
en las cuales narró las impresiones de su viaje. Uno de esos discur-
sos fue transcrito en El Universal el 18 de abril de 1922. En este 
discurso, Caso ofrece una interpretación de la historia de América 
y de su sitio en la historia universal. Caso sostiene que la llamada 
América Latina merece ese nombre, puesto que tiene su origen en 
la civilización latina. Más aún, la última palabra de esa civilización 
milenaria se dará en el clima diverso de esa América que va del Río 
Bravo a la Patagonia. Esta declaración sobre el porvenir de nuestros 
países es semejante a la que luego haría Vasconcelos en La raza 
cósmica. Como Rodó, Caso considera que la civilización latina está 
basada en el ideal, mientras que la anglosajona en lo material. Caso 
afirma que al sajón hay que decirle lo siguiente:

44 Cfr. Juan Hernández Luna, Antonio Caso. Embajador Extraordinario de México, 
México, Sociedad de amigos del libro mexicano, 1963.
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Te admiro, eres grande, pero eres diverso y yo tengo el gusto y 
la honra y la satisfacción indudable de poseer un perfil propio, 
con sus características esenciales, y me satisface este perfil que 
estoy dispuesto a defender, que estoy dispuesto a conservar. 
Tus elementos, tus prestigios, no significarán para mí un 
estado hipnótico para ir de rodillas ante una civilización que 
quizás domine al mundo hoy, porque hoy el mundo quiere, 
como dice Renan, hacer grandes cosas sin grandeza moral.45

A los mexicanos y a los latinoamericanos les recuerda Caso 
que su forja es la cultura española y latina, que deben sentirse orgu-
llosos de ello y que eso no significa que no estén abiertos a las ideas 
y las técnicas que lleguen de otros sitios. La idea no era nueva, lo 
que quizá sí era nuevo era trasladarla a la ideología revolucionaria 
o, por lo menos, traerla a la realidad de 1921. Caso afirma que la 
victoria de los anglosajones no es necesaria, que si los seres humanos 
volvemos a poner lo ideal sobre la material, entonces seremos los 
latinoamericanos quienes orientemos el camino de la humanidad. 
No se trata, por lo tanto, de competir con los anglosajones en el 
campo que ellos dominan, el de la ciencia y la técnica, el del pode-
río económico y militar, sino proponer un cambio de valores. Por 
su posición geográfica, los mexicanos tienen la responsabilidad de 
defender los valores de la civilización latina en América. Aunque 
Caso no lo dijera de manera explícita, la Revolución mexicana 
tendría que asumir esa responsabilidad.

El 22 de abril, Francisco Bulnes publicó un artículo en el que 
se burlaba de la retórica latinoamericanista de Caso. A Bulnes le 
parece un despropósito sostener que América Latina es el más alto 
fruto de la civilización latina. Si esto se enseña en la Universidad, 
dice, deberían cerrarla de inmediato.46 La América Española, afirma 
Bulnes, representa el más lamentable fracaso de la cultura latina. 

45 Antonio Caso, “Texto íntegro tomado taquigráficamente de la conferencia 
sustentada por el maestro Caso en el Casino Español”, en Obras Completas, vol. 
I, Polémicas, México, UNAM, 1971, p. 95.
46 Francisco Bulnes, “El más alto fruto de la civilización y el licenciado don 
Antonio Caso”, en Antonio Caso, Obras Completas, vol. I, Polémicas, México, 
UNAM, 1971, p. 109.
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En vez de emular los triunfos de los países latinos europeos, hemos 
fracasado. En México no hay fe en nada, ni en Dios ni en la ciencia 
ni en el socialismo, la única fe es el medro personal. Bulnes lanza 
dos dardos envenenados a Caso. El primero es que América Latina 
no ha producido un solo filósofo de altura. El segundo es este:

Me confunde que el señor Caso, ciego partidario de la Revo-
lución mexicana, haya dicho que la América Española, y por 
consiguiente México, es el más alto fruto de la civilización 
latina. La Revolución debe romper la crisma al señor Caso por 
tan heréticas palabras. ¿Acaso la Revolución no ha querido 
que su genio sea estúpidamente azteca? (…) ¿No ha querido 
fundar el culto al indio? (…) Si la Revolución conserva el 
culto a Juárez, es porque Juárez era indio. Si ha pretendido 
colocar al general Guerrero en el lugar del emperador Iturbi-
de, autor de la Independencia de México, es porque Guerrero 
era indio e Iturbide latino, y si ha destronado a Villa como 
el héroe más formidable de la Revolución para darle lugar a 
Zapata, era porque Zapata era indio. Todo ese aztequismo 
prueba el odio al latinismo, odio a la civilización, odio a lo 
aplastante por su superioridad…47

Caso respondió el 26 de abril. Aclaró que nunca dijo que 
América Latina fuese el fruto más alto de la civilización latina. 
Su valor, explica, está en su “energía vital de inmensas perspecti-
vas históricas”.48 Pero Bulnes no lo puede ver porque lo ciega su 
mezquindad. Dice Caso: “para entender el porvenir de nuestros 
pueblos se necesita la totalidad del espíritu, que como decía Platón, 
es amor y pensamiento, y el señor Bulnes parece no tener raza, ni 
patria, ni ideal”.49

El viejo positivista responde a Caso negando que América 
Latina tenga potencialidad. Bulnes ofrece un análisis de la situación 
de la región tomando en cuenta los elementos geográficos y raciales. 
Su conclusión es la siguiente:

47 Ibid, p. 112.
48 Antonio Caso, “Sin patria, sin raza sin ideal”, en op. cit, p. 99.
49 Ibidem.
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Siendo todas la naciones latinoamericanas agrícolas y siendo 
la mayoría de la clase agrícola, negros o indios de razas dife-
rentes y en expresivo estado de degeneración e inmoralidad, 
no se comprende cómo el licenciado Caso ha tenido el atre-
vimiento de afirmar, ante personas cultas, que los negros y 
los indios de nuestra América representan la base de nuestra 
potencialidad y que de su boca saldrá la última palabra de la 
civilización latina, sin duda por haber desaparecido del mun-
do los franceses, españoles, italianos, belgas y portugueses.50

Caso le responde a Bulnes diciendo que él abomina tanto a su 
raza que ha llegado también a abominar al propio suelo americano, 
calificándolo como inadecuado para el progreso. Dice Caso:

En suma, el señor Bulnes es un hombre de ayer. Aconseja su 
pesimismo y la inacción; pregona nuestra incurable debilidad; 
y yo, hombre de mi siglo y de mi raza, acepto los antecedentes 
telúricos y raciales de mi pueblo, y creo porque amo. El señor 
Bulnes no cree porque odia, y lo dice el Evangelio, el amor, 
la fe y la esperanza, no son virtudes distintas, sino aspectos 
diferentes de una sola virtud.51

Sin embargo, como si fuera necesario fortalecer su esperanza, 
Caso le hace notar a Bulnes la grandeza de Brasil, Chile, Argentina 
y Uruguay y la corriente migratoria que fluía de Italia y España 
a los países de América del Sur. En resumen: Caso no es, como 
Bulnes, un racista que desprecia a los indios y a los negros, pero 
tampoco los defiende, como si aún tuviera dudas de su viabilidad 
en el marco del progreso.

Esta polémica nos permite advertir cómo en 1922 todavía 
había quienes seguían adoptando sin vergüenza alguna una posición 
racista en los medios de comunicación. Cuando veamos la crítica de 
Vasconcelos al racismo, tendremos que recordar que esta posición 

50 Francisco Bulnes, “La falsa ciencia del Rector de la Universidad Don Antonio 
Caso, en Antonio Caso, Obras Completas, vol. I, Polémicas, México, UNAM, 1971, 
p. 99. p. 120.
51 Antonio Caso, “El enemigo de la tierra”, en op. cit., p. 106.
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no sólo era defendida por extranjeros, sino por algunos mexicanos 
como Bulnes.

Pero las mayores dificultades que tuvo Caso en esos años no 
fueron con el viejo Bulnes, sino con su amigo José Vasconcelos. 
Cuando el 10 de octubre de 1921 Vasconcelos ocupó la oficina 
principal de la recién creada SEP y poco después Caso se encarga de 
la Rectoría de la Universidad Nacional, cualquiera hubiera pensado 
que de manera providencial se cumplían las condiciones para que el 
proyecto civilizatorio del Ateneo de la Juventud pudiera llevarse a 
cabo. Vasconcelos convoca a todos los integrantes del Ateneo para 
que colaboren con él en la Secretaría. A Henríquez Ureña lo trae 
de regreso a México y a Alfonso Reyes intenta otorgarle la Subse-
cretaría, pero cuando no tiene éxito en la gestión le ayuda para que 
su nombramiento diplomático en Europa por fin se regularice.52 
Sin embargo, esta situación, excepcional en la política cultural del 
país, duró poco menos de dos años. Fue así que Caso y Vasconcelos 
tuvieron serias desavenencias que llevaron al primero a renunciar a 
la Rectoría en junio de 1923.

Desde el comienzo de la colaboración de Caso con Vascon-
celos hubo dificultades entre ellos que no fueron resultado de dife-
rencias generales o siquiera puntuales acerca de asuntos educativos 
o culturales, sino del estilo de mando personalista y autoritario del 
segundo. Caso, lo mismo que otros académicos, resintieron la in-
tervención del Secretario en asuntos que, según ellos, correspondían 
únicamente al ámbito universitario. Vasconcelos, en cambio, consi-
deraba que por ser él la autoridad máxima de la educación nacional, 
estaba obligado a actuar desde la Secretaría para garantizar el ma-
nejo óptimo de todas las instituciones educativas. No se olvide que 
en aquella época la Universidad aún no era autónoma, por lo que 
quizá podría decirse que a Vasconcelos no le faltaba razón; pero al 
mismo tiempo, la Universidad, desde su fundación en 1910, había 
visto en la autonomía de sus funciones sustantivas una condición 
indispensable para realizar su tarea. Hay otra diferencia crucial entre 

52 Vid. Claude Fell (comp.) La amistad en el dolor. Correspondencia entre José 
Vasconcelos y Alfonso Reyes 1916-1959, México, El Colegio Nacional, 1995, pp. 
41-57.
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las concepciones de Caso y de Vasconcelos acerca de la Universidad. 
Cuenta Daniel Cosío Villegas en sus Memorias que cuando visitó a 
Vasconcelos para pedirle una oportunidad para participar en el pro-
yecto educativo, éste le dijo que no pensaba dirigir la Universidad 
consultando al Consejo Universitario, sino que todas las decisiones 
saldrían de su oficina.53 Vasconcelos quería llevar a cabo su plan sin 
consultarlo con nadie, como si fuese un general revolucionario o, 
si se prefiere, y como seguramente él preferiría describirlo, como si 
fuese un héroe a la Carlyle, es decir, ese hombre superior señalado 
por el destino para guiar a sus contemporáneos. Caso, por el con-
trario, ya tenía la experiencia incipiente de la vida colegiada, en la 
que las propuestas se discuten entre pares y se decide de manera 
más o menos democrática cuál será la vía de acción que habrá de 
tomarse. Recordemos que Caso había sido el primer secretario del 
Consejo Universitario en 1910. Vasconcelos, en cambio, no sabía lo 
que era la vida universitaria. Es casi una paradoja que Vasconcelos, 
el más grande educador mexicano, no haya sido un profesor común 
y corriente, es decir, de esos que realizan su labor frente al pizarrón, 
manchándose el saco de gis, aunque quizá por ello, su visión era 
más ancha, más ambiciosa.

Hay un trasfondo político más complejo en el conflicto entre 
Caso y Vasconcelos que no podemos dejar de mencionar. Cuando 
Vasconcelos, ya siendo Secretario, asume en 1922 la dirección de 
la Escuela Nacional Preparatoria, el Rector Antonio Caso le pide, 
en una carta del 7 de febrero de 1922, que un comité se ocupe de 
reestructurar la Escuela y que, en caso de que no se aceptara esta 
propuesta, él renunciaría a la Rectoría. La crisis se resolvió cuando 
Lombardo Toledano asumió la dirección de la Preparatoria. Duran-
te el gobierno de Obregón, Lombardo y los demás miembros del 
grupo de los Siete Sabios habían ascendido a puestos de importan-
cia en el gobierno. En aquel entonces, la influencia intelectual que 
ejercía Caso sobre el joven Lombardo seguía siendo muy grande. 
En 1921 Lombardo publicó el folleto, ilustrado por Diego Rivera, 
“El reparto de tierras a los pobres no se opone a las enseñanzas de 
Nuestro Señor Jesucristo”, en el que defiende frente a los elementos 

53 Daniel Cosío Villegas, Memorias, México, Joaquín Mortiz/SEP, 1986, p. 55.
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más reaccionarios de la Iglesia el artículo 27º de la Constitución 
desde la doctrina de los Evangelios, los padres de la iglesia y la 
Encíclica Rerum Novarum. Según Lombardo, la Revolución mexi-
cana había sido un movimiento inspirado en el amor al prójimo, 
contrario al egoísmo del régimen porfirista.54 La influencia de Caso 
también se puede apreciar en el libro de Lombardo Ética: sistema y 
método para la enseñanza de la moral en las escuelas elementales y pro-
fesionales publicado a principios de 1922. En este libro, Lombardo 
ofrecía un método y un desarrollo histórico para la enseñanza de la 
ética. La posición de Lombardo seguía muy de cerca la filosofía de 
Caso: defendía la intuición, el sentimiento moral de la caridad, el 
cristianismo, y rechazaba el materialismo histórico y el anarquismo 
como doctrinas falsas. Sin embargo, Lombardo acepta que el mar-
xismo y el anarquismo son reivindicaciones legítimas en contra de 
la tiranía y proclama la absoluta falsedad del liberalismo clásico.55 
En la bibliografía sugerida para los alumnos, sin embargo, no había 
ninguna lectura radical; entre las obras sugeridas estaba el Evangelio 
según San Mateo, los Evangelios de Tolstoi y La existencia como 
economía, como desinterés y como caridad de Caso.

En septiembre de 1922, Lombardo organizó un Congreso 
Nacional de Escuelas Preparatorias con el propósito de replantear 
la orientación del bachillerato a nivel nacional. Sin embargo, se 
topó con la sorpresa de que varios delegados de los estados seguían 
defendiendo una concepción comtiana (entre ellos, los michoaca-
nos José Torres Orozco e Ignacio Chávez). Se ha dicho que lo que 
Lombardo pretendía era sustituir el positivismo por el socialismo, 
pero cuando le tocó proponer una alternativa al positivismo, esto 
fue lo que dijo:

Creemos, en cambio, en una filosofía sin autor, en la filosofía 
que ha venido elaborando el mundo desde hace cincuenta 

54 Vicente Lombardo Toledano, El reparto de tierras a los pobres no se opone a las 
enseñanzas de Nuestro Señor Jesucristo y de la Santa Madre Iglesia, México, s.d., 
1922.
55 Vicente Lombardo Toledano, Ética: sistema y método para la enseñanza de la 
moral en las escuelas elementales y profesionales, México, Ediciones México Moder-
no, 1922, p. 78.
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años, en esta filosofía que no es hostil a la ciencia, sino que 
se apoya en sus conclusiones; pero que la sirve al propio tiem-
po, corrigiendo sus falsos postulados (…) Filosofía discreta y 
profunda que respeta al hombre y acepta a priori sus diversos 
aspectos, sin pretender explicarlos en un monismo fisiológico, 
característico de los sistemas agnósticos o miopes como el 
de Comte o Spencer. Esta filosofía, nuevo humanismo, no 
puede ya, por tanto, aceptar que su esfuerzo se reciba sólo 
como tarea verbal y que a las manifestaciones estéticas, éticas 
y religiosas se las confunda sin estudio con el vivir biológico 
de la especie.56

En pocas palabras, el propósito de Lombardo era sustituir el 
positivismo por el “nuevo humanismo”, es decir, por el humanis-
mo ateneísta difundido por Caso. Todavía faltaba mucho para que 
Lombardo se atreviera a discrepar públicamente con su maestro 
acerca de la orientación de la educación pública.

Lo que inquietó a Vasconcelos, según cuenta en sus memo-
rias, fueron las ligas de Lombardo con la CROM, que apoyaba las 
aspiraciones de Calles a la Presidencia de la República. En efecto, 
Lombardo ya desde entonces era miembro de la CROM y se empe-
zaba a orientar hacia la ideología de la central sindical, que sostenía 
la tesis de la lucha de clases. Desde la perspectiva de Vasconcelos, 
podría decirse que el Secretario de Educación estaba en lo correcto 
al impedir que la Universidad se politizara de una manera sectaria 
y, sobre todo, que no podía permitir que Lombardo concediera que 
grupos políticos ajenos a la Universidad agitaran a los alumnos en 
contra de la Secretaría. Si el Rector Caso no hacía nada para resol-
ver los problemas, a Vasconcelos no le quedaba otra opción que 
hacerlo él mismo: expulsó alumnos y despidió a varios profesores. 
Pero desde otra perspectiva, la de Caso y quizá la de Lombardo, se 
puede decir que Vasconcelos no tenía por qué expulsar alumnos y 
despedir profesores a diestra y siniestra por encima del Director de 
la Preparatoria y del propio Rector de la Universidad. Es más, si 
entre algunos alumnos y profesores había simpatías políticas por el 

56 Memoria del Primer Congreso de Escuelas Preparatorias de la República, México, 
Universidad Nacional de México, 1922, p. 179.
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general Calles e incluso ligas con grupos obreros de izquierda, no 
era esa razón para que el Secretario los expulsara o despidiera, como 
si la Universidad fuese su coto privado en el que no cupieran los 
alumnos y profesores que pensaran distinto de él. Según la versión 
de los hechos que ofrece Vasconcelos en El desastre, la Preparatoria 
se había rebelado contra la expulsión de un puñado de alumnos 
por haber pegado unos carteles en los muros de la Escuela. Algunos 
profesores, entre ellos Alfonso Caso, hermano del Rector, habían 
apoyado al movimiento estudiantil en contra del Secretario. Las 
cosas se caldearon de tal modo que Vasconcelos decidió enfrentar 
personalmente a los huelguistas, pero éstos lo obligaron a recluirse 
en un salón. Llegaron los bomberos, hubo disparos, heridos y, al 
final, Vasconcelos logró romper el cerco de alumnos que amena-
zaban con lincharlo. Molesto por el manejo político de Lombardo 
en la Preparatoria, Vasconcelos lo despide el 17 de agosto de 1923. 
El 21 de ese mes, Pedro Henríquez Ureña —cuñado de Lombar-
do— renuncia a la dirección de los Cursos de Verano. Entonces, 
Vasconcelos despide a Alfonso Caso, Enrique Schultz y Agustín 
Loera y Chávez. Antonio Caso le reclama a Vasconcelos que ha 
violado la autonomía universitaria al despedir a esos profesores sin 
ni siquiera consultarle. El 28 de agosto de 1923, Caso renuncia 
en protesta y Vasconcelos lo sustituye por Ezequiel A. Chávez. La 
versión de Vasconcelos es diferente; según él, Caso se presentó en su 
oficina y le entregó su renuncia. Aquél le pidió que la retirara puesto 
que el asunto se había arreglado con la expulsión de los alumnos 
y maestros involucrados; entonces cuenta Vasconcelos que Caso le 
respondió que por solidaridad con su hermano, no podía seguir 
siendo Rector. La renuncia de Caso fue irrevocable y la estrecha 
amistad entre él y Vasconcelos acabó para siempre.

Aunque la solidaridad fraternal haya sido un motivo de la 
renuncia de Caso a la Rectoría, el hecho tiene otras aristas.57 El 
enfrentamiento de Caso con Vasconcelos va más allá de los asuntos 
personales, pues muestra las diferencias que había entre los dos 

57 Vasconcelos da otra versión de los hechos en una carta a Reyes del 28 de no-
viembre de 1923. Vid. Claude Fell La amistad en el dolor. Correspondencia entre 
José Vasconcelos y Alfonso Reyes, op. cit.
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ateneístas acerca de cómo había que entender la relación entre el 
Estado y la Universidad. Como ya dijimos, Caso y Vasconcelos 
coincidían en que la acción moral siempre está por encima de la 
reflexión moral. Pero mientras que para el primero la acción moral 
relevante era personal, la que parte de la conciencia individual; para 
el segundo era colectiva, la que surge en la cultura nacional. El fon-
do del conflicto entre ambos, a mi modo de ver, surge del hecho de 
que mientras Vasconcelos buscaba darle prioridad al cumplimiento 
del programa educativo revolucionario, Caso insistía en la defensa 
de la autonomía universitaria como una condición indispensable 
para que la Universidad cumpliese con sus fines. Para Vasconcelos, 
la Universidad estaba para servir al pueblo, es decir, a la Revolución. 
Para Caso, la Revolución no podía pasar por encima de los princi-
pios universitarios y, sobre todo, de los derechos fundamentales de 
los profesores y alumnos que son la base de su funcionamiento.

Visto a la distancia, se puede decir que la lección del conflicto 
entre Vasconcelos y Caso es doble. Por una parte, Vasconcelos, el 
visionario, hizo bien al pretender derrumbar la torre de marfil de la 
vieja Universidad, pero por otra parte, Caso, el académico, también 
hizo bien al demandar el respeto a la autonomía de la Universi-
dad, al exigir respeto a las condiciones para que ella cumpliera de 
la mejor manera con su misión sustantiva. La moraleja es que la 
Universidad debe preservar un equilibrio entre ambos ideales sin 
renunciar a ninguno de ellos. Antonio Caso y José Vasconcelos 
deben seguir siendo ejemplo y guía de nuestra cotidiana labor.

3.7. La Revolución como empresa creadora

En 1955, Manuel Moreno Sánchez sostuvo que la Revolución 
mexicana había estado conformada por cuatro corrientes: la revo-
lución política, la cuestión agraria, la revolución obrera y la revolu-
ción intelectual.58 La tesis de Moreno Sánchez permite comprender 

58 Manuel Moreno Sánchez, “Más allá de la Revolución mexicana”, Problemas 
Agrícolas e Industriales de México, México, vol. VII, num. 2, abril-mayo 1955, 
pp. 217-245.
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a la Revolución en su complejidad, pero sería un error sostener que 
hubo cuatro movimientos revolucionarios sin contacto entre sí. En 
algunos casos, estas corrientes estuvieron conectadas de manera tan 
estrecha que sería imposible separarlas sin romper el conjunto.

El ejemplo del vasconcelismo es paradigmático, ya que si bien 
fue un proyecto intelectual, también fue, en no menor grado, un 
proyecto político. He afirmado que el primer vasconcelismo, el de 
1920-1924, debe verse como una corriente del obregonismo. Así 
como los arroyos buscan las tierras bajas, las corrientes políticas 
buscan llegar a la cima del poder. Si Vasconcelos no sucedió a 
Obregón en la Presidencia de la República, fue porque no pudo, no 
porque no lo haya querido, a pesar de que, de manera estratégica, él 
negara públicamente esa ambición. Pero más allá de las aspiraciones 
personales del filósofo, que quizá fueron poco realistas o incluso 
insensatas, sería un grave error soslayar la dimensión política del 
vasconcelismo del periodo de 1920-1924. Vasconcelos y sus cola-
boradores fueron tanto o más revolucionarios que cualquiera de 
los demás políticos civiles de esa época. El vasconcelismo de 1920-
1924 inaugura una corriente de la vida política mexicana del siglo 
XX: la ambición de los intelectuales de alcanzar el poder.59

59 No puedo evitar la tentación de copiar una larga cita del discurso de ingreso 
al Colegio Nacional de Gabriel Zaid en donde ofrece una anécdota que revela la 
dimensión política del vasconcelismo obregonista: “Como se sabe, Daniel Cosío 
Villegas y otros discípulos de Vasconcelos lo acompañaron de la Universidad a la 
Secretaría. Alguna vez, en 1923 o 1924, saliendo de una larga conversación con el 
Maestro, Cosío le dijo a su compañero Andrés Henestrosa: ¿Sabes quién va a ser 
el próximo presidente de México? Vasconcelos. Me dijo que Obregón habló con él 
para dejarlo como sucesor. Y ¿sabes quién va a seguir después? Cosío Villegas. Me 
dijo que, al terminar su presidencia, me la deja. (…) Lo más melancólico de todo 
es que hoy el sueño hubiera sido posible. Hoy el poder en México está en manos 
de universitarios, y los presidentes llegan por un “golpe del cielo”: por el designio 
inescrutable de su antecesor. Entonces era utópico que un general impusiera a 
un civil habiendo otros generales. Le dirían: ¿Cuántas divisiones tiene el filósofo? 
¿Qué aportó al triunfo militar que nos permite ahora repartirnos el poder? Un 
civil sólo puede interpretarse como una prolongación de tu presidencia. Lo mismo 
que Obregón le dijo con las armas a Carranza. Pero no hay que reírse demasiado 
de las ilusiones platónicas de aquellos universitarios, porque están más vivas que 
nunca. Abundan los que sienten que saber lo que hay que hacer (o creer que se 
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¿Cómo hubiera sido Vasconcelos como Presidente en el pe-
riodo 1924-1928 si hubiese contado con el apoyo de Obregón? 
¿Cuáles hubieran sido las líneas de su programa de gobierno?

En el campo resbaloso de lo imaginario, quizá la compara-
ción más relevante, viendo todo de una manera optimista, es la 
que podría trazarse con el batllismo, que entre 1900 y 1915 hizo 
del Uruguay la nación más culta y avanzada de América. Podemos 
imaginar que un gobierno vasconcelista, como el de José Batlle 
en el Uruguay, hubiera impulsado un Estado nacional fuerte que 
promoviera la equidad, sobre todo en los campos de la educación 
y la salud, que preservara la separación del Estado y la Iglesia, que 
respetara las leyes sociales de avanzada de 1917, pero que también 
defendiera los derechos individuales de corte liberal, que no se 
enfrentara con la Iglesia Católica (como sucedió durante el callis-
mo) y que no rechazara el capitalismo como sistema económico.60 
Otra comparación favorable, aunque de un pasado más remoto, 
y que fue sugerida por el propio Vasconcelos, es con el gobierno 
de Domingo Faustino Sarmiento en la Argentina. La diferencia 
entre Justo Sierra y Sarmiento, dos de los más grandes educadores 
americanos del siglo XIX, dice Vasconcelos, es que el argentino 
llegó al poder y, por ello, pudo realizar su obra pedagógica de una 
manera inalcanzable para el mexicano. Es evidente que Vasconce-
los también hubiera querido ser el Sarmiento mexicano: cubrir el 

sabe) es como tener derecho a hacerlo: como un ejército victorioso, una multi-
tud favorable, una base política enfrentable a las otras. Abundan los que sienten 
derecho al poder porque representan ciertas ideas (las buenas, las que deberían 
realizarse). Como si las ideas tuvieran representantes. Como si bajaran desde el 
topos uranos a votar, hacer manifestaciones y huelgas, tomar las armas e imponerse. 
También hay que decir, en defensa de Vasconcelos y Cosío, que estaban cerca del 
presidente, no en torres de marfil. No se habían apartado a leer las obras completas 
de Platón, Plotino y otros platónicos y revisionistas, para salir de ahí legitimados 
y listos para encabezar. Vasconcelos, que apenas tenía cuarenta y tantos años de 
edad, igual que Obregón, tenía quince de actividad política; Cosío Villegas, de 
veintitantos años, tenía varios de política estudiantil.” Gabriel Zaid, “Imprenta y 
vida pública: Homenaje a Daniel Cosío Villegas”, México, Memoria de El Colegio 
Nacional, 1984, 1985, p. 114.
60 Sobre el batllismo, vid. Gerardo Caetano, La república batllista, Montevideo, 
Ediciones de la Banda Oriental, 2011.
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territorio nacional con escuelas, civilizar por medio del “alfabeto y 
el jabón”, formar un nuevo mexicano: libre, justo, atlético, artístico 
e incluso espiritual.

Pero vistas las cosas desde una perspectiva negativa, podemos 
imaginar que un gobierno de Vasconcelos en 1924 hubiera sido 
un rotundo fracaso, que muy pronto se hubiera enemistado con 
Obregón, los demás jefes militares, los empresarios nacionales y 
extranjeros, y que, seguramente, hubiera tenido un enfrentamiento 
con los Estados Unidos. Es probable que desde el principio de su 
cuatrienio, Obregón haya decidido sacar a Vasconcelos de la jugada 
por la presidencia en función de esas previsiones. Seguramente el 
caudillo pensaba que Vasconcelos era un excelente Secretario de 
Educación, pero no le veía los tamaños o la astucia o la sensatez 
para ser presidente. Lo que da a entender el filósofo es otra cosa: 
que Obregón se dio cuenta de que Vasconcelos no sería un pelele y 
de que era capaz de hacer una obra mayor a la que el general había 
realizado durante su gobierno. Pero lo que importa en este caso no 
es lo que creía Vasconcelos, sino lo que pensaba Obregón. No es 
difícil suponerlo: México no podría ser gobernado todavía por un 
civil. Ése había sido el error de Carranza que él no cometería. Para 
ser presidente de México había que contar con el apoyo de varias 
divisiones.

Volviendo al análisis de lo que sucedió, más allá de lo que 
pudo haber sucedido, es importante entender la conexión entre la 
política educativa de Vasconcelos y la política revolucionaria del 
régimen. Si bien este vínculo no logró consolidarse del todo, sí 
quedó grabado en el horizonte de la política nacional.

En su “Carta a los obreros de Jalisco”, Vasconcelos se dirigió 
a un grupo de obreros que le habían manifestado la preocupación 
de que en Jalisco había distancia entre las asociaciones obreras y el 
profesorado. Dice así:

…el progreso de la justicia en el mundo no podrá ser un 
hecho en tanto que no se realice la unión íntima de los prole-
tarios y obreros, que representan el esfuerzo humano en todas 
sus formas, con los obreros de la inteligencia que representan 
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la idea, sin la cual el esfuerzo no es capaz de lograr ninguna 
conquista definitiva.61

Los maestros tenían que estar atentos a las necesidades de los 
obreros para poder facilitarles educación práctica que les permitiera 
elevar su nivel de vida y, por supuesto, educación espiritual que les 
ayudara a elevar, por medio del arte y de las letras, su condición hu-
mana. Sin embargo, esto no significa que Vasconcelos pensara que 
los obreros fuesen sujetos pasivos que recibieran de los maestros la 
ilustración que les mostrara el camino. Por el contrario, él afirmaba 
que los maestros tenían que aprender de los obreros:

En materias educativas, en materias culturales y en materias 
artísticas, la inspiración de los trabajadores es mucho más 
eficaz que el aplauso, el gusto de las clases acomodadas, que 
se inclinan más bien a lo vano, olvidando los motivos funda-
mentales de los intereses del proletariado…62

Vasconcelos proponía entonces una alianza revolucionaria en-
tre maestros y trabajadores. Les pide a los maestros que organicen 
asociaciones y que, ya organizados, establezcan ligas estrechas de 
colaboración con los sindicatos obreros. Es muy importante señalar 
que Vasconcelos no sugería la creación desde la cúpula revoluciona-
ria de una especie de SNTE, es decir, de una organización central 
de los trabajadores de la educación, sino la formación autónoma 
de asociaciones de maestros, con base regional, que pudieran servir 
para activar la participación revolucionaria de los educadores.63

Vasconcelos puso a la educación en la agenda revolucionaria 
y para ello convirtió a los maestros en actores del movimiento. Pero 

61 José Vasconcelos, “Carta a los obreros de Jalisco”, en Obras completas, vol. II, 
México, Libreros Mexicanos Unidos, 1958, p. 786.
62 Ibidem.
63 En los primeros días de diciembre de 1943, justo a la mitad del sexenio de 
Manuel Ávila Camacho, Jaime Torres Bodet fue nombrado Secretario de Educa-
ción Pública. El 26 de diciembre de 1943, se organiza el congreso de unificación 
magisterial en el que se fundó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación. Para formar el SNTE se disolvieron los tres sindicatos que existían hasta 
esa fecha, el STERM, el SUNTE y el SMMTE.
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además concibió un proyecto revolucionario alternativo, en el que 
los educadores, intelectuales y artistas ocuparan una función pro-
tagónica en la orientación del proceso en su etapa constructiva. La 
idea, en pocas palabras, era sustituir el ejército de militares por un 
ejército de maestros. Construir un gobierno que estuviera encabe-
zado no por generales, sino por intelectuales. Aunque no fue algo 
que dijera de manera explícita, una condición para que este pro-
yecto pudiese realizarse era que Vasconcelos ocupara la presidencia 
de la República. Él era el único capaz de presidir un gobierno de 
este tipo y, por lo mismo, de llevar a la Revolución mexicana a su 
siguiente nivel.

El discurso del día del maestro de 1924 tiene una dimensión 
política que no puede ocultarse. Vasconcelos sabía que sus días al 
frente de la SEP estaban contados, por lo que se trataba de una 
despedida y de una declaración final de principios. Parafraseando 
a Melchor Ocampo, el Secretario afirma que el día en que México 
deje de ser gobernado por soldados, para ser gobernado por maes-
tros, podrá avanzar hacia la verdadera civilización. Esta declaración 
puede tomarse de dos maneras: de manera positiva, como el anhelo 
de que haya más civiles pensantes, preparados y con autoridad 
moral en el gobierno; la otra, negativa, como la condena de que 
fuesen los militares sin instrucción y sin ideales, los que siguieran 
gobernando el país. Vasconcelos se pregunta qué es la Revolución. 
A primera vista, la respuesta que ofrece no parece estar basada en 
ninguna teoría política o doctrina económica. Dice:

De tanto mirarlo prostituido, he llegado a rebelarme contra 
el nombre de la Revolución. Revolucionario debería llamarse 
el que no se conforma con la lentitud del progreso y lo apre-
sura: más bien y con más empeño; el que lo invita y crea y se 
adelanta al destino. Revolucionario es el que sueña y realiza; 
el que levanta una torre más alta que todas las que había en 
su pueblo; el que formula una teoría social más generosa que 
todas la tesis anteriores y dedica su vida a lograrla; el que con 
sus obras aumenta el bienestar de las gentes.64

64 José Vasconcelos, “Discurso del maestro”, en Obras completas, vol. 2, México, 
Editores Mexicanos Unidos, 1958, p. 885-886.

Capítulo 3.indd   252 15/06/2016   02:28:34 p. m.



1920-1924 253

Esta cita merece ser examinada con mucho cuidado porque 
en ella hay un genuino ideario político. Vasconcelos piensa que 
un verdadero revolucionario no es quien mata a su prójimo ni 
hace discursos encendidos ni lucha por el poder. Un verdadero 
revolucionario es quien no acepta el ritmo pausado de la evolución 
social, como pensaban los positivistas del siglo XIX, y provoca la 
irrupción del progreso. Revolución es aceleración. El revolucionario 
debe plantearse ideales y metas ambiciosos. No conformarse con lo 
que hay, sino trabajar con todas sus fuerzas para realizar algo mejor. 
Vasconcelos no aclara en la cita anterior cuál es esa “teoría social 
más generosa que todas”. Pero podría decirse que si no dijo cuál 
era esa teoría es porque no importa cuál sea, siempre y cuando sus 
frutos sean los mejores. No son las ideas en sí mismas sino sus con-
secuencias las que se toman en cuenta en el proceso revolucionario; 
lo que importa no son los intríngulis de la teoría sino sus efectos 
prácticos. Pero es evidente que esa teoría no puede ser egoísta, sino 
que debe estar motivada por la generosidad, por la búsqueda del 
bien común. Obsérvese que no hay en esta concepción de la Revo-
lución énfasis alguno en la destrucción del pasado, en el castigo a 
los enemigos, en la relajación de las fuerzas negativas.

Cuando Vasconcelos afirma que el mejor revolucionario es 
quien levanta la torre más alta, está expresando una de las tesis 
centrales de lo que luego sería el ideario político del siglo XX, a 
saber, que la Revolución pacífica tenía que entenderse como la 
construcción de México. Aunque esta idea tiene como antecedente 
la clásica distinción que hizo Cabrera entre la etapa destructiva y 
la constructiva de la Revolución, me parece que Vasconcelos le 
imprime un nuevo sentido. En primer lugar, no se trata sólo de 
reconstruir lo destruido durante la guerra, sino de una ambición 
mayor, de construir una nación. Por ejemplo, cuando durante el 
gobierno del Manuel Ávila Camacho, el Secretario de Educación 
Pública, Jaime Torres Bodet, le pidió al entonces joven arquitecto 
Pedro Ramírez Vázquez un proyecto arquitectónico para construir 
escuelas rurales en serie y le dijo que había que hacerlas bien por-
que lo que se estaba construyendo, a fin de cuentas, era un país.65 

65 Citado por Miquel Adrià en “El estratega”, en Varios autores, Pedro Ramírez 
Vázquez, el estratega, México, Arquine, 2014, p. 8.
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Las construcciones de escuelas, hospitales, mercados, carreteras, 
donde no los había antes, eran las batallas que tenía que ganar la 
Revolución en su etapa pacífica.66 Este proyecto, entendido con 
tanta claridad por Torres Bodet, antiguo secretario de Vasconcelos 
en la SEP, fue planteado anteriormente por el filósofo. Pero lo que 
caracteriza a la idea vasconcelista de la Revolución como una cons-
trucción, es que ésta no se limitaba a los cambios físicos, es decir, 
a las torres construidas. La Revolución suponía que los mexicanos 
nos comprometiéramos a realizar cambios de vida: mejorar las cos-
tumbres, fortalecer el cuerpo, estimular el ánimo y, sobre todo, 
elevar los espíritus. Es por ello que cobra sentido que Vasconcelos 
sostuviera que la educación pública debía ser uno de los cometidos 
centrales de la Revolución. Para Vasconcelos el salón de clase era 
también un espacio revolucionario. Todas las tareas de delicada y 
sutil construcción humana que suceden en una aula eran conside-
radas por Vasconcelos como revolucionarias.

La interpretación de la Revolución mexicana como un proceso 
creativo es la clave para entender la peculiaridad del pensamiento 
político de Vasconcelos. A Caso y a Vasconcelos se les ha llamado 
irracionalistas, pero ellos no estaban en contra de la razón científica 
ni de sus logros tecnológicos; lo que ellos rechazaban era el raciona-
lismo más chato y extremo en su versión cientificista y materialista, 
doctrina que reniega del humanismo, el arte, la intuición y la espi-
ritualidad. La nueva sociedad construida por la Revolución mexi-
cana tendría que rescatar esos elementos despreciados por el añejo 
positivismo elevado por el porfiriato como una filosofía oficial. No 
era, entonces, una revolución construida sobre las máquinas, sino 
sobre los espíritus.

Para entender mejor la lectura política del espiritualismo in-
tuicionista que hicieron Vasconcelos y Caso, conviene contrastarla 
con la de otro pensador francés influido por Bergson, pero que 
tenía una posición radicalmente diferente acerca de lo que debería 
ser una revolución: Georges Sorel. Para Sorel, el orden social bur-

66 Vid., por ejemplo, la amarga queja de Vasconcelos por la destrucción de 
la estructura del Palacio Legislativo, “Vandalismo y civilización”, El Universal, 
México, 27 de abril, 1925.
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gués tenía que ser destruido de manera violenta. Ese orden estaba 
fundado, según él, en un racionalismo cientificista y mecanicista 
que reducía al obrero, al explotado y al subalterno a una condición 
inhumana. El irracionalismo de Bergson, según Sorel, podía verse 
como una filosofía que permitía la redención de las masas puesto 
que las liberaba del dominio ideológico del racionalismo burgués. 
Mientras que en Vasconcelos y en Caso, el élan vital bergsoniano 
se transformaba en trabajo desinteresado y, sobre todo, en un sen-
timiento de amor al prójimo, en Sorel se transformaba en violencia 
revolucionaria.67

Otra comparación que resulta ilustrativa es la que se puede 
hacer entre el pensamiento de Vasconcelos (y el de Caso) y el 
de otro destacado filósofo que ocupó el Ministerio de Instrucción de 
su país. En octubre de 1922, Benito Mussolini llegó al poder en 
Italia y nombró como su Ministro de Instrucción a Giovanni Gen-
tile, fascista entusiasta que pretendía sustentar esa corriente política 
en la filosofía idealista.68 Gentile también rechazaba el positivismo 
cientificista y materialista del siglo XIX, pero a diferencia de su 
maestro Benedetto Croce, Gentile abjuraba de la democracia liberal 
y preconizaba la preeminencia del Estado sobre la persona. Nada 
más lejano del pensamiento político de Vasconcelos y de Caso en 
esos años que el fascismo mussoliniano preconizado por Gentile.

Es así que la ideología revolucionaria de Vasconcelos —que 
como hemos visto es muy semejante en sus principios a la de 
Caso— se distingue de las dos ideologías políticas que se elevaban 
en el tenebroso horizonte de la segunda mitad de los años veinte: 
el fascismo y el bolchevismo. Frente al primero, fundado en un 
irracionalismo autoritario y violento, el vasconcelismo defendía 
una política democrática y liberal orientada hacia el bien común y 
la construcción de la paz. Frente al segundo, basado en el cientifi-

67 Georges Sorel, Réflexions sur la violence, Paris, Marcel Rivière et Cie, 1908.
68 Entre 1920 y 1921, durante el breve gobierno de Giovanni Giolitti, Benedetto 
Croce fue Ministro de Instrucción en Italia. A partir de la llegada al poder de 
Mussolini, Croce y Gentile, antes cercanos, tomaron posiciones políticas contra-
rias. En abril de 1925, Gentile dio a conocer su Manifesto degli intellettuali fascisti 
que fue respondido por Croce en mayo de ese mismo año con su Manifesto degli 
intellettuali antifascisti.

Capítulo 3.indd   255 15/06/2016   02:28:34 p. m.



256 La Revolución creadora

cismo materialista de Marx, filosofía oficial de la Unión Soviética, 
el vasconcelismo defendía una ideología humanista fundada en el 
rechazo del materialismo y el cientificismo, e inspirada en el libre 
albedrío y el sentimiento de caridad. Para Vasconcelos y para Caso, 
como después lo dijeron con todas sus letras en los debates que 
tuvieron con otros pensadores, la Revolución mexicana no podía 
inclinarse hacia el comunismo o el fascismo sin abandonar sus 
principios más básicos y originarios.69

Vasconcelos no ignoraba los problemas sociales que habían 
impulsado a los mexicanos más humildes a luchar en la Revolu-
ción; había que atender esos problemas de inmediato; pero sin la 
educación, nos decía, no se podrá avanzar en la construcción de 
una mejor sociedad. Había que dejar atrás la violencia ciega y el 
caudillismo. Sólo una nueva generación formada por los maestros 
podría completar esa tarea. Dice:

Primero es crear hombres y después se pueden ensayar teorías. 
Para crear hombres, es claro —no quiero que se dé torcida 
interpretación de mis palabras— es indispensable que el pro-
blema de la riqueza social se resuelva leal y equitativamente, 
en forma justa y en forma práctica. Cuando la revolución 
exige esto, la revolución es santa: pero la revolución está 
obligada a tener talento y a producir progreso. La revolu-
ción no es campo de matanza, sino sementera germinadora y 
abundancia conquistada con el trabajo y la energía. La revo-
lución es libertad, pese a los que siempre andan en busca de 
un tirano a quien cantar loas (…) Sólo los maestros pueden 
crear esta generación salvadora, esta generación realmente 
revolucionaria, que no va a endiosar a los hombres, sino a 
exigir que se cumplan las leyes (…) Lealtad al deber, no 
a los hombres, eso es lo que yo grabaría en la puerta de cada 
escuela mexicana.70

69 El bergsonismo no fue sólo adoptado por fascistas y comunistas. Para un 
estudio sobre la recepción de Bergson en India y África y su impacto en el pensa-
miento anticolonial, vid. Souleymane Bachir Diagne, Bergson postcolonial. L’élan 
vital dans la pensé de Léopold Sédar Senghor et de Mohamed Iqbal, Paris, CNRS 
Editions 2011.
70 Ibid., p. 886.
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Esta cita también merece atención. La política, para Vascon-
celos, debe ocuparse en primer lugar de los seres humanos, nunca 
poner a las teorías por encima de ellos. Repito que cuando Vas-
concelos escribía esto, en la Unión Soviética se llevaba a cabo un 
brutal experimento social en el que millones de seres humanos se 
ponían por debajo de una teoría supuestamente científica adoptada 
con el mayor dogmatismo. Para Vasconcelos las personas no son 
algo dado, como las piedras, se tienen que crear y luego cultivar. 
Pero no las crea el Estado revolucionario. Vasconcelos no considera, 
como los hegelianos, que el Estado sea previo o esté por encima 
del individuo, las personas se crean ellas mismas y con la ayuda de 
otras personas, pero para lograr esto de manera óptima necesitan 
disponer de lo más elemental para su desarrollo: pan, jabón y libros; 
y sólo cuando todo eso falta, entonces sí el Estado revolucionario 
tiene la responsabilidad de proveer esos recursos básicos. Digamos 
que ésta es la diferencia crucial entre el viejo liberalismo —para para-
frasear a Dewey—, que se conformaba con otorgarles derechos a los 
mexicanos, y el nuevo liberalismo revolucionario, el de Vasconcelos, 
que les proporcionaba los elementos materiales para que pudiesen 
convertirse en seres humanos más sanos, productivos y creado-
res.71 Y por eso mismo —insistía Vasconcelos una y otra vez— la 
Revolución mexicana no se podía seguir entendiendo como una 
batalla interminable entre facciones. Los días de la lucha fratricida 
tenían que quedar atrás para que la Revolución en su sentido más 
alto pudiera comenzar. Había que sembrar el progreso por medio 
del trabajo inteligente y ordenado. Esa tenía que ser la finalidad de 
la nueva etapa revolucionaria. El momento de los soldados había 
pasado y ahora venía el de los maestros. Para que la Revolución 
siguiera su camino ascendente no podía ser dirigida por un general, 
sino por un educador. El riesgo de extender la etapa de los generales 
era perder las libertades ganadas en la batalla. No se podía permitir 
que otro tirano con uniforme detuviera el proceso emancipador que 
apenas comenzaba en el país. Los mexicanos tenían que poner su 

71 Cfr. John Dewey, Individualism, old and new, New York, Minton, Balch & 
Co., 1930.
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lealtad a los caudillos por debajo de su lealtad al deber. El mensaje 
dirigido a Obregón era claro: si quería ser un verdadero revolucio-
nario debía dejar el enorme poder que había acumulado y permitir 
que gobernara el pueblo con la ley en la mano. El caudillo Obregón 
no escuchó al filósofo. Cuando el caudillo murió asesinado, des-
encadenando una enorme crisis política, se comprobó que México 
ya no podía seguir siendo un país gobernado por la lealtad a los 
hombres. En lo que casi era una glosa de Vasconcelos, Calles sostu-
vo que México tenía que dejar de ser el “país de un hombre”, para 
convertirse en una “nación de instituciones y leyes”. Sin embargo, 
como fue evidente en 1929, lo que Vasconcelos y Calles entendían 
por una “nación de leyes” era muy distinto.

Vasconcelos no sólo se dirigía a Obregón sino que le hablaba 
a todos los mexicanos que habían adquirido una “moral caudillis-
ta”.72 La regla máxima de esta moral es la lealtad al caudillo por 
encima de todo, de la ley civil, de la ley natural, de la ley sagrada, 
es decir, de cualquier tipo de norma. La descripción más escalo-
friante de esta cruda moral quizá se halla en la novela ¡Vámonos con 
Pancho Villa! de Rafael F. Muñoz.73 En el libro se cuenta la historia 
de la relación entre Villa y Tiburcio Maya, uno de sus soldados. 
En un momento de la novela, Villa mata a la esposa y los hijos de 
Tiburcio para que él no tenga motivos para volverse a su rancho 
y dejar las filas revolucionarias. En vez de vengar la muerte de los 
suyos, Tiburcio acepta su suerte. Cuando Villa está a punto de 
ser capturado por los norteamericanos, Tiburcio lo sigue hasta el 
fin, le cura sus heridas y lo esconde en una cueva. Poco después, 
Tiburcio es capturado por tropas extranjeras que lo torturan para 
que les diga en dónde se esconde su jefe. En un diálogo inolvidable, 
los norteamericanos le ofrecen dinero y venganza, pero Tiburcio 
no dice nada a pesar de que les confiesa que fue Villa quien mató 
a su mujer y a sus hijos.

72 José Alfredo Torres ha desarrollado esta idea en su libro México y su moral, 
México, Torres y Asociados, 2014.
73 Rafael. F. Muñoz, ¡Vámonos con Pancho Villa!, en Antonio Castro Leal (coord.), 
La novela de la Revolución Mexicana, tomo II, México, Aguilar, 1960.
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—¿Tú obedecer a Villa? ¿Tú defenderlo?
—Sí.
—Tú estar loco…
—Loco… Sí…
—¡Oh! Yo no creerte, tú tener calentura otra vez. Yo si un 
hombre matar mujer, yo matar a ese hombre. Yo no defen-
derlo.
—Yo, sí.
La sorpresa del sargento, sus ojos espantados, su espíritu de 
venganza desvanecieron en un instante el odio del martiriza-
do. “Yo sí”. En esas dos palabras estaba su triunfo moral.74

La última oración de esta cita revela la clave de la moral 
caudillista: la lealtad al líder como norma suprema. Como se re-
cordará, esta lealtad al líder fue una de las enfermedades morales 
de la Alemania nazi, en la que la ciega obediencia al Führer hizo 
que el pueblo alemán cayera en el pozo más hondo de su historia. 
Vasconcelos pensaba que la Revolución mexicana no debía caer 
en esa misma locura. Aunque Obregón estaba muy lejos de ser un 
enajenado como Hitler, el peligro de otro tirano era latente.

Para Vasconcelos la Revolución mexicana tenía que estar 
acompañada de una moral. El tema de la moral revolucionaria 
sería abordado luego por el Grupo Hiperión. En 1952, en su libro 
Conciencia y posibilidad del mexicano, Leopoldo Zea se ocupó de 
la cuestión adoptando lo que se puede describir como una inver-
sión de los valores. Para Zea, la moral mexicana, en cuyo centro 
se hallaba esa lealtad a las personas por encima de las leyes, era el 
resultado de una experiencia vital o, si se prefiere, existencial, de los 
mexicanos que era auténtica y, por lo mismo, valiosa. Despreciar, 
como hacía Vasconcelos, esa inclinación de los mexicanos a seguir 
al hombre por encima de las leyes era el resultado de una ceguera 
de las categorías de la existencia mexicana, una adopción acrítica de 
la moral del norteamericano. Cuando Tiburcio ratifica su lealtad a 
Villa frente al sargento yanqui, está logrando lo que Muñoz descri-
be como un “triunfo moral”, un triunfo de la moral del oprimido 

74 Rafael F. Muñoz, op. cit., p. 775.

Capítulo 3.indd   259 15/06/2016   02:28:34 p. m.



260 La Revolución creadora

frente a la moral del opresor. Sin embargo, Vasconcelos hubiera 
respondido que los mexicanos no tienen que adoptar esa moral 
enferma para emanciparse axiológicamente de sus opresores. Para 
Vasconcelos, Tiburcio no tiene un gramo de heroicidad, es una víc-
tima. Tratando de escapar de la opresión de los poderosos, ha caído 
en otra opresión no menos condenable, la del caudillo que le roba 
todo. Lo que diría Vasconcelos es que para que México creciera 
sin ramas torcidas, para que la Revolución no fuese una medicina 
más nociva que la enfermedad que había intentado remediar, había 
que acabar con esa moral caudillista. En esto, como en tantas otras 
cosas, Vasconcelos siempre estuvo más cerca de Madero que de 
todos los generales revolucionarios que lo rodeaban. Es seguro que 
Madero también hubiera condenado la actitud de Tiburcio Maya. 
No se olvide que en La sucesión presidencial en 1910, él criticaba el 
militarismo, que puede verse como un antecedente del caudillismo. 
La Revolución se había hecho para que los mexicanos fuesen libres, 
no para que cambiasen de dueño, llámese éste caudillo, o general 
o presidente.

Todos los historiadores del periodo coinciden en soste-
ner que la huella de Vasconcelos en la Revolución mexicana fue 
su política educativa. Lo que he sostenido aquí es que detrás de su 
obra educativa había una concepción acerca de cómo debía ser la 
Revolución, entendida no sólo como el reemplazo de un grupo en 
el poder por otro o incluso como el cumplimiento de las deman-
das sociales plasmadas en la Constitución de 1917, sino como un 
movimiento más profundo y transformador que debía inculcar 
una nueva forma de vida para los mexicanos. Esta concepción vas-
concelista de la Revolución estaba fundada en una idea filosófica 
sobre el ser humano que la distinguía de otras tendencias políticas 
de la época, como el bolchevismo y el fascismo. Éste fue el lugar 
de encuentro entre la filosofía y la Revolución mexicana. Como se 
sabe, el proyecto vasconcelista no pudo prosperar; sin embargo, lo 
mejor de su legado fue preservado por sus discípulos durante mu-
chos años, por lo menos hasta el sexenio de Adolfo López Mateos. 
Los mexicanos de hoy ganaríamos mucho si pudiésemos rescatar, 
actualizar y reencauzar esa concepción sobre la política.
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3.8. La rebelión delahuertista y el ocaso 
político de Vasconcelos

Desde mediados de 1923, la distancia entre Adolfo De la Huerta, 
Secretario de Hacienda y el Presidente Álvaro Obregón era evi-
dente. De la Huerta tenía dos enemigos de peso en el gabinete: 
Alberto J. Pani, Secretario de Relaciones Exteriores, y Plutarco 
Elías Calles, Secretario de Guerra. Pani afirmaba que los acuerdos 
que había hecho De la Huerta con los Estados Unidos no eran 
convenientes para México y que era menester renegociar el tratado 
De la Huerta-Lamont de 1922. Convencido por Pani, Obregón 
acepta que se renegocie la relación con los Estados Unidos en una 
serie de conversaciones de alto nivel que tuvieron como resultado 
los Acuerdos de Bucareli. Pani excluye a De la Huerta de estas 
negociaciones, lo que irritó al sonorense. Por otra parte, el Partido 
Cooperativista, encabezado por el diputado Jorge Prieto Laurens, 
impulsaba la candidatura de Adolfo de la Huerta, aunque éste no 
la aceptara oficialmente.75 Cuando hoy en día pensamos en un 
partido dominante en el siglo XX, pensamos en el PRI, pero se ol-
vida que el Partido Cooperativista llegó a dominar las dos cámaras 
del Congreso, el gobierno de la Ciudad de México y los de varios 
estados de la República. Se trataba de un partido revolucionario, 
con una ideología que coincidía con una corriente del movimiento 
que fue eclipsada más adelante. El Partido Cooperativista conde-
naba el individualismo egoísta y el totalitarismo estatal, y defendía 
una concepción de la sociedad basada en la cooperación ciudadana 
en un nivel local.76 En su plataforma defendía la reforma agraria y 
la defensa de los obreros, pero también aclaraba que no combatía 

75 Jorge Prieto Laurens, 50 años de política mexicana: memorias políticas, México, 
Editora de Periódicos y Revistas, 1968.
76 La ideología cooperativista tiene antecedentes en la Encíclica Rerum Novarum 
que inspiró la creación del Partido Católico Nacional en 1912. Vid. Georgette 
José, “Entre el poder y la fe. El Partido Nacional Cooperativista. ¿Un partido cató-
lico en los años veinte?”, en Varios autores, El camino de la democracia en México, 
México, Archivo General de la Nación/Comité de Biblioteca e informática del 
Congreso de la Unión/Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 1998.
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la propiedad privada sino que pretendía limitarla de acuerdo con 
el principio del beneficio de la sociedad. Para los cooperativistas y 
los delahuertistas la posición de Calles y de la CROM era peligro-
samente cercana al bolchevismo. En 1923, Prieto Laurens buscó 
la gobernatura de San Luis Potosí, pero fue hecho a un lado y se 
decretó la desaparición de poderes en el estado para volver a con-
vocar a elecciones. Esto desencadenó la ruptura de Prieto Laurens y 
De la Huerta con Obregón y Calles. A partir de ese momento fue 
claro para todos que el candidato oficial era Calles. La candidatura 
presidencial de Calles estaba apoyada por la CROM y su brazo 
electoral, el Partido Laborista, por el Partido Agrarista de Antonio 
Díaz Soto y Gama y por el Partido Socialista del Sureste de Felipe 
Carrillo Puerto.

La posición oficial de Vasconcelos, repetida en sus memorias, 
es que él no tenía aspiraciones presidenciales. Su único interés era 
la educación pública y su encargo acabaría con el fin del gobierno 
de Obregón, después se retiraría a la vida privada, trabajando en su 
profesión o, cuando mucho, aceptando algún puesto diplomático 
en Europa. Después de trabajar cuatro años en la Secretaría, lo 
que quería, según él, era entregarse a la escritura. Las tareas de la 
Secretaría, declaraba a la prensa, tenían que estar fuera de la feroz 
lucha política entre los aspirantes a la presidencia. Sin embargo, esta 
versión oficial no coincide con los hechos, ni siquiera con lo que él 
mismo nos cuenta sobre ese periodo en sus memorias. Desde muy 
temprano, Vasconcelos se opuso frontalmente a la candidatura de 
Calles. Es más, se entrevistó con Adolfo de la Huerta, cuando éste 
ya había renunciado a la Secretaría de Hacienda y estaba entrando 
en una órbita de colisión con Obregón, y le prometió su apoyo, 
siempre y cuando no se levantara en armas, hiciera una campaña 
democrática y le permitiera tener más tiempo para acabar sus tareas. 
Sin embargo, había numerosos obstáculos entre Vasconcelos y De 
la Huerta. El filósofo no tenía la menor simpatía por Prieto Laurens 
ni por el Partido Cooperativista. Es más, en alguna ocasión habló 
con Obregón en favor del oponente de Prieto por la gubernatura 
de San Luis Potosí. Más que apoyar a De la Huerta, lo que motiva 
a Vasconcelos, por encima de cualquier otra cosa, es su aversión a 
la posibilidad, cada vez más fuerte, de que Calles llegara al poder. 
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Vasconcelos cuenta en sus memorias cómo Eulalio Gutiérrez y An-
tonio I. Villarreal le aseguraban que el candidato de Obregón era 
Calles y que si, Vasconcelos en verdad se oponía a la imposición de 
aquél, debía renunciar a su cargo.77 Vasconcelos les respondía que 
él confiaba en Obregón y que, además, quería seguir impulsando 
su proyecto educativo. En la pugna entre De la Huerta y Calles, el 
nombre de Vasconcelos aparece como un tercero en discordia.78 Sin 
embargo, él declara que no aspira a la presidencia, que no apoya a 
ningún candidato y que dejará junto con Obregón el gobierno. No 
obstante, está muy pendiente de las reacciones de Obregón ante esa 
lejana posibilidad, que seguramente le habrá rondado por la cabeza. 
Se queja Vasconcelos de que Obregón le decía a Gastélum “Qué 
buen presidente haría Vasconcelos, lástima que …”. Pero nunca 
explicaba qué era aquello que lo descartaba para ser presidente.79 
También se refiere a un pasaje de las memorias de De la Huerta, en 
donde cuenta que cuando él le propone a Obregón que Vasconce-
los sea el candidato oficial, éste le responde “¡Cómo eres inocente, 
Adolfo! Qué: ¿no ves que con un presidente como Vasconcelos 
todos nosotros quedaríamos ya excluidos de la política futura de 
México? Además —añadió—, haría ministro de la Guerra a Eulalio, 
volvería al Gobierno Villarreal y las víctimas seríamos nosotros.”80 
A decir verdad, Vasconcelos no tuvo la menor oportunidad de ser 
presidente, pero en un escenario imaginable en el que Calles y De 
la Huerta se hubieran destrozado entre sí, su nombre quizá pudo 
haber sido considerado.

Vasconcelos afirma que él hubiera aceptado ser candidato 
de un partido revolucionario que, después de una convención, lo 
postulara como candidato independiente, pero que, como eso no 
sucedió, él no se lanzó y, por lo mismo, no renunció a la Secreta-

77 José Vasconcelos, El desastre, en Obras Completas, vol. I, México, Editores 
Mexicanos Unidos, 1957, p. 1397.
78 Hacia el final de la rebelión, De la Huerta ofrece dejar el país siempre y cuando 
Obregón y Calles hagan lo mismo. En ese arreglo, José Vasconcelos ocuparía la 
presidencia provisional. Cfr. Enrique Plasencia de la Parra, Personajes y escenarios 
de la rebelión delahuertista, México, UNAM y Miguel Ángel Porrúa, 1998, p. 74.
79 José Vasconcelos, op. cit. p. 1418.
80 Ibid., pp. 1399-1400.
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ría sino hasta julio de 1924. En su carta de renuncia, Vasconcelos 
agradece a Obregón por su apoyo y le comunica su intención de 
contender por la gubernatura de Oaxaca

Durante la rebelión delahuertista, Vasconcelos se mantuvo 
en su cargo pero era evidente que su relación con el presidente era 
tensa. En su manifiesto del 7 de diciembre de 1923, De la Huerta 
afirmó que Obregón quería imponer a Calles para poder reelegirse: 
una predicción que resultó exacta. Se dice que más de la mitad del 
ejército estaba con De la Huerta. Sin embargo, el levantamiento 
no tuvo éxito por varias razones: De la Huerta no fue capaz de 
establecer un mando único, lo que tuvo como resultado que cada 
frente fuese relativamente autónomo; por otra parte, Obregón re-
cibió ayuda de los Estados Unidos en la forma de armamento y de 
dinero, mismos que le fueron negados a los rebeldes. Es muy pro-
bable que la ayuda estadounidense se logró gracias a la aprobación 
de los Tratados de Bucareli. Sin embargo, para que los tratados 
fuesen efectivos tenían que ser validados por el Senado, lo cual no 
era sencillo, ya que Obregón no contaba con el número suficiente 
de votos. Para lograr su propósito, ejerció una presión brutal contra 
el Congreso, destituyendo, secuestrando e incluso asesinando a sus 
integrantes. La incomodidad de Vasconcelos dentro del gobierno 
se hizo cada vez más evidente. La gota que derramó el vaso fue el 
asesinato del senador cooperativista Francisco Field Jurado el 23 
de enero de 1924. Vasconcelos hizo pública su renuncia y exigió al 
gobierno que castigara a los responsables —que, como era sabido, 
habían sido matones a sueldo de la CROM. El Presidente Obregón 
le ruega a Vasconcelos que no deje su cargo y promete hacer justicia. 
Resignado, éste acepta quedarse mientras concluye algunas obras y 
cierra proyectos. El último acto público de importancia que enca-
beza Vasconcelos junto con Obregón, el 4 de mayo de 1924, es la 
inauguración del Estadio Nacional. Miles de jóvenes disciplinados 
participan en tablas gimnásticas y coros enormes interpretan can-
ciones. Es la despedida de Vasconcelos, el fin de una época. Pero 
también es el germen de un nuevo México motivado por la belleza 
de la danza y de la música, un México de paz y armonía. Nunca 
estuvo más cerca la utopía vasconcelista de ser realidad que ese día 
en el Estadio Nacional.
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Después de su salida de la SEP, Vasconcelos buscó la gu-
bernatura de Oaxaca. Según informaba El Universal, la campaña 
electoral se hizo en plazas llenas en las que la gente manifestaba su 
entusiasmo por la candidatura. En su intensa gira por su estado 
natal visita Teotitlán, la ciudad de Oaxaca, Tlacolula, Ocotlán, 
Teposcocula, Tlaxiaco, la Mixteca, el istmo y la sierra de Ixtlán 
de Juarez.81 Vasconcelos pensó que podía ganar limpiamente sin 
deberle nada a Obregón y, mucho menos, a Calles. Esta apuesta 
política no fue tolerada por el régimen. La maquinaria política 
se activó para impulsar otra candidatura que luego fue declarada 
vencedora. Las elecciones se realizaron el 4 de agosto de 1924. A 
todos los observadores independientes les pareció que el triunfo 
de Vasconcelos había sido arrollador. Sin embargo, los resultados 
oficiales le otorgaron 100,070 votos al General Onofre Jiménez y 
únicamente 33,600 a Vasconcelos. Era evidente que, a partir de 
entonces, Vasconcelos quedaba fuera de la jugada política y que en 
el inminente gobierno de Calles no tendría ninguna oportunidad 
para seguir colaborando. Se le hizo a un lado de manera tajante, ni 
siquiera se le ofreció una embajada de importancia, como en algún 
momento se había considerado. En esas condiciones vuelve a partir 
al exilio en mayo de 1925.

El liderazgo cultural que Vasconcelos ejerció desde la SEP 
no le benefició políticamente. Por el contrario, muchos de los 
escritores, artistas e intelectuales que impulsó durante su gestión 
en la Secretaría le dieron la espalda. En junio de 1924 se publica 
un manifiesto del Sindicato de Pintores y Escultores en el que se 
adhieren a la candidatura presidencial de Plutarco Elías Calles. El 
manifiesto estuvo firmado por el secretario general, David Alfaro 
Siqueiros; el primer vocal, Diego Rivera; el segundo vocal, Xavier 
Guerrero; y además por Fermín Revueltas, José Clemente Orozco, 
Ramón Alva, Germán Cueto y Carlos Mérida. El documento co-
mienza con un tono nacionalista, popular e indigenista. El arte del 
pueblo de México, dice, es “la manifestación espiritual más grande 

81 Según cuenta Joaquín Cárdenas Noriega, José Vasconcelos, caudillo cultural, 
México CONACULTA, 2008, pp. 162-168.
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y sana del mundo” y su tradición indígena es la mejor de todas. 
Pero luego de alabar la dimensión popular del arte mexicano pasa 
a combatir el arte burgués. Dice así:

Repudiamos la pintura llamada de caballete y todo el arte 
de cenáculo ultraintelectual por aristocrático, y exaltamos 
las manifestaciones de arte monumental por ser de utilidad 
pública. Proclamamos que toda manifestación estética ajena o 
contraria al sentimiento popular es burguesa y debe desapare-
cer porque contribuye a pervertir el gusto de nuestra raza, ya 
casi completamente pervertido en las ciudades. Proclamamos 
que siendo nuestro momento social de transición entre el ani-
quilamiento de un orden envejecido y la implantación de un 
orden nuevo, los creadores de belleza deben esforzarse porque 
su labor presente un aspecto claro de propaganda ideológica 
en bien del pueblo, haciendo del arte, que actualmente es una 
manifestación de masturbación individualista, una finalidad 
de belleza para todos, de educación y de combate.82

La ideología del Sindicato combinaba el marxismo con el 
indigenismo; para ellos, una estética como la del Ateneo de la Ju-
ventud, como la de Caso y Vasconcelos, sería considerada burguesa 
y merecedora de la extinción.

3.9. Caso: El concepto de la historia universal

En 1920, Caso reunió algunos de sus artículos sobre estética y crí-
tica musical en un pequeño libro llamado Dramma per música.83 

82 Sindicato de Pintores y Escultores, “Manifiesto a la raza indígena humillada 
durante siglos; a los soldados convertidos en verdugos por los pretorianos; a los 
obreros y campesinos azotados por la avaricia de los ricos; a los intelectuales que 
no estén envilecidos por la burguesía”, El Machete, México, no. 7, 2ª quincena 
de junio 1924.
83 Antonio Caso, Dramma per música, México, Editorial Cultura, tomo XII, no. 
5, 1920. En la bibliografía indico el origen hemerográfico de cada uno de los 
ensayos de ese libro.
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En este libro, prologado por Genaro Fernández McGregor e ilus-
trado por Roberto Montenegro, Caso escribe acerca de Beethoven, 
Wagner, Verdi y Debussy, y expone algunas de las ideas que luego 
desarrollaría en su libro de 1925, Principios de Estética, como, por 
ejemplo, la de que el arte es la mayor expresión del desinterés, 
tesis que ya había expuesto en La existencia como economía, como 
desinterés y como caridad, o la de que no hay progreso en el arte. 
Al igual que Vasconcelos, Caso considera que la música no sólo es 
el arte más puro, sino que, como dice en el epígrafe de su libro, es 
una revelación más alta que la filosofía. Esta es una idea que segu-
ramente ellos desarrollan a partir de su lectura de Schopenhauer, 
que pensaba que la música era el arte que expresaba la voluntad 
más pura, es decir, como cosa en sí y, por lo mismo, el núcleo más 
profundo de la realidad.

Durante su periodo como Rector de la Universidad, Caso 
reunió algunos de sus artículos periodísticos en dos libros publi-
cados en 1922: Discursos a la nación mexicana y Ensayos críticos y 
polémicos. En 1924, publica otro volumen conformado por sus ar-
tículos periodísticos: Doctrinas e ideas, libro que tiene una segunda 
edición muy cambiada en 1925, por lo que se puede hablar de un 
libro distinto.

Los dos libros de 1922 están integrados casi en su totalidad 
por artículos publicados anteriormente en El Universal Ilustrado 
entre 1917 y 1918.84 Como ya he examinado esos artículos en el 
capítulo anterior, no hago aquí un análisis de ambos libros.

Por lo que toca a las dos ediciones de Doctrinas e Ideas, se 
tratan de libros que incluyen otros artículos del periodo de 1917-
1918, aunque también incorporan textos publicados en Revista de 
Revistas entre 1923 y 1925.85 Un estudio histórico del pensamiento 
de Caso no puede guiarse por la manera en la que fueron armados 
sus libros de aquel periodo. Por una parte, Caso mezcla trabajos 
de la etapa de 1917-1918 con los de la etapa 1923-1925. Por otra 
parte, como Caso acostumbraba repetir sus escritos en sus libros, 

84 En la bibliografía se hace una lista de cada uno de los artículos recogidos en 
estos libros.
85 Vid., la bibliografía para una lista de esos artículos.
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la inclusión de un ensayo en un libro pierde relevancia. Estos 
problemas se magnifican en sus Obras Completas, que dividen los 
libros de ese periodo en distintos volúmenes, por los que pierde 
aún más el sentido cronológico de su pensamiento. Acaso la razón 
por la cual se organizó la obra de Caso de esa manera en sus Obras 
Completas fue para dar una impresión de sistematicidad, asunto que 
preocupaba en aquellos años, aunque Caso hubiese subrayado una 
y otra vez que él no pretendía hacer un sistema.

En 1923, ya fuera de la Rectoría universitaria, Caso publicó su 
primer libro sistemático, El concepto de historia universal, en el cual 
se ocupa de la cuestión de si la historia es o no una ciencia.86 Esta 
obra se distingue de sus libros anteriores por no ser una colección 
de ensayos.

Para entender la relevancia de este libro es preciso conocer 
el entorno intelectual en el cual fue publicado. De acuerdo con 
la concepción positivista de la historia, ésta tenía que seguir los 
mismos métodos que las demás ciencias. Por ejemplo, Taine había 
señalado en su Philosophie de l’art que todas las creaciones huma-
nas, incluso las más elevadas, como el arte, dependían de la raza, 
el medio y el momento.87 Por lo mismo, una historia de la cultura 
tenía que tomar en cuenta esos elementos objetivos. Como vimos 
en el primer capítulo, los positivistas mexicanos tomaron muy en 
serio estos preceptos metodológicos. Para Bulnes, por ejemplo, la 
historia de México estaba marcada por su medio geográfico y, en 
especial, por el cultivo del maíz y sus efectos en la alimentación de 
los mexicanos.88 Y para Molina Enríquez, por dar otro ejemplo, la 
historia de México se explicaba por la tensión entre las razas que 

86 Antonio Caso, El concepto de historia universal (con prólogo de Ezequiel A. 
Chávez), México, México Moderno, 1923. En el vol. X de las Obras Completas 
de Caso se incluye la segunda edición, que apareció con el título El concepto de 
la historia universal y la filosofía de los valores, México, Ediciones Botas, 1933. El 
texto de la primera edición se puede encontrar en la antología de Álvaro Matute, 
Pensamiento historiográfico mexicano del siglo XX. La desintegración del positivismo 
(1911-1935), México, Fondo de Cultura Económica, 1999.
87 Hippolyte Taine, Philosophie de l’art, Paris, G. Baillière, 1865.
88 Francisco Bulnes, El porvenir de las naciones hispanoamericanas ante las conquis-
tas recientes de Europa y los Estados Unidos, op. cit.
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habitaban el territorio nacional.89 La comprensión adecuada del 
presente, pero también del pasado de México, tenía que adoptar, 
según estos autores, un método de estudio científico basado en 
datos medibles y observables. Sin embargo, la exigencia positivista 
de que la historia debía ser científica la convertía en una amalgama 
de otros estudios de sociología, economía, lingüística, psicología, 
geografía, paleontología, arqueología y etnología, y le exigía adoptar 
métodos cuantitativos, como la estadística, que reducían el margen 
de sus conclusiones. En contra de estas tendencias reduccionistas, 
el filósofo rumano A. D. Xenopol propuso una concepción de la 
historia que, sin renunciar a su cientificidad, le permitía rescatar 
su especificidad.

Hoy pocos recuerdan a Xenopol, pero su impacto en Europa e 
incluso en México fue considerable.90 En La théorie de l’histoire, de 
1908, traducida al español en 1911, Xenopol distingue los hechos 
estudiados por las ciencias naturales de los estudiados por la histo-
ria.91 A los primeros los llama hechos coexistentes y a los segundo 
hechos de sucesión. Los primeros son repetibles y se ubican en el 
espacio, los segundos son irrepetibles y aparecen en cadenas tem-
porales. Xenopol afirma que sería incorrecto negar cientificidad a 
la historia porque sus objetos de estudio no son los mismos que los 
de la física o la biología y, por lo mismo, sus métodos y resultados 
son diferentes. La cientificidad de la historia es diferente de la de 
las ciencias naturales, pero eso no le resta valor alguno a sus inves-
tigaciones. Esta conclusión fue recibida con entusiasmo entre todos 
aquellos que no querían abandonar una epistemología positivista, 
pero tampoco querían que la historia perdiera su especificidad.

89 Andrés Molina Henríquez, op. cit.
90 Por ejemplo, el abogado e historiador oaxaqueño Manuel Brioso y Candiani 
publicó Las nuevas orientaciones para la constitución de la historia. Exposición 
compendiada de la “Teoría de la historia” de A. D. Xenopol, Oaxaca, Talleres de 
imprenta y encuadernación del gobierno del Estado, 1927; y Alberto Beteta pu-
blicó en 1930 su artículo “La teoría de la historia y la estadística, según Xenopol”, 
Boletín de la Sociedad Mexicana de Estadística, t. 42, vol. 1, abril de 1930, pp. 361-
371. Ambos estudios están recopilados en Álvaro Matute Aguirre, Pensamiento 
historiográfico mexicano del siglo XX. La desintegración del positivismo (1911-1935), 
México, FCE, 1999.
91 Alexandru Xenopol, Teoría de la historia, Madrid, D. Jorro, 1911.
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Se sabe que Caso había comenzado sus estudios sobre filo-
sofía de la historia desde principios de siglo. En 1916 publicó el 
artículo “La historia y la filosofía de la historia”, en el que ya toca-
ba el tema.92 Y en 1920, Caso publicó “La historia como ciencia 
sui generis”, artículo en el que criticaba la teoría de la historia de 
Xenopol.93 Pocos meses después, Agustín Aragón, el viejo y rudo 
contrincante positivista de Caso, publicó una conferencia impartida 
en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en la cual criticaba 
con dureza a Caso y defendía a Xenopol.94 Caso no respondió a 
Aragón e incorporó su artículo sobre Xenopol en El concepto de la 
historia universal. La polémica fue recogida en el vol. I de las Obras 
completas de Caso.

¿En qué consiste la crítica de Caso a Xenopol? En contra 
del rumano, Caso rechaza la distinción entre hechos de repetición 
y hechos de sucesión. Todos los hechos, dice Caso, son, a fin de 
cuentas, de sucesión. Caso sigue a Croce, quien afirmaba que la 
realidad entera estaba sujeta al devenir histórico y, por lo mismo, 
no había, en sentido estricto, repetición. Pero Caso va más allá y 
sostiene que es un error metafísico suponer que los hechos están 
dentro del espacio y del tiempo concebidos de manera realista. Caso 
sostiene que, después de Kant, ya no podemos aceptar esa concep-
ción ingenua del espacio y el tiempo como si fueran receptáculos 
objetivos. Pero el error de fondo de Xenopol es olvidar la máxima 
aristotélica de que no puede haber ciencia de lo particular sino sólo 
de lo universal. La historia no puede ser una ciencia, ni siquiera 
una sui generis, el conocimiento que nos brinda es de otro tipo, 
ligado a la intuición. Y en esto también sigue Caso a Croce, para 
quien la historia, por ocuparse de hechos individuales, no podía ser 
ciencia.95 Para Croce —y ésta es otra de las tesis que adopta Caso 

92 Antonio Caso, “La historia y la filosofía de la historia”, La nave, México, año 
1, no. 1, 1916.
93 Antonio Caso, “La historia como ciencia sui generis”, Acción Estudiantil, Órga-
no de la Federación de Estudiantes de México, Tomo 1. Num. 1, abril 1920.
94 Agustín Aragón, A. D. Xenopol y el Sr. Lic. D. Antonio Caso (Comentarios), 
México, Antigua Imprenta de Murguía, 1920.
95 Benedetto Croce, Logica come scienza del concetto puro, Seconda edizioni inte-
ramente riffata, Bari, Giuseppe Laterza & Figli, 1909.

Capítulo 3.indd   270 15/06/2016   02:28:34 p. m.



1920-1924 271

del italiano— la historia y el arte están emparentadas, las dos son 
narración, pero mientras que la primera se ocupa de los hechos 
posibles, la segunda lo hace de los hechos acontecidos.96

Para un positivista como Aragón, la crítica idealista de Caso 
a Xenopol resultaba escandalosa. Según Aragón, Caso defendía una 
posición retrógrada que arrebataba a la historiografía la cientificidad 
que había logrado adquirir en años recientes. Aragón acusa a Caso 
de haber leído superficialmente la obra de Xenopol, y de que su 
defensa de la concepción aristotélica de la ciencia y el idealismo 
kantiano no sólo era anacrónica, sino que no bastaban para refu-
tar al rumano. Según Aragón, Caso no leyó bien a Xenopol. La 
distinción entre hechos de repetición y de sucesión depende del 
interés del científico, lo que no significa, sin embargo, que carezca 
de rasgos objetivos. Por otra parte, pregunta Aragón, ¿acaso los 
hechos históricos no son parte de la realidad y la ciencia puede 
estudiarlos, aunque no extraiga de ellos leyes y generalidades? ¿Por 
qué sujetarnos a lo que Aristóteles dijo hace siglos, por más que lo 
recomiende Croce? Aragón considera que Xenopol defiende otro 
concepto de cientificidad que va más de acuerdo con la práctica 
intelectual contemporánea. Pero acaso el error más grave de Caso 
(y de Croce), sostiene Aragón, es afirmar que los hechos históricos 
sólo se pueden conocer por intuición. Los modernos métodos de 
investigación de la historia, que comparte con otras ciencias parti-
culares, están basados en observaciones rigurosas de datos objetivos 
e incluso de documentos.

Examinemos ahora el libro El concepto de la historia universal. 
Los primeros dos capítulos tratan sobre la idea de la filosofía de la 
historia. Para Caso, la filosofía de la historia es una disciplina inútil 
y confusa que responde a una serie de errores filosóficos acerca 
de la naturaleza del ser humano, de su sitio y de su finalidad en 
la historia universal y de la aceptación de la idea del progreso de la 
humanidad. Según Caso, la filosofía de la historia como proyecto 
intelectual de la modernidad está fundada en dos tesis falsas. La 

96 Benedetto Croce, Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale, 
Milan, Sandron, 1902.
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primera es que existen causas y leyes que determinan el devenir de la 
historia humana por encima de las decisiones libres y arbitrarias de 
los hombres. La segunda tesis falsa es que el devenir histórico tiene 
la marca del progreso, es decir, del mejoramiento de la humanidad. 
Caso considera que el progreso se puede dar en cuatro campos de 
lo humano: en el físico, el intelectual, el estético y el moral. En 
el campo físico, los humanos de hoy somos más débiles y menos 
ágiles que los de la edad de las cavernas; aquí no sólo no ha habido 
progreso sino decadencia. En el plano estético, Caso sostiene que 
no hay progreso en el arte. Ninguna obra maestra es igual a otra, 
ninguna es mejor o peor. Y en el campo moral, los seres humanos 
no somos mejores que antes. Quizá seamos más astutos, más in-
geniosos, más mentirosos para ocultar nuestros vicios, pero no se 
hace más bien ahora que el que se hizo antes. El único plano en 
el que ha habido progreso es en el intelectual. Pero aquí también 
se pueden trazar distinciones entre el progreso técnico, científico 
y filosófico. A decir verdad, sólo hemos tenido progreso en los 
primeros dos campos. Caso considera que no podemos sostener 
que la filosofía ha progresado. El progreso que se ha tenido en la 
técnica y en la ciencia ha hecho que caigamos en un error fruto del 
intelectualismo: suponer que ese avance es prueba de que los seres 
humanos cada vez somos mejores, que nos acercamos a la meta de la 
historia humana, al cumplimiento de la oscura promesa metafísica 
sobre nuestro destino superior. Es aquí en la tierra, no en el más allá 
como nos dijo Jesucristo, que los humanos alcanzarán su máxima 
altura, serán como dioses porque sus actos concluirán el más alto 
fin del universo entero. Pero esta tesis, según Caso, es falsa y la 
denigra con un rosario de oscuros adjetivos: intelectualista, realis-
ta, antropomórfica, antropolátrica, judaica y burguesa. La filosofía 
del siglo XX debía escuchar a Nietzsche y a Schopenhauer, y dejar 
atrás el prejuicio intelectualista de Hegel, quien había concebido 
un progreso de la humanidad a partir de su filosofía idealista de 
la historia; a Comte, que había hecho lo mismo desde su filosofía 
positivista de la historia; y, por último, a Marx, cuyo materialismo 
histórico era, según Caso, la expresión última de ese prejuicio.

Las consecuencias políticas del rechazo de Caso de la idea de 
progreso histórico no pueden soslayarse. No sólo se hace a un lado 
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el evolucionismo spenceriano en el que se apoyaban los científicos 
porfiristas como Bulnes o Sierra, sino que también se deslindaba 
del marxismo que comenzaba a tener mayor presencia en el Méxi-
co obregonista y que alcanzaría su momento más alto durante 
el régimen cardenista. Pero Caso también desprecia la promesa 
cientificista, capitalista e industrialista del progreso material que se 
adoptó como proyecto de país en los años veinte y treinta y que 
tendría su cenit en el régimen del Presidente Miguel Alemán. A Ca-
so le importaba más el dificilísimo progreso moral que el acelerado 
progreso de la ciencia y la industria. Ese era, para él, el reto de la 
Revolución mexicana: no sustituir una idea de progreso material 
por otra distinta, sino trabajar para formar mejores seres humanos. 
Si bien no lo dice en El concepto de la historia universal, podríamos 
suponer que Caso diría que para que los mexicanos pudiésemos ser 
mejores personas en un sentido moral es indispensable que seamos 
libres. Para Caso, la libertad ya no podía sacrificarse en el templo del 
progreso, fuese éste el de los positivistas o el de los comunistas.

Una vez que Caso ha rechazado la filosofía de la historia 
basada en la idea del progreso, enfoca su atención en la pregunta 
epistemológica de si el estudio de la historia puede calificarse como 
científico. En el tercer capítulo del libro plantea las tres posiciones 
que hay ante la cuestión: la historia es ciencia, la historia no es 
ciencia, la historia es un tipo peculiar de ciencia. La razón que ofrece 
para rechazar que sea una ciencia es la misma que había dado en su 
artículo de 1920: la ciencia, como ya sostenía Aristóteles, se ocupa 
de lo universal, de lo nomológico, pero la historia siempre trata 
de lo individual. En el cuarto capítulo, Caso retoma el argumento de 
su artículo en contra de Xenopol para descartar que la historia sea 
una ciencia sui generis. En el capítulo quinto, Caso ahonda en su 
tesis de que la historia no es ciencia por medio de la enumeración 
de las diferencias que tiene con la sociología, a la cual sí le concede 
un carácter científico. Caso observa que la sociología de su tiempo 
había dejado atrás el organicismo y el materialismo para inclinar-
se hacia la historia, la psicología y la filosofía. Pero en contra de 
Durkheim, que pretendía asimilar estas disciplinas, Caso insiste en 
que la sociología no es historia ni la historia es sociología. En el 
capítulo sexto, Caso apunta las semejanzas que hay entre la escritura 

Capítulo 3.indd   273 15/06/2016   02:28:35 p. m.



274 La Revolución creadora

de la historia y la narración literaria. El historiador tiene que intuir 
una historia por encima del conjunto desordenado de los datos. 
El historiador, como el artista, tiene que construir y evocar. Pero 
esta labor de recreación no se limita a la biografía personal, ni a la 
historia de un pueblo o incluso de un continente. Caso retoma la 
idea de Bacon de la historia universal como la historia del universo. 
No sólo tienen historia las personas o los pueblos, también la tiene 
la naturaleza y el cosmos. Dice Caso en un párrafo memorable:

De este modo aparece el campo propio del historiador tan 
vasto como el del sabio o el filósofo. La ciencia es previsión, 
generalización para el porvenir, “anticipación de la experien-
cia”. Su esfera es el futuro íntimamente ligado por el presente 
con el pasado más remoto. La filosofía investiga la naturaleza 
íntima de las cosas, las causas finales y ontológicas, el ser que 
se oculta en el cambio sempiterno, la esencia que permanece 
velada a través de evoluciones interminables. La historia vuel-
ve la vista al pasado. Deja la metafísica en su eterno presente 
y a la ciencia en su futuro constante, y se aplica a deletrear en 
el registro de los tiempos el mundo que ya se hizo, la realidad 
que ya fue (…) El heroico es el sabio. El santo es el filósofo. 
El historiador es el poeta. Uno simboliza la ambición que se 
anticipa a la realidad. Otro, la quietud mística en el ser inalte-
rable. El último recoge con sus piadosas manos las obras de los 
siglos, y con el polvo de las edades, reconstruye civilizaciones, 
especies y orbes desaparecidos. El tiempo, invencible e indife-
rente, a todos da la razón y a todos desengaña.97

Caso adopta la tesis de Croce de que la historia y el arte están 
basadas en la intuición de lo individual concreto. Sin embargo, 
la historia y el arte no son iguales porque la historia intuye lo 
individual concreto real, mientras que el arte intuye lo individual 
concreto posible. El historiador no puede inventar, tiene que in-
tentar ser fiel a los hechos, por más que también tenga que usar 
su imaginación para reconstruirlos. El artista, en cambio, no tiene 

97 Antonio Caso, El concepto de historia universal, en Álvaro Matute, Pensamiento 
historiográfico mexicano del siglo XX. La desintegración del positivismo (1911-1935), 
México, Fondo de Cultura Económica, 1999, p. 164.
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que hacer justicia a los hechos, le basta con expresar lo concebible 
o incluso lo posible. Hasta aquí la coincidencia con Croce. El fi-
lósofo italiano defendía dos tesis que no adopta el mexicano en El 
concepto de la historia universal. Para Croce, la historia es la historia 
del espíritu en movimiento y, por lo mismo, desde su concepción 
idealista, es lo real por antonomasia, y, por ello, la filosofía y la 
historiografía en su sentido más puro son, a fin de cuentas, una y 
la misma tarea. Caso se deslinda de este historicismo radical en el 
último capítulo de su libro.98 La historia y la filosofía no son lo 
mismo. La primera, sostiene Caso, es intuición de lo particular, es 
decir, descripción; la segunda, en cambio, es intuición de lo uni-
versal, es decir, explicación. Por otra parte, el idealismo de Croce 
le resultaba ajeno a Caso, aunque no argumentara en contra de 
él de manera explícita en su libro. Se puede decir que en 1920, 
Caso seguía siendo un bergsoniano y, por ello, intentaba superar 
la dicotomía tradicional entre el realismo y el idealismo, entre 
Comte y Hegel. La conclusión del libro es que la historia no es ni 
ciencia ni arte ni filosofía, sino que es un conocimiento irreducible 
a todos los demás. La historia, nos dice, es imitación creadora. La 
historia hace un esfuerzo por reconstruir el pasado, pero su objetivo 
último no es ni filosófico ni científico ni artístico ni moralizante ni 
mucho menos político, aunque pueda adoptar todas esas caracte-
rísticas. El concepto de imitación creadora tiene un inocultable eco 
bergsoniano. Sin embargo, tampoco podría decirse que Caso haya 
ofrecido una filosofía de la historia estrictamente bergsoniana. No 
hay un manejo de las complicadas nociones técnicas bergsonianas 
de memoria o de duración en el libro de Caso. Se puede, entonces, 
concluir que aunque Caso adopte ideas de otros destacados autores 
de su tiempo, como Croce o Bergson, su filosofía de la historia es 

98 Álvaro Matute afirma que se puede tomar El concepto de la historia universal 
como un precursor del historicismo que llegó a México en la segunda mitad de 
los años treinta y fue cultivado por Gaos y O’Gorman, cfr. Álvaro Matute, op. cit., 
p. 34. Sin embargo, el historicismo de ambos autores debía muy poco a Croce 
y mucho más a Ortega. Para un estudio del historicismo de mediados de siglo 
en México, véase, también de Álvaro Matute, El historicismo en México, México, 
UNAM, 2002.
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una propuesta original que no se reduce a ser una mera glosa de 
las ideas de otros pensadores.

3.10. Caso: El problema de México 
y la ideología nacional

El problema de México y la ideología nacional apareció en 1924, pero 
está compuesto por artículos publicados en Revista de Revistas entre 
el 9 de enero de 1922 y el 17 de febrero de 1924. En este libro se 
percibe cierto desencanto que quizá tenga algo que ver con las malas 
experiencias de Caso en la política activa, pero quizá también se 
deba a su percepción de los obstáculos para instaurar en México un 
genuino régimen democrático, de leyes y libertades, y, sobre todo, 
para construir un clima de concordia. El problema más grave de 
México, afirma Caso en este libro, es su falta de unidad. Al respecto 
entiende dos cosas: que México carece de unidad racial, cultural, 
social, y que los mexicanos no podemos ponernos de acuerdo por-
que no tenemos un sentimiento de comunidad.

En el primer capítulo, Caso afirma que México no ha resuelto 
el problema de la Conquista, es decir, que no tiene unidad racial y 
cultural. La democracia plena, afirma, requiere trabajar para lograr 
esa unidad racial y cultural de la nación, para alcanzar el trato uni-
forme entre sus ciudadanos, sin embargo, esa unidad y esa unifor-
midad, nos dice, no han existido nunca en México. En este punto, 
retoma la vieja idea de los liberales y los positivistas del siglo XIX 
de que México nunca será una nación y una democracia si antes no 
logra tener una unificación cultural. Desde esta perspectiva, lo que 
había que hacer era convertir al indio en mexicano, y esto era otra 
manera de decir que había que convertirlo en mestizo.99

Pero a Caso también le preocupaba que los mexicanos estu-
viésemos divididos, enfrentados, poseídos por el odio, el rencor y 

99 En Los grandes problemas nacionales Andrés Molina había hecho una radiografía 
de la sociedad mexicana en donde se mostraba que no había una clase media que 
pudiera servir como el sustento natural de la democracia.
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la envidia. Los mexicanos somos los peores enemigos de los mexi-
canos. La tarea más urgente es fomentar el verdadero patriotismo, a 
saber, el que todos seamos miembros responsables de la comunidad 
nacional. Los mexicanos padecemos limitaciones psicológicas que 
nos hacen caer en un individualismo malsano. Un mexicano sólo ve 
por sus intereses personales, nunca por los de los otros mexicanos. 
Por eso, dice Caso:

…todos queremos el primer lugar y maldecimos al que lo 
ocupa. Por eso bregamos sin término en formidables contien-
das públicas y privadas. Por eso nos herimos y despedazamos 
sin tregua, en tanto que otras naciones más venturosas se 
aman a sí propias y se hacen valer.100

El mexicano debe aprender a hacer valer su nación. Debe 
dirigir su atención hacia México y eso supone no sólo que lo piense 
sino que lo ame, es decir, que ame a los otros mexicanos y a todo 
lo que ellos quieren y hacen.

Hay dos aspectos de esta tesis que quiero subrayar. El pri-
mero es que Caso está formulando aquí la idea de que algunos de 
los problemas de México son resultado de los problemas internos, 
psicológicos, de carácter, de los mexicanos. El segundo punto es 
que lo que los mexicanos necesitan para superar sus problemas no 
es aprender esta o aquella idea sino cambiar su actitud, su forma 
de ser. El problema no es teórico, sino práctico. Estas dos son ideas 
centrales de la filosofía de lo mexicano que se desarrollaría más 
adelante por Ramos, Zea y Uranga.

Pasemos ahora a la parte más constructiva de El problema 
de México y la ideología nacional. Como ya lo había declarado 
antes, Caso rechazaba por igual al catolicismo, al jacobinismo y al 
positivismo como ideologías para la Revolución mexicana. Méxi-
co, dice Caso, no ha sido un país inventor. En particular, no ha 
inventado ideas de organización social. Las que hemos tenido las 
hemos copiado de los Estados Unidos y de Europa. El fracaso del 

100 Antonio Caso, El problema de México y la ideología nacional, México, Editorial 
Cultura, 1924, p. 78.
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jacobinismo y del positivismo es que se adaptaron a destiempo, 
México no estaba preparado para ellos, y en consecuencia, a pesar 
de todos los esfuerzos para adaptarlos a nuestra situación nacional, 
no resultaron adecuados para comprenderla ni, a fin de cuentas, 
para transformarla. En ambos casos, lo que se hizo fue imitar 
modelos extranjeros de una manera extralógica. Por eso mismo, 
la nueva ideología del socialismo o del bolchevismo, dice Caso, 
no debe tomarse como una nueva panacea, como antes se tomó al 
jacobinismo o al positivismo. Dice Caso:

No podemos seguir asimilando los atributos de las vidas aje-
nas. Nuestra miseria contemporánea, nuestras revoluciones 
inveteradas, nuestra amargura trágica, son los frutos acerbos 
de la imitación irreflexiva.101

La Revolución mexicana debe evitar adoptar otra ideología 
extranjera como el fundamento de su programa social, político 
y económico. No debemos adoptar una visión ideologizada de 
la realidad nacional. Es el momento de quitarse los anteojos de la 
teoría para ver la realidad del país. No es que esa realidad haya 
emergido con la Revolución, la realidad siempre ha estado ahí, con 
todas sus contradicciones. Lo que hace falta es atender a ella no con 
razonamientos sofisticados sino con actos puros, no con ideologías, 
sino con sentimientos.

Urge ya, por la felicidad de nuestro pueblo, que cesemos 
de imitar los regímenes políticos-sociales de Europa y nos 
apliquemos a desentrañar de las condiciones geográficas, po-
líticas, artísticas, etc. de nuestra nación, los moldes mismos 
de nuestras leyes; la forma de nuestra convivencia; el ideal de 
nuestra actividad.102

La Revolución mexicana debe volver su mirada hacia México, 
hacia sus problemas y necesidades y hacia los recursos que dispone 
para solucionarlos.

101 Ibid., p. 67.
102 Ibidem.
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¡Idealistas que os empeñáis en la salvación de la República, 
volved los ojos al suelo de México, a los hombres de México, 
a los recursos de México, a nuestras costumbres y a nuestras 
tradiciones, a nuestras esperanzas y nuestros anhelos, a lo que 
somos en verdad! ¡Sólo así nos conduciréis a un estado mejor 
y nos redimiréis de nuestro infortunio!103

Una vez que se ha descartado cualquier fundamento teórico 
de la democracia, lo que es preciso no es otra idea sino, más bien, 
un sentimiento, un sentimiento moral. En otras palabras, Caso con-
sidera que si la democracia mexicana ha de tener un fundamento, 
éste no es ideológico, sino moral. No una idea sino un sentimiento 
moral que nos permita solucionar nuestros problemas. En la sec-
ción de su libro que lleva el título de aire pragmatista “Ideas que 
construyen e ideas que destruyen”, dice:

Úrgenos, pues, definir hoy la nueva idea constructora, con-
forme al ritmo interno de nuestra historia (…) Permítaseme 
responder con la más profunda convicción: no se trata de 
una nueva idea, sino de algo más íntimo y cordial; de un 
sentimiento, de una actitud, de una fe, vieja y nueva como la 
misma humanidad. Cuando los asuntos y problemas sociales 
parecen no tener solución, es que las ideas solas no los pueden 
resolver. Se necesita de un acto de sacrificio: la religiosidad 
cristiana que palpita sobre el mundo después de la guerra de 
las naciones. No Cristo Rey, sino Cristo Pueblo: he aquí la 
máxima y el acto que nos pueden salvar.104

Hay que hacer una aclaración sobre lo que entiende Caso por 
“Cristo Pueblo” como alternativa a “Cristo Rey” en la cita anterior. 
En 1923, el gobierno expulsó al Nuncio y detuvo la construcción 
del monumento al Cristo Rey que está en la cima del Cerro del Cu-
bilete (que, por cierto, fue obra impulsada por el Obispo Emeterio 
Valverde y Téllez, distinguido historiador de la filosofía mexicana). 
Es en este contexto que pienso que debe entenderse la afirmación de 

103 Ibid., p. 68.
104 Ibid., p. 58.
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Caso, de ese mismo año, de “No Cristo Rey sino Cristo Pueblo”. 
Su defensa no es de la jerarquía católica sino del espíritu cristiano 
del pueblo de México.

Cuando Caso plantea que la caridad sea la base de la nueva 
sociedad, propone su filosofía, la expuesta en La existencia como 
economía, como desinterés y como caridad, como la base ideológica de 
la Revolución. Pero Caso no vería su filosofía como una ideología 
más, como un sistema teórico, ni como una construcción raciona-
lista, sino como una filosofía de la acción humana —y por eso a 
veces la llama filosofía pragmática—.

La democracia de Caso está basada en dos principios: el res-
peto a la libertad individual y la acción social inspirada en el amor 
al prójimo. Al rechazar el evolucionismo social, el altruismo, la 
compasión y la solidaridad recobran su sitio en la vida pública. Para 
Caso, el desarrollo de una democracia mexicana no sólo requiere, 
como pensaba Sierra, de la construcción de un espacio público de 
las razones, sino también de lo que podría llamarse un espacio pú-
blico de los sentimientos morales. Caso es un liberal por su defensa 
de la libertad personal, pero no un liberalista, en el sentido de ad-
mitir las decisiones y los intereses egoístas. Caso pone al otro en una 
posición privilegiada, una que nos obliga, aunque sea de manera 
moral, a ayudarlo y cuidarlo.105 Para tener la democracia deseada 
tenemos que ser buenos, sólo así construiremos esa democracia 
virtuosa. A diferencia de Kant, quien sostenía que hay que diseñar 
el sistema político para que funcione incluso en una república de 
demonios,106 Caso creía que para alcanzar el ideal democrático los 
ciudadanos deben ser virtuosos; de otra manera, como ha pasado 
en México, las leyes y las instituciones no son más que hermosas 
fachadas que esconden a la corrupción y la mentira.107 El socialismo 

105 Aunque hay que aclarar que Caso no defiende una democracia comunitaria, 
porque es el otro en tanto individuo el que es importante para él, no la colecti-
vidad o el gremio.
106 Immanuel Kant, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Crítica de 
la razón práctica, La paz perpetua, México, Porrúa, 2004. p. 233.
107 Podría replicarse que no hay garantía de que por ser caritativos, o preten-
der serlo, los mexicanos o los seres humanos en general puedan construir una 
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de Caso es proudhouniano, es decir, basado en la colaboración, no 
en la confrontación. En el libro predomina la democracia liberal 
sobre el socialismo, puesto que él privilegia la libertad individual 
y rechaza el autoritarismo del Estado. Es más, podría subrayarse 
que Caso hace un llamado a la caridad individual, no a la creación 
de un Estado benefactor o interventor en la economía. Y tampoco 
se compromete con el colectivismo económico instaurado por la 
Constitución del 1917. Él se limita a invitarnos a imitar a Cristo en 
nuestras vidas individuales y a basar en ello nuestra vida pública.108 
Pero entonces, ¿podría decirse que Caso defiende una democracia 
cristiana? Hay semejanzas, pero en ningún momento aboga por 
la doctrina social de la Iglesia. Para Caso, el cristianismo de los 
Evangelios, no el catolicismo doctrinario, es la fuente originaria de 
nuestra moralidad. Invocarlo es tocar el fondo espiritual de nuestro 
pueblo. Pero esto no equivale a defender la autoridad de la Iglesia 
Católica y ni siquiera a adoptar su filosofía social. Sobre esto Caso 
siempre fue muy claro. La Iglesia, nos dice, ha sido juzgada por la 
dialéctica de nuestra historia.109 El cristianismo de Caso, como el 
de Tolstoi, no depende de lo que digan las iglesias. No me parece, 
en resumen, que la democracia que propuso Caso pueda describirse 
en sentido estricto como una democracia social o una democracia 
cristiana.

El cristianismo revolucionario, enarbolado por Caso y Vas-
concelos, nada tiene que ver con la Iglesia Católica ni con el con-
servadurismo. En los dos hay una defensa de la separación entre la 
Iglesia y el Estado y de la laicidad de la educación. Se trata de un 
cristianismo de inspiración tolstoyana que enarbola el amor al pró-
jimo, la caridad y la abnegación. En el cuadro de Saturnino Herrán 

democracia legítima o justa. Esto lo podría conceder Caso, pero quizá insistiría 
en que aunque no sea una condición suficiente es, sin embargo, una condición 
necesaria.
108 Fernando Salmerón encontró en El problema de México y la ideología nacional 
una combinación de liberalismo y caridad análoga a la combinación del liberalismo 
y el intervencionismo estatal en la economía plasmado en la Constitución de 1917. 
Cfr. Fernando Salmerón, “Los filósofos mexicanos del siglo XX”, en Estudios de 
historia de la filosofía en México, México, UNAM, 2ª edición aumentada, 1973.
109 Cfr. Antonio Caso, El problema de México y la ideología nacional, p. 58.
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“Coatlicue transformada” se representa a la Coatlicue de manera 
muy reconocible, pero cuando uno se fija en los detalles, observa 
que el pintor ha introducido en la figura de la diosa azteca la de 
Cristo crucificado. De igual manera, el cristianismo está dentro del 
movimiento revolucionario de manera tal que no se puede observar 
a primera vista. Éste es un tema que merece mayor atención. Aquí 
sólo me he ocupado de él desde el plano de la historia intelectual, 
pero habría que considerarlo desde otros aspectos, como la historia 
cultural o de las mentalidades.

Se pudo haber reprochado a Caso que su ética social era ana-
crónica.110 Un positivista, un socialista o un anarquista, pudieron 
haberle dicho que sus ideas sobre la función de la caridad en la vida 
política no se correspondían con los tiempos. Caso pudo haber res-
pondido que su posición era en realidad de avanzada —en el París 
de aquellos años así lo era—; que estaba basada en la filosofía más 
reciente —el bergsonismo en sentido amplio— y que ésta había 
mostrado las limitaciones del positivismo, el mecanicismo y el eco-
nomicismo. Pero también pudo contestar que el amor al prójimo 
jamás podía estar pasado de moda. Suponer lo contrario sería un 
indicador, más bien, de la crisis moral de los tiempos. Caso hubiera 
tomado como suyo el lema de Charles Péguy: “la révolution sociale 
sera morale ou elle ne sera pas”.111

Más allá del anacronismo que pudo habérsele achacado a 
Caso, se podría decir que su posición era ingenua. Suponer que 
los mexicanos podían fundar su proceso de reconstrucción social 
en el sentimiento moral de la caridad era ilusorio. No son esos 
sentimientos los que mueven a las personas a la acción política y 
menos aún los que las llevan a participar en una revolución. Un 

110 En El árbol de la ciencia de Pío Baroja —novela que describe la atmósfera 
intelectual finisecular en España, pero también, en alguna medida, de Iberoamé-
rica— hay un personaje secundario, Antonio Lamela, que es descrito como un 
rezagado no sólo en sus estudios de medicina, sino en su visión del mundo. A 
finales del siglo XIX, narra Baroja, Lamela seguía creyendo que toda la cuestión 
social se resolvía con la caridad y con que hubiese gente de buen corazón. Cfr. Pío 
Baroja, El árbol de la ciencia, Madrid, Biblioteca Renacimiento, 1911.
111 Éste era el lema de la revista Cahiers de la Quinzaine, editada por Charles 
Péguy.
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ejemplo de esta opinión se encuentra en un artículo de Francisco 
Bulnes, “El socialismo mexicano ante el cristianismo”, publicado 
en El Universal el 24 de febrero de 1923, que es muy probable que 
Caso haya leído durante el proceso de redacción de El problema de 
México y la ideología nacional. En ese artículo, Bulnes se mofaba de 
la declaración de Obregón, manifestada en una carta enviada a los 
prelados del país, de que Jesús fue el primer socialista y que, como 
el gobierno revolucionario era socialista, tenía en Jesús a su primera 
inspiración. La Revolución mexicana, con toda su violencia, excesos 
y corrupción, decía Bulnes, no tiene nada de cristiana.

Sin embargo, la filosofía de la caridad de Caso puede decir-
nos algo sobre los motivos más hondos que impulsaron a algunos 
mexicanos a la Revolución. Como cualquier otro movimiento de 
su tipo, la Revolución fue un mosaico de claroscuros humanos. 
Es obvio que los revolucionarios no fueron unos santos, fueron 
hombres con muchos defectos, pero sería injusto negar que, para 
algunos de ellos, los motivos primarios para participar en la lucha 
estaban por encima de sus ambiciones más personales y sus pasio-
nes más bajas. Algunos tomaron las armas movidos por emociones 
morales genuinas como la caridad, la indignación y la compasión. 
Quizá estas motivaciones duraron poco, quizá el ambiente se co-
rrompió casi de inmediato, quizá siempre fueron insuficientes. La 
Revolución padeció muy pronto un proceso de deterioro moral.112 
Sin embargo, en su núcleo preservó un destello axiológico que 

112 Un ejemplo de este proceso de degeneración moral está descrito en la novela 
Los de abajo de Mariano Azuela, publicada originalmente en fascículos en El Diario 
del Norte durante 1915. Son dos los personajes principales de esta obra: Demetrio 
Macías, un campesino que se une a la Revolución por la persecución del cacique 
del pueblo, y Luis Cervantes, un estudiante de medicina que se une a su grupo 
para luchar por sus ideales. Demetrio asciende hasta general pero no tiene una 
idea clara de lo que se busca en la Revolución. Luis pronto se desilusiona y parte 
al exilio. El retrato de la Revolución que pinta Azuela es sombrío: la mayoría de 
los mexicanos que estaba dentro de la bola no sabía por qué o para qué peleaba. 
Y los pocos idealistas que había en ella muy pronto se dieron cuenta de que la 
Revolución no era lo que ellos pensaban. El poder, la sangre y el dinero se con-
vierten en los objetivos inmediatos de la Revolución, no sólo para un personaje 
como Demetrio, sino incluso para Luis, que acepta parte del botín del saqueo. 
Cfr. Mariano Azuela, Los de abajo, México, FCE, 2012.
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siguió inspirando a unos cuantos mexicanos y extranjeros durante 
muchos años.

La filosofía de Caso no se distingue por ofrecer una teoría 
o un análisis del concepto de democracia o de otros conceptos de 
la teoría política como el de justicia. Esto es, Caso no nos ofrece 
un sistema de filosofía política. Pero hay que recordar que él no 
buscaba alcanzar altos niveles de sofisticación teórica, sino formular 
ideas que sirvieran a los hombres para ser mejores y así mejorar su 
realidad. Eso es lo que en su momento Caso creía que México nece-
sitaba. Por otra parte, podría decirse que aunque lo que él ofrecía no 
era una teoría o una filosofía política, sí propone los fundamentos 
de una ética política.

Pese a ello, no podemos dejar de señalar que Caso no se ocu-
pa de la mayoría de las cuestiones que han conformado el debate 
sobre la democracia en México. No dice nada sobre la organización 
del voto popular, la conformación y los atributos del Congreso, el 
balance de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo, la organización 
de los partidos políticos, la reelección presidencial, las formas co-
munitarias de organización política. Todos éstos eran, y lo siguen 
siendo, los temas centrales del debate sobre la democracia mexicana. 
Caso no habla de ellos porque su discurso es de otra naturaleza y su 
propósito es otro. Lo que le interesaba era hablar sobre la condición 
moral, digamos, existencial, en la que debía estar basada nuestra de-
mocracia. Su filosofía de la democracia tiene como fin hacer que los 
mexicanos reflexionen de manera profunda —es decir, de un modo 
que no sólo los obligue a pensar sobre ciertas cuestiones sustantivas, 
sino que, además, toque su sensibilidad moral— sobre el imperativo 
de que los mexicanos vivamos en paz, busquemos la reconciliación, 
respetemos a los demás, nos interesemos en los otros, trabajemos 
por ellos y junto con ellos, luchemos por su bienestar; dicho bre-
vemente: los amemos como nos amamos a nosotros mismos. Esto 
es lo que los mexicanos tenemos que aprender, según Caso, para 
que podamos conformar una comunidad nacional genuina y, por 
lo tanto, una verdadera democracia. Y es esto lo que Caso pensaba 
que los filósofos tenían que enseñar a los mexicanos.

El discurso de Caso estaba dirigido al pueblo, no a un pe-
queño grupo de especialistas o técnicos cuya tarea fuese abordar 
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cuestiones puntuales sobre la estructura o el funcionamiento del 
sistema democrático. Es por eso que Caso llamó a uno de sus libros 
Discursos a la nación mexicana. Sus discursos eran filosóficos en el 
sentido más rotundo de la palabra, porque se ocupaban de cues-
tiones de fondo que debían resolver los mexicanos para salir de los 
baches de su historia. O, en otras palabras, son filosóficos porque 
intentan enseñarnos a vivir mejor, a encontrar el sentido y el valor 
de nuestra existencia colectiva. En esto la obra de Caso en México 
es semejante a la de Ortega y Gasset en España —por ejemplo, su 
España invertebrada.113

Entendido de esta manera, el discurso de Caso no puede ca-
lificarse de ingenuo. Su mensaje es el del maestro que recuerda a la 
nación cuáles son los principios, las emociones y los sentimientos, 
en los que hemos de fundar nuestra convivencia democrática. Si la 
nación no escuchaba y si los políticos, en especial, no le prestaban 
atención, eso no invalidaba su discurso.

Con el paso de los años encontramos en Caso y en Vascon-
celos una reprobación creciente de la crueldad, la injusticia y la 
corrupción en los que fue degenerando el programa revolucionario. 
Esto no significa que se les pueda calificar de “contrarrevoluciona-
rios”. Sus críticas a la Revolución son de índole moral porque para 
ambos la Revolución tenía que preservar una inspiración moral; de 
otra manera se reduciría a una vulgar lucha por el poder.

3.11. José Vasconcelos en La Antorcha 
y en El Universal

Vasconcelos se percata de inmediato de que a su salida del gobierno 
perdería la capacidad de seguir ejerciendo el liderazgo intelectual de 
que había disfrutado hasta entonces. Para preservar esa influencia, 
tanto en México como en el extranjero, necesitaba una plataforma 
editorial desde la cual pudiera proyectar sus ideas. Es así como surge 
en Vasconcelos la idea de fundar una publicación periódica inde-

113 José Ortega y Gasset, España invertebrada, Madrid, Calpe, 1922.
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pendiente que, además, le sirviese como una fuente de ingresos.114 
El primer número de La Antorcha apareció el 4 de octubre de 1924. 
En la portada se añadía el lema “Letras, Artes, Industria y Ciencia” 
y más abajo “Semanario de José Vasconcelos”. En la presentación, 
Vasconcelos afirma que la nueva publicación pretende estar por en-
cima de las ambiciones mezquinas y las pasiones personales. México 
debe aprender que lo que más importa no es cambiar los gobiernos, 
sino cambiar a las personas, ilustrarlas, para que de esa manera haya 
un progreso genuino. Vasconcelos invita a todos los espíritus nobles 
para que sean colaboradores del semanario. Dice así:

A raspar pedernales para extraer chispas de la piedra; a buscar 
en la sombra, así sean los ojos de la fiera, tan sólo porque en 
su luz se revela vida; a extraer del caos una forma; a erguir 
en la noche sombría la claridad de la antorcha; a eso invitamos 
a nuestros colaboradores.115

Vasconcelos afirmaba en la presentación que La Antorcha 
evitaría la crítica destructiva, personalista y ociosa para trabajar en 
la obra constructiva. En lo moral, decía, construir significa creer, 
inventar, amar; y en lo material, construir es conservar, acrecentar, 
producir. Y todos estos esfuerzos, afirma el filósofo, deben estar 
hechos conforme al ideal de equidad económica y de libertad sin 
excusas. Sin embargo, Vasconcelos pronto pierde la paciencia y 
hace críticas poco constructivas. La frustración, la rabia y el resen-
timiento aparecen en sus escritos, lo que, seguramente, molestó e 
irritó a no pocos lectores. Pongo un ejemplo que puede resultar 
banal pero que indica la poca sensibilidad de Vasconcelos, sobre 
todo, con los más jóvenes. En una de las editoriales del semanario 
cuenta que le han pedido que incluya una sección de cine.116 Su 

114 Para un estudio sobre la revista, vid. Álvaro Matute, “José Vasconcelos y La 
Antorcha: un espacio para la cultura liberal.”, en Aurora Cano Andaluz, Manuel 
Suárez Cortina, Evelia Trejo (coords), Cultura liberal. México-España, 1860-1930, 
Santander, España, Universidad de Cantabria-UNAM, 2010.
115 José Vasconcelos, “Programa”, La Antorcha, tomo I, no. I, México, 4 de 
octubre de 1924, p. 1.
116 José Vasconcelos, “Lo que se dice de La Antorcha”, La Antorcha, México, 8 
de noviembre 1924, p. 3.
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respuesta no puede ser más dogmática y grosera; dice que no es un 
arte, que sólo embrutece a la gente y que si los jóvenes se quieren 
distraer que mejor tomen un libro, escuchen música o vayan a dar 
un paseo al campo. Vasconcelos se muestra aquí como un reac-
cionario cerril que nada podía decirle a los jóvenes (compárese su 
actitud con la de Alfonso Reyes y Martín Luis Guzmán, quienes 
desde 1915 habían hecho en Madrid crítica de cine en sus artículos 
firmados con el pseudónimo de “Fósforo”).

Pero, más allá de los exabruptos de Vasconcelos, el semanario 
incluía a los autores más reconocidos de México, América Latina 
y Europa. También prestó sus páginas para los textos de jóvenes 
promesas como Samuel Ramos, Manuel Gómez Morin, Miguel Pa-
lacios Macedo, Octavio Medellín, Daniel Cosío Villegas y Narciso 
Bassols. En cada uno de sus números, el semanario ofrecía al lector 
un rico menú de textos literarios (ensayos, poemas, cuentos), his-
tóricos, antropológicos, económicos, legales, pedagógicos, técnicos 
(de agronomía, avicultura, confección), de divulgación científica 
y de política nacional (evitando siempre los ataques directos) e 
internacional (con una orientación latinoamericanista y anti-impe-
rialista). Vasconcelos publicó textos de temas diversos en las páginas 
del semanario, entre ellos, algunos de sus más conocidos, como 
“Libros que leo sentado y libros que leo de pie”.117 Pero más que 
un medio para la difusión de sus ideas —para ello contaba, como 
se verá luego, con su columna en El Universal— La Antorcha era 
el instrumento con el que Vasconcelos quería continuar su labor 
educativa fuera de la SEP.

Las dificultades económicas del semanario iban en aumento. 
La Antorcha no podía sostenerse únicamente con las ventas, y la 
publicidad era reducida puesto que el gobierno la tenía vetada. Vas-
concelos se despide de los lectores y anuncia que el nuevo director 
será Samuel Ramos, de quien dice, “está llamado a ser el primer 
filósofo mexicano de toda una época”.118

117 Véase la lista de los artículos de Vasconcelos en La Antorcha en la bibliografía 
de este libro.
118 José Vasconcelos, “A los lectores”, La Antorcha, no. 28, 11 de abril 1925, 
p. 2.
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A partir del número 1 del tomo II, de agosto de 1925, la re-
vista sufre una transformación. Deja de llamarse La Antorcha para 
quedar en Antorcha. Deja de ser un semanario y se hace revista men-
sual. El subtítulo es ahora “Revista mexicana de cultura moderna” y 
se aclara que aunque fue fundada por José Vasconcelos, su director 
es Samuel Ramos y su administrador Raúl Pous. La tipografía y el 
diseño interior, se vuelven más elegantes. Como indica Ramos en 
su presentación, el objetivo era hacer a la revista “más culta”, lo 
que, desde una perspectiva vasconceliana significaría una revista 
literaria y más elitista. Ramos afirma que la política apasiona a los 
mexicanos más que cualquier otra cosa. Pero no porque les importe 
el bien común, sino porque en ella pueden satisfacer su instinto de 
crueldad. Para detener ese vértigo, hay que cultivar la “ironía de la 
política”, es decir, la actitud desinteresada de la crítica intelectual. 
Se trata de un carácter muy distinto al de Vasconcelos. Ramos 
quiere una revista más fría, más certera. Aunque no mencione al 
director fundador de la revista, es evidente que lo tiene en mente, 
pero su actitud es ambivalente. Por una parte, Ramos dice que la 
nación necesita un genio con una grandeza moral heroica que sea 
capaz de salvarnos de nuestras miserias. Pero, por otra parte, afirma 
que los hombres de acción no deben ser escritores. La presentación 
de la segunda época de La Antorcha, escrita por Ramos, anuncia la 
llegada de una nueva etapa en la cultura mexicana, de una nueva 
generación que luego se conocería por el nombre de una de sus 
revistas: Contemporáneos.

El fracaso de la primera época de La Antorcha no dejó a Vas-
concelos sin una tribuna pública, ya que del 29 de septiembre de 
1924 al 8 de agosto de 1929, cada lunes, publicó un artículo en El 
Universal. Ese periódico había sido fundado en 1916 por Félix Pa-
lavicini. Durante el régimen de Obregón, el periódico adoptó una 
posición independiente, aunque nunca al grado de pasarse al bando 
de la oposición o de criticar directamente al Presidente. En abril 
de 1923, después de un conflicto con el sindicato, Palavicini deja 
la dirección de El Universal. Al frente del periódico queda Miguel 
Lanz Duret, quien la da un giro más conservador. Es notable que 
hacia 1924, los principales editorialistas del diario eran Francisco 
Bulnes, Carlos Pereyra, Nemesio García Naranjo, Federico Gam-
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boa y Juan José Tablada, todos ellos viejos y formidables enemigos 
de la Revolución. A la muerte de Bulnes, sin duda su articulista 
estrella, El Universal reclutó a Vasconcelos como su reemplazo.119 
Las posiciones de Vasconcelos fueron muy diferentes de las de los 
intelectuales porfiristas que colaboraban en el diario. A diferencia 
de ellos, Vasconcelos siempre subrayó la justicia de la Revolución y 
la importancia de la nueva cultura que había surgido con ella. Sin 
embargo, siempre sostuvo una posición crítica del gobierno.

Vasconcelos cuenta que él nunca había pensado que podría 
vivir de su pluma, pero eso fue lo que logró hacer a partir de su in-
greso a El Universal. Con los cien pesos que recibía por la columna, 
más los otros cien que recibía de regalías por su reproducción en 
otros diarios, podía incluso vivir en el extranjero sin preocupacio-
nes. Y eso fue lo que decidió hacer a mediados de 1925, cuando 
se dio cuenta de que su permanencia en el México callista no tenía 
sentido. No se puede soslayar la importancia de la presencia cons-
tante de Vasconcelos en la prensa mexicana durante ese periodo. 
Se puede decir que gracias a su columna, él mantuvo una presencia 
entre su grupo de seguidores, todos ellos lectores del diario. Sus 
artículos se reproducían en otros diarios de América Latina, por 
lo que también le permitían seguir dirigiéndose a ese público más 
amplio. Los temas sobre los que escribía eran variopintos, desde 
asuntos de higiene y alimentación hasta cuestiones de política na-
cional o internacional, desde cuestiones educativas hasta reflexiones 
literarias y filosóficas. No había tema que no saliera de su pluma, 
que con el paso del tiempo fue adquiriendo un estilo propio. Fue 
así hasta 1929, cuando Vasconcelos suspendió sus colaboracio-
nes en el diario por la cercanía de las elecciones en las que había 
decidido participar. Es una lástima que los artículos periodísticos 
de Vasconcelos no hayan sido recogidos en un compilación. Para 
leerlos hay que acudir a una hemeroteca. La riqueza de los temas y 
de las opiniones que están expresadas en ellos no se encuentra en 
los libros que escribió durante el mismo periodo. Téngase en cuenta 

119 Véase la lista de los artículos de Vasconcelos en El Universal en la bibliografía 
de este libro.
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que la fuente más socorrida para conocer el proceso intelectual de 
Vasconcelos entre 1924 y 1929 son los volúmenes tercero y cuarto 
de sus memorias, El desastre y El proconsulado, escritos varios años 
después. Por ello, se puede decir que sin una lectura de los artículos 
de Vasconcelos, no se puede conocer de primera mano su desarrollo 
intelectual en esos años. Pero tampoco se podría conocer su desa-
rrollo literario. Antes de tener que vivir del periodismo, Vascon-
celos era un hombre de pensamiento y acción, no un hombre de 
letras, como se lo recordaban sus amigos ateneístas. Sin embargo, 
Vasconcelos se enseñó a escribir en su columna del periódico. Con 
el paso del tiempo fue adquiriendo ese estilo que luego vertería en 
las obras posteriores que le dieron tanta fama.

Los artículos de Vasconcelos en El Universal pueden dividirse 
en cuatro periodos. El primero va de su primer artículo en el diario, 
el 29 de septiembre de 1924, a su partida a Europa en 1925. El 
segundo, comprende la etapa que estuvo en Europa, de mediados 
de 1925 hasta su mudanza a Estados Unidos en diciembre de 1927. 
El tercero va de esa última fecha a su regreso a México en noviembre 
de 1928. El cuarto periodo va de su retorno al país hasta su último 
artículo en el diario, el 5 de agosto de 1929.

Examinemos algunos artículos del primer periodo. En “So-
brepasemos la raza”, Vasconcelos afirmó que había que dejar de 
pensar en términos de naciones, culturas o incluso de razas para 
adoptar una posición universalista. El mundo estaba cada vez más 
interconectado, decía, y las viejas divisiones tenían que dejarse a 
un lado. Sin embargo, en “Sí nos importa” afirmaba que la Revo-
lución había generado un hispanoamericanismo que era aliado de 
la democracia y la cultura. Por ello, el gobierno no podía seguir 
defendiendo la vieja política exterior (de que lo único que le debe 
importar a México es lo que sucede en Washington). La posición 
hispanoamericanista de Vasconcelos no impidió que entrara en po-
lémicas con otros intelectuales. Una de ellas, que incluso tuvo con-
secuencias trágicas ya que provocó una muerte, fue la que tuvo con 
José Santos Chocano y Leopoldo Lugones. En su artículo “Poetas 
y bufones”, Vasconcelos distingue entre los poetas verdaderos, que 
siempre son rebeldes, y los bufones que hacen retórica simuladora 
de poesía. Vasconcelos acusa al poeta peruano Santos Chocano y 
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al poeta argentino Lugones de prestar sus servicios a los dictadores 
sudamericanos y, por lo mismo, de ser bufones. En la polémica, 
Vasconcelos defiende a la democracia y a la transformación social 
frente a intelectuales como ellos que pensaban que los países de 
América Latina necesitaban de la mano dura de los tiranos para 
contener a las masas revoltosas. Con Lugones fue particularmen-
te cruel: “A Lugones hay que calmarle los nervios atemorizados. 
Convénzasele de que la revolución social no le privará de sus goces 
honestos, de su ropa nueva y de su hogar tranquilo, ni de sus vera-
neos en Mar de Plata, ni de los viajecitos periódicos a Europa y con 
eso bastará para que le pase la alarma.”120 La juventud universitaria 
del Perú y de Argentina apoya a Vasconcelos y lo declara “Maestro 
de América”.

Ya fuera del gobierno, Vasconcelos ajusta algunas cuentas. 
En “Un monumento levantado al derroche” afirma que en las ce-
lebraciones del centenario de 1921 se derrochó en pitos y flautas, 
recortando el presupuesto de las dependencias gubernamentales. 
Sin mencionar su nombre, acusa al Secretario de Relaciones Ex-
teriores, Alberto J. Pani, de ser el responsable de esos y otros 
dispendios.121

Vasconcelos se ocupa del tema religioso en algunos de sus 
artículos. En “Enseñanza laica pero no sectaria” sostiene que el lai-
cismo no debe caer en el ateísmo. En un párrafo que podría haber 
sido firmado por Caso, dice así: “Mientras este ateísmo que nos 
envenena no sea combatido (…) no conseguiremos liberarnos de la 
ceguera y de la corrupción que afligen a la patria. El que no tiene 
religión no tiene ideal (…) El México que piensa (…) no podrá ser 
guía de las masas, si carece de las más poderosa de todas las fuerzas 
que inspiran ideales, la fuerza trascendental que se expresa en el 

120 José Vasconcelos, “Poetas y bufones”, El Universal, México, 9 de marzo 1925, 
p. 3.
121 La animadversión de Vasconcelos con Alberto J. Pani, a quien llama “Pansi” 
en sus memorias, fue larga e intensa. Para una respuesta de éste, vid. Alberto J 
Pani, Mi contribución al nuevo régimen, 1910-1933 (A propósito de Ulises Criollo, 
autobiografía del Lic. José Vasconcelos), México, Editorial Cultura, 1936.
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arte y la religión.”122. Pero no sostiene Vasconcelos que se enseñe 
religión en las escuelas mexicanas, lo que opina es que más adelante 
se podría dar una clase de religiones comparadas. En todo caso, lo 
que habría que evitar es que las sectas protestantes se apoderaran del 
sector educativo. En “Carrancismo religioso”, Vasconcelos comenta 
la toma a punta de pistola del templo de la Soledad por parte de 
los cismáticos mexicanos encabezados por el Padre Joaquín Pérez. 
Dice que una nueva religión no debería comenzar con el robo de 
una iglesia. Pero más allá del asunto religioso, la violenta medida 
de los cismáticos era un típico ejemplo de carrancismo, es decir, de 
robo justificado por la revolución. “La revolución no debe ser ca-
rranceo; la revolución debe ser social y el socialismo es civilización, 
es progreso, es norma”.123

Un artículo importante de Vasconcelos, por dejar claro en 
él su posición crítica ante el comunismo y ante el ejido, es “Anar-
quismo y comunismo”.124 Vasconcelos sostiene que el comunismo 
soviético es despotismo que va en contra de los ideales del socia-
lismo y el anarquismo, que lo que pretendían era que las personas 
fueran libres. Una desgracia adicional de ese despotismo tártaro es 
el surgimiento del militarismo de guardia blanca, de Mussolini, de 
Primo de Rivera, de Hindenburg, que no es más que una reacción 
en contra del militarismo de guardia roja. Vasconcelos sostiene 
que la doctrina que él defiende podría denominarse “anarquismo 
cristiano” porque busca conciliar la libertad con la ley del amor. 
Mientras haya miseria denigrante y desigualdades extremas no se 
cumplirá la ley de Dios. La verdadera liberación es la del espíritu. 
En una oración que pudo haber sido firmada por Madero, dice 
así Vasconcelos: “El peón de hacienda mexicana, el labriego, el 
obrero de ciertas industrias, el pobre, no tienen tiempo de pensar 
en su alma y ese es el crimen mayor que con él cometen los demás 

122 José Vasconcelos, “Enseñanza laica pero no sectaria”, El Universal, México 16 
de febrero 1925, p. 3.
123 José Vasconcelos, “Carrancismo religioso”, El Universal, México, 16 de marzo 
1925, p. 3.
124 José Vasconcelos, “Anarquismo y comunismo”, El Universal, México, 18 de 
mayo 1925, p. 3.
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hombres. Asegúrese el ocio del alma y todo lo demás será secun-
dario, mas para eso, hay que dar a todos comodidad, comodidad 
conquistada con el trabajo, se entiende, a fin de que todos se ocupen 
de su destino profundo.”125 Por último, Vasconcelos se ocupa del 
problema agrario en México. El ejido, afirma, no saca a nadie de 
pobre. Hay que impulsar la pequeña propiedad para que de esa 
manera se combata en verdad a la pobreza. Luego, los campesinos 
que se conviertan en pequeños propietarios, deberán servirse de 
los libros y de las máquinas para liberarse.126 Por esa misma razón, 
Vasconcelos se opone al programa gubernamental de crear escuelas 
especiales para indios e incluso un instituto indigenista.127 Este 
proyecto le parece una mala copia de la política estadounidense 
de recluir a los indios en reservas. El modelo mexicano, dice, es 
diferente, es el de la incorporación. La escuela debe servir para que 
el indio se integre de manera plena al resto de la sociedad, no para 
aislarlo, no para ponerlo en un museo.

A partir de agosto de 1925, Vasconcelos envía sus artículos 
desde Europa. En esta segunda etapa de su producción periodística 
en El Universal, los temas cambian, ya no se ocupa tanto de la situa-
ción de México, y también cambia su estilo, algo más ensayístico. 
Su estadía en España a finales de 1925 tuvo marcados claroscuros. 
Vasconcelos disfruta mucho de su contacto con el pueblo español, 
pero sus críticas a la monarquía y al militarismo no fueron bien 
recibidos en los círculos oficiales y literarios. En su artículo “El so-
fista”, por ejemplo, hace un retrato del intelectual jefe de capilla que 
se acerca mucho al perfil de Ortega y Gasset, aunque no lo cite por 
su nombre.128 En sus artículos más reflexivos, Vasconcelos ensaya 
algunas de las ideas que luego plasmará en sus libros, por ejemplo, 

125 Ibidem.
126 José Vasconcelos, “La máquina y el hombre”, El Universal, México, 25 de 
mayo 1925, p. 3.
127 José Vasconcelos, “La educación de los indios”, El Universal, México, 22 de 
junio 1925, p. 3.
128 José Vasconcelos, “El sofista”, El Universal, México, 28 de septiembre 1925, 
p. 3.
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la de las etapas de la historia humana.129 También, ya desde en-
tonces, comienza a recordar su paso por la política nacional con la 
amargura que luego caracterizaría a sus memorias.130 El brillante 
ejemplo moral de Madero, sobre el cual Vasconcelos insiste una y 
otra vez en sus artículos, parece ser la única esperanza que tiene el 
filósofo de que el pueblo mexicano se decida a cambiar para bien. 
Las crónicas que envía Vasconcelos de sus viajes por el mundo son 
sumamente interesantes, el artículo que escribe sobre su visita a la 
Mezquita de Santa Sofía puede compararse con el que años más tar-
de escribiera otro filósofo mexicano, Luis Villoro, sobre la Mezquita 
Azul, aunque las opiniones de ambos sean tan disímiles.131

Vasconcelos llega a los Estados Unidos en diciembre de 1927 
con el plan de impartir clases en las Universidades de Columbia y 
Chicago. Durante esta estancia en los Estados Unidos, que se ex-
tendió hasta noviembre de 1928, Vasconcelos se ocupó, como era 
su costumbre, de numerosos temas en sus artículos; por ejemplo, 
su rechazo del leninismo, la política interior de los Estados Unidos, 
la importancia del lenguaje materno, la situación de los emigrantes 
mexicanos, etcétera. Vasconcelos se convirtió en un defensor de 
Sandino en los Estados Unidos. En conferencias que impartía por 
todo el país, criticaba con vigor la intervención militar en Nicara-
gua. En “Disparos reveladores”,132 denuncia la actitud imperialista 
yanqui, que, además, estaba mezclada con asuntos económicos, 
como hacía notar en “Indicaciones para el futuro”.133

A mediados de 1928 Vasconcelos soñaba con viajar a la India 
o con irse a vivir a Italia y escribía su Metafísica en las soleadas tardes 
de California. Todo eso cambió dramáticamente con el asesinato 
de Obregón. Pero todavía falta para que lleguemos a ese momento. 
Antes tenemos que regresar al año de 1924.

129 José Vasconcelos, “Las cinco etapas”, El Universal, México, 22 de marzo 
1926, p. 3.
130 José Vasoncelos, “Ingratitud y adulación”, El Universal, México, 5 de abril 
1926, p. 3.
131 Cfr. José Vasconcelos, “Santa Sofía”, El Universal, México, 26 de abril 1926, 
p. 3; Luis Villoro, “La mezquita azul”, Vuelta, vol. 9, Núm. 106, pp. 17-28.
132 José Vasconcelos, “Disparos reveladores”, El Universal, México, p. 3.
133 José Vasconcelos, “Indicaciones para el futuro”, El Universal, México, p. 3.
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3.12. Antonio Caso: Principios de Estética

¿Por qué Caso y Vasconcelos dedicaron tantas páginas a la filosofía 
y a la crítica del arte en las décadas de los diez y de los veinte? ¿Acaso 
eran unos estetas insensibles a los sufrimientos de los mexicanos que 
luchaban en una revolución que lo que exigía no era arte ni belleza, 
sino tierra y libertad? Una respuesta que puede encontrarse en el 
libro de Abelardo Villegas, Filosofía de lo mexicano, es que para Caso 
y Vasconcelos la vida artística es la expresión más genuina de la 
libertad humana.134 La experiencia del arte es la más pura vivencia 
de la libertad frente a las groseras determinaciones de la naturaleza. 
¿Acaso no debería, entonces, ser la filosofía revolucionaria, la mexi-
cana y la de cualquier otra revolución, una filosofía estética, en el 
sentido de ser una filosofía de la libertad creadora?

Si bien esta respuesta toca el meollo de la dimensión revolu-
cionaria de las filosofías estéticas de Caso y Vasconcelos, se puede 
complementar de dos maneras.

La primera es que su interés por la estética es el sello distintivo 
de su generación intelectual. Para los ateneístas, el arte es la activi-
dad humana más plena de sentido y de gratificación personal. Para 
Caso y Vasconcelos el arte es el idioma privilegiado del espíritu, 
la ventana por la que el ser humano puede atisbar el misterio del 
cosmos, un vehículo místico. Mientras que para Reyes y Henríquez 
Ureña la literatura era el centro de su atención, para Vasconcelos 
y Caso la música era el arte que más admiraban. Por otra parte, 
para los dos filósofos del Ateneo las fronteras entre el arte, la moral 
y la religión eran difusas. A diferencia de Reyes, por ejemplo, que 
buscaba deslindar lo literario, es decir, lo artístico, de lo que no lo 
era, Caso y Vasconcelos subrayaban los vasos comunicantes que hay 
entre aquellas tres dimensiones de lo humano. El arte nos permite 
experimentar lo sagrado sin adorar a un Dios y también nos per- 
mite experimentar la esfera del valor sin adoptar una moral.

La segunda respuesta es que a Caso y Vasconcelos les preocu-
paba que la guerra civil hundiera a los mexicanos en una vorágine de 

134 Abelardo Villegas, La filosofía de lo mexicano, op. cit., p. 98.
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muerte, crueldad y destrucción. Como si los dos filósofos jalaran de 
un mismo extremo de la cuerda, ambos pensaban que esa triada 
de arte, moral y religiosidad tenía que ser defendida en esos mo-
mentos tan oscuros para el país. Eso no significa que no se preocu-
paran y ocuparan de los demás asuntos que tenían que ver con las 
demandas sociales de la Revolución, pero seguramente pensaban 
que lo que ellos podían y debían hacer, lo que era su responsabilidad 
específica en tanto que filósofos, era ofrecer a los mexicanos una 
oportunidad para que salieran de la espiral de violencia por medio 
del arte. Esto es muy claro en el caso de la política educativa de 
Vasconcelos, pero también en las clases que impartía Caso en la 
Universidad.

Una de las disciplinas filosóficas más estudiadas en México 
durante el siglo XX fue la estética. Varios de los principales filóso-
fos mexicanos de ese siglo, como Vasconcelos, Ramos y Sánchez 
Vázquez publicaron tratados sobre esta materia.135 Además, grandes 
escritores mexicanos como Alfonso Reyes y Octavio Paz escribie-
ron ensayos ambiciosos sobre estética en los cuales la dimensión 
filosófica está manifiesta.136 Quien comenzó en México el estudio 
sistemático de esta disciplina filosófica fue Antonio Caso. Una ca-
racterística de la estética es que supone un conocimiento de otras 
ramas de la filosofía: la metafísica, la filosofía de la mente, la ética. 
La estética de Caso deja ver, por lo tanto, su posición en estas áreas, 
lo cual lo exhibe como un filósofo muy completo.

En 1925 Antonio Caso publica Principios de Estética; obra 
encargada por el Secretario Bernardo Gastélum. El volumen es 
un tratado de estética en el que Caso reúne y desarrolla sus ideas 
sobre esta disciplina. Aunque varios de los capítulos del libro tienen 
como antecedente artículos periodísticos, como era la costumbre 
de Caso, se trata, sin duda, de su libro más sólido de ese periodo 
y el de mayor densidad filosófica. Por otra parte, esta obra es un 

135 Vid. María Rosa Palazón, La estética en México (siglo XX), México, Fondo de 
Cultura Económica, 2006.
136 Me refiero a El deslinde de Alfonso Reyes (en Obras completas, vol. XV, México, 
Fondo de Cultura Económica, 1963) y El arco y la lira de Octavio Paz (segunda 
edición, México, Fondo de Cultura Económica, 1959).
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escaparate del desarrollo filosófico de Caso desde aproximadamente 
1910 hasta 1925. El dato más distintivo de esta trayectoria es que 
nos deja ver el conocimiento cada vez más extenso y profundo de 
la filosofía alemana poskantiana. Si bien Caso sigue citando a los 
autores franceses más conocidos e incluso a algunos italianos —en 
particular a Croce—, las principales influencias de su libro provie-
nen de la tradición filosófica alemana: Kant, Schiller, Fichte, No-
valis, Schopenhauer y Hegel; aunque habría que aclarar que Caso 
recibe sus ideas a través de las traducciones españolas y francesas.

En los primeros tres capítulos del libro, Caso retoma algunas 
de las ideas de La existencia como economía, como desinterés y como 
caridad acerca del origen del arte y las conecta con las doctrinas 
estéticas de Kant, Schopenhauer y Bergson. El arte, como afirma 
Spencer, es fruto de un exceso de energía, propio de los animales 
superiores. Por ello, el arte y el juego son semejantes. Sin embargo, 
el desinterés del arte es superior al del juego, ya que éste nunca deja 
de estar ligado a las tareas de la lucha por la vida. El juego todavía 
es biológico, es aún un medio; el arte, en cambio, es espiritual, 
es un fin en sí. Según Caso, el primero que desarrolla esta idea es 
Kant. Lo bello, según el filósofo alemán, es aquello que satisface sin 
interés alguno. Luego, Caso ofrece las distintas caracterizaciones de 
lo bello que ofrece Kant, para examinar, en un capítulo posterior, 
la concepción del arte de Schopenhauer en El mundo como voluntad 
y como representación como un descanso en la carrera del querer. 
En la contemplación artística nos liberamos, aunque sea por un 
instante, del yugo humillante de la voluntad. El tercer autor que 
aborda Caso es el Bergson de Le rire.137 Si bien Bergson no ofrece 
en ese libro una estética desarrollada, Caso considera que hay en él 
una concepción de lo artístico que se eslabona con el pensamiento 
de Kant y de Schopenhauer. Bergson afirma que la mirada estética 
es aquella que está desprovista una intención pragmática. Captura-
mos la individualidad del objeto artístico en toda su plenitud, sin 
un interés ulterior. Pero si bien los tres autores citados coinciden, 
según Caso, en describir al arte como fruto del desinterés, lo bello 

137 Henri Bergson, Le rire, Paris, F. Alcan, 1901.

Capítulo 3.indd   297 15/06/2016   02:28:35 p. m.



298 La Revolución creadora

no se reduce a esta actitud. Hay algo más. Para detectarlo es pre-
ciso ofrecer una teoría de la intuición estética y sobre ello versa la 
segunda parte de su tratado,

Para Caso la intuición estética se distingue por ser una Ein-
fühlung. Caso adopta esta noción del destacado psicólogo alemán 
Theodor Lipps, que había publicado un tratado de estética a prin-
cipios de siglo XX. El catedrático español Eduardo Ovejero había 
traducido la noción como “proyección sentimental”.138 Cuando 
escuchamos una melodía o vemos una escultura, no sólo escucha-
mos o vemos algo, sino que, además, participamos de ello de una 
manera tan íntima que proyectamos nuestro yo en esa melodía o en 
esa escultura: sentimos como propios los compases y los ritmos, las 
formas y los volúmenes. Lipps considera que toda experiencia esté-
tica tiene una dimensión ética. El valor ético del arte se desprende, 
por la proyección sentimental, del valor ético del ser humano que 
lo goza. Croce considera que la posición de Lipps priva al arte de 
valor propio y lo hace derivar del valor moral. Pero Caso defien- 
de al alemán: “Pensamos de acuerdo con Lipps, y en contra de lo 
aseverado por el filósofo italiano, que el mundo del arte revista 
significación moral, siempre, sin proponerse, no obstante, un fin 
ético; y que toda obra puramente bella es incapaz de contaminarse 
con el mal y significa la apoteosis de la persona humana…”139 La 
experiencia estética hace que proyectemos nuestro yo al mundo, 
como sucede con la experiencia mística. De esa manera, el sauce que 
se inclina sobre el lago se ve como la expresión de nuestra tristeza o 
cuando el ciprés apunta al cielo se ve como nuestro anhelo infinito. 
Y cuando el trapecista brinca hacia el vacío, somos nosotros quienes 
brincamos con él, en un arrebato de empatía.140

138 Theodore Lipps, Los fundamentos de la Estética, en dos tomos, traducido por 
Eduardo Ovejero y Maury, Madrid, Daniel Jorro, 1923-1924.
139 Antonio Caso, Principios de Estética, México, Publicaciones de la Secretaría de 
Educación Pública, 1925, p. 83.
140 La teoría estética del Einfühlung se asoció con el Art Nouveau de principios 
del siglo XX, que buscaba en las formas orgánicas y sinuosas de los objetos una 
empatía con la tendencia de los seres humanos a identificarse emocionalmente con 
ese tipo de formas. Y algo semejante podría decirse de la música impresionista de 
Debussy y Ravel.
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Si bien la estética de Caso se basa en la de Lipps, el mexicano 
ofrece una crítica al concepto de Einfühlung que da paso a una teo-
ría original de la intuición poética. Esta teoría pretende explicar un 
punto oscuro en la obra de Lipps y de los demás autores alemanes, 
que es el del paso de la Einfühlung a la creación artística.

Caso considera que la Einfühlung no es reductible a otros 
procesos psicológicos explicables de manera naturalista. Para Caso, 
la Einfühlung tiene como base la apercepción trascendental kantiana 
y consiste en la proyección, no del yo puro, como en la lógica, sino 
del yo empírico, como sucede en la estética. Sin embargo, Caso 
considera que no toda Einfühlung es estética. La de la mística es 
diferente. A diferencia de Vasconcelos, Caso piensa que la estética 
no culmina en la mística. Por el contrario, el arte es más desinte-
resado que la religión. Dice así:

Ninguna religión ha sido, es ni será desinteresada. Aun las más 
altas y nobles, como el budismo, implican un utilitarismo del 
sentimiento. ¡Qué diferente la actitud del que reza, actitud, 
en suma, demasiado humana, llena de temor y esperanza, 
comparada con la actitud divina del gran escultor florentino 
que, después de realizar su insuperable obra de arte, golpeó 
con el propio cincel a su criatura marmórea, profiriendo esta 
sola expresión: ¡Parla!, que compendia y cifra el fenómeno 
estético de la proyección creadora!141

La creación artística, para Caso, no se entiende sin las resisten-
cias de la vida al intelecto y la voluntad humanas, sin sus dolores y 
angustias, pero va más allá de ellas, es un espacio aparte de la vida, 
una realidad propia. Por encima del santo y del místico, el artista 
tiene la maravillosa capacidad de vencer al mundo con todos sus 
dolores, para ser autónomo.

Caso intenta reconciliar la estética de Lipps con la de Croce 
y en ello radicaría la originalidad de su tratado. Para ello adopta 
la tesis del filósofo francés Alfred Fouillée de las ideas fuerza.142 

141 Ibid., p. 105.
142 Alfred Fouillée desarrolló su teoría de las ideas-fuerzas a lo largo de toda su 
obra que se extendió de la segunda mitad del siglo XIX hasta principios del XX. 
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Esta tesis sostiene que toda idea prefigura una acción. De esta 
manera, las dicotomías tradicionales entre lo físico y lo mental 
y, sobre todo, entre el pensamiento y la acción se borran para 
lograr una integración. Según Caso, las ideas artísticas, la inspira-
ción, apuntan ya a una realidad que todavía no existe, que es la 
creación única del artista. La inspiración escultórica apunta a una 
futura realidad marmórea, la inspiración musical a una partitura 
que podrá ser reproducida innumerables veces. No es el arte imi-
tación de la naturaleza, aunque las fuerzas exteriores sirvan de su 
motivación, sino, por el contrario, una contribución a la realidad 
que emana del ser humano. De esta manera, Caso se apoya en la 
teoría de Fouillée para tender un puente entre el Einfühlung y 
la discutida tesis de Croce de que la intuición artística es expresión. 
Ésta es una aportación valiosa, ya que Fouillée no escribió un li-
bro de estética y Croce no toma en cuenta a Fouillée en su crítica 
a Lipps.

Después de reinterpretar, en páginas bellamente escritas, la 
distinción entre lo bello y lo sublime desde la teoría de la Ein-
fühlung, Caso critica la clasificación de las artes de Hegel. Para 
Hegel sólo la visión y el oído son los sentidos del arte; ni el olfato 
ni el tacto ni el gusto son capaces de llegar a la altura de la intui-
ción artística. Caso rechaza esta tesis con varios ejemplos y afirma 
que, si bien es cierto que la visión y el oído son privilegiados, ello 
no implica que los demás sentidos estén fuera de la experiencia 
artística. Dice:

Nosotros creemos iguales en dignidad y sublimidad a las 
cinco Musas y repetimos, a su respecto, la frase suprema de 
Víctor Hugo: “la obra maestra es igual a la obra maestra. 
Imposible nos sería poner a Apolo sobre Dionisos. La epopeya 
y la escultura son tan absolutas como el drama y la música; 

Algunos de sus libros más conocidos, en los que formuló el método de la síntesis 
conciliatoria, son: La Liberté et le Déterminisme, Paris, Librairie Germer Baillière, 
1872 y L’avenir de la métaphysique fondée sur l’expérience, Paris, F. Alcan, 1899. 
Para una exposición completa de su pensamiento, vid., Agustin Guyau, La Philo-
sophie et la Sociologie d’Albert Fouillée, Paris, Librairie Félix Alcan, 1913.
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escatimarles merecimientos es, en nuestro sentir, un error 
indigno siquiera de discutir.143

Pero Caso va más allá en su crítica a la filosofía hegeliana 
del arte. Para el alemán, las artes han pasado por tres periodos: el 
simbólico, el clásico y el romántico. Un ejemplo del primero es 
la arquitectura; del segundo la escultura; y del tercero, en orden 
ascendente, la pintura, la música y, por último, la poesía. Otras 
expresiones, como la danza, son despreciadas por Hegel. Caso cri-
tica esta clasificación y, sobre todo, la idea de que hay progreso en 
el arte. Un monumento egipcio no es inferior a uno griego, cada 
uno es perfecto en su propia realidad temporal. Ésta es una tesis 
que luego sería de utilidad para recuperar la arquitectura, la cerá-
mica y la pintura de los antiguos mexicanos en toda su dimensión 
artística. Aunque Gamio ya había defendido antes el valor estético 
de las creaciones precortesianas, basado en un relativismo cultural, 
Caso le daba ahora a esa idea un nuevo fundamento filosófico.144 
No debe extrañarnos, entonces, que Caso cite la tesis de su hermano 
Alfonso, el arqueólogo, quien, inspirado en Bergson, propone una 
nueva clasificación de la artes inspirada en el movimiento.145

En los siguientes capítulos del libro, Caso se ocupa de varios 
temas de estética, como los de los artes impuras, la caricatura, la 
oratoria y la historia. A diferencia de las artes llamadas puras, en 
ellas el autor opina. ¿Acaso pensaba Caso que el muralismo era más 
caricaturesco que artístico? Es intrigante que Caso no se ocupe del 
tema del arte político, a pesar de que estaba rodeado de artistas 
plásticos que propugnaban que el arte debía adoptar una posición 
revolucionaria. Lo que se puede adivinar es que Caso no se siente 
cómodo en medio de las vanguardias del siglo XX. Su gusto es de-
claradamente decimonónico. Por ejemplo, en un par de artículos 
de 1925, defendió a Anatole France frente a la crítica brutal que 
le hicieran Louis Aragon, André Breton, Joseph Delteil, Pierre 
Drieu La Rochelle, Paul Éluard y Philippe Soupault, un año atrás 

143 Antonio Caso, op. cit. 159.
144 Manuel Gamio, Forjando Patria, México, Porrúa, 1916.
145 Cfr. Alfonso Caso, Ensayo de una nueva clasificación de las artes, tesis de la 
Facultad de Altos Estudios de la Universidad de México, 1917.
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en el célebre panfleto surrealista Un cadavre. Lo mismo se puede 
decir de la música; para él no podía haber nada que superara a la 
Novena Sinfonía de Beethoven: el jazz le parecía una música en 
la que imperaba el ritmo desenfrenado de una civilización maqui-
nista que no comprendía.146

Caso opina que el arte de su tiempo se halla en un periodo 
de decadencia que coincide con el declive moral de Occidente. 
Dice Caso:

Diríase que los escritores y ensayistas contemporáneos, re-
negarían, si pudieran, del talento firme y real, en aras de un 
preciosismo estéril. Muestran los poetas su irrespeto hacia 
los más nobles valores de la vida humana y escarnecen los 
sentimientos diferenciales del alma: el amor, la compasión, la 
mansedumbre, la justicia, para exaltar el odio, la crueldad, 
la injusticia y la mentira. La ley parece ser, desatinar con gra-
cia; abrumarnos con el malabarismo literario y las japonerías 
de otoño del pensamiento. Nada que implique un desarrollo 
congruente; nada que disponga y ordene racionalmente los 
frutos de la imaginación.147

Aunque Caso no lo diga, uno podría imaginar que ante la 
poesía de Tablada, él prefiere la de González Martínez. No puede 
aceptar Caso un arte degenerado que ya gustaba a los jóvenes. Al 
final del libro, Caso da un paso de la estética a la ética para repetir 
el mensaje que él y Vasconcelos siempre daban a los mexicanos:

Seamos así, creadores siempre, siempre constructores, nunca 
destructores de las obras que exaltan; y seámoslo sin opti-
mismo fácil y torpe, sin pesimismo enervante o trágico; con 
hidalguía, con cordialidad severa y profunda; como la gota 
que cava al fin la piedra, como la corriente subterránea que al 
cabo ve la luz, como la noche que guarda el secreto del día. 
Que diga vuestra voluntad: “¡Ayudemos al acto de Dios!”148

146 Antonio Caso, “La sonrisa de Mr. Godwin”, Revista de Revistas, México, 2 
de marzo de 1924.
147 Antonio Caso, op. cit., p. 185.
148 Ibid. p. 226.
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Si recordamos la pregunta de por qué Caso dedicó tanto 
esfuerzo a la estética en medio de un país desgarrado por la guerra 
civil, podríamos leer la cita anterior de una manera reveladora. El 
término estética, en su origen, no denota a la filosofía del arte, sino 
al estudio de la percepción sensible. Es por eso que, en su Crítica 
de la Razón Pura, Kant llamó Estética Trascendental al capítulo 
que versaba sobre el espacio y el tiempo, condiciones a priori de 
toda intuición. Pero así como hay una estética individual hay una 
colectiva, que consistiría en el estudio de las intuiciones sociales. 
Podríamos especular, entonces, que lo que Caso sugiere en la cita 
anterior es la base de una estética mexicana entendida no como una 
filosofía del arte mexicano, sino como una intuición de arquitectó-
nica social, como una idea-fuerza colectiva cuyo fin tendría que ser 
construir un mejor país.

3.13. Antonio Caso en Excélsior

La filosofía de Caso en estos años es una filosofía periodística. No 
quiero decir con esto que sea de bajo nivel, impresa en papel barato, 
sino que, de manera literal, está hecha con los trozos de pensamien-
to que publicaba en los periódicos. Aunque Caso no fue el único 
filósofo mexicano del siglo XX que colaboró regularmente en los 
periódicos, ninguno integró de manera tan rica su labor periodística 
con su labor filosófica.

El diario Excélsior fue fundado en 1917 por Rafael Alducin, 
que ya era dueño del semanario ilustrado Revista de Revistas. Caso 
colaboró en ambas publicaciones. En la revista escribió sobre temas 
culturales, incluso filosóficos y, en el diario, abordó temas del mo-
mento, de política nacional, internacional y de política cultural.

En abril de 1924, Caso publica dos artículos sobre el tema 
de Napoleón III y el fracasado imperio de Maximiliano de Habs-
burgo.149 La elección del tema no era casual. En cuatro artículos 

149 Antonio Caso, “El sueño de Napoleón”, Excélsior, México, 22 de marzo 1924 
y “El Imperio de Napoleón el pequeño”, Excélsior, México, 12 de abril 1924.
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anteriores, Federico Gamboa había recordado a Maximiliano para 
defenderlo de sus detractores.150 Los artículos de Gamboa estaban 
escritos en un tono recalcitrante que resultaba provocador en el 
entorno revolucionario de la época. Caso publicó el artículo “El 
Imperio de Napoleón el pequeño” en el que, sin citar a Gamboa, 
adoptó una posición que intenta ir más allá de la vieja polémica 
entre republicanos y monárquicos para denunciar las ambiciones 
de Napoleón III para conformar un imperio francés en “América 
Latina”, llamada así para que Francia pudiese adoptar en ella una 
posición de liderazgo. Caso piensa que la división entre liberales y 
conservadores tendría que dejarse atrás: ambos grupos tenían algo 
de razón en sus proyectos, pero los dos llevaban sus exigencias a 
un extremo. En esta apreciación Caso sigue siendo un discípulo 
de Sierra.

A su salida de la Rectoría de la Universidad, Caso se sintió 
en libertad para criticar el sistema educativo nacional. El 5 de abril 
de 1924, poco antes de que Vasconcelos renunciara a la Secretaría, 
Caso publicó el artículo “La política de la Secretaría de Educación 
Pública”. Ahí afirmó que la SEP se había caracterizado por difundir 
la enseñanza elemental y fomentar el desarrollo artístico. Pero ni el 
alfabeto ni el arte, dice Caso, son suficientes si no van acompaña-
dos del concurso de otras fuerzas morales. Además, critica las obras 
arquitectónicas y los festivales escolares de la Secretaría. Dice: “Las 
grandes construcciones de edificios escolares valen poco, si mientras 
perecen casi de hambre los maestros de primera enseñanza. Educar 
es, antes que otra cosa, un esfuerzo interno de profunda honradez 
intelectual; no el rito semipagano de festivales ostentosos.”151 Por 
último, Caso sostiene, en contra de Vasconcelos, que para México 
la educación universitaria es tan importante como la básica. En 
resumen, afirma Caso, la política educativa de la Secretaría ha sido 
demagógica y equivocada. Mi opinión es que la crítica de Caso es 

150 Los artículos de Gamboa aparecieron bajo el título de “La confesión de un 
palacio. Hacia la quimera sangrienta”, los días 16 y 30 de marzo y 13 y 14 de 
abril de 1924 en El Universal.
151 Antonio Caso, “La política de la Secretaría de Educación Pública”, en Obras 
Completas, vol. IX, p. 236.
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injusta y mezquina. Nunca en la historia de México se había hecho 
tanto por la educación en México.

Pero en otros artículos en el Excélsior, Caso hace otras críticas 
y propuestas en torno al tema educativo que merecen ser considera-
das. Caso se lamenta de que en México la educación universitaria se 
concentre en la capital, en particular, en la Universidad Nacional, 
que, nos dice, está “subordinada por completo a las veleidades de los 
secretarios de educación pública, como una de tantas otras oficinas 
cuyos jefes acatan, sin discrepancias, las órdenes que de sus amos 
o superiores reciben”.152 Para que México tenga mejores escuelas 
primarias, necesita mejores escuelas normales, y para que tenga 
mejores escuelas normales precisa mejores universidades. México 
necesita de todo; afirmar, como lo hacen “media docena de bobos”, 
que todos los esfuerzos deberían dirigirse a la educación elemental 
y técnica es querer el fin sin el medio. Sin embargo, Caso advierte 
que no debemos caer en la ilusión de la educación omnipotente. 
Dice: “Engañan al pueblo quienes le enseñan que, merced a ella, 
ha de ganarse Zamora en una hora.”153 Los problemas de México, 
afirma Caso, son muchos y no todos se pueden resolver con buenas 
intenciones y fuerza de voluntad en un santiamén. Sigue diciendo: 
“Es bueno dejar establecidas estas consideraciones, para no padecer 
de prematura decepción al comprobar los lentísimos resultados de 
la educación nacional.”154 Y continúa: “Todavía somos las dos razas 
que no se entienden, porque no hablan la misma lengua; las dos 
civilizaciones al descompás; los dos ritmos que producen discordan-
cia; que engendran, juntos, amargura y dolor.”155 Pero el problema 
no es social o económico, sino psicológico, espiritual. Dice: “La 
educación de la raza, como del individuo, no puede disolver en un 
instante este inconsciente histórico o psicológico, reacio a plegarse 
muchas veces a los imperativos de la razón y el ideal.”156

152 Antonio Caso, “La descentralización universitaria”, 28 de junio 1924, en op. 
cit, p. 264.
153 Antonio Caso, “La mentira de la educación omnipotente”, en op. cit. p. 
268.
154 Ibid, p. 269.
155 Ibidem.
156 Ibidem.
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Caso critica la arrogancia jacobina y positivista de suponer 
que la Universidad Nacional había nacido, como afirmaba Justo 
Sierra, sin historia, sin árbol genealógico. La Universidad se formó a 
partir de los colegios profesionales y éstos, a su vez, tenían su origen 
en la Real y Pontificia Universidad de México. Por otra parte, al 
no otorgar el grado de doctor, sino el de licenciado, la Universidad 
se convierte en un claustro sin doctores.157 Por lo que respecta a 
la Escuela Nacional Preparatoria, Caso afirmaba en 1925 que no 
debería formar parte de la Universidad —a pesar de que, en su mo-
mento, él había estado entre quienes defendieron su integración—. 
Su propuesta es la siguiente: “Dividamos en diversas instituciones, 
menos estorbosas, el Colegio de San Ildefonso, distribuyendo las 
distintas escuelas secundarias en los diversos barrios de la ciudad; 
y reservemos a la Universidad de México el derecho de crear su 
“Colegio”, el cual, lógicamente, tampoco podría llamarse como la 
inexistente obra de Barreda: “Escuela Preparatoria”.158

Tampoco está de acuerdo Caso con que la Facultad de Altos 
Estudios incluya en su seno los estudios de letras y de ciencias. Él 
piensa que esa Facultad tendría que dividirse en dos: la Facultad de 
Filosofía y Letras y la Facultad de Ciencias.159 Sin embargo, al año 
siguiente, en febrero de 1925, Caso se encontró con que se había 
suprimido la Escuela de Altos Estudios. La Universidad, decía, 
había sido decapitada. Lo que él había propuesto era dividirla en 
dos Facultades, la de Letras y la de Ciencias, pero no acabar con 
esos estudios. Dice Caso en otro artículo: “En México, democracia 
socialista de 15,000,000 de almas, acaba de desbaratarse la única 
Universidad Nacional, con la supresión de su Facultad de Filosofía, 
Letras y Ciencias. ¡Somos el país más democrático del mundo!”160 
Caso presenciaba el inicio de un proceso de distanciamiento entre el 

157 Antonio Caso, “El Claustro sin doctores o los doctores sin claustro”, 2 de 
agosto 1924, en op. cit. p. 280.
158 Ibidem.
159 Antonio Caso, “¿Debe subsistir la Facultad de Altos Estudios?”, 23 de agosto 
de 1924, en op. cit. p. 286.
160 Antonio Caso, “Esto matará a aquello. Democracia y cultura”, 28 de marzo 
de 1925, op. cit. p. 304.
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gobierno revolucionario de tendencia socialista, y las humanidades 
y la filosofía cultivadas en la universidad. Este proceso llegaría a 
su momento más crítico durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. 
Si bien durante el gobierno de Ávila Camacho el conflicto llegó a 
su fin, fue hasta el gobierno de Miguel Alemán Valdés, el primer 
presidente egresado de la UNAM, que se generó un vínculo especial 
entre el gobierno posrevolucionario y la universidad.
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Capítulo cuatro

1924-1929

4.1. Introducción

La llegada de Plutarco Elías Calles a la presidencia de la República 
el 1º de diciembre de 1924 marcó el fin de la influencia directa de 
José Vasconcelos y de Antonio Caso en el proceso revolucionario 
mexicano. Nunca más volvieron a ocupar puestos de responsabili-
dad desde los cuales pudieran tener un impacto en las políticas de la 
Revolución. Sin embargo, ambos pensadores aprovecharon su exilio 
de la política activa para escribir algunas de sus obras principales.

Antonio Caso se entregó a la redacción de algunos libros, 
aunque no del mismo peso de los que publicó en el lustro anterior. 
Quizá su principal obra de ese periodo sea la Sociología Genética 
y Sistemática, de 1927, en la que retoma varias de sus reflexiones 
sobre México que pueden verse como antecedentes de la filosofía 
de lo mexicano de Ramos y luego de los miembros del grupo 
Hiperión.

En este periodo Vasconcelos escribió su libro más leído y 
perdurable, La raza cósmica. Esta obra, sin embargo, no es, en lo 
absoluto, su mejor obra filosófica, ni siquiera su mejor ensayo. La 
mejor versión de sus ideas sobre el mestizaje y sobre el destino de 
América Latina se halla, más bien, en su libro Indología, publicado 
un año después de La raza cósmica. Así como Vasconcelos cons-
truyó una ideología educativa para la Revolución mexicana cuando 
estuvo al frente de la Secretaría de Educación Pública, después, 
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durante el callismo, ya lejos del poder, elaboró una filosofía para 
sustentar el nacionalismo revolucionario.

Los escritos de Vasconcelos sobre la cuestión racial y nacional 
tienen como punto de partida su experiencia vital como mexicano 
en la frontera norte. Sin duda esta es la razón por la cual siguen te-
niendo mexico-estadounidenses una resonancia que ya no se siente 
entre los mexicanos que viven dentro de las fronteras de su patria. 
Aunque la cuestión racial no le parezca importante a la mayoría 
de los intelectuales mexicanos hoy en día, en la década de los años 
veinte del siglo anterior era de tal magnitud que no se entendería la 
historia mundial si no se le toma en cuenta. No se olvide que la en-
fática defensa que hizo Vasconcelos del mestizaje iba en contra de la 
posición dominante en sitios como los Estados Unidos y Alemania. 
Mientras siga existiendo el fenómeno detestable de la discrimina- 
ción racial, la reflexión de Vasconcelos seguirá siendo relevante.

El periodo que consideramos en este capítulo fue también 
el de dos derrotas definitivas para Caso y Vasconcelos. El primero 
recibió un golpe en donde más le dolía: en su prestigio como pensa-
dor y como maestro. El segundo sufrió el impacto directamente en 
la más honda de sus ambiciones: la de ser el salvador de la patria.

La campaña electoral de Vasconcelos en 1929 puede leerse de 
diversas maneras. Aquí intentaré ofrecer una lectura que combine 
su significado político con su dimensión simbólica. Como se verá, 
1929 marca el fin de la manera de hacer política revolucionaria in-
augurada por Madero. No es una coincidencia que 1929 sea la fecha 
de nacimiento del PNR, antecedente del PRI. La derrota de Vascon-
celos es, por lo tanto, la del maderismo posterior a Madero.

Pero 1929 también se puede ver como el ocaso de una etapa 
en la historia de la cultura mexicana. El clima de ideas que describi-
mos en el primer capítulo, aquel en el cual se desarrollaron tanto el 
maderismo como el ateneísmo, desapareció del horizonte. En la po-
lítica las ideas eran otras: se había transitado de una asociación para 
la libertad a una asociación para el orden (para usar los términos de 
Luis Villoro).1 Si el objetivo de Madero era implantar un régimen 

1 Sobre los contrastes entre la asociación para la libertad y la asociación para el 
orden, vid. Luis Villoro, El poder y el valor, México, Fondo de Cultura Econó-
mica, 1997.
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democrático y de libertades para que el país pudiera despegar, para 
Calles el propósito era que el país estuviera bien organizado y en 
paz para resolver sus problemas sociales y económicos. Como diría 
Manuel Gómez Morin, lo que México requería era de la técnica en 
todos los ámbitos de su organización. Por otra parte, en la filosofía 
se transitó del intuicionismo bergsoniano a una reivindicación de 
cierto tipo de kantismo y hacia la búsqueda de un nuevo objeti-
vismo, sobre todo en el campo de la ética. José Ortega y Gasset se 
convirtió, a través de sus escritos y de la Revista de Occidente, en el 
referente filosófico de toda una generación. El joven Samuel Ramos 
se destaca como el nuevo líder de la filosofía en México.

Un nuevo clima de ideas dominaba el horizonte. Dicho de 
una manera apresurada, mientras que Madero y los ateneístas res-
pondían al clima de ideas previo a la Primera Guerra Mundial, 
los jóvenes intelectuales formados durante y después de la Revo-
lución, habían entrado en una órbita de ideas muy diferente, la 
que se forjó después de la Primera Guerra Mundial. Un sitio en 
donde este cambio de filosofías se pudo apreciar fue en la política 
educativa de la Secretaría de Educación Pública. La influencia de 
John Dewey, el último de los grandes pragmatistas estadouniden-
ses, señaló un nuevo énfasis en lo comunitario sobre lo indivi-
dual, en la práctica sobre la teoría, en la acción directa sobre la 
reflexión.

La lucha de Vasconcelos por la presidencia en 1929 marcará el 
final del periodo político e intelectual que examino en este libro. La 
campaña fue un escenario de contrastes entre la vieja política demo-
crática y la nueva política mexicana: una lucha entre el resucitado 
Partido Anti-Reeleccionista de estirpe maderista y el flamante Par-
tido Nacional Revolucionario, origen del PRI. El triunfo del PNR 
en la campaña de 1929 se logró mediante el apoyo del gobierno en 
funciones, la movilización de obreros y campesinos, la presión sobre 
los burócratas, el asesinato político, el control de la prensa y, el día 
de la elección, a todo tipo de fraudes electorales. Este mecanismo 
político se iría perfeccionando con el tiempo hasta hacer del PRI, 
el nieto del PRN, un partido invencible. El maderismo democráti-
co murió en 1929 y, con él, una de las vertientes principales de la 
Revolución mexicana.

Capítulo 4.indd   311 15/06/2016   02:32:10 p. m.



312 La Revolución creadora

4.2. La navaja de Vasconcelos

La filosofía de Vasconcelos se ocupa de la naturaleza última de la 
realidad física, espiritual y divina.2 Sin embargo, él pensaba que 
su sistema filosófico —que a diferencia del positivismo pone a la 
emoción y al juicio estético por encima de los datos de los sentidos 
y de las ciencias— era fruto de su entorno cultural e histórico.

Vasconcelos consideraba que su filosofía, con todas sus pecu-
liaridades y claroscuros, era un producto original de la raza ibero-
americana y que, por lo tanto, era más congruente con el espíritu 
de dicha raza que otras filosofías importadas. El monismo estético 
era, según Vasconcelos, un sistema que coincidía con el carácter 
sensible y emotivo de los iberoamericanos. Pero el contenido de 
las tesis que defiende no tiene ningún elemento autóctono. Vas-
concelos no es un circunstancialista, es decir, no afirma que haya 
un logos del majestuoso Valle de Anáhuac (a diferencia de Ortega 
y Gasset que sostenía que sí había un logos del raquítico Manza-
nares).3 Vasconcelos piensa que el logos es uno y es universal. Pero 
entonces surge la pregunta de cómo o por qué habrían de adoptar 
los europeos o los estadounidenses o los asiáticos, el monismo es-
tético. Podemos trazar dos líneas de respuesta a esta objeción. La 
primera, que surge de la filosofía de la historia del autor, es que la 
humanidad ha ido avanzando de tal manera que, en su momento 
más alto, alcanzará el estadio al que ya nos hemos aproximado los 
iberoamericanos: el estadio estético. Tarde o temprano los demás 
serán como nosotros, pensarán como nosotros y, entonces, podrán 
intuir las verdades que nosotros podemos atisbar. En este sentido, 
la filosofía de Vasconcelos no sólo es metafísica sino profética. 
La segunda respuesta surge de lo que podríamos denominar la 
metafilosofía política de Vasconcelos. El filósofo pensaba que los 
mexicanos y los iberoamericanos todos teníamos que construir un 

2 Vid. José Joaquín Blanco, Se llamaba Vasconcelos, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1977; y Margarita Vera y Cuspinera, El pensamiento filosófico de 
Vasconcelos, México, Editorial Extemporáneos, 1979.
3 José Ortega y Gasset, Meditaciones del Quijote, Madrid, Publicaciones de la 
Residencia de Estudiantes, 1914.
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logos propio, una filosofía propia, para consolidar y defender nuestra 
identidad y dignidad. Esa visión del mundo no es la misma que la 
de los europeos o los estadounidenses, pero es la nuestra y, además, 
no faltan datos y razones para tomarla como verdadera. Es cierto 
que esos datos y razones no son del tipo demostrativo o experi-
mental, como los que un positivista tomaría como válidos, pero 
eso no les resta valor, porque lo que el monismo estético pretende 
es que vayamos más allá de esa forma reducida de pensar para que 
podamos alcanzar otro tipo de verdades. En resumen, el que una 
filosofía iberoamericana como el monismo estético no sea aceptada 
por los extranjeros no debe ser razón para abandonarla, y si ellos la 
rechazan peor para ellos, porque seguirán encerrados en su estrecho 
campo de números y experimentos, ajenos a las grandes verdades 
del universo, verdades a las que se llega por una razón estética, por 
la intuición, por la emoción.

Dos elementos del clima de ideas de principios del siglo XX 
en México y otros países eran el hispanoamericanismo y el antiyan-
quismo. Entre las clases medias y, en especial, entre los estudiantes 
de la ciudad de México, ambas tendencias se expresaron mediante 
manifestaciones violentas por la prohibición del viaje de Darío en 
1910 y por los incidentes generados por la visita de Ugarte en 1912. 
Pero lo que hacia 1917 estaba presente en la memoria de todos 
los mexicanos, sin importar su educación o su clase social, eran 
sucesos como la participación de Henry Lane Wilson en el golpe 
contra Madero, el conflicto naval en Tampico y la intervención mi-
litar en Veracruz. Sin el profundo sentimiento antiestadounidense 
no se comprende el nacionalismo revolucionario plasmado en la 
Constitución de 1917. La historia de agravios era larga. Durante 
su gobierno, Madero tuvo conflictos con los vecinos del norte por 
su actitud gallarda e independiente; Carranza, otro hombre de 
Coahuila, fue un nacionalista acérrimo que siempre buscó con-
tener a los estadounidenses; e incluso Villa, que al principio tuvo 
buenos tratos políticos, comerciales e incluso cinematográficos con 
los yanquis, acabó odiándolos (y ellos a él, como lo dejó en claro 
la llamada “expedición punitiva”). Este hondo sentimiento anties-
tadounidense estaba presente en la mayoría de los revolucionarios, 
desde los soldados rasos hasta los generales. Por eso luego se con-
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sideró que los Tratados de Bucareli, promovidos por Obregón, 
habían sido una traición a la Revolución. Este resentimiento fue 
uno de los motivos de la rebelión delahuertista que, por cierto, 
fue aplastada gracias al apoyo financiero y militar que el gobierno 
de Washington prestó a Obregón.

Es en este contexto que tenemos que leer los numerosos es-
critos de Vasconcelos acerca del enfrentamiento entre los Estados 
Unidos y América Latina y, de manera particular, entre los Esta- 
dos Unidos y México. Uno de los ejes de la obra de Vasconcelos, 
desde sus primeros escritos hasta sus últimos, es su rechazo frontal 
a la influencia de los Estados Unidos y, en menor medida, del 
Reino Unido en la vida política, económica y cultural de México 
y de América Latina. El filósofo tuvo durante su infancia el primer 
enfrentamiento ontológico con el otro radical de los mexicanos, a 
saber, con el estadounidense anglosajón. Este encuentro dramático 
con los que no son como nosotros, es decir, no son descendientes 
de españoles ni de indios, no son católicos ni mucho menos guada-
lupanos, no comen tortillas ni chile, no tienen nuestras costumbres 
y no hablan nuestro idioma lo marcó para toda la vida.

Según Vasconcelos, el movimiento panamericanista, es decir, 
la unión de todas las naciones del continente era un gran engaño: 
ante la amenaza de los Estados Unidos, todos los latinoamerica-
nos debían unirse en un frente común, acabar con sus pequeñas 
diferencias para seguir el ideal de Bolívar. Estas ideas eran moneda 
corriente a principios del siglo XX, sobre todo a partir de la escan-
dalosa derrota de España frente a los Estados Unidos en 1898. El 
imperialismo estadounidenses provocaba una reacción de rechazo 
no sólo en México, que sentía el peligro más cercano, sino en toda 
América Latina; son los tiempos del célebre Congreso Hispanoame-
ricano celebrado en Madrid en 1901 —al cual asistió Sierra como 
delegado— y de la famosa “Oda a Roosevelt” de Darío —incluida 
en su libro Cantos de vida y de esperanza, de 1905—.4 Sin embargo, 
pocos años después, se celebra en México un Congreso Paname-
ricano al que, por supuesto, asisten representantes de los Estados 
Unidos. Como vimos en el primer capítulo de este libro, el tema 

4 Rubén Darío, Cantos de vida y esperanza, Madrid, Alianza Editorial, 2004.
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de la lucha entre los Estados Unidos y México como el campo de 
batalla entre dos razas, la anglosajona y la latina, fue tópico de los 
positivistas, por ejemplo, de Sierra y de Bulnes. Lo que estos autores 
sostenían es que la única manera en la que podíamos enfrentar a 
los yanquis era convirtiéndonos en gringos del sur, es decir, opo-
niendo a su empuje otro semejante, para poder contenerlo. Todas 
estas ideas nutren el famoso libro de José Enrique Rodó, Ariel.5 Se 
ha señalado que esta obra es un antecedente del sentimiento anti-
yanqui de Vasconcelos. Esto no es del todo cierto. En Ariel, Rodó 
manifiesta su admiración por los logros de los Estados Unidos y 
en ningún momento afirma que, en sí mismos, fuesen un peligro 
para la América Latina. Lo que Rodó critica es lo que él llama la 
“nordomanía”, es decir, la imitación ciega de la cultura utilitaria 
de los estadounidenses que pone a un lado los más altos intereses 
del espíritu, el arte y la cultura. Para Rodó, el verdadero Calibán 
—esto lo ha apuntado Arturo Ardao�— no son los yanquis, sino 
los latinoamericanos de las élites, los nordomaniacos, que, con la 
excusa de fomentar la ciencia y la democracia en nuestros pueblos, 
relegan e incluso desprecian los altos motivos y frutos del espíritu. 
Recuérdese que Sarmiento había sostenido, en su Conflicto y armo-
nía de las razas en América, que los americanos todos —pero en 
especial los del sur— debían convertirse en los Estados Unidos.7 Lo 
que Rodó respondía a Sarmiento, sin nombrarlo, era que debíamos 
ser como los Estados Unidos, países ricos en los que las masas se 
beneficien de los resultados de la ciencia y de la democracia, pero 
también países en los que haya minorías ilustradas que cultiven el 
ocio creador, el arte más refinado y la más alta cultura. En ningún 
lugar del Ariel Rodó afirmó que entre los americanos del norte y 
los del sur hubiese una tensión racial o histórica. Para Vasconcelos, 
por el contrario, el enfrentamiento entre ambas razas tomaba la 
dimensión de una lucha a muerte.

5 José Enrique Rodó, Ariel, Montevideo, Dornaleche y Reyes, 1900.
� Arturo Ardao, “Del mito Ariel al mito Anti-Ariel”, en Nuestra América, Mon-
tevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 19�8.
7 Domingo Faustino Sarmiento, Conflicto y armonía de las razas en América, 
Buenos Aires, Imprenta D. Tuñez, 1883.
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Vasconcelos no sólo se nutre del pensamiento de los positi-
vistas, también lo hace de los conservadores del siglo XIX. Lucas 
Alamán fue el primero en defender, desde México, la creación de 
una confederación de las antiguas colonias españolas en América 
para defenderse del peligro de los Estados Unidos. La influencia 
de Alamán en la lectura de la historia de México de Vasconcelos 
iría creciendo con los años, como se constata en sus obras históri-
cas posteriores al periodo examinado en este libro.8 Pero quizá la 
comparación más relevante sea con Carlos Pereyra, un conservador 
del siglo XX, que denunció la amenaza estadounidense y defendió 
el legado español en América. En varios libros, Pereyra afirmó que 
la finalidad del monroísmo no era ofrecer un manto protector al 
continente americano, sino imponer el dominio yanqui en la Amé-
rica hispana.9 Desde su exilio en España, Pereyra publicó varios 
libros en defensa de la hispanidad cultural y del legado español 
en América.10 Las coincidencias entre Vasconcelos y Pereyra son 
muchas, pero, por lo menos hasta antes de 1929, el primero no ligó 
su defensa de la hispanidad con una reivindicación de la dictadura 
de Primo de Rivera en España ni de los gobiernos de derecha de 
América del Sur ni con una defensa de la Iglesia Católica ni con el 
tradicionalismo ibérico. El Vasconcelos de los años veinte no era 
un reaccionario: era un liberal, un demócrata, un revolucionario. 
Tampoco podríamos encontrar ninguna cercanía ideológica en este 
periodo entre Vasconcelos y ese otro nacionalista ultramontano, Je-
sús Guisa y Azevedo, conocido como “nuestro pequeño Maurras”, 
autor de Me lo dijo Vasconcelos.11

Vasconcelos fue un filósofo de las fronteras: de las que hay 
entre la razón y la emoción, entre el pensamiento oriental y el 

8 Vid., por ejemplo, José Vasconcelos, Bolivarismo y monroísmo: temas iberoame-
ricanos, Santiago de Chile, Editorial Ercilla, 1934.
9 Vid. de Carlos Pereyra: La doctrina de Monroe, México, J. Ballescá y Ca., 1908; 
El crimen de Woodrow Wilson, Madrid, 1915; El mito de Monroe, Madrid, Edi-
torial América, 191�; La Constitución de los Estados Unidos como instrumento de 
dominación plutocrática, Madrid, Editorial América, 1919.
10 Carlos Pereyra, La obra de España en América, Madrid, Biblioteca Nueva, 
1920.
11 Jesús Guisa y Azevedo, Me lo dijo Vasconcelos, México, Polis, 19�5.
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occidental, y, en el caso de México, de las fronteras culturales, his-
tóricas y raciales que existían entonces, y siguen existiendo, entre 
los españoles y los indios. Pero, sobre todo, fue un filósofo de la 
larga y honda frontera entre los mexicanos y los estadounidenses, 
es decir, de la frontera histórica entre las dos Américas, la anglo-
sajona y la ibérica. Con el paso del tiempo, en el que Vasconcelos 
se acerca de manera casi magnética a la religión de su infancia, él 
fue también el filósofo de la frontera que hay entre catolicismo 
y el protestantismo. Es aquí que el pensamiento de Vasconcelos 
se distingue, de manera tajante del de los liberales mexicanos del 
siglo XIX. Para Ignacio Ramírez, por ejemplo, mexicanizar era 
desespañolizar, descatolizar.12 Para Vasconcelos, por el contrario, 
para preservar la nacionalidad mexicana había que rescatar la forja 
española, la matriz católica. Despreciarla no sólo era una injusticia 
histórica, un error de autoapreciación, sino algo que nos debilitaba 
en el enfrentamiento histórico con los Estados Unidos.

El antiyanquismo de Vasconcelos no era un prejuicio ciego, 
sino el resultado de su experiencia vital. Los mexicanos de su gene-
ración temieron, con buenas razones, una intervención militar esta-
dounidense de gran escala. Este miedo sólo quedó disipado después 
de la expropiación petrolera, cuando descubrimos, con una mezcla 
de alivio y sorpresa, que los yanquis en alianza con los ingleses no 
enviaron sus flotas a México en represalia por ese acto supremo de 
soberanía. Su experiencia como abogado de un bufete extranjero 
lo hizo conocer la extensión y la magnitud de los intereses estado-
unidenses en la agricultura, la minería y la industria nacionales, 
así como la explotación que sufrían los trabajadores mexicanos a 
manos de los patrones extranjeros y el saqueo de las riquezas del 
subsuelo por parte de las compañías foráneas. Pero también su largo 
exilio en los Estados Unidos le permitió tener una conciencia de 
cómo en esa tierra lejana y extraña los latinoamericanos nos her-
manamos frente a la discriminación y la hegemonía anglosajonas. 
Cuando Vasconcelos vivió en Nueva York convivió con cubanos, 
colombianos, chilenos, peruanos y argentinos, es decir, con todos 

12 Ignacio Ramírez, “La desespañolización”, en La estrella de Occidente, 18�5.
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aquellos a quienes los anglosajones llaman “hispanos”. Esa vivencia 
le dio una experiencia directa de la unidad hispanoamericana, más 
allá de lo que dicen los libros e incluso de lo que ofrecen los viajes, 
una experiencia que sólo se podía adquirir en urbes como Nueva 
York o París, en donde hay comunidades de emigrantes y exiliados 
de toda América Latina.

Un pasaje de sus memorias nos describe uno de los sucesos 
forjadores de su antiyanquismo. De niño, Vasconcelos vivió en la 
frontera con Estados Unidos y todas las mañanas cruzaba el puente 
para estudiar en una escuela del otro lado. Cuenta Vasconcelos que, 
en ocasiones, en el salón de clases se hablaba mal de los mexicanos, 
se decía que eran incultos, cobardes. Las discusiones sobre el valor 
y la valía de los mexicanos seguían fuera del salón y los alumnos 
de origen mexicano se liaban a golpes con los alumnos yanquis. 
Cuenta Vasconcelos que en una ocasión se hizo de palabras con 
un niño anglosajón acerca del valor de los mexicanos. Quedaron 
de verse a la salida de la escuela para pelear. Desde un principio 
Vasconcelos llevó la peor parte, pero no se rendía. Un maestro llegó 
a separarlos y la conclusión de la pelea se pasó para el día siguiente. 
Vasconcelos estaba decidido a no volver a perder. A la mañana del 
otro día, un amigo mexicano le da una navaja y le recomienda que 
la use. Sigue la historia:

Al salir de clase, Jim, mi vencedor, se plantó ante su grupo. 
Yo me acerqué con los míos. Le hice una seña invitándole a 
pelear, a la vez que exhibía en la mano derecha y abierta la 
hoja, la navaja del compatriota. —No; así no —dijo Jim—. 
—Busca tú otra —le dije—. —No; así no, Joe… Si quieres, 
como ayer. —No, como ayer no; como ahora. —Ya ves, ya 
ves —me dijo mi aliado acercándose a recoger su instrumen-
to—; cómprate una… que sepan que siempre la traes contigo, 
y no te volverán a molestar estos gringos…13

Este pasaje podría tomarse como una clave de corte psicoa-
nalítico del pensamiento de Vasconcelos. La navaja como el instru-

13 José Vasconcelos, Ulises criollo, op.cit. p. 313.

Capítulo 4.indd   318 15/06/2016   02:32:10 p. m.



1924-1929 319

mento del más débil, pero del más merecedor del triunfo, del más 
valiente. También podría leerse como una versión de la leyenda de 
David y Goliat, en la cual la navaja, como la honda de David, es 
el instrumento de la victoria. Una lucha por la dignidad y, a fin de 
cuentas, por la preservación de la identidad propia.

La lucha de “Joe“ Vasconcelos, niño mexicano en la frontera 
norte, fue una pequeña batalla de una larga guerra entre México y 
los Estados Unidos. Esta guerra no empezó en 1835 ni acabó en 
1848; continuó, a veces con menor intensidad, durante muchos 
años después y, dirían algunos, no ha cesado. Las memorias de 
Vasconcelos comienzan con su primer recuerdo de un incidente 
violento con los apaches.14 Si queremos entender hoy en día la 
posición de Vasconcelos ante los yanquis, tenemos que recordar lo 
que estuvo en juego en las enormes llanuras del norte de México 
durante muchos años.

Vasconcelos considera que la confrontación entre José y Jim, 
entre mexicanos y estadounidenses, no podía ser ignorada por la 
filosofía nacional. La lucha entre ambas naciones no sólo se da en 
los campos de lo militar, político y económico, sino también en los 
símbolos y las ideas. Es ahí en donde Vasconcelos buscó la navaja 
con la que los mexicanos pudieran salir victoriosos en su lucha 
contra los estadounidenses. Y su navaja es la filosofía, no cualquier 
filosofía, sino una que sirva para defendernos y autoafirmarnos. Se 
lo dijo así Vasconcelos a un asistente a sus conferencias en Puerto 
Rico, que lo alabó por el supuesto fundamento científico de su 
plática. Vasconcelos respondió: “Doctor, es tan arbitraria y tan 
frágil como la tesis de la superioridad de los blancos. La ciencia, 
por lo menos cierta ciencia, es todavía eso, un arma de combate, 

14 En el imaginario de Vasconcelos, los enemigos de los mexicanos, mestizos y ca-
tólicos, son los yanquis y los indios salvajes por igual. Sin embargo, sería incorrecto 
atribuir estas reservas a su imaginación. Los mexicanos del norte tuvieron que 
combatir en contra de indios y yanquis para salvar el pellejo. Vid. por ejemplo, la 
novela Blood meridian (New York, Random House, 1985) de Cormac McCarthy 
en la que se narra la violencia extrema que azotó el norte de México a mediados 
del siglo XIX: los apaches (armados por los estadounidenses) y los mercenarios 
yanquis (contratados para matar a los indios) arrancaban el cuero cabelludo de los 
mexicanos y los colgaban boca abajo de las ramas de los mezquites.
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y es obligación nuestra ponerla en servicio.”15 Vasconcelos no se 
hace ilusiones, sabe bien que aún no podemos vencer a los ene-
migos en el campo de batalla, su armamento es mejor, su poderío 
mayor. Lo único que nos queda es socavar la filosofía del imperio. 
La fórmula para que nuestro espíritu siga siendo libre, aunque no 
lo sea nuestra persona física, es repudiar la filosofía imperial. Sólo 
así no estaremos del todo derrotados. Y sólo así, tomando ese paso, 
podremos, algún día, vencerlos en otros campos. Pero incluso en el 
terreno de las ideas los Estados Unidos nos llevan gran ventaja: su 
sistema educativo, sus universidades, su libertad de prensa, sus apo-
yos a la ciencia y a la creatividad son incomparablemente mejores 
que los nuestros. Por ello, la labor educativa, cultural, filosófica era 
de importancia vital para nuestros países. No sólo porque con esta 
labor nuestras sociedades serán mejores, nuestras democracias más 
sólidas, sino también porque tendremos más capacidad de defensa 
frente a los Estados Unidos.

Caso distinguía entre las ideas que sirven y las que no sirven, 
y marcaba el imperativo de que los mexicanos se hicieran valer. La 
filosofía de Vasconcelos también adopta esta posición pragmática y 
mexicanista. Hay que hacer una filosofía para México, ideas que le 
sirvan para liberarse, ideas que le permitan salvarse. La filosofía de 
Vasconcelos de este periodo es la expresión más alta y vigorosa del 
nacionalismo mexicano revolucionario que, como vimos, fue una 
de las principales corrientes ideológicas de la Constitución de 1917. 
Así como hay que reconocerle a Vasconcelos el mérito de haberle 
brindado a la Revolución mexicana una filosofía educativa, sin la 
cual, como sostuve en el capítulo anterior, hubiera permanecido 
incompleta, también hemos de decir que fue Vasconcelos quien 
proveyó a la Revolución mexicana de una filosofía de reivindica-
ción nacional, que no sólo le dio a los mexicanos un instrumento 
ideológico para defenderse del imperialismo, sino un horizonte de 
universalidad que les permitiera encontrar en su movimiento social 
una manifestación de las aspiraciones más altas de la humanidad.

15 José Vasconcelos, Indología, en Obras Completas, vol. II, México, Libreros 
Mexicanos Unidos, 1958, p. 1085.
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4.3. Vasconcelos: La raza cósmica

Como se vio en el primer capítulo de este libro, el evolucionismo 
social sirvió como una base pretendidamente científica para doctri-
nas racistas. Se pueden encontrar en estas doctrinas los siguientes 
supuestos: (i) existen las razas humanas, (ii) hay razas superiores, 
(iii) las superiores tienen el derecho de someter a las inferiores, y 
(iv) los individuos de las razas superiores deben evitar mezclarse 
con los de razas inferiores.1� La respuesta más efectiva a la doctrina 
racista es abandonar la tesis de la existencia de las razas humanas. 
Es evidente que los seres humanos poseen rasgos que los distin-
guen como, por ejemplo, el color de la piel, pero hablar de razas 
en este caso es científicamente equivocado: las razas humanas no 
existen. Una vez que se acaba con ese mito, todas las demás tesis 
del racismo se vienen abajo: no hay, por lo tanto, razas superiores, 
ni derechos de unas razas sobre otras, ni nada intrínsecamente malo 
con el mestizaje.

La reprobación del mestizaje se basa en la idea del desper-
dicio racial. Desde esta perspectiva, el mestizaje siempre es una 
decadencia. Es como mezclar agua limpia con agua sucia: lo que 
se obtiene es agua medio sucia. Por eso, hay que evitar la mezcla, 
diría el racista. No obstante, recordemos que una característica del 
positivismo mexicano fue su defensa del mestizaje. Según Justo 
Sierra, por ejemplo, el mestizaje, sobre todo con europeos, era 
algo positivo para la población mexicana. Esto supone una idea 
diferente de la mezcla. Desde esta perspectiva, el mestizaje no re-
sulta siempre en una decadencia, en la suma de las características 
negativas de ambos elementos, sino que la mezcla puede generar 
algo valioso, por lo menos, mejor que alguno de los dos elementos 
originarios. En vez de adoptar la metáfora del agua limpia y el agua 
sucia, se puede proponer la de mezclar dos bebidas. En este caso, 
la mezcla combina los rasgos positivos de ambas. De esta manera, 
los positivistas mexicanos pensaban que en el mestizaje mexicano 
los rasgos positivos de los indígenas, por escasos que fueran, y los 

1� En el siglo XIX varios autores defendieron estas cuatro tesis, entre ellos, Joseph 
Arthur de Gobineau, Houston Stewart Chamberlain y Gustave Le Bon.
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de los europeos, mayores en número y calidad, podían sumarse 
para producir una nueva raza que pudiera responder a los retos de 
enfrentarse con otras razas. Sin embargo, es evidente que mientras 
los intelectuales mexicanos siguieran aceptando el marco general del 
evolucionismo social, su defensa del mestizaje era precaria.

En 191� Manuel Gamio publicó Forjando Patria, obra funda-
cional de la antropología mexicana, en la que abre un nuevo pano-
rama teórico.17 Gamio escribe desde una posición cientificista mas 
no positivista. Su concepción de la antropología, inspirada en el 
culturalismo de Franz Boas, rechaza la doctrina positivista de que la 
cultura indígena es inferior. Las culturas indígenas, nos dice, deben 
respetarse como parte de nuestro legado y el resto de los mexicanos 
deben estimar y aprender todo lo valioso que hay en ellas. Es más, 
nuestra democracia tendría que adecuarse a nuestra realidad como 
nación con población mayoritariamente indígena. En vez de copiar 
leyes del extranjero, nuestras leyes tendrían que tomar en cuenta esa 
realidad para que sean más eficaces. Sin embargo, Gamio considera 
que, para forjar la nación mexicana, el Estado debe integrar a los 
indígenas al resto de la sociedad nacional mediante un proceso 
respetuoso y gradual. El gobierno, nos dice, debe impulsar un pro-
grama de educación integral guiado por etnólogos profesionales. La 
Revolución, afirma Gamio, es una oportunidad para construir una 
nueva patria que fusione los dos elementos que conforman la na-
cionalidad: el indígena y el español. Por eso, dice, la Revolución no 
debe resistirse, por el contrario, hay que marchar con ella. En esta 
importante obra, Gamio sienta las bases del proyecto indigenista 
que luego fue desarrollado por el Estado revolucionario.18

En La raza cósmica Vasconcelos acepta los supuesto principa-
les de las doctrinas racistas, a saber, que hay razas y que unas son 
superiores, por lo menos en algunos aspectos, a otras. También 
concede que las razas inferiores no pueden sobrevivir en su lucha 
con las razas superiores. Sin embargo, rechaza la tesis de que el 

17 Manuel Gamio, Forjando Patria, México, Porrúa, 191�.
18 En el Perú Manuel González Prada publicó, en 1904, un ensayo breve y 
contundente en el que responde al evolucionismo racista: “Nuestros indios”. Este 
ensayo fue recogido luego en su libro Horas de lucha, Lima, Tip. “El progreso 
literario”, 1908.
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mestizaje sea algo malo.19 Así como para Marx la filosofía y la 
ciencia no podían ser ajenas a la lucha de clases, para Vasconcelos, 
la filosofía y la ciencia no podían ignorar la contienda entre las ra-
zas. En aquellos años, el principal expositor de esta concepción de 
la historia era Ludwig Gumplowicz, autor de un libro que llevaba 
como título Der Rassenkampf, es decir, La lucha de las razas.20 La 
posición de Vasconcelos es radical: ante la supuesta superioridad 
de los blancos puros, él realiza una inversión valorativa y propone 
la superioridad de los mestizos. A diferencia de Gumplowicz, que 
considera que el conflicto entre razas es constitutivo de la historia, 
es decir, inevitable, Vasconcelos es optimista y plantea un futuro en 
el que la lucha de las razas acabará cuando se alcance un mestizaje 
universal, que será el estadio más alto del progreso humano. Sin 
embargo, la fuerza que llevará a ese mestizaje universal no es la 
simpatía moral, sino la búsqueda de la belleza.

Vasconcelos no niega el proceso evolutivo de la humanidad. 
Lo que niega es que ese proceso implique que la raza blanca pre-
dominará sobre las demás. La etapa más alta del desarrollo de la 
humanidad se logrará cuando todas las razas se mezclen de una 
manera óptima. En una época en la que se discutía con la mayor 
gravedad acerca de la pureza de las razas y de la superioridad de unas 
sobre otras, la peculiar defensa del mestizaje hecha por Vasconcelos 
destacaba por su originalidad. Es significativo que el mismo año en 
que se publicó La raza cósmica, 1925, Adolf Hitler publicó Mein 
Kampf, panfleto vulgar donde expuso las ideas racistas que serían 
la base de las Leyes de Nüremberg, vigentes en Alemania de 1935 
a 1945.

La raza cósmica es, quizá, el más citado de los libros de Vas-
concelos; sin embargo, es una obra desigual y con marcados claros-

19 El sociólogo estadounidense Lester Ward también había defendido la con-
veniencia del mestizaje e incluso la tendencia hacia un mestizaje universal; sin 
embargo, las premisas de las que parte y la manera en la que interpreta esta 
posibilidad es muy distinta de la de Vasconcelos. Vid. Herminio Ahumada, Los 
fundamentos sociológicos de la raza síntesis: Lester F. Ward y José Vasconcelos, México, 
Juan Pablos, 1930.
20 Ludwig Gumplowicz, Der Rassenkampf. Sociologishe Untersuchungen, Inssbruck, 
Verlag der Wagner’schen Univ.- Buchhandlung, 1883.
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curos.21 El libro está divido en dos partes. La primera es un ensayo 
sobre el mestizaje. La segunda es un diario de viaje por Sudamérica 
del que no nos ocuparemos aquí.

No es claro qué tipo de obra es La raza cósmica. No es una 
fábula, no es una obra de historia o de sociología, tampoco es una 
utopía; acaso sea, como señalaba Luis Villoro en 1948, un ejemplo 
de “historia profética”. 22 En el inicio de su discurso, Vasconcelos 
esboza la leyenda de que los americanos somos descendientes de 
los atlantes, los hombres rojos, como los llama, y que esa cultura 
decayó hasta que fue conquistada por los hombres blancos. Sin 
embargo, dice, la hegemonía mundial de los blancos es pasajera. 
Para entender nuestro momento histórico, tenemos que distinguir 
la cultura anglosajona de la cultura ibérica, las dos ramas de la raza 
blanca que llegaron a América. La lucha entre sajones y latinos co-
mienza en Europa y se traslada a América, en donde los primeros 
se imponen a los segundos por la fuerza de su unión, su virtud y 
su disciplina. Sin embargo, los latinos tienen una ventaja frente a 
los sajones: se mezclan con otras razas y, por ello, son la base desde 
la cual se creará una nueva humanidad que estará impulsada por 
otros valores. Vasconcelos sostiene que en el futuro América Latina 
y, en particular, la región amazónica será el sitio en donde surgirá 
una nueva raza, la raza cósmica, que será la síntesis de las cuatro 
razas existentes: amarilla, roja, negra y blanca.23 El advenimiento 

21 José Vasconcelos, La raza cósmica: misión de la raza iberoamericana. Notas de 
un viaje a la América del Sur, Barcelona, s. e. 1925.
22 En 1948 hubo un coloquio en el Centro de Estudios Filosóficos de la UNAM en 
torno al libro de Vasconcelos. El joven Luis Villoro escribió una reseña del evento 
en la cual comenta que Eduardo García Máynez propuso que La raza cósmica no 
era una teoría sociológica, sino la formulación de un ideal ético-estético que apunta 
al deber ser de la historia humana. Vasconcelos rechazó esa interpretación. Villoro 
le da la razón a Vasconcelos. La raza cósmica, dice, no debe leerse como una utopía, 
es decir, como una idea sobre cómo debería ser el futuro, sino como una obra de 
historia profética, es decir, como un ejercicio iluminado por la Providencia acerca 
de cómo será el futuro. Cfr. Luis Villoro, “Mito y profecía de Vasconcelos”, Revista 
Mexicana de Cultura, no, 79, 3 de octubre 1948, p. 2.
23 En su El Paraíso en el Nuevo Mundo: Historia Natural y Peregrina de las Indias 
Occidentales (Madrid, 1�5�), Antonio de León Pinelo sostuvo que el Paraíso se 
ubicó en la zona amazónica donde surgían los grandes ríos sudamericanos.
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de esta raza sería consecuencia de lo que Vasconcelos llamaba la 
nueva ley —para distinguirla de la de Comte— de los tres estados 
de la humanidad. El primero es el material o guerrero; el segundo, 
el intelectual o político, que es el actual; y el tercero es el espiritual 
o estético, que se alcanzará con la raza cósmica. Cada raza ha tenido 
su momento de esplendor, el de la blanca ha sido breve, agresivo, y 
su fin está próximo. La civilización, nos dice el filósofo mexicano, 
tuvo su cuna en las zonas cálidas, tropicales. Al trópico volverá la 
civilización en su etapa final y más alta, al trópico sudamericano.24 
El mestizaje definitivo es la síntesis final que supera los enfrenta-
mientos entre las razas al incorporar lo mejor de todas ellas en el 
resultado último. La norma que guiará este nuevo mestizaje será la 
belleza. Los mejores ejemplares de cada raza se unirán entre sí para 
tener hijos cada vez más bellos. Los ejemplares menos favorecidos o, 
para decirlo con todas sus palabras, los más feos, se harán a un lado 
y dejarán de buscar la reproducción, siguiendo una eugenesia libre, 
voluntaria e inspirada por el alto ideal de la belleza. Hay momentos 
en los que Vasconcelos parece sugerir que la raza cósmica no estaría 
compuesta de cuatro partes iguales de las cuatro razas, sino por la 
proporción más armónica que se puede extraer de ellas, acaso con 
un mayor porcentaje de sangre blanca, sobre todo latina, que de 
negra, roja y amarilla.

Es muy difícil leer hoy en día La raza cósmica sin sentir in-
comodidad ante algunos de sus prejuicios, rencores y falsas gene-
ralizaciones. Por dar un ejemplo, Vasconcelos asume que la lucha 
entre las razas es inevitable para la historia humana. Sin embargo, 
podría decirse que la humanidad cada vez avanza más hacia la 
convivencia de las razas. Por otra parte, su tesis peregrina de que 
el nuevo mestizaje se llevará a cabo por estrechos criterios estéticos 
resulta insostenible. La idea de que en el estadio estético los feos 
preferirían no reproducirse, por una especie de vergüenza, es senci-
llamente ridícula. Hay aquí una noción muy limitada de lo estético 
como lo bello y una concepción muy pobre de lo valioso como lo 

24 La extravagante tesis de Vasconcelos acerca de la Atlántida en La raza cósmica, 
se asemeja a la defendida por Helena Blavatsky en La doctrina secreta, Buenos 
Aires, Kier, 1974.
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estético. Vasconcelos parece suponer que hay una noción de belleza 
igual para todos, es decir, que hay un criterio único y, por ende, no 
cultural, para escoger a los ejemplares bellos de la especie humana. 
Por otra parte, aunque no hubiera distintas razas, podría haber 
culturas distintas y estas culturas podrían estar en tensión. Es un 
error permanente de Vasconcelos no distinguir la noción de raza de 
las de cultura y de nación. Una peculiaridad de América, más allá 
de que en ella ha surgido un mestizaje racial, es que ha logrado un 
mestizaje cultural. Esta síntesis cultural, según Alfonso Reyes, es el 
signo distintivo de la inteligencia americana y, a la vez, su mayor 
promesa ante la crisis de la civilización europea.25 Todavía al día 
de hoy, ese peculiar mestizaje cultural que se da en América Latina 
sigue siendo un tema de antropólogos y filósofos.

La raza cósmica es una obra criticable desde varios flancos, pe-
ro eso no debe hacernos olvidar que el proyecto que la inspiraba era 
encomiable. Lo que pretendía Vasconcelos era ofrecer una filosofía 
que permitiera a los mestizos latinoamericanos sentirse orgullosos 
de serlo, una filosofía que fuera una respuesta a la dominación 
mental de los blancos anglosajones. Lo cito:

Cada raza que se levanta necesita construir su propia filosofía, 
el deus ex machina de su éxito. Nosotros nos hemos educa-
do bajo la influencia humillante de una filosofía ideada por 
nuestros enemigos, si se quiere de una manera sincera; pero 
con el propósito de exaltar sus propios fines y anular los nues-
tros. De esta suerte nosotros mismos hemos llegado a creer 
en la inferioridad del mestizo, en la irredención del indio, en 
la condenación del negro, en la decadencia irreparable del 
oriental. La rebelión de las armas no fue seguida por la rebe-
lión de las conciencias. Nos rebelamos contra el poder políti-
co de España y no advertimos que, junto con España, caímos 
en la dominación económica y moral de la raza que ha sido 
señora del mundo desde que terminó la grandeza de España. 
Sacudimos un yugo para caer bajo otro nuevo.2�

25 Alfonso Reyes, “Notas sobre la inteligencia americana”, en Obras Completas, 
vol. XI, México, Fondo de Cultura Económica, 19�0, pp. 82-90.
2� José Vasconcelos, La raza cósmica, op. cit. p. 935.
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Esta doctrina sigue dos pasos argumentales que deben dis-
tinguirse con toda claridad. El primero es el rechazo de cualquier 
filosofía que disminuya a un ser humano de un tipo X frente a 
otro ser humano de tipo Y. El segundo es el llamado a que los 
humanos del tipo X hagan una filosofía que invierta los términos 
y los ponga por encima de los humanos del tipo Y. Uno puede 
defender el primer paso sin adoptar el segundo y ésta es, quizá, la 
opción preferible por muchos hoy en día. Por ejemplo, una filoso-
fía machista que afirme la superioridad de los hombres frente a las 
mujeres no puede aceptarse, pero la pregunta es si, para liberar a las 
mujeres de ese yugo es preciso, aunque sea de manera estratégica, 
sostener la superioridad femenina. La obra de Vasconcelos debe 
reconocerse hoy en día por el primer tipo de paso argumental, no 
tanto por el segundo.

México es un país racista, de eso no hay duda. No obstante, 
a veces pensamos —o queremos pensar— que nuestro racismo 
es más tenue e inocuo que el de otros países. Se afirma: aquí no 
hemos tenido apartheids. Todo ello es cierto; sin embargo, lo más 
pernicioso del racismo mexicano está envuelto en varios velos de 
autoengaño, silencio y mentira. Los mexicanos criollos repudian 
el racismo fuera de nuestras fronteras (ya que, en ocasiones, ellos 
mismos lo padecen), pero toleran e incluso fomentan un racismo 
interno que está ligado a lo que se conoce como colonialismo in-
terno.27 El racismo todavía es, en el siglo XXI, un tema obligado 
para la filosofía mexicana. Por lo mismo, la cuestión del mestizaje 
mexicano sigue siendo relevante.28 Para pensar de nuevo acerca de 
estos problemas, el pensamiento de Vasconcelos todavía sirve como 
un detonador de inquietudes y reflexiones.29

27 Sobre el colonialismo interno, vid., Pablo González Casanova, La democracia 
en México, México, Era, 19�5.
28 Sobre el tema del mestizaje mexicano estudiado desde la filosofía, vid., Emilio 
Uranga, “Carta a José Moreno Villa” en Emilio Uranga, Análisis del ser del mexica-
no y otros escritos sobre la filosofía de lo mexicano (1949-1952), Guillermo Hurtado 
(comp.), México, Editorial Bonilla y Artigas, 2013.
29 La respuesta al racismo latinoamericano desde el socialismo fue muy diferente. 
En Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana (Lima, Biblioteca Amauta, 
1928), José Carlos Mariátegui criticó la doctrina vasconcelista del mestizaje. No 
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4.4. Vasconcelos: Indología

Un año después de La raza cósmica, Vasconcelos publicó Indolo-
gía.30 El libro tiene dos partes. En un largo prólogo, de carácter 
autobiográfico, el autor narra sus viajes por Europa, cómo fue 
invitado por la Universidad Nacional de Puerto Rico y su estancia 
en esa isla en 192�, en donde impartió dentro de teatros llenos las 
conferencias que componen la segunda parte de la obra. En esas 
conferencias Vasconcelos desarrolla las tesis sobre el ser humano, 
sobre su evolución, y sobre el destino de América, que habían sido 
expuestas antes en La raza cósmica. Sin embargo, sería un grave 
error suponer que Indología es algo así como un refrito de La raza 
cósmica. Por el contrario, se trata de un libro más comprensible, 
digerible y convincente. A diferencia de La raza cósmica, que se nos 
presenta como una ficción producto de una imaginación desafo-
rada, Indología es una visión del pasado, el presente y el futuro de 
Iberoamérica, en la que se sostiene de manera razonable una idea 
del mestizaje inspirada en un humanismo universalista.

La obra se divide en siete partes: “El asunto”, “La tierra”, 
“El hombre”, “El pensamiento iberoamericano”, “La educación 
pública”, “El conflicto” y “El ideal”. En la primera, Vasconcelos se 
ocupa del método y el tema. Por lo que toca al primero, se trata 
del método sintético, que pretende ir más allá de la mera suma de 
homogéneos, para incluir, por medio de múltiples analogías, a los 
heterogéneos. El tema es el destino de la raza iberoamericana. Para 
darle un carácter más sistemático a sus reflexiones sobre dicha raza, 
Vasconcelos acuña el término “indología”. La unidad de Iberoamé-
rica, base de su diferencia radical con la América anglosajona, es a 
la vez un punto de partida y una meta ideal de la exposición.

importa la mezcla de las razas, decía el peruano, si con ello no se logra una solución 
a los problemas sociales y económicos de nuestros países. Lo que importa no es la 
mezcla biológica, sino la conformación de un nuevo tipo social que sea capaz de 
avanzar en la escala hacia el socialismo.
30 José Vasconcelos, Indología: una interpretación de la cultura iberoamericana, 
París, Agencia Mundial de Librería, 192�.
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En la segunda conferencia, y a la manera de los tratados de 
sociología positivistas, Vasconcelos hace un recuento de las condi-
ciones geográficas del continente. Sin embargo, su descripción, más 
que científica, es literaria: está adornada de observaciones sobre el 
arte y las costumbres. Iberoamérica y, en especial, sus zonas bajas, 
tropicales, están llamadas a ser la cuna de una nueva civilización 
en la que los seres humanos dejarán atrás sus diferencias y sus 
mezquindades.31

El argumento que ofrece Vasconcelos a favor del mestizaje en 
la tercera conferencia de Indología es más razonable que el de La 
raza cósmica. En vez de sostener que las mezclas serán determinadas 
por la belleza de los seres humanos, lo que se afirma es que será el 
gusto el que determine las uniones. La diferencia no es menor. El 
gusto depende de muchos factores que van más allá de la percepción 
de la belleza objetiva o de la apreciación subjetiva de lo que para 
quien puede ser considerado como bello. Cuando nos gusta alguien 
no sólo nos atrae su físico, también su carácter, sus valores, en suma, 
nos gusta la persona entera. Esta versión de la tesis del gusto como 
base del mestizaje es más convincente. ¿Acaso hoy en día no es el 
gusto más que el interés material, la obediencia paternal o cualquier 
otro criterio, lo que hace que las personas se unan en pareja y tengan 
hijos? Vasconcelos también hace a un lado la ridícula idea de que 
los feos se harían discretamente a un lado del proceso reproductivo. 
Más aún, abandona el prejuicio de que en algunas razas hay más 
fealdad que en otras. Lo que afea es la miseria, no la genética. Si 
hay muchos indios feos es por las condiciones de trabajo en las que 
viven, pero lo mismo pasa con los campesinos portugueses o los 

31 El tropicalismo vasconcelista fue criticado por Emilio Uranga en 1951 por 
ser ajena a México. Así dijo Uranga: “El mexicano, en efecto, no tiene nada de 
tropical y es más bien su antípoda. Conviene recordar a este propósito las agudas 
observaciones de Villaurrutia en que se contrapone, a la poesía tropical de Carlos 
Pellicer, toda la tradición mexicana de poesía, y cómo en los poetas tropicales 
como Díaz Mirón, hay un retorno, tarde o temprano, a los temas no solares sino 
crepusculares.” Para Uranga, esto hace a Vasconcelos un pensador sudamericano, 
no uno mexicano. Cfr. Emilio Uranga, “50 años de filosofía en México”, en Aná-
lisis del ser del mexicano y otros escritos sobre la filosofía de lo mexicano (1949-1952), 
Editorial Bonilla y Artigas, México, 2013, p. 130.
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holandeses pobres.32 Otra corrección que realiza Vasconcelos es la 
de abandonar la tesis extravagante de que la nueva civilización se 
desarrollará en los trópicos. Lo que propone, en cambio, es que lo 
más probable es que surja en América Latina, la tierra del mestizaje 
más prometedor de la historia humana. Por último, la extensa críti-
ca que hace Vasconcelos a la obra de Madison Grant, The Passing of 
the Great Race, nos permite comprender la relevancia y la urgencia 
que tenía el tema racial en aquella época.33 En esa obra, best seller 
en los Estados Unidos y Europa, libro de cabecera de Hitler, Grant 
sostuvo la tesis de la supremacía de la “raza nórdica”. En los Estados 
Unidos, Grant ejerció su influencia en varios foros, por ejemplo, 
como vicepresidente de la Immigration Restriction Leage, grupo que 
pugnaba por reducir el número de inmigrantes eslavos y de Europa 
del Sur. Grant también defendió la eugenesia como un criterio de 
inmigración y de salud pública, y colaboró en la redacción de leyes 
antimestizaje, como la del Estado de Virginia, vigente hasta 19�7, 
que prohibía el matrimonio de blancos con negros. Vasconcelos no 
sólo rechaza el nordicismo de Grant, sino su afirmación de que la 
democracia tiende a la nivelación (para mal) de la humanidad y a 
la disminución de la influencia del genio. Frente a Grant, Vascon-
celos afirma que grandes obras de la humanidad se han logrado en 
regímenes democráticos.

En la cuarta conferencia, Vasconcelos ofrece un panorama 
de la historia del pensamiento en Iberoamérica, desde la época 
precolombina, pasando por los tres siglos del dominio español, 
por las vicisitudes del siglo XIX y, sobre todo, por la adopción 
del positivismo, hasta ofrecer una rápida revisión de la situación 
intelectual en lo que iba del siglo XX. Vasconcelos advierte que 
la influencia de Bergson empezaba a declinar y que estaba siendo 
sustituida por un retorno al kantismo. Pero también afirma que, en 

32 En su artículo “En honor de Coimbra”, El Universal, 3 de agosto de 1925, 
Vasconcelos había observado que las mujeres portuguesas parecen feas y rudas por 
el trabajo excesivo. Dice: “No hay razas superiores y razas inferiores, sino pueblos 
ricos y pueblos pobres.”
33 Madison Grant, The Passing of the Great Race, Fourth Revised Edition, New 
York, Charles Scribner’s Sons, 1921.
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medio del materialismo y el agnosticismo de sus tiempos, se dejaba 
ver el renacer de un vago idealismo, un misticismo confuso y un 
cristianismo renovado.

En la quinta conferencia, Vasconcelos describe sus acciones 
al frente de la Secretaría de Educación Pública. Llama la atención 
la claridad que tenía desde entonces acerca de los logros que había 
realizado en ese puesto.

La última conferencia del libro se titula “El ideal” y en ella 
ofrece su visión del futuro de la humanidad. Vasconcelos comple-
menta su ley de los tres estadios, expuesta en La raza cósmica, con 
otra ley subordinada de cinco periodos de la humanidad: el soldado, 
el abogado, el economista, el ingeniero y el filósofo. Vasconcelos 
resume las etapas de esta ley indicando las tareas a las que se dedican 
principalmente.

La tarea principal de la sociedad no será entonces defenderse 
de la agresión, como en la primera edad, ni defenderse de 
la arbitrariedad personal, como en el segundo período, ni 
defenderse de la injusticia social, como en el tercero, ni apli-
carse a hacer producir la tierra en grande, como en el cuarto. 
La tarea principal del quinto período será adiestrar el alma 
para que siga ascendiendo y para que trascienda los fines de 
la materia.34

En el periodo de los filósofos, el tipo de ser humano pri-
vilegiado ya no será el del gran guerrero, el del líder social, o el 
del gran inventor, sino el del hombre que logra comunicar de la 
mejor manera un mensaje de salvación. Así dice: “La capacidad de 
iluminación y la capacidad de entrega y de sacrificio; eso será para 
nosotros el genio. No Napoleón, sino Tolstoi: he ahí un caso con-
creto.”35 Antonio Caso no hubiera podido estar más de acuerdo. El 
ideal del ser humano no es el del superhombre nietzscheano, sino 
el de quien imita a Cristo en su pensamiento y acción.

Pero el enemigo permanente de Vasconcelos es Spencer, que 
extraía de su evolucionismo una justificación del sometimiento 

34 José Vasconcelos, Indología, op. cit. p. 1294.
35 Ibid. p. 1300.
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de las razas mezcladas a las razas puras. A las críticas filosóficas y 
morales al positivismo que había hecho Caso, Vasconcelos suma 
ahora otras críticas políticas. Vasconcelos se da cuenta de que el 
evolucionismo social atenta contra nuestros intereses. Esta doctrina 
no sólo fue un instrumento ideológico de la dictadura porfirista, 
sino también del dominio anglosajón. Hay que rechazarlo sin dis-
traerse en su verdad o en su validez. En Indología expresa esto con 
toda claridad:

Entre el conquistador que erige en religión su derecho al 
exterminio y las víctimas presuntas de ese exterminio no es 
posible ni la discusión ni la inteligencia, sino sólo la lucha 
agresiva y profunda, franca o disimulada, como el tiempo y 
la ocasión lo permitan.3�

Vasconcelos nos recuerda que en la lucha entre la vida y la 
muerte, la libertad y la esclavitud, la dignidad y el oprobio, no 
hay lugar para el intercambio pacífico y delicado de razones o de 
silogismos. Es irracional dialogar filosóficamente con el que nos 
está acuchillando y es todavía más irracional detenerse a estudiar y 
considerar con simpatía la filosofía con la cual justifica su agresión 
quien nos clava la daga. Por eso el rechazo del positivismo era un 
imperativo vital más que un asunto intelectual:

…o renunciábamos a la vida misma para seguir siendo evo-
lucionistas darwinianos que contemplan hipnotizados de 
antemano su propio exterminio, o sacudíamos el maleficio 
de aquella enconada doctrina, que para nosotros era como 
narcótico mortal destinado a sofocar la más leve resistencia 
de nuestra personalidad sacrificada.37

La filosofía iberoamericana debe ser útil a los iberoamerica-
nos. No sólo debe ser un instrumento para su liberación política, 
sino también el vehículo ideológico que permita su elevación espi-
ritual y moral. Para ello, esa nueva filosofía debe reconectarse con 

3� Ibid. p. 1225.
37 Ibidem.
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nuestra matriz cultural, con nuestra historia y con la corriente más 
honda y poderosa de la vida de nuestros pueblos. Una filosofía que 
justifique nuestra sumisión a los extranjeros es una filosofía que 
debe expulsarse de inmediato de nuestras aulas sin mayores consi-
deraciones, que no merece nuestro respeto, que debe combatirse a 
sol y sombra.38

4.5. Antonio Caso: Historia y antología 
del pensamiento filosófico

En 192� Caso publicó Historia y antología del pensamiento filosófico, 
un libro que hoy en día resultaría modesto, pero que, en su mo-
mento, era ambicioso. En la primera parte del libro, Caso expone 
una interpretación de la historia de la filosofía. Caso distingue entre 
filósofos heroicos y discretos. La distinción ya había sido formulada 
por Caso en un par de artículos de 1917 que luego aparecieron 
en sus Ensayos críticos y polémicos.39 Caso afirmaba que en su libro 
sobre los héroes, Carlyle no tomó en cuenta el heroísmo filosófico, 
pero que hubiera valido la pena considerarlo como tal.40 Dice así:

El espíritu filosófico es un ánimo constante e incorruptible de 
aventura que tiene mucho de heroico. El encanto de la filoso-
fía estriba, más que en el éxito -siempre problemático- de la 

38 Este mensaje, tan bien recibido en Puerto Rico, no tuvo el mismo eco en 
otros sitios. Por ejemplo, como ha notado José Joaquín Blanco (Cfr. Se llamaba 
Vasconcelos, p. 140); en Argentina, Aníbal Ponce hizo una reseña desdeñosa de 
Indología, en la que la describía como una obra tropical que no le decía nada a 
los argentinos que lo que querían era limpiar los resabios que les quedaban de 
los indios y los negros. Cfr. Aníbal Ponce, Los autores y los libros, Buenos Aires, 
Editorial El viento en el mundo, 1970, p. 158.
39 Antonio Caso, “Heroicos y discretos”, El Universal Gráfico, México 14 de 
septiembre de 1917, y “El heroísmo filosófico”, El Universal Gráfico, México, 28 
de diciembre de 1917.
40 Thomas Carlyle, On Heroes, Heroe-Worship and the Heroic in History, London, 
James Fraser, 1841.
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afirmación en el esfuerzo desplegado al meditar. Quien ambi-
cione el quietismo interior de la mente, la sólida estabilidad, 
el descanso muelle y fácil -corruptor del pensamiento como 
de la actividad psíquica en general- no ha de preocuparse con 
el estudio de las cuestiones filosóficas.41

Pero los filósofos no siempre pueden vivir en pos de la verdad 
en ese espíritu de aventura. Retomando la expresión de Gracián, 
Caso considera que los filósofos tienen que ser discretos para no 
perderse en la selva de las ideas y los argumentos sin fin. Así dice:

A primera vista, se diría que, sin discreción, no puede ha-
ber filosofía. Sin la templanza del criterio, esto de ponderar 
razones, aquilatar argumentos y decidir antítesis violentas o 
sutiles, resulta imposible. Y, ¿qué otra cosa, por ventura, es 
filosofar, sino la determinación del clásico “justo medio” entre 
los extremos?42

Esta tipología no es excluyente ni exhaustiva. Hay filósofos en 
los que se hallan rasgos de heroísmo y discreción. Por otra parte, 
también hay otros que no son ni heroicos ni discretos. Pero en 
ningún momento Caso afirma que la distinción tenga que incluir 
a todos los filósofos de una u otra forma. No hay duda de que, 
según esta descripción, Vasconcelos es un filósofo heroico. Caso, 
en cambio, combina heroísmo y discreción. Sin embargo, aunque 
Caso es más discreto que Vasconcelos, no deja cierto talante heroico 
que no puede contener. El heroísmo filosófico es la promesa de 
una derrota segura, idea que luego desarrollaría Gaos.43 El filósofo 
sabe que su tarea desmedida está destinada al fracaso. A diferencia 
del científico, que puede lograr pequeños triunfos individuales o 
puede entrar a las filas de un ejército de investigación en el que los 

41 Antonio Caso, Historia y antología del pensamiento filosófico, México, Sociedad 
de edición y librería Franco-americana, 192�, p. 8.
42 Ibid., p. 10.
43 José Gaos, Confesiones profesionales, México, Fondo de Cultura Económica, 
1958.
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avances son tangibles, aunque se reparta la gloria, el filósofo es un 
ser condenado a la derrota solitaria. Hoy en día, en que la filosofía 
se ha convertido en una profesión más, la idea del filósofo como 
héroe nos resulta extraña y casi ridícula. Los filósofos ahora somos 
empleados de instituciones de educación (públicas o privadas), y a 
ellas debemos nuestro sustento y, por lo mismo, las reglas básicas 
de nuestro quehacer.44 Como veremos más adelante, el pretendido 
heroísmo de la labor filosófica de Caso fue uno de los motivos por 
los que Ramos y otros intelectuales más jóvenes se alejaron de su 
obra con una mezcla de compasión y vergüenza.

En la segunda parte de su libro Caso ofrece una breve expo-
sición de la historia de la filosofía. No me detendré aquí en la revi-
sión de cada uno de los capítulos de esta obra, pero sí haré algunos 
comentarios relevantes para los temas que nos ocupan. El último 
capítulo trata sobre Nietzsche, Boutroux, Bergson y James. Pero ya 
desde entonces se le pudo objetar a Caso que no tomara en cuenta 
lo más importante de la filosofía anglosajona y germana del primer 
tercio del siglo XX. No hay referencia alguna a los neokantianos de 
Marburgo o de Baden, tampoco a Husserl o Scheler, que ya eran 
celebridades en aquella época. Tampoco se toma en cuenta a los 
filósofos británicos G. E. Moore, B. Russell, A. N. Whitehead o a 
los estadounidenses G. Santayana o J. Dewey. Pero Caso tampoco 
menciona a otros filósofos de Europa meridional, como Croce, cuya 
obra conocía muy bien, o a filósofos españoles como Unamuno 
u Ortega y Gasset (quizá no sea un dato del todo irrelevante que 
Caso y Ortega hayan nacido el mismo año: 1883)45 o a filósofos 
latinoamericanos, como Alejandro Korn o Carlos Vaz Ferreira. En 
resumen, el panorama de la filosofía que ofrecía en su libro era el 
de un intelectual afrancesado de los primeros años del siglo XX. 
Como veremos, ésta fue una de las críticas que le hizo Ramos: que 
en 192� siguiera ofreciendo una visión de la filosofía de veinte años 

44 Me he ocupado de este tema en “Qué es y qué puede ser la filosofía analítica”, 
Diánoia, no. �8, mayo 2012.
45 Coincidencia reveladora que no pasó desapercibida a José Gaos. Vid. José Gaos, 
“Las mocedades de Gaos”, en Eduardo García Máynez, et al. Homenaje a Antonio 
Caso, México, Editorial Stylo, 1947, p. 38.
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atrás. Sin embargo, cuando uno lee otros libros de Caso, como sus 
estudios sobre filosofía de la historia y estética, uno puede percatarse 
de que su horizonte filosófico no se reducía en lo más mínimo al 
que presentó, con fines de divulgación, en Historia y antología del 
pensamiento filosófico.

En la tercera parte del libro se ofrece una breve antología de 
textos filosóficos. Lo que llama la atención, de inmediato, es que 
Caso comienza su selección con fragmentos de grandes obras clási-
cas de la India, China y con extractos de la Biblia, rompiendo de esa 
manera con una visión eurocéntrica de la filosofía. La coincidencia 
con Vasconcelos en este punto es evidente, ya que, como se recor-
dará, éste había publicado años atrás su libro Estudios indostánicos. 
Además, en Las lectura clásicas para niños, se incluía textos de la 
India, China y la Biblia. Sin embargo, uno se puede preguntar por 
qué en la exposición que hace Caso de la historia de la filosofía 
en la segunda parte de su libro no tomó en cuenta la filosofía de 
Oriente y ofreció una narración de la historia de la filosofía que 
comenzaba con los griegos.

La cuarta parte del libro, que es una especie de pequeño apén-
dice, es una breve historia de la filosofía en México. Este anejo tiene 
un simbolismo que merece analizarse. Caso no habla de la filosofía 
en México en la historia de la filosofía que ofrece en la la segunda 
parte de su libro, tampoco incorpora textos de filosofía mexicana 
en la antología de la tercera parte, pero aunque sea al final del libro, 
en un modesto anejo, Caso le da por vez primera un sitio al pensa-
miento filosófico mexicano en una historia de la filosofía universal. 
Se podría criticar a Caso por ubicar a la filosofía mexicana en el 
último sitio. Pero si tomamos en cuenta el entorno cultural de la 
época, darle un sitio, el que fuera, ya era una ganancia. La selección 
de autores que ofrece Caso es interesante. Del periodo colonial sólo 
se ocupa de Benito Díaz de Gamarra, omitiendo cualquier referen-
cia a otras figuras como Alonso de la Veracruz, Antonio Rubio, Sor 
Juana Inés de la Cruz o Francisco Javier Clavijero. Es improbable 
que no las conociera o careciera de datos sobre sus obras, puesto 
que cita el texto de Emeterio Valverde Téllez Apuntamientos sobre 
la Filosofía en México, en donde se ofrecía un estudio bibliográfico 
de la filosofía escrita o traducida en México, por lo que podemos 
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suponer que no encontró suficiente importancia en sus escritos para 
incluirlos en su libro.4� Del siglo XIX, Caso examina el pensamien-
to del escolástico Clemente de Jesús Munguía, del liberal Ignacio 
Ramírez, del positivista Gabino Barreda y de su maestro Justo 
Sierra. No debe extrañarnos, sin embargo, que Caso no dijera nada 
acerca del pensamiento prehispánico. En su Historia de la filosofía 
en México, obra pionera sobre el tema, Samuel Ramos se preguntó 
en el primer capítulo acerca de si hubo filosofía entre los antiguos 
mexicanos.47 La respuesta que ofrece es negativa, aunque concede 
que haya habido una cosmología y una espiritualidad avanzadas. 
No fue sino hasta la publicación en 1954 de La filosofía náhuatl 
de Miguel León Portilla que se generalizó la tesis histórica de que 
los antiguos mexicanos sí tuvieron un pensamiento que merece 
calificarse como filosófico.48

Historia y antología del pensamiento filosófico puede verse como 
una recapitulación de la historia del pensamiento filosófico de la 
humanidad: es una interpretación personal de siglos de pensamien-
to humano que, aunque resulte apresurada e incompleta, no deja de 
representar un encomiable esfuerzo de síntesis. Pero si recordamos 
la célebre frase de Justo Sierra de mexicanizar el saber, el libro 
también puede verse como una modesta apropiación nacional de 
la historia de la filosofía, la primera que se intentó en el siglo XX. 
Podría decirse, por todo lo anterior, que con la publicación de esta 
obra en 192�, Caso alcanza su momento de mayor prestigio inte-
lectual. En el año siguiente, recibiría un crítica muy dura por parte 
de Samuel Ramos y, a partir de ese momento, su fama entraría en 
un largo proceso de declive.

4� El estudio sistemático de la filosofía novohispana vendría algunas décadas 
después con las aportaciones de investigadores como David Mayagoitia, Gabriel 
Méndez Plancarte, Bernabé Navarro y Rafael Moreno.
47 Samuel Ramos, Historia de la filosofía en México, México, Imprenta Univer-
sitaria, 1934.
48 Miguel León Portilla, La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, México, 
Instituto Indigenista Interamericano, 195�.
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4.6. La influencia de Dewey 
en la educación mexicana

Se ha dicho, y no sin razón, que Calles fue quien sentó las bases 
del México posrevolucionario. Fue durante su gobierno que se fun-
daron algunas de las principales instituciones del estado mexicano, 
como el Banco de México, el Banco de Crédito Agrícola, la Direc-
ción General de Caminos, la Comisión Nacional de Irrigación, e 
incluso el partido que luego se convertiría en el PRI. El contraste 
entre la concepciones de Madero y de Calles sobre la finalidad 
y la operatividad del Estado revolucionario es significativo. Para 
Madero, el objetivo de la Revolución había sido construir un país 
democrático y eso significaba, para él, de manera literal, que hubiese 
un gobierno del pueblo. El pueblo era quien debía decidir las leyes 
de la nación y luego vivir de acuerdo con ellas por voluntad propia. 
El ideal de Madero era que, como en Suiza, las cárceles estuvieran 
vacías, porque todos elegían respetar la ley autoimpuesta. Para Ca-
lles, en cambio, la Revolución debía ser dirigida por el Estado; no 
se podía delegar esa responsabilidad en la ciudadanía. Es el nuevo 
Estado el que ha de movilizar a la gente para realizar los cambios de 
la agenda revolucionaria. Sin un Estado fuerte no hay Revolución 
ni tampoco hay Nación.

El poder del Estado callista estaba fundado en las corpo-
raciones sindicales y en el ejército; no existía todavía el partido 
oficial. La CROM, dirigida por Luis N. Morones, fue uno de los 
pilares del gobierno callista. Esta confederación sindical enfrenta 
a los católicos, pero también, cuando lo considera necesario, a 
los comunistas y los anarquistas. Desde la Secretaría de Industria 
y Comercio, Morones escala el enfrentamiento con las poderosas 
compañías petroleras. La situación se vuelve tan compleja que se 
temía la intervención norteamericana. En una decisión histórica, 
Calles dio la orden de dinamitar los pozos petroleros en caso de 
que los marines estadounidenses desembarcaran.

Del gobierno de Plutarco Elías Calles se pueden recordar 
muchas cosas aunque quizá la más polémica sea la guerra cristera. 
El conflicto Estado-Iglesia del siglo XX no responde a las mismas 
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motivaciones que el del siglo XIX. Calles busca afianzar el poder 
del Estado con el fin de construir una nación; el suyo es un nacio-
nalismo estatista o, quizá mejor dicho, ya que en este caso el orden 
de los términos sí altera el producto semántico, es un estatismo 
nacionalista. La Revolución tenía que construir un Estado capaz 
de realizar el programa de la Constitución de 1917. ¿Y cuáles eran 
los obstáculos para realizar esa empresa? Conocemos la respuesta: 
los caciques locales, muchos de ellos generales revolucionarios; los 
dueños del gran capital, de la gran industria y de los latifundios; 
las compañías extranjeras, en particular, las petroleras; los Estados 
Unidos; y, por supuesto, la Iglesia Católica. Ahora la pugna no era 
por leyes, tierras o propiedades, como en el siglo XIX, sino por las 
conciencias.

He afirmado que una Revolución sin un proyecto educativo 
ad hoc es una Revolución incompleta. Calles lo entendía perfec-
tamente y aunque no coincidía con el proyecto vasconcelista, no 
desmanteló por completo la obra del filósofo sino que la redirigió y 
la expandió.49 Hay que subrayar que Calles siempre tuvo un interés 
muy especial en la cuestión educativa. No se olvide que él había 
sido maestro e inspector escolar en su estado natal, por lo que co-
nocía directamente los retos y problemas del sector.50 Cuando fue 
gobernador de Sonora, expidió un decreto para establecer escuelas 
en cualquier asentamiento con más de 20 niños que también obli-
gaba a las haciendas, minas y fábricas a instalar escuelas nocturnas 
para los trabajadores. El decreto, del 24 de septiembre de 1915, 
afirmaba que la instrucción de las masas debía ser uno de los ideales 
de la Revolución.51

Durante su gobierno, la orientación que se le imprimió a la 
educación pública fue diferente de la que hubo en el periodo de 

49 Sobre esta continuidad en las funciones de la SEP, vid. José M. Puig Casauranc, 
El sentido social del proceso histórico de México, México, Ediciones Botas, 193�, 
pp. 1�3-1��.
50 Vid. Plutarco Elías Calles, “La enseñanza como vía para la regeneración moral 
del pueblo”, en Pensamiento político y social, México, Fondo de Cultura Econó-
mica, 1994. Vid. también “Escuelas modernas y profesores bien remunerados”, 
en op. cit.
51 Plutarco Elías Calles, “La huella magisterial”, en op. cit.
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Vasconcelos al frente de la SEP. Lo que se buscó fue una educación 
menos libresca y más activa, menos individual y más social, menos 
cultural o artística y más ligada a los aspectos del desarrollo econó-
mico. Como ha señalado Enrique Krauze, en el gobierno de Calles 
se le resta importancia al libro como elemento de la educación, se 
privilegia la relación entre el maestro y el alumno y, sobre todo, 
la propia actividad del alumno dentro y fuera del aula; también 
se le da menos importancia a la educación artística, por encima de 
ella se pone a la educación física.52 El objetivo era levantar miles 
de escuelas con el doble fin de llevar la educación y la Revolución 
a los lugares más remotos.

Calles encarga la Secretaría de Educación Pública a un hom-
bre de todas sus confianzas: José Manuel Puig Casauranc, médi-
co de profesión y senador por Campeche.53 La gestión de Puig 
Casauranc comenzó con un conflicto en el seno de la SEP. El 
Subsecretario Manuel Gamio lo acusó de malos manejos y éste, a 
su vez, lo calificó como un insubordinado. La pugna se prolongó 
durante varios meses hasta que Gamio fue sustituido por Moisés 
Sáenz, quien, como se recordará, ya había ocupado puestos en el 
sector educativo en el gobierno de Carranza. Sáenz fue, sin duda, 
el principal ideólogo educativo del callismo. Nacido en Nuevo León 
en 1888, en el seno de una familia protestante, Sáenz se doctoró 
en la Universidad de Columbia, en donde entró en contacto con 
la pedagogía y la filosofía de John Dewey. Desde la Subsecretaría 
de Educación Pública, Sáenz aplicó las ideas de Dewey en sus dos 
proyectos principales: la creación de la escuela secundaria y el im-
pulso a la educación rural que supuso la fundación de las llamadas 
misiones culturales dentro de las zonas indígenas. Se trataba de que 
la escuela preparara a los alumnos, en especial a los más desfavore-
cidos, a los más marginados, para el bienestar individual y social, 

52 Enrique Krauze, La reconstrucción económica. Historia de la Revolución mexica-
na. Periodo 1924-1928, vol. 10, México, El Colegio de México, 1977, p. 312.
53 Vid. José Manuel Puig Casauranc, El esfuerzo educativo en México. La obra 
del Gobierno Federal en el ramo de Educación Pública durante la administración del 
presidente Plutarco Elías Calles, 1924, 1928, México, s.e.
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para el trabajo manual e intelectual, y para el desarrollo armónico 
de la vida familiar y comunitaria.

La recepción del pragmatismo en México se remonta al Ate-
neo de la Juventud y, como hemos visto, incluso Sierra cita a James. 
Sin embargo, no hubo estudios a fondo de las ideas de esa filosofía 
estadounidense. La única excepción es el ensayo de Pedro Henrí-
quez Ureña “Nietzsche y el pragmatismo” en el cual examinaba 
la doctrina pragmatista sobre la verdad y la comparaba con la del 
filósofo alemán.54 La recepción del pragmatismo en los años veinte 
no fue filosófica sino pedagógica. Dicho esto habría que señalar 
que la pedagogía de Dewey está conectada de manera muy estrecha 
con su epistemología y su filosofía política y moral.55 Algunas de 
sus principales obras en este campo, hasta 191�, son: The School 
and Society, de 1900, The Child and the Curriculum, de 1902, y 
Democracy and Education, de 191�.5� Para Dewey, la escuela debe 
ser un microcosmos de la sociedad existente y también un peque-
ño laboratorio para la construcción de la sociedad que queremos. 
Según este pedagogo, la escuela moderna tiene que estar adaptada 
a la sociedad moderna, es decir, debe responder a los retos que 
enfrenta una sociedad dominada por el industrialismo fundado, a 
su vez, en el desarrollo de la ciencia. Pero para el estadounidense la 
escuela también tiene que responder a los retos de otra característica 
central de la sociedad moderna: la democracia. Dewey considera 
que la escuela debe ser una institución orientada a la democracia, 
entendida ésta no sólo como una forma de gobierno sino como una 
forma de organización social basada en la cooperación, la experi-
mentación social (es decir, la que realiza la sociedad al tomar sus 

54 Pedro Henríquez Ureña, “Nietzsche y el pragmatismo”, en Horas de Estudio, 
Paris, F. Ollendorff, 1910.
55 La bibliografía secundaria sobre Dewey es muy extensa, pero para un examen 
de su desarrollo intelectual y político en su contexto vid. Robert Westbrook, John 
Dewey and American Democracy, Ithaca, Cornell University Press, 1991. Y para su 
filosofía moral, vid. Gregory Pappas, John Dewey’s Ethics: Democracy as Experience, 
Bloomington, Indiana University Press, 2008.
5� John Dewey, The School and Society, Chicago, The University of Chicago Press, 
1900; The Child and the Curriculm, Chicago, The University of Chicago 
Press, 1902: Democracy and Education, New York, Macmillan 191�.

Capítulo 4.indd   341 15/06/2016   02:32:11 p. m.



342 La Revolución creadora

propias decisiones), la igualdad de oportunidades y la libertad ejer-
cida con responsabilidad. Dewey rechaza el modelo intelectualista 
y, a la larga, elitista, de la educación escolástica y, por lo mismo, 
de la educación libresca que asume que el niño es un sujeto pasivo, 
que puede conocer las realidades del mundo de manera indirecta, a 
través de las páginas de papel de un libro. La escuela debe enseñar a 
los niños de una manera activa a crear, transformar, producir. Esta 
idea de la educación está vinculada con la concepción deweyana de 
la libertad, que debe verse de manera positiva, como la capacidad 
que tiene cada quien de convertirse en un individuo pleno, capaz de 
realizar sus fines, de resolver por su cuenta los diversos problemas 
a los que se enfrenta en la vida diaria. Sin embargo, la libertad no 
debe hacernos caer en el individualismo. La educación pública, por 
lo mismo, debe ser un instrumento para mejorar a la sociedad en 
su conjunto y no sólo al individuo.

En 192� Sáenz invitó a John Dewey, quien para entonces era 
el filósofo más importante de los Estados Unidos, a visitar México 
para que observara los logros obtenidos en el campo educativo. La 
satisfacción del Subsecretario con el trabajo que se había realizado 
en unos cuantos años era evidente:

John Dewey ha ido a México. Primero fue llevado por algu-
nos de sus alumnos de Columbia; luego, por sus últimos li-
bros: Escuela y Sociedad es un libro que conocemos y amamos 
en México. Ahora está yendo personalmente. Cuando John 
Dewey llegue a México encontrará sus ideas en plena opera-
ción en nuestras escuelas. Motivación, respeto a la persona-
lidad, autoexpresión, vitalización del trabajo escolar, método 
de proyectos, aprender haciendo, democracia en la educación: 
todo lo de Dewey está allí. No como un hecho consumado, 
es verdad, pero sí ciertamente como una tendencia. Podría 
repetir que las tendencias son mucho más significativas que 
los hechos.57

57 Moisés Sáenz, “La integración de México por la educación”, en Gonzalo 
Aguirre Beltrán (comp.), Antología de Moisés Sáenz, México, Ediciones Oasis, 
1970, p. 17.

Capítulo 4.indd   342 15/06/2016   02:32:11 p. m.



1924-1929 343

En efecto, Dewey quedó impresionado con su visita a México 
y desde entonces se convirtió en un destacado defensor de la política 
educativa de la Revolución mexicana en los Estados Unidos.58 Du-
rante su estancia dio una conferencia en la Universidad Nacional, 
conoció la flamante Escuela Normal de Maestros y visitó escuelas 
en Cuernavaca, Guadalajara y Oaxaca.

Pero antes de la visita de Dewey, cuando Vasconcelos todavía 
estaba al frente de la SEP, las ideas pedagógicas del estadounidense 
ya habían llegado a México. Muchas de las líneas principales del 
proyecto educativo de Sáenz ya se encontraban en un documento 
del 23 de diciembre de 1923, llamado “Bases para la organización 
de la escuela primaria conforme al principio de la acción”, que fue 
aprobado por la SEP vasconcelista.59 Otra promotora de la escuela 
activa fue la maestra Eulalia Guzmán, que también había recibido 
formación pedagógica en los Estados Unidos, y que a su regreso a 
México propuso a la SEP una serie de lineamientos para instaurar 
los principios de escuela activa en las primarias del país.

Al igual que Dewey, Sáenz pensaba que los alumnos debían 
guardar los libros durante parte del día para dedicarse a aprender 
alguna labor manual. No sólo se buscaba que los estudiantes cono-
cieran un oficio, sino que, en el fondo, lo que se propugnaba era 
acabar con la distinción antidemocrática entre la educación para 
los miembros de la clase de los que piensan y la educación para los 

58 A su regreso de México, Dewey publicó cuatro artículos sobre el país: “Church 
and State in Mexico”, en The Collected Works of John Dewey 1882-1953, La-
ter Works, vol. II, Carbondale, Southern Illinois University Press, pp. 194-198; 
“Mexico’s Educational Renaissance”, en op. cit., pp. 199-205, “From a Mexican 
Notebook”, en op. cit. pp. 20�-210 y “Imperialism is Easy”, en The Collected 
Works of John Dewey 1882-1953, Later Works, vol. III, Carbondale, Southern 
Illinois University Press, pp. 158-1�2. No sólo Dewey quedó impresionado con 
la labor educativa mexicana durante el callismo. Un grupo de profesores estado-
unidenses vino a México en esos años para estudiar los métodos de las escuelas 
rurales mexicanas y luego los llevaron a los Estados Unidos para implementarlas 
en el suroeste de dicho país. Vid. Rubén Flores, Backroads pragmatists. Mexico´s 
Melting Pot and Human Rights in the United States, Philadelphia, University of 
Pennsylvania Press, 2014.
59 Cfr. Ernesto Meneses, Tendencias educativas oficiales en México: la problemática 
de la educación mexicana durante la Revolución y los primeros lustros de la época 
posrevolucionaria, México, Centro de Estudios Educativos, 198�.
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miembros de la clase de los que trabajan. En las escuelas rurales, 
los niños tenían que conocer las tareas que se realizaban en sus 
comunidades. Tenían que aprender a realizar esas labores de una 
manera en la que se subrayaran diversos elementos formativos, 
como la socialización del trabajo y el desarrollo de la creatividad 
individual. Sáenz no era ciego a las enormes diferencias que había 
entre los Estados Unidos y México; por lo mismo, era consciente 
de que las estrategias educativas que se diseñaban en el vecino país 
no podían importarse así sin más al nuestro. Estados Unidos era 
una nación urbana e industrializada, la nuestra era predominante-
mente rural y agrícola. La nación vecina tenía mayor homogeneidad 
cultural y racial, la nuestra era más heterogénea. Al igual que Caso, 
Sáenz pensaba que México era un país sin unidad nacional; para 
ello, había que integrarlo desde la escuela. Pero a diferencia de otros 
intelectuales que habían sostenido ideas semejantes desde el siglo 
XIX, Sáenz pone el acento en la manera en la que dicha integración 
debe llevarse a cabo en las aulas. La integración de México debe 
unir a los mestizos y a los indios, pero en doble proceso: acercar 
a los indios a los mestizos pero también acercar los mestizos a los 
indios. Años después, en su libro México íntegro, publicado en Lima 
en 1939, decía así Sáenz:

De una manera u otra la escuela tiene que crear los ante-
cedentes de la vida democrática, la actitud de las gentes, su 
manera de acción conjunta (...) La escuela debe perseverar en 
esta acción; no serán los políticos los que nos enseñen a vivir 
democráticamente sino los maestros, a condición de que éstos 
sean más que pedagogos, apóstoles o civilizadores.�0

Adviértase que Sáenz utiliza, como antes Vasconcelos, térmi-
nos cuyo origen está en la tradición cristiana, como “apóstoles”. 
También preservaría el nombre de “misiones culturales” para los 
centros de aculturación indígena. Quizá Sáenz estaba motivado por 
un espíritu evangelizador laico, revolucionario, pero no por ello del 
todo desligado de su profesión de fe. La idea era sustituir a la iglesia 
por la escuela no sólo como el espacio de la formación ciudadana, 

�0 Moisés Sáenz, México íntegro, México, SEP/80, 1982, p. 99.
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sino incluso como el centro de la comunidad. Pero, ¿acaso no era 
esa también la idea de Sierra e incluso de Barreda?

¿Era adecuada para la política educativa de la Revolución 
mexicana la pedagogía de Dewey? Mi respuesta es que sí lo era. 
Dewey tenía una enorme confianza en la democracia, en las capa-
cidades de la gente del pueblo para gobernarse a sí misma. Si hubo 
un político que compartió esta confianza con Dewey fue Madero. 
La filosofía y la pedagogía de Dewey pudieron haber encauzado 
los ideales maderistas. Por otra parte, el énfasis que ponía Dewey 
en la experimentación social, por encima de las doctrinas políti-
cas también coincidía con la idea de que la Revolución mexicana 
pudiese sacudirse de la necesidad de adoptar ideas preconcebidas 
que le sirvieran de orientación, aunque aquí habría que señalar que 
Antonio Caso coincidía con Dewey por lo menos en este punto, sin 
que ello suponga que el mexicano haya leído o se haya inspirado 
en el estadounidense.

Sin embargo, poniendo a un lado a algunos docentes, la ma-
yoría de los intelectuales mexicanos no comprendió el valor de los 
fundamentos de la escuela activa, es decir, la filosofía pragmatista de 
Dewey. La influencia de Dewey en la educación mexicana se eclipsó 
a la salida de Sáenz de la SEP en 1931. Por otra parte, el más fiero 
enemigo de la adaptación de las ideas de Dewey en México fue el 
más grande educador mexicano, José Vasconcelos, quien siempre le 
tuvo una recia antipatía a Moisés Sáenz, a quien calificaba despecti-
vamente como a un pocho protestante y, por añadidura, a Dewey, a 
quien pintaba injustamente como el paradigma del filósofo yanqui 
que repudiaba el espíritu y todo lo valioso de la cultura latina. En 
1935, Vasconcelos publicó De Robinson a Odiseo: pedagogía estruc-
turativa, libro en el que compara su concepción de la educación 
con la de Dewey. Sin embargo, ya para entonces el núcleo de la 
pedagogía deweyana había sido dejada atrás por los funcionarios de 
la SEP, que estaban ocupados en traducir a las prácticas docentes 
el vago precepto de que la educación debería ser “socialista”.�1 Por 

�1 Sobre el proyecto de la educación socialista en México, vid. Gilberto Guevara 
Niebla (comp.), La educación socialista en México (1934-1945), México, SEP/ 
Ediciones El Caballito, 1985.
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ello, De Robinson a Odiseo se puede ver como el pago de una vieja 
deuda, ya que el verdadero oponente en ese momento era otro, co-
mo bien lo entendió Antonio Caso. Es una lástima que Vasconcelos 
no hubiera sido más receptivo de la pedagogía y de la filosofía de 
Dewey, porque seguramente habría encontrado en el pensamiento 
del filósofo estadounidense varios puntos de acuerdo. Sin embargo, 
nada esto le quita a Dewey el atributo de haber sido, como Bergson, 
uno de los filósofos en los que encontraron inspiración los intelec-
tuales de la Revolución mexicana. La influencia de la pedagogía de 
Dewey en México fue incluso mayor que la que tuvo en su propio 
país, Estados Unidos.

4.7. La cultura durante el callismo

Las pugnas políticas y generacionales fueron constantes dentro de la 
esfera cultural durante el callismo.�2 A mediados de 1925, Nemesio 
García Naranjo, ateneísta antirevolucionario, atacó duramente a 
Narciso Bassols y aprovechó la ocasión para descalificar a toda la 
generación joven que colaboraba con el gobierno revolucionario. 
En respuesta a García Naranjo, Manuel Gómez Morin respon-
de con seguridad y arrogancia juvenil: “Nuestra generación no es 
revolucionaria para congraciarse con el poderoso. El poderoso la 
necesita a ella, no ella al poderoso”.�3 Lo que plantea aquí Gómez 
Morin es una de las características de su generación, la de 1915, que 
la distingue de la generación del Ateneo: su rol dentro del gobierno 
es semejante al de los científicos. Pero Gómez Morin ofrece una 
caracterización más profunda de su generación. Dice así: “Nuestra 
generación es revolucionaria porque nació en la revolución, porque 
revolución significa cambio, juventud , y sólo un necio puede creer 
que vivimos en la mejor de las épocas, porque la convicción fundada 

�2 Vid. Víctor Díaz Arciniega, Querella por la cultura “revolucionaria” (1925), 
México, FCE, 2010.
�3 Manuel Gómez Morin, “La superchería de la cultura”, El Universal, México, 
18 de mayo 1925, p. 3.
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en el estudio, y el anhelo crecido en el dolor, nos hacen desear un 
nuevo mundo.”�4 Estas palabras de Gómez Morin se parecen mu-
cho a las que expresara Vasconcelos días atrás en el mismo diario: 
había que ser optimistas en el ideal y pesimistas en el análisis de 
la realidad.�5 Pero la coincidencia con Vasconcelos era puramente 
intelectual. En el plano político, la participación de Gómez Morin 
y de la casi totalidad de la generación de 1915 en el gobierno de 
Calles, abría una brecha entre ambos.

Gómez Morin escribió en 192� un manifiesto de su genera-
ción, la de los que fueron estudiantes en 1915. El libro llevaba como 
título esa fecha: 1915. Gómez Morin afirmaba que la contribución 
de su generación radicaba en su dominio de la técnica. Por técnica, 
Gómez Morin entiende algo más que la tecnología o la metodo-
logía científica; la técnica es la capacidad de hacer y de construir, 
sin perder de vista el sentido humano de la tarea. Pero la técnica 
también es la superación de la improvisación, de la ensoñación y de 
la indisciplina. Si bien en el pensamiento antipositivista de Caso y 
Vasconcelos jamás se llegó al extremo del “que inventen ellos” de 
Unamuno, ambos filósofos expresaron reservas al culto a la ciencia 
y a la tecnología que partía de su aceptación de las dicotomías 
entre materia y espíritu, entre ciencias y humanidades, entre lo 
mecánico y lo humano. Gómez Morin, en cambio, propone una 
idea de la técnica que supera esas dicotomías que preocupaban 
a Caso y Vasconcelos. En su concepción de la técnica incluye, a 
manera de síntesis, los elementos centrales del humanismo de Caso 
y Vasconcelos. Podría decirse que, en esto, su pensamiento es más 
cercano al de Dewey, aunque no lo cite, que al de Bergson. Pero lo 
que sería un grave error es suponer que el pensamiento de Gómez 
Morin tiene que ver con el positivismo social de un autor como 
Molina Enríquez. Sólo una lectura superficial, como la de Arnaldo 
Córdova, podría confundir uno con otro.

El libro de Gómez Morin es muy pequeño, pero su des-
cripción del clima de ideas que adoptaron los miembros de su 

�4 Ibidem.
�5 José Vasconcelos, “Optimismo”, El Universal, México, 4 de mayo 1925.
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generación es insuperable. Como esa generación tuvo una larga 
participación en la vida pública, podríamos decir que esos mismos 
ideales fueron, durante decenios, el fondo más virtuoso, más admi-
rable, del México posrevolucionario.

Como vimos en la sección anterior, el periodo callista no fue 
favorable para Caso y Vasconcelos en el campo educativo, pero 
tampoco lo fue en el de la alta cultura, especialmente entre los 
más jóvenes.

En 1927 Salvador Novo y Xavier Virraurrutia fundan Ulises, 
Revista de Curiosidad y Crítica. La revista publicó seis números entre 
mayo de 1927 y febrero de 1928. El grupo de Ulises (Agustín La-
zo, Samuel Ramos, Gilberto Owen, Xavier Villaurrutia y Salvador 
Novo) no tenía la ambición de hacer pedagogía social ni de influir 
en la política nacional. Aunque todos ellos habían participado, 
poco o mucho, en las campañas culturales vasconcelistas, no era 
a Vasconcelos a quien ellos emulaban, sino a Alfonso Reyes, el 
escritor puro, el prosista refinado, el intelectual cosmopolita. Ulises 
fue una revista hecha por un pequeño grupo de jóvenes sofisticados 
que estaban muy atentos a lo que sucedía con las vanguardias de 
Europa y los Estados Unidos. La admirada Nouvelle Revue Française 
era el modelo a seguir. Pero no todo en Ulises era mera curiosidad 
literaria y artística, también había en sus páginas crítica filosófica. 
Samuel Ramos publicó allí ensayos polémicos en los que combatía 
el estilo y la orientación filosófica de Caso.

Las críticas de Ramos a Caso pueden dividirse en dos gru-
pos. El primero es el de las objeciones a la orientación filosófica 
del maestro, que Ramos a veces calificaba como irracionalismo, a 
veces como intuicionismo y a veces como pragmatismo. Ramos 
consideraba que su generación —la de los jóvenes que llegaron a 
la universidad hacia 1915— requería una filosofía de otro talante, 
una que, sin caer en los excesos de los positivistas del siglo XIX, 
reconociera el justo valor de la racionalidad exacta y rigurosa, de la 
objetividad científica y de los principios universales. México, decía 
Ramos, era un país que precisaba la disciplina de la inteligencia, 
no el desorden de la intuición. El segundo grupo de críticas era ad-
hominem. Ramos acusaba a Caso de haberse estancado, de repetir 
lo mismo durante un decenio, de ser un orador y no un pensador 
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sereno, de que sus libros no tuvieran argumentos sino sólo largas 
citas y declaraciones contundentes, de ser un divulgador en vez 
de un pensador original, de abrazar doctrinas filosóficas movido 
por sus emociones y no por razones, de haber perdido la capaci-
dad de renovación y de haberse quedado estancado en Bergson, 
Croce, Boutroux y James, a quienes, además, sólo había estudia- 
do a medias.

Esta crítica al modo en el que Caso practicaba la filosofía 
puede verse como una manifestación temprana del proyecto de 
profesionalización (o normalización, como le llamaba el filósofo 
argentino Francisco Romero) de la filosofía iberoamericana. Este 
proyecto era impulsado desde España por José Ortega y Gasset, 
en Madrid, mediante su reforma de los estudios de filosofía en la 
Universidad Central, y en el resto de Iberoamérica a través de sus 
escritos. En efecto, Ramos afirmó que su generación fue orteguiana 
y que fue la filosofía del autor español, junto con la nueva filosofía 
alemana dada a conocer en las páginas de Revista de Occidente, la 
que le permitió salir de la órbita intelectual de Caso, es decir, de 
la esfera de autores como Bergson, Nietzsche y James. Ramos pedía 
a Caso más seriedad, más rigor, más calidad y al exigirle eso se lo 
exigía a la filosofía mexicana en su conjunto, él mismo incluido. 
Pero además de Ortega, uno podría rastrear en la crítica de Ramos 
a Caso la influencia de Henríquez Ureña, quien ya en alguna 
ocasión, como se recordará, había amonestado a Caso por no estar 
al día, por no ir al grano y por su oratoria excesiva. Ramos había 
estado muy cerca de Henríquez Ureña durante el último periodo 
de la estancia del dominicano en México y es muy probable que 
le haya escuchado críticas muy duras tanto a Caso como a Vas-
concelos, a quienes, a pesar de la supuesta amistad que los unía, 
él nunca respetó de verdad. Pero quisiera insistir en que la crítica 
de Ramos a Caso no se puede reducir a un asunto personal, a un 
ajuste de cuentas dentro del estrecho círculo intelectual de México 
en aquellos años, sino que debe entenderse en un plano más amplio 
de ideas, proyectos y, principalmente, de generaciones. El estilo de 
Caso le resultaba chocante a los más jóvenes. Ramos no era el úni-
co que se sentía avergonzado por los desplantes de Caso. También 
Jorge Cuesta lo criticaba por su oratoria emotiva y grandilocuente, 
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rayana en lo histriónico y en lo fatuo.�� El parricidio intelectual de 
Ramos dejó a Caso en una posición muy disminuida. Si bien se 
le siguió respetando como una figura venerable, ya no se le tomó 
como un pensador original, ni como alguien que pudiera encabezar 
una escuela filosófica.�7

Las defensas a Caso no se hicieron esperar. Manuel Ceballos 
publicó un folleto intitulado “La insinceridad de Ramos”, en el cual 
acusa a Ramos de carecer de objetividad en su juicio a Caso, de 
estar movido por razones personales e incluso políticas.�8

Pero Caso no pudo resistir la tentación de responder a las 
críticas de Ramos. En un folleto con el título “Ramos y yo” (que 
evoca satíricamente a la obra de Juan Ramón Jiménez, Platero y 
yo), Caso se defiende de la crítica de su antiguo alumno.�9 El docu-
mento es una autoevaluación de su labor en la filosofía, que incluye 
largos párrafos de otros autores que habían elogiado sus discursos 
o sus escritos. Caso afirma que en otras ocasiones él había dejado 
pasar las críticas de oponentes vulgares. Sin embargo, en el caso de 
Ramos, no había querido guardar silencio, ya que él fue su alumno 
(aunque nunca su discípulo, agrega) y además porque impartía la 
cátedra de Problemas filosóficos en la Escuela Nacional Preparatoria. 

�� Jorge Cuesta, “Antonio Caso y la crítica”, Poemas y ensayos, vol. II, México, 
UNAM, 19�4, p. 52.
�7 Cuando Gaos llegó a México se encontró con que ésa era la opinión que se 
tenía de Caso. En una carta de enero de 1940 a Francisco Romero, Gaos dijo re-
firiéndose al filósofo mexicano: “Seguramente no es un creador. Aunque me dicen 
que hasta como orador académico está en decadencia, aún puede apreciarse que ha 
podido ser un gran profesor. A mí me ha producido un gran respeto, y hasta algo 
más por lo que he ido sabiendo de su vida de dedicación única a su profesión, a 
lo largo de estos decenios tormentosos de México, así como su afán de renovarse 
(…) Pero seguramente no puede esperarse ya nada más de él.” Cfr. José Gaos, 
Obras Completas, vol. XIX, Epistolario y papeles privados, México, UNAM, 1999, 
p. 177. El joven Ramos seguramente hubiera sonreído satisfecho al escuchar esta 
apreciación de Gaos. Sin embargo, la sonrisa se le hubiera borrado de su rostro si 
hubiera sabido lo que el filósofo español decía acerca de él. Afirma Gaos a renglón 
seguido: “Entre él (Caso) y los más jóvenes, está Samuel Ramos. Por lo que de él 
he venido oyendo, fue la esperanza de un sucesor de Caso, con más personalidad 
creadora. Pero la esperanza no se ha realizado.” Ibidem.
�8 Manuel Ceballos, La insinceridad de Ramos, México, Editorial Cultura, 1927.
�9 Antonio Caso, Ramos y yo, México, Editorial Cultura, 1927.
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Aunque Caso recuerda la frase de Pascal de que el yo es odioso, su 
defensa es excesiva y, en ocasiones, bochornosa. Sin embargo, sería 
un error ignorarla, porque contiene apreciaciones interesantes. Caso 
comienza por evocar su lucha y su victoria en contra del positivis-
mo, filosofía oficial de antaño. Luego se pregunta por qué lo ataca 
así Ramos, para llegar a la conclusión de que se debe a la antipatía 
personal y, a fin de cuentas, al resentimiento (“Sólo a los árboles 
con frutos les tiran piedras”, afirma).70 Entonces pasa al ataque y 
apunta las numerosas imprecisiones filosóficas y gramaticales de su 
oponente. Aquí pudo haber acabado su defensa, pero Caso no se 
contiene y transcribe largas citas de las reseñas que se hicieron de sus 
conferencias en Buenos Aires, Lima, Montevideo y Santiago, en las 
cuales se afirmaba que su brillante oratoria coincidía con la mayor 
severidad y profundidad filosóficas. Después de este largo aparta-
do, Caso responde a cada una de las críticas de Ramos, afirmando 
que ha sabido renovarse, que no se ha estancado en la filosofía de 
Bergson, y, en particular, que el intuicionismo que pregonaba era 
útil para el México de ese tiempo. Sobre esto último Caso dice que 
México necesita intuición y razón, y que, a fin de cuentas, a él no le 
interesaba filosofar de acuerdo con lo que resultara o no oportuno a 
los mexicanos. Esta respuesta resulta desconcertante, puesto que en 
varios de sus escritos Caso había hablado de las ideas que requería 
México para salir adelante.

Pero Ramos no sólo atacó a Caso, sino que también hizo una 
crítica de las fuentes de su filosofía. En el número 3 de la revista 
Ulises publicó un artículo con el título “El irracionalismo”.71 Ra-
mos afirmaba que los teóricos más célebres del irracionalismo eran 
Bergson, en Francia, y Spengler, en Alemania. En ambos autores, 
nos dice, hay un odio a la razón que surge del supuesto de que ella 
nos ha apartado del camino de la vida, de que ha deshumanizado 
el conocimiento. En respuesta se propone a la intuición como una 
manera de conocer que se funda en la vida misma, en la acción, más 
que en la razón y la reflexión. Pero el irracionalismo es peligroso, 

70 Antonio Caso, op. cit. p. 2.
71 Samuel Ramos, “El irracionalismo”, Ulises, núm. 3, agosto 1927, México, pp. 
5-12.
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afirma Ramos, porque reniega de todos los productos de la razón, la 
ciencia, la industria y la mecanización. La intuición es una facultad 
demasiado misteriosa para querer fundar sobre ella la metafísica. 
Se puede conceder, dice Ramos, que no todo es razón, que cierto 
tipo de intuición nos conecta con el mundo, pero es un error fi-
losófico ponerla por encima de la razón y la teoría. Dice Ramos: 
“La intuición es un fenómeno tan íntimo, tan vago, que en última 
instancia hay que recurrir a la razón para discernir cuando se trata 
efectivamente de un conocimiento y cuando es nada más un estado 
sentimental sin validez objetiva”.72 Citando a Die Philosophie des 
Lebens de Heirich Rickert, uno de los manifiestos del antibergso-
nismo de los años veinte, concluye que el anti-intelectualismo y el 
intuicionismo están superados en Europa.73

En el número 4 de Ulises, José Romano Muñoz responde a 
Ramos con un artículo titulado “Ni irracionalismo ni racionalismo, 
sino filosofía crítica”.74 En este texto, Romano, afirma que los ar-
gumentos de Ramos en su artículo del número previo de la revista 
no justificaba su conclusión de que “debe repudiarse de un modo 
franco la doctrina de la intuición metafísica porque su contenido 
positivo es nulo”.75 La intuición puede acompañar a la razón, y 
rechazarla por completo merecería, piensa Romano, una crítica más 
completa y más sólida que la realizada por Ramos en su artículo. 
Sin decirlo de forma explícita, Romano sugiere que en su ataque 
a Bergson y Spengler, Ramos actúa como un filósofo sentimental 
en vez de uno racionalista. Pero lo que crítica Ramos de Caso es, 
precisamente, que es más sentimental que racionalista, por lo que, 
en pocas palabras, Ramos peca de lo mismo que condena. Dice 
Romano que, de todas maneras, Bergson ha pasado de moda y que 
en México habría que estudiar las “nuevas y fecundísimas orien-
taciones de la nueva ciencia germana”, sin olvidar el rico acervo 
filosófico italiano. Dice así:

72 Ibid. p. 9.
73 Heinrich Rickert, Die Philosophie des Lebens. Dartstellung und Kritik der philo-
sophischen Modeströmungen unserer Zeit, Tübingen, Mohr, 1920.
74 José Romano Muñoz, “Ni racionalismo ni irracionalismo, sino filosofía crítica”, 
Ulises, no. 4, octubre 1927, México, pp. 4-10.
75 La cita de Ramos procede de su artículo, op. cit., p. 12.
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Creo que mi amigo Ramos se ha decidido a romper lanzas en 
el intuicionismo porque juzga, y con razón, que entre noso-
tros (perezosos y abúlicos), la intuición apadrinada con tanto 
éxito por el maestro Caso, es una especie de tósigo enervante 
que puede hacer el efecto de incapacitarnos para la cultura por 
falta de una sólida disciplina intelectual. Creo que tiene razón 
de sobra. Es un peligro que ya señala el eminente pensador 
español Ortega y Gasset en su “Carta a un joven argentino 
que estudia filosofía”, cuando dice: “Son ustedes más sensibles 
que precisos, y mientras esto no varíe, dependerán ustedes 
íntegramente de Europa en el orden intelectual (…)”.7�

Ramos no citaba a Ortega, pero es claro que el espíritu or-
teguiano está detrás de su rechazo a Bergson y, de paso, a Caso.77 
Ortega representaba para la juventud iberoamericana el acceso a lo 
más alto de la cultura europea, el paso del diletantismo sensible al 
mayor rigor intelectual.78

En Ramos y yo, Caso afirmaba que desconocía las ideas filosó-
ficas de Ramos porque éste casi no había publicado. Seguramente 
esta afirmación fue un acicate para que Ramos se apurara a publicar 
su primer libro en 1928. La obra, con el título de Hipótesis, es una 

7� Ibid., p. 9.
77 En la “Carta a un joven argentino que estudia filosofía”, de 1924 (en Obras 
Completas, tomo II, El Espectador (1916-1934), Madrid, Revista de Occidente, 
19�3) Ortega afirma que los argentinos tienden al narcisismo. Este diagnóstico 
de la psicología colectiva del pueblo argentino fue luego elaborada por Ortega 
en “El hombre a la defensiva”, polémico ensayo que apareció en 1929 (también 
en Obras Completas, tomo II, El Espectador (1916-1934), Madrid, Revista de 
Occidente, 19�3). Allí Ortega realiza un análisis del guarango —un personaje 
popular equivalente al pelado— y a partir de allí generaliza sus conclusiones a la 
totalidad de los argentinos, de la misma manera en la que luego Ramos generalizó 
su análisis del pelado al resto de los mexicanos en El perfil del hombre y la cultura 
en México (México, Imprenta Mundial, 1934). ¿Se inspiró Ramos en aquel ensayo? 
Es muy probable.
78 Es posible que también haya en la crítica de Ramos a Caso algún eco de la 
crítica anti-intuicionista y anti-irracionalista de Julien Benda a Henri Bergson 
que expuso en sus obras Le Bergsonisme, Paris, Mercure de France, 1912; o Une 
philosophie pathétique, Paris, Cahiers de la quinzaine, 1913; o incluso en su obra 
más conocida, La Trahison des Clercs, Paris, Le Cahiers verts, Grasset, 1927.
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colección de ensayos publicados entre 1924 y 1927.79 El opúsculo 
está escrito en un tono polémico y desenfadado; se nota a leguas 
que es la obra de un joven pensador. El primer ensayo lleva el título 
provocador “Del siglo XIX líbranos señor”. Ramos rechaza ese siglo 
en su conjunto por haber sido, nos dice, “materialista en la práctica, 
positivista en la teoría y naturalista en el gusto”.80 Los siguientes 
capítulos versan sobre Plotino, la estética de Croce, el pensamien-
to de Papini, la psicología sexual de Weininger, El espectador de 
Ortega y la filosofía de Scheler. Los últimos capítulos del libro son 
los que había publicado en Ulises en contra de Caso. Hipótesis es 
un ejemplo de las influencias y las aspiraciones de su generación. 
Llama la atención que ninguno de los capítulos del libro gire en 
torno de la filosofía francesa, a pesar de que, en el campo de las 
letras, el prestigio galo siguiera siendo predominante. Los autores 
más citados son alemanes, italianos y españoles. Se trata del ocaso de 
la influencia parisina en la filosofía mexicana y del crepúsculo de la 
influencia de la filosofía germana. En el caso de Ramos, este proceso 
de germanización filosófica culminaría con su libro de 1940, Hacia 
un nuevo humanismo, en el cual los autores más citados son Nicolai 
Hartmann y Max Scheler.81

Hemos visto que en sus Principios de Estética de 1925, Caso 
se había ocupado de autores alemanes como Kant, Hegel y Lipps; 
sin embargo, no me parece que ese libro esté inscrito a una tra-
dición filosófica germana, sino, más bien, que está pensado desde 
el entorno de recepción de la filosofía alemana en Francia, Italia y 
España. La germanización plena de la filosofía mexicana coincide 
con el proceso de profesionalización de la disciplina que comienza 
en los años treinta y logrará su consolidación en los años cuarenta, 
con la llegada de los exiliados españoles.82 Los jóvenes filósofos 
mexicanos de los años treinta ya no están interesados en el viejo 
debate entre el determinismo y la libertad o entre el materialismo y 

79 Samuel Ramos, Hipótesis, México, s.e., 1928.
80 Ibid., p.
81 Samuel Ramos, Hacia un nuevo humanismo, México, La Casa de España en 
México, 1940.
82 Es en ese mismo periodo que Caso da el salto, admirable por su tenacidad de 
mantenerse al día, hacia la teoría de los valores y la fenomenología.
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el espíritu. Para ellos, el problema de los valores, de su objetividad 
y de la responsabilidad moral y social, se plantea como el tema 
de su tiempo, para emplear la conocida frase orteguiana. Frente 
al intuicionismo e irracionalismo de Caso y Vasconcelos, suscri-
bieron posiciones racionalistas y universalistas. En las décadas de 
los treinta y los cuarenta, varios exdiscípulos de Caso como José 
Romano Muñoz, Adalberto García de Mendoza, Oswaldo Robles, 
Edmundo O’Gorman, Adolfo Menéndez Samará, Eduardo García 
Máynez, Antonio Gómez Robledo, Francisco Larroyo y Manuel 
Cabrera, adoptaron las corrientes procedentes de Alemania, como 
los neokantismos de las escuelas de Marburgo y Baden, el posi-
tivismo de Kelsen, el historicismo de Dilthey, la fenomenología 
de Husserl, el existencialismo de Heidegger y las filosofías de los 
valores de Scheler y Hartmann.83

En 1928 los editores de Ulises, junto con otros escritores 
de la misma generación, fundan una de las revistas literarias más 
importantes del siglo XX mexicano, Contemporáneos.84 Este grupo, 
al que se conoce por el nombre de su revista, restableció la ciudad 
letrada mexicana. Por ello tenían que marcar sus diferencias con 
los intelectuales revolucionarios y, en particular, con Caso y Vas-
concelos. Por eso, aunque se puede decir que Caso fue el primer 
filósofo profesional mexicano, es decir, fue el primero en dedicarse 
de tiempo completo a la docencia universitaria de la filosofía, tam-
bién sería correcto afirmar que fue Ramos quien sentó las bases 
para la profesionalización de la filosofía mexicana, no sólo con su 
obra individual, sino también por su destacada participación como 
director de la Facultad de Filosofía en la creación de las estructuras 
universitarias que apuntalaron dicha profesionalización.

83 La corriente germanista de la filosofía mexicana aparece de lleno en las siguien-
tes obras: Adalberto García de Mendoza, Lógica. Obra de texto en la Escuela Na-
cional Preparatoria de México, México, Editorial Cultura, 1932; Eduardo García 
Máynez, El problema filosófico-jurídico de la validez del derecho, México, Mundial, 
1935; Francisco Larroyo, La lógica de los valores, México, Logos, 193�; Antonio 
Caso, Positivismo, neopositivismo, fenomenología, México, Centro de Estudios Fi-
losóficos, UNAM, 1941.
84 Sobre la revista Contemporáneos y el grupo homónimo, vid. Guillermo Sheri-
dan, Los contemporáneos ayer, México, Fondo de Cultura Económica, 1985.
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Sin embargo, sería un error afirmar que todos los miembros 
del grupo Contemporáneos coincidían en su juicio sobre Caso y 
Vasconcelos. En el número 4 de la revista, de septiembre de 1928, 
Jaime Torres Bodet publica un ensayo con el título “Perspectiva 
de la literatura mexicana actual 1915-1928”. Afirma Torres Bodet 
que los jóvenes que iniciaron su carrera literaria alrededor del año 
clave de 1915, tuvieron dos grandes maestros: Antonio Caso en la 
filosofía y Enrique González Martínez en las letras. Recuerda que 
a la cátedra de Estética de Caso asistían los jóvenes más cultos.85 
Cuando salían de esa clase recorrían embelesados las calles de la 
ciudad. Dice Torres Bodet:

Después, ya desligados de la influencia romántica de ese am-
biente, algunos de aquellos jóvenes se han atrevido a juzgar el 
verdadero valor de Antonio Caso. Sin embargo, salvo algunas 
excepciones en que la rivalidad profesional explica pero no 
excusa las discrepancias, la gratitud domina a la crítica y, aun 
en los instantes en que analizan con menos favorable fervor 
sus libros, anotando sus errores, subrayando sus repeticiones, 
restringiendo —tal vez sin excesiva benevolencia— los márge-
nes de su originalidad, algo los detiene: la noción precisa —a 
la vez muy justa— de que esos mismos defectos de la obra del 
pensador fueron consecuencia de sus admirables aptitudes de 
intérprete, de su elegante claridad de maestro.8�

El reproche a Ramos es evidente. Torres Bodet considera que, 
por encima de todas las críticas justas que se le puedan hacer a Caso, 
ha de predominar el reconocimiento a su figura. Y el juicio que 
Torres Bodet hace de Vasconcelos, a quien sirvió como secretario 
particular, tampoco es falto de crítica ni de gratitud. Torres Bodet 
afirma que Vasconcelos es, sobre todo, un hombre de acción, pero 

85 Torres Bodet menciona a Manuel Toussaint, Manuel Gómez Morin, Vicente 
Lombardo Toledano, Carlos Pellicer, José Gorostiza, Enrique Gónzalez Rojo, Ber-
nardo Ortiz de Montellano. Cfr. Jaime Torres Bodet, “Perspectiva de la literatura 
mexicana actual 1915-1928”, Contemporáneos, No. 4, septiembre 1928, p. �.
8� Ibidem.
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también un hombre que en su huida de la inquina y la derrota 
ha creado una personalidad única. Sin embargo, después del Mo-
nismo estético, no ha publicado nada que esté a la misma altura. 
Dice así:

Contagiado de la prisa de hacer —¡la prisa, qué terrible ene-
miga de la perfección!— sus libros posteriores se resienten 
todos de esa nerviosa impaciencia que, acaso, ayude en él al 
polemista, pero perjudica indudablemente al pensador.87

Más que un filósofo, dice Torres Bodet, Vasconcelos es un 
lírico, un inspirado, acaso un místico. Esta apreciación se ha man-
tenido hasta el día de hoy por la mayoría de los críticos de Vascon-
celos: no es un filósofo. Pero este veredicto destroza lo que fue la 
mayor ambición personal de Vasconcelos: ser un filósofo.

No hubo sitio en Contemporáneos para Caso o Vasconcelos que 
no fuera el del obligado y no demasiado entusiasta agradecimiento a 
los viejos maestros. Ninguno de ellos publica en sus páginas. Pero 
tampoco hubo mucho espacio para la filosofía. Ramos publica tres 
artículos valiosos, aunque no filosóficos en sentido estricto: “El caso 
Stravinski”, “Diego Rivera” y “La cultura criolla”, este último luego 
incluido en El perfil del hombre y la cultura en México. José Romano 
Muñoz, en cambio, sí publicó un ensayo claramente filosófico: “La 
doble solución al problema del valor de la vida”.88

En sus artículos sobre Stravinski y sobre Diego Rivera, Ra-
mos da un paso adelante en la apreciación estética desde la filo-
sofía mexicana. Como se ha visto, los gustos artísticos de Caso y 
Vasconcelos eran conservadores, ninguno de ellos apreciaba el arte 
contemporáneo e incluso se escandalizaban con expresiones artís-
ticas como el cine o el jazz. Aunque Vasconcelos había cedido los 
muros en los que Rivera había pintados sus murales, no los había 
entendido en toda su cabalidad. Ramos, en cambio, encuentra en 
la pintura mural de Rivera la expresión más alta del nuevo arte 

87 Ibid. p. 13.
88 José Romano Muñoz, “La doble solución al problema del valor de la vida”, 
Contemporáneos, Año 1, vol. 3, no. 19, marzo de 1929, pp. 20�-213.
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mexicano, del arte revolucionario. Pero el artículo que tendría luego 
mayor repercusión en la filosofía mexicana fue el de “La cultura 
criolla”. El análisis que hace Ramos de la cultura mexicana, si bien 
adopta algunos elementos de los estudios sociológicos de Caso, es el 
primer ejercicio de su filosofía de lo mexicano. Al igual que Caso, 
Ramos halla en la psicología del mexicano la tendencia a no tomar 
en cuenta la realidad de su circunstancia: este defecto está atrás del 
europeísmo, pero también del nuevo nacionalismo. Sin embargo, 
el estudio que hace del desarrollo de nuestra cultura criolla, desde 
la Colonia hasta el Ateneo de la Juventud, se distingue del análisis 
histórico de Caso en varios aspectos. En “La cultura criolla” Ramos 
ubica, con objetividad y buen criterio, al Ateneo de la Juventud en 
la historia de las ideas mexicanas. No hay en este ensayo un juicio 
negativo o mezquino de Caso y Vasconcelos, sino, por el contra-
rio, un reconocimiento de su valiosa labor. Ramos afirma que la 
revolución intelectual del Ateneo antecede a la revolución política 
maderista, pero que coincide con ella en promover una campaña 
de moralización. 89

Contemporáneos era una revista netamente cultural, sin embar-
go, en el número de agosto de 1928, Bernardo Gastélum publica 
el texto “Un hombre” en el que lamenta el asesinato de Obregón. 
Gastélum le otorga a Obregón todo el mérito del proyecto de la 
educación popular, así como de los mayores logros revolucionarios 
y, además, lo describe como un hombre de gran cultura. Con su 
asesinato, dice Gastélum, pierde el catolicismo mexicano su opor-
tunidad de reconciliarse con la Revolución. Luego, hablando por 
todo el grupo, dice:

En estos días de apasionado trabajo reconstructivo, Con-
temporáneos deplora la ausencia definitiva de este gran es-
píritu que ajeno a toda tendencia dogmática, permanecía 
continuadamente abierto a las más ondulantes inquietudes. 
(…) La nueva generación intelectual queda, con su muerte, 
desconcertada, pero, con el mantenimiento del alto aspecto 

89 Samuel Ramos, “La cultura criolla”, Contemporáneos, México, Año 4, vol. 11, 
núms. 38-39, julio y agosto 1931, pp. �1-82.
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de la revolución que él había dignificado, continuará su tra-
dición.90

Es probable que en un segundo gobierno de Obregón, Gas-
télum hubiera ocupado un puesto de importancia, por ejemplo, 
el de Secretario de Educación Pública. En ese caso, el grupo de 
Contemporáneos hubiera sido favorecido y hubiera influido en la 
orientación de la política educativa y cultural del país. Las ambicio-
nes de Gastélum no eran infundadas. Como se recordará, él quedó 
al frente de la SEP desde la renuncia de Vasconcelos hasta el fin del 
gobierno de Obregón y luego, durante el gobierno de Calles, fue 
Jefe del Departamento de Salubridad, que él convirtió en 1928 en 
la actual Secretaría de Salud.

A pesar de la cercanía de todos sus colaboradores con Vas-
concelos, la revista Contemporáneos no apoyó su candidatura a la 
presidencia en 1929. Tampoco dijo nada cuando se alegó fraude 
después de la elección. Podemos suponer que esto fue una decisión 
de Gastélum, jefe político del grupo. Seguramente hizo el cálculo 
de que apoyar a Vasconcelos ponía en riesgo su futuro político, ya 
de por sí poco claro por su obregonismo. Gastélum salió del ga-
binete en 1929, pero, como premio de consolación por su lealtad 
al régimen, recibió el nombramiento de Embajador en la Italia de 
Mussolini. La revista Contemporáneos dejó de publicarse en 1931. 
El grupo estuvo muy lejos de los ejes de la política cultural y edu-
cativa del maximato y del cardenismo. Todos ellos rechazaron el 
nacionalismo ramplón y el socialismo filisteo de la época y, por lo 
mismo, fueron hostigados desde el poder. Sin embargo, el tema 
de la difícil relación entre este grupo de intelectuales y las fuerzas 
revolucionarias sale de los límites de este libro.91

90 Bernardo Gástelum, “Un hombre”, Contemporáneos, México, Año 1, vol, 1, 
no. 3., agosto 1928, p. 228.
91 Sobre estos conflictos, vid. Guillermo Sheridan, Malas palabras. Jorge Cuesta y 
la revista Examen, México, Siglo XXI, 2011.
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4.8. Caso: Sociología genética y sistemática

La cátedra de Sociología de la Escuela Nacional de Jurisprudencia 
había sido fundada por Carlos Pereyra. Con el triunfo de la Revo-
lución, la clase fue encargada a Antonio Caso, quien la impartió 
usando como libro de texto la Sociología General del peruano Ma-
riano H. Cornejo, obra muy conocida en toda Hispanoamérica.92 
Cuando Caso asciende a la Rectoría de la Universidad Nacional 
en 1921, le pide a Daniel Cosío Villegas, alumno de segundo año, 
que lo supla como maestro de la clase de Sociología. Cosío Villegas 
continuó usando la obra de Cornejo, pero en 1924, por petición 
del nuevo director de la Escuela, Manuel Gómez Morin, impartió 
un curso de Sociología aplicada a los problemas de México que 
se llamó “Sociología Mexicana”. De ese curso se publicaron tres 
tomos muy breves entre 1924 y 1925 que eran parte de una obra 
mayor.93

En 1927 Caso publica, por encargo de la SEP, su Sociología 
genética y sistemática para que sirviera como libro de texto en la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad. Una 
hojeada rápida a los libros de Cornejo y de Caso daría la impresión 
de que el de éste es un resumen del de aquél. La bibliografía de 
ambos libros es casi la misma, por lo que se puede decir que el texto 
de Caso no presentaba un estado de la cuestión más actualizado 
que el de Cornejo, a pesar de haber sido publicado casi veinte años 
después. Sin embargo, cuando uno lee con cuidado ambos libros, se 
puede percatar que si bien es incuestionable que el de Caso se basa 
en el de Cornejo, no siempre comparten la misma opinión.

92 Mariano H. Cornejo, Sociología General, dos volúmenes, Madrid, Imprenta de 
los hijos de M.G. Hernández, 1908-1910.
93 Daniel Cosío Villegas, El territorio, Sociología Mexicana, tomo I, México, Ta-
lleres Linotipográficos Mayab, 1924; La población, Sociología Mexicana, tomo II, 
México, Talleres Linotipográficos Mayab, 1924; Población y educación, Sociología 
Mexicana, tomo III, México, De Juris, 1925. Sobre las características de la Socio-
logía de Cosío Villegas, sus influencias y una comparación con la de Caso, véase, 
Laura Angélica Moya López y Margarita Olvera Serrano, “La sociología mexicana 
de Daniel Cosío Villegas, recuento de un legado”, Sociológica, año 21, No. �2, 
septiembre-diciembre 200�, pp. 109-138.
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Como otros libros de Caso, la Sociología también fue cam-
biando a lo largo de las sucesivas ediciones; la última, de 1945, es 
un libro totalmente diferente, con más del doble de páginas. En 
su primera edición, que es la que examinaré aquí, se divide el libro 
en tres partes, la primera lleva el título de “Sociología genética”, la 
segunda de “Sociología sistemática” y la tercera “Las formas de la 
solidaridad”. Y también, como en otros de sus libros, Caso retoma 
muchas ideas, a veces párrafos enteros, de escritos anteriores.

Según Recaséns Siches, la importancia del libro de Caso con-
siste en que puso fin al positivismo sociológico que había sido 
predominante en México.94 Ya no eran Comte, Spencer y Taine 
los autores sobre los cuales se basaban las tesis del libro, sino otros, 
como los alemanes Karl Marx y Wilhelm Wundt, los estadouniden-
ses Lester Ward, Simon Patten y Franklin Giddings, y los franceses 
Gabriel Tarde y Émile Durkheim. La influencia predominante es 
la de este último. La sociología de Caso se basa en Durkheim para 
rechazar la reducción de los hechos sociológicos a los hechos bio-
lógicos o psicológicos, para sostener que el cemento de la sociedad 
es la solidaridad y para adoptar la noción de la división del trabajo 
como central para la explicación social. Sin embargo, hay que 
reconocer que en la Sociología de Cornejo ya había una tendencia 
semejante a la de Caso, por lo que no se podría decir, de manera 
tajante, que su Sociología fuese, todavía, un texto positivista al estilo 
de Comte o Spencer. Me parece que la diferencia principal entre 
el libro de Caso y el de Cornejo, más allá de sus diferentes opinio-
nes, es que, en su exposición de las ideas centrales de la sociología, 
Caso intercala reflexiones sobre México. El libro de Cornejo, en 
cambio, no se ocupa de manera particular de la realidad peruana o 
latinoamericana. Sin embargo, las opiniones de Caso acerca de su 
país no están basadas en un trabajo empírico propio y ni siquiera 
en el de otros autores. A manera de excusa, Caso afirma que como 
el mexicano todavía está en proceso de consolidación, no puede 
ser un objeto de estudio adecuado para la ciencia.95 Pero ya para 

94 Luis Recaséns Siches, “Estudio preliminar”, en Antonio Caso, Sociología, en 
Obras Completas, vol. XI, México, UNAM, 1973, p. X.
95 Antonio Caso, Sociología genética y sistemática, México, Secretaría de Educación 
Pública, 1927, p. 104.
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entonces existían algunos estudios científicos sobre México, como 
el de Gamio, que no son citados por Caso.

La concepción sobre la naturaleza de la sociedad que de-
sarrolla Caso se distingue de las que proponían los liberales y 
positivistas mexicanos. Caso rechaza la tesis, defendida de diversas 
maneras por Hobbes, Locke y Rousseau, de que las sociedades 
son contratos. Afirma que en el comienzo de la historia humana 
las personas vivían en hordas o tribus cuya cohesión dependía de 
una solidaridad mecánica, como la calificaba Durkheim. También 
rechaza la tesis de Spencer de que las sociedades son organismos. 
Los humanos no somos como las células de un cuerpo ni como 
las abejas de un panal, somos seres pensantes, lo que nos une son 
nuestras creencias y deseos, y éstos cambian, llegando incluso al 
punto de la desintegración social. Caso también va más allá de 
Tarde y de Durkheim al defender un punto medio entre la espon-
taneidad individual, propugnada por el primero como principal 
motor de la historia, y la influencia de las instituciones sociales 
sobre el individuo, preconizada por el segundo. Caso piensa que 
tenemos que dar su lugar al individuo dentro del grupo así como 
debemos conceder la influencia del grupo sobre el individuo. Esta 
tesis intermedia es fundamental para entender su posición política 
en el México de aquella época. Caso reacciona frente al socialismo 
desde un individualismo, pero su individualismo no es absoluto, él 
también le pone un freno desde un socialismo basado en la justicia. 
Ésta fue la posición política que Caso sostuvo hasta el final de sus 
días y que, años más tarde, defendió con toda claridad y gallardía 
en su rechazo frontal a la ley de educación socialista durante los 
gobiernos de Abelardo Rodríguez y Lázaro Cárdenas y luego en 
su rechazo frontal del nazi-fascismo y del comunismo soviético 
durante la Segunda Guerra Mundial.

Caso reconoce la importancia del marxismo para la sociolo-
gía de su tiempo, pero rechaza el materialismo histórico marxista 
y, en general, cualquier tipo de materialismo, sobre la base de los 
argumentos de Boutroux. Este rechazo a la ideología de Marx se 
combina con su reprobación del bolchevismo. Pero hay que señalar 
que en 1927 Caso condenaba también al fascismo. Dice así:
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Los críticos de ideas sociales, en Rusia como en España e 
Italia, son perseguidos por los gobiernos, y los nombres de 
Máximo Gorki, Unamuno y Benedetto Croce son símbolos 
del poder de la inteligencia, humillado por grupos de hombres 
que aclaman a sus señores. ¡El mismo Tolstoi habría sido ex-
pulsado, tal vez, de Rusia, por la organización del soviet!9�

Sin embargo, Caso erraba en sus predicciones sobre el futuro 
de Europa, ya que confiaba en la fortaleza de la democracia liberal 
en la República de Weimar:

Alemania proporciona el ejemplo más admirable de un pue-
blo en el cual las imitaciones lógicas y extralógicas se unifican 
en perfecta colaboración. Ninguna nación como ella, por su 
vecindad con el territorio ruso, habría podido ser víctima de 
la importación de ideas ajenas a su cultura. Caído el Imperio 
de Guillermo II, sometida la nación a los efectos de espantosa 
crisis social después de la Guerra de las Naciones, no obstante, 
el pueblo alemán ha conservado la cordura de su vida política, 
el régimen asiático del soviet tiene hoy un límite geográfico 
infranqueable. Ni Alemania, ni Inglaterra, ni Francia serán 
víctimas de la actividad sovietista.97

En todo caso, como ya había afirmado antes, Caso insistía en 
que México no debía copiar de manera extralógica las ideas políticas 
que vienen de Europa: tenía que pensar por su cuenta acerca de sus 
propios problemas.

Caso considera la sociología fundada en la noción de raza y 
examina las teorías racistas de Joseph Arthur de Gobineau, Otto 
Ammon y Georges Vacher de Lapouge. Su respuesta es que la idea 
de una raza superior es inaceptable: la historia muestra que no 
hay una raza que haya dominado siempre y en todas partes a las 
demás. El concepto de raza, dice, no explica todos los hechos de la 
vida social. Por una parte, el término “raza” ya no denota grupos 
fisiológicos, sino diversos agregados de individuos que comparten 

9� Ibid., pp. 123-124.
97 Ibid., p. 124.
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cultura, idioma y costumbres. Por otra parte, Marx ha mostrado 
la relevancia de la noción de clase social en la explicación de los 
fenómenos sociales. En un futuro, piensa Caso, el mundo se moverá 
hacia un mestizaje. Sin embargo, la posición de Caso se distingue 
de la de Vasconcelos; a diferencia de éste, no considera que la lucha 
de las razas sea el motor principal de la historia, y si bien considera 
que la humanidad tiende hacia el mestizaje generalizado, opina 
que éste es un fenómeno explicable por causas sociológicas, no por 
motivos de orden estético o moral.

En el Capítulo X, Caso afirma que la población mexicana 
padece dos problemas: escasa densidad y diversidad cultural. Como 
había dicho en otros escritos, Caso considera que, para unificar 
al país, lo que se requiere, más que propiciar el mestizaje bioló-
gico, es impulsar la enseñanza del idioma español. México es una 
Babel de cientos de lenguas que impide la conformación de una 
nacionalidad. La inmigración extranjera no es solución a nuestros 
problemas. No necesitamos más extranjeros que vengan a manejar 
nuestras riquezas. Denuncia Caso que la economía mexicana está 
en manos extranjeras, mientras que los mexicanos se dedican de 
la manera más inútil y dramática a la política, la burocracia y la 
guerra, las únicas tres actividades vedadas a los nacidos fuera de las 
fronteras. México nunca dejará de ser un país pobre hasta que sus 
riquezas sean explotadas por los mexicanos y el Estado reparta esas 
riquezas de una manera justa. En el mismo capítulo, Caso ofrece 
una caracterología del mexicano inspirada en algunas observaciones 
de Baltasar Gracián. El vicio de los españoles, que según Gracián 
es la soberbia, se unió al de los indios, la pereza, para generar un 
tipo humano, el mexicano, que resultó ser una suma de males he-
redados, es decir, un perezoso soberbio.98 Los mexicanos tienen que 
convertirse en mejores trabajadores, tienen que ser más eficientes y 
ambiciosos, y deben estar dispuestos a obedecer y a aprender. Caso 
resume así la situación del país:

98 En El perfil del hombre y la cultura en México, Samuel Ramos, sin citar a Caso, 
coincide con él en la idea de que el mexicano retoma los vicios de españoles e 
indios.
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Fuimos una colonia española, y nuestros mayores, por imita-
ción extralógica, hicieron apresuradamente de nosotros una 
república federal y democrática. Somos un conglomerado de 
razas distintas, una síntesis abigarrada de culturas diversas, un 
país de vastísimo territorio con formidables problemas étnicos 
y agrarios, con problemas pavorosos relativos a la educación 
pública, a la organización de la justicia, al ejercicio orgánico 
del sufragio.99

Hubiera sido mejor, dice Caso, repitiendo una vez más la 
posición de Sierra y de los “liberales conservadores” del porfiriato, 
que nuestro tránsito hacia una república democrática liberal hubiese 
sido menos brusco, pero eso pertenece, reconoce Caso, al mundo 
del hubiera. Era predecible que México, como los demás países de 
América Latina, imitara el régimen de Europa y los Estados Uni-
dos. Y sin embargo, a pesar de todos los obstáculos, algo se había 
avanzado en el camino:

Este es el esquema sociológico de nuestras revoluciones, la sín-
tesis de nuestras vicisitudes; pero hay que advertir que, a cada 
paso, se adelanta algo; porque derechos que anteriormente 
no se tuvieron se disfrutan más tarde, por más que parezcan 
disminuirse momentáneamente; los impulsos que jamás se 
habían sentido, se sienten y cunden, y, en suma, siempre 
queda un acercamiento al propósito último, al fin superior 
que se persigue a través de los años, y que se va logrando todos 
los días, sin obtenerse nunca por completo.100

La tercera parte del libro de Caso considera la evolución de la 
sociedad humana desde las formas más primitivas de organización 
social hasta la conformación del Estado moderno. Caso considera 
las concepciones del liberalismo clásico y del socialismo sobre la 
sociedad. Para el primero hay una especie de armonía preestable-
cida: todo marcha bien y seguirá así mientras no interfiramos en 
el proceso. Para el segundo, la armonía se ha roto sin remedio: 

99 Caso, op. cit, p. 12�.
100 Ibid., pp. 122-123.
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unos explotan a otros de manera injusta. Pero ni uno ni el otro 
tienen la razón, hay que buscar un término medio. Caso acepta 
que el socialismo está en lo cierto cuando insiste en su crítica mo-
ral a la sociedad industrial, pero considera que éste no debe caer 
en un redencionismo que pretenda eliminar el sufrimiento de los 
trabajadores que a veces tienen que reducir su vida a tareas tan 
especializadas como redondear la cabeza de un alfiler, o a ejecutar 
las tareas que las máquinas aún no pueden realizar de una manera 
más eficiente.

Caso considera la tesis radical de Ludwig Gumplowicz de 
que no existe la humanidad sino razas que luchan entre sí. De 
esta guerra permanente nacen el Estado, la Sociedad y el Derecho. 
En contra de esta tesis, Caso sostiene, como otros autores, que la 
simpatía por el prójimo y que la conciencia de la especie es un 
hecho primigenio del espíritu. Dice: “La naturaleza juntó a los 
individuos por la leyes biológicas de la lucha y la adaptación al 
ambiente (convivencia); el espíritu los ha integrado en virtud de 
las leyes psicológicas de la afinidad moral (sociedad).”101 Por ello, 
no se puede entender al Estado, la Sociedad y el Derecho, si no se 
comprende antes a la Moral.

La Sociología genética y sistemática es un libro que en 1927 ya 
tenía cierto aire anacrónico. En las décadas siguientes, las diversas 
corrientes de la ciencia social mexicana tuvieron un desarrollo que 
dejaría atrás el tipo de reflexiones de Caso. En sus obras posteriores, 
Caso puso a un lado sus estudios de sociología para concentrarse en 
sus investigaciones filosóficas. Sin embargo, nunca dejó de opinar 
de manera pública acerca de temas políticos y sociales. En su famoso 
debate con Vicente Lombardo Toledano acerca de la orientación 
socialista de la educación, propuesta por el gobierno, Caso volvió a 
combatir la imposición de una filosofía oficial en la universidad y se 
pronunció a favor de la libertad de cátedra y de pensamiento.102 En 
su libro La persona humana y el Estado totalitario de 1941, Caso se 

101 Ibid. p. 253.
102 Este debate está incluido en el primer volumen de sus Obras Completas, op. 
cit.
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vuelve a ocupar de cuestiones políticas y sociales.103 Ese libro, pu-
blicado en el momento más álgido de la Segunda Guerra Mundial, 
cuando el triunfo de los nazis era probable, es una defensa vigorosa 
de la democracia frente al fascismo y el bolchevismo.104 Pero como 
se deja ver en el título, la filosofía política de Caso de ese periodo 
estaba fundada en un personalismo original, fruto del desarrollo 
de sus ideas sobre el ser humano, pero que también coincidía con 
el nuevo personalismo francés de autores como Jacques Maritain, 
Gabriel Marcel y Emmanuel Mounier.

4.9. La creación del PNR

Uno de los capítulos más sombríos de la historia política de México 
es el empeño de Obregón por ocupar la Presidencia por segunda 
ocasión. Si el lema de la Revolución había sido Sufragio efectivo, 
no reelección, cambiar la Constitución de 1917 para permitir la 
reelección presidencial no consecutiva, tal como había sucedido con 
Porfirio Díaz en el siglo XIX, era un escándalo mayúsculo, algo que 
hacía inútil el sacrificio de Madero. Increíble como suena, eso fue 
precisamente lo que decidió Obregón, con el dócil apoyo de Calles. 
El 20 de octubre de 1927 la Cámara de Diputados aprobó la re-
forma y el 19 de noviembre, por unanimidad, lo ratifica el Senado. 
El manejo político en el Congreso, a fuerza de coimas y amenazas, 
había sido devastador. Sin embargo, no todos los revolucionarios 
estaban de acuerdo con este atropello al espíritu de la Revolución 
de 1910. Se fundó el Partido Anti-Reeleccionista encabezado por 
Vito Alessio Robles, y se perfilaron las candidaturas independientes 
de los generales Francisco Serrano y Arnulfo R. Gómez. Para am-
bos era evidente que Obregón y Calles no permitirían elecciones 
limpias, por lo que entre sus simpatizantes se comienzan a urdir 

103 Antonio Caso, La persona humana y el Estado totalitario, México, UNAM, 
1941.
104 Vid. José Ezcurdia y José Hernández Prado, El centinela insobornable. Algunas 
fuentes y consecuencias del pensamiento de Antonio Caso, México, Almiqui-UAM 
Azcapotzalco, 2012.

Capítulo 4.indd   367 15/06/2016   02:32:12 p. m.



3�8 La Revolución creadora

planes para derrocar al gobierno. Pero como ha sucedido tantas 
otras veces en la historia de México, la conspiración se quedó en 
planes y palabras. Obregón y Calles actuaron con impactante frial-
dad y eficiencia. El 3 de octubre de 1927, en un paraje cercano 
al pueblo de Huitzilac en el estado de Morelos, tropas federales 
fusilan sin juicio previo al General Francisco Serrano y a un grupo 
de sus partidarios. Este asesinato es uno de los episodios de mayor 
brutalidad de la historia política de México. Era evidente que, con 
el apoyo incondicional de Calles, Obregón no permitiría que na-
die se interpusiera en el camino entre él y la silla presidencial que 
había querido destruir Eufemio Zapata por considerarla maldita. 
La represión fue brutal. Arnulfo R. Gómez, derrotado y enfermo, 
muere fusilado poco después en Teocelo, Veracruz. Sin opositores, 
Obregón gana con holgura la elección presidencial.

En los últimos meses de su vida, Obregón fue dueño y señor 
del país como quizá sólo Don Porfirio lo había sido decenios atrás y 
como nadie más lo ha sido desde entonces. Obregón tenía vista de 
águila y puño de hierro, no había nadie que lo superara en poderío, 
ingenio y crueldad. Pero su muerte estaba cantada. Como sucedió 
con César en la antigua Roma, hubo todo tipo de presagios: un 
atentado fallido, rumores, amenazas; pero Obregón no hizo caso. 
Quizá confiaba demasiado en su suerte. Pero ¿acaso no tenía razón 
de sentirse seguro? ¿Acaso no había triunfado en todas sus batallas, 
incluso en aquella, la más grande de todas, en la que había perdido 
una extremidad y había estado tan cerca de la muerte?

El 17 de junio de 1928, Obregón, Presidente reelecto, fue 
asesinado por José León Toral en el restaurante La Bombilla, en 
San Ángel. Durante varios días la confusión fue enorme. Corría 
todo tipo de rumores, se acusaba al propio Calles, a Morones, a la 
Iglesia Católica, a una alianza de los tres. Los obregonistas más leales 
estaban dispuestos a todo con tal de vengar la muerte de su jefe. 
Calles entrega la Dirección de Policía a los obregonistas para que 
realicen las investigaciones del asesinato y logra contener un poco 
los ánimos. El vacío generado por la muerte del caudillo era enor-
me y amenazaba con convertirse en una especie de agujero negro, 
como esos que en las remotas profundidades del espacio absorben 
todo lo que hay a su alrededor. No había ningún hombre en el país 

Capítulo 4.indd   368 15/06/2016   02:32:12 p. m.



1924-1929 3�9

capaz de llenar el hueco. La solución al problema tenía que ser de 
una naturaleza distinta. Y fue Calles quien encontró la fórmula 
genial: el vacío dejado por Obregón no podría ser llenado por otro 
hombre, pero sí por un partido político.

En medio de una enorme expectación, el Presidente Plu-
tarco Elías Calles se dirige al Congreso el 1º de septiembre de 
1928. Este discurso es, quizá, el más importante de toda la historia 
parlamentaria mexicana. Frente al público expectante, compuesto 
por los diputados y los senadores, los altos mandos del Ejército, 
el Cuerpo Diplomático e invitados especiales, Calles ofreció un 
nuevo modelo de organización política que se prolongaría hasta el 
fin del siglo XX. México, decía el Presidente, debía transitar de ser 
una nación de caudillos a una nación de instituciones y leyes. En 
consecuencia, Calles anuncia que no continuaría en la presidencia 
más allá de su periodo constitucional y que jamás buscaría ocupar 
otra vez ese alto cargo. El principio estricto de la no-reelección 
debía recuperarse por el bien de la patria. Calles pidió entonces al 
Congreso que nombrara un presidente provisional cuya tarea fuese 
la organización de elecciones presidenciales en las que participaran 
de manera libre todos los grupos políticos. El Presidente también se 
dirigió al Ejército y le pidió unidad y respaldo a las instituciones. El 
25 de septiembre de 1928, el Lic. Emilio Portes Gil fue nombrado 
Presidente provisional. El Congreso determina que tome posesión 
el 1º de diciembre de ese año. Las elecciones se realizarían el 20 de 
noviembre de 1929. El próximo periodo presidencial se extendería 
del 5 de febrero de 1930 al 1º de diciembre de 1934.

El discurso de Calles anunciaba una nueva época para Méxi-
co. Al igual que la entrevista Díaz-Creelman, era la promesa del 
hombre en el poder de que se retiraría para permitir que otras 
fuerzas pudieran ocupar su sitio de una manera legal, pacífica y 
democrática. Pero así como Díaz no honró la palabra que había 
empeñado en la entrevista Díaz-Creelman, Calles tampoco cumplió 
con lo prometido en su célebre discurso: aunque no se reeligió, 
siguió siendo el Jefe Máximo de la Revolución, el hombre que 
estaba por encima de todas las leyes, las instituciones e, incluso, 
del Presidente en turno. Pero en 1929 la moneda estaba en el aire 
y no fueron pocos los que buscaron la presidencia confiando en la 
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neutralidad de Calles, o, por lo menos, calculando que el momento 
era propicio para intentar un cambio en la política nacional.

En un manifiesto dirigido a la nación y firmado, entre otros, 
por Calles, se convocó a los diversos partidos, grupos e individuos 
simpatizantes para que se unieran al nuevo partido que preten-
día congregar a todos los elementos revolucionarios. El manifiesto 
partía de la idea, planteada por Obregón en su primera campaña 
presidencial, de que en el país sólo había dos bandos, el de los 
revolucionarios y el de los reaccionarios, y que, por lo mismo, 
convenía a los intereses del cambio que todos los revolucionarios 
estuvieran unidos en un partido estable. Se escogió Querétaro para 
realizar el congreso fundacional del partido y para que se eligiera 
al candidato presidencial de dicho organismo político. Antes de la 
convención, Aarón Sáenz, obregonista distinguido, era visto como 
el candidato más fuerte. Sin embargo, surgieron objeciones por su 
protestantismo y su supuesta tibieza revolucionaria. Algunos gene-
rales lo vetaron y las fuerzas vivas, de entre las cuales la más viva 
de todas era la de Calles, se inclinaron por el Ingeniero y General 
Pascual Ortiz Rubio.

El Partido Nacional Revolucionario se presenta como el he-
redero legítimo de la Revolución mexicana, pero también como 
el continuador del gran partido liberal del siglo XIX. Cualquier 
partido que compitiera en contra de él, tendría que estar ubica-
do atrás y a la derecha, es decir, ser un contra-revolucionario y 
un conservador. Por definición, no podía haber una oposición 
hacia la izquierda. Cualquier otro movimiento que se pusiera a 
la izquierda del PNR, como el Partido Comunista o el Partido 
Liberal Mexicano, brazo electoral de la CROM, serían ignorados 
o incluso reprimidos por carecer de la legitimidad revolucionaria 
originaria para impulsar los cambios sociales. Aunque no lo afirme 
de manera explícita, para el PNR no puede haber más revolución 
en México que la impulsada por ese organismo político. Durante el 
cardenismo, la fuerza gravitatoria comenzada a ejercer por el PNR 
alcanzará su mayor atracción con la creación en 1938 del Partido 
de la Revolución Mexicana, en el que se incorpora de lleno a todos 
los sectores obreros y campesinos que en su momento habían tenido 
reticencias para formar parte del PNR.
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El PNR fue un partido fundado por generales. Es decir, por 
hombres con experiencia de lo que significa estar al mando de tro-
pas. Para estos generales, así como un ejército debe ser una máquina 
para hacer la guerra, un partido tendría que ser una máquina para 
hacer política, pero en ambos casos lo que se buscaba era lo mismo: 
la victoria y, por lo tanto, el poder. Con el paso del tiempo, esa 
estructura se fue volviendo más y más eficiente.

Pero el PNR no era todavía el PRM. El PNR se planteó como 
un partido de cuadros, es decir, de asociaciones encabezadas por 
jefes militares, caciques revolucionarios y líderes políticos. No fue 
un partido de ciudadanos, sino de grupos de poder ya establecidos. 
Como es evidente, se trata de un partido muy distinto del Anti-
rreeleccionista fundado por Madero y que fue la plataforma elec-
toral de la Revolución mexicana. Fue claro desde un principio que 
el PNR iba a ser un instrumento del callismo para mantenerse en 
el poder y para controlar el destino del país. La elección de Pascual 
Ortiz Rubio, un hombre que carecía de carisma, poder propio, y 
que había estado fuera del país durante varios años, indicaba que 
la maquinaria del PNR iba a seguir siendo controlada por Calles.105 
Sería un error histórico interpretar la fundación del PRN como si 
ya desde entonces se estuviera creando al Partido Revolucionario 
Institucional. Entre el PRN y el PRI hay una enorme distancia. 
Aunque Calles quería fundar un partido que cumpliera con la fun-
ción del PRI, no tenía idea —no podía tenerla— de la estructura y 
la mecánica de lo que luego sería el PRI. Todo se hizo de manera 
improvisada, como tantas otros proyectos de la historia.

Pero en donde no había sitio para la improvisación era en la 
atención a los problemas que se tenían que resolver. Uno de ellos, 
el más grave para la estabilidad del país, era el de las ambiciones 
políticas de los viejos generales. No fue coincidencia que al mismo 
tiempo en que se fundaba el PNR en Querétaro estallara la rebe-
lión escobarista. Los generales no podían aceptar que se creara una 
estructura que les amarrara las manos. El movimiento escobarista 

105 Situación humillante que desde un principio le fue perfectamente clara al 
propio Ortiz Rubio. Vid. Pascual Ortiz Rubio, Memorias (1895-1928), México, 
Academia Nacional de Historia y Geografía, 19�3.
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careció de una bandera política definida, de una organización ade-
cuada y fue sofocado por el gobierno sin mayor problema. El resto 
del trabajo de pacificación entre los militares lo haría el General 
Amaro con su programa de reestructuración y profesionalización 
del Ejército mexicano.

Antes de la fundación del PRM, Calles encargó a Puig Cassa-
uranc que le preparara un informe sobre los partidos políticos en 
Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Parecía que el PRM no se 
calcaría del Partido Comunista, sino de los partidos socialdemócra-
tas de Europa Occidental. Sin embargo, muy pronto quedó claro 
que no se parecería ni a uno ni a los otros. En su libro La libertad 
sindical en México, de 1927, Lombardo ofreció una lectura de la Re-
volución mexicana desde el sindicalismo marxista de la CROM.10� 
Según Lombardo, ni Madero, ni mucho menos Carranza, tenían 
el propósito sincero de hacer reformas sociales: se vieron obligados 
a ello. Los verdaderos actores de la Revolución fueron otros, prin-
cipalmente, los campesinos y los obreros organizados. Es hasta que 
Obregón llega al poder que la Revolución comienza a tomar el ca-
mino correcto. Lombardo subraya que la CROM adopta la tesis de 
la lucha de clases y se propone tomar todas las medidas para que los 
trabajadores puedan liberarse de la tiranía de la burguesía. Para ello, 
a diferencia de otros grupos anarcosindicalistas y comunistas, hace 
una alianza estratégica con el gobierno para avanzar en su lucha. 
Lombardo siempre subraya que se debe adoptar una perspectiva 
que emane de la realidad mexicana y, por lo mismo, el movimiento 
no debe aceptar los dictados del internacionalismo socialista. Un 
objetivo central de la alianza con el gobierno era el desarrollo de la 
agricultura y de la industria nacionales. Lombardo no era leninista, 
creía que había que dejar pasar un periodo de democracia burguesa 
para preparar al proletariado para la construcción del socialismo. 
Porque era el socialismo, que no quede duda, lo que, según Lom-
bardo, era la verdadera finalidad de la Revolución mexicana. En un 
artículo de 1929, sostiene que la Revolución no se había propuesto 

10� Vicente Lombardo Toledano, La libertad sindical en México, México, Talleres 
Linotipográficos “La Lucha”, 1927.
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un cambio de régimen de gobierno. Su propósito, dice, fue “la 
supresión de la propiedad privada, de la propiedad por excelencia: 
la tierra, sustituyendo el sistema individualista por el régimen na-
cionalista o socialista de la propiedad”.107 Si ese era el objetivo de 
la Revolución, se podía decir que ésta no sólo no había triunfado 
sino que, en realidad, ni siquiera había comenzado propiamente.108 
Lombardo rompe con la CROM en 1932 y, después de un periodo 
de reacomodo, funda la CTM en 193�. Bajo su mando, la CTM 
se integra de manera sistémica en la estructura del sistema político 
con la creación del PRM en 1938. En un histórico discurso por la 
fundación del PRM, Lombardo sostuvo que la democracia impulsa-
da por el nuevo partido no era la demandada por los reaccionarios, 
sino otra, diferente, una democracia de los trabajadores. Eran los 
trabajadores y nadie más que ellos quienes debían decidir quiénes 
serían sus gobernantes, porque el pueblo en abstracto no existe, de-
cía Lombardo, existen las clases sociales, la lucha entre ellas.109 En 
los estatutos del PRM se estableció el reconocimiento de la lucha de 
clases y “la preparación del pueblo para la implementación de una 
democracia de trabajadores y para llegar al régimen socialista”.110 El 
nuevo partido no era un partido marxista, pero no sería exagerado 
decir que, en su ideología, era un partido lombardista.111

107 Vicente Lombardo Toledano, “El XIX aniversario de la Revolución”, Excél-
sior, 21 de noviembre de 1929, incluido en Marcela Lombardo (comp.), Vicente 
Lombardo Toledano, ideólogo de la Revolución mexicana, vol. I, México, Centro de 
Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano, segunda 
edición, 2009, p. 33.
108 Vicente Lombardo Toledano, “Balance de la Revolución Mexicana”, Confe-
rencia impartida en 1932, incluida en Marcela Lombardo, op. cit.
109 Vicente Lombardo Toledano, “Fundación del Partido de la Revolución Mexi-
cana”, en Marcela Lombardo, op. cit., p. 280.
110 Luis Garrido, El Partido de la Revolución Institucionalizada. La formación 
del nuevo Estado en México (1928-1945), Siglo XXI, México, Siglo XXI. 1982, 
p. 248.
111 En La revolución de entonces y la de ahora (México, Colección “Verdades”, 
1937), Luis Cabrera afirmaba que lo que el gobierno en 193� llamaba “la Revolu-
ción mexicana” era diferente de lo que los revolucionarios del periodo 1910-1917 
pensaban acerca de ella. Lo que se pretendía entonces era alcanzar la libertad 
en su sentido más básico, a saber, la del individuo. El maderismo quería que el 
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Nada más lejano a la visión política y social de Caso y de 
Vasconcelos sobre qué debía ser la Revolución mexicana que un 
partido oficial que tuviera como finalidad ganar todas las elecciones. 
Ambos pudieron haber dicho que la Revolución se había hecho pre-
cisamente en contra de algo muy parecido a un partido oficial, que 
era el grupo de los científicos, que dominaban la política nacional y 
se iban rotando los puestos. Un partido oficial, por otra parte, tiene 
normalmente una ideología oficial; en el caso de los científicos, 
ésta había sido el positivismo. Si Madero se había rebelado contra 
la tiranía de Don Porfirio, ellos, los ateneístas, se habían rebelado 
en contra del positivismo tomado como la filosofía del régimen. 
Un partido revolucionario oficial tarde o temprano generaría una 
filosofía revolucionaria oficial, es decir, un sustituto del positivismo. 
Pero eso sería un retroceso en la historia de México.

gobierno fuera para todas las clases sociales y que todas las clases participaran 
en él. La Revolución, recordaba, se hizo en contra de la dictadura, ya sea la de 
un solo hombre, la de un partido político o la de una clase social. Por eso los 
revolucionarios de entonces, dice Cabrera, no podían aceptar la existencia de un 
Partido Oficial, porque su lucha era por el sufragio efectivo y por la no reelec-
ción. La Revolución originaria pretendía “constituir una Patria por su esencia y 
para nosotros los mexicanos”. Por eso, dice, “nunca pensamos en una conferencia 
universal a base de la unión de todos los trabajadores del mundo, ni predicamos 
la abolición del concepto de Patria, ni enseñábamos a nuestros hijos a cantar la 
Internacional”. Por lo que toca al problema agrario, la lucha era por acabar con 
el latifundio, para impulsar la pequeña propiedad. El ejido era visto únicamente 
como una etapa transitoria. Por ello, Cabrera consideraba que el proyecto de colec-
tivizar la tierra de manera permanente sería quitarle al campesino la posibilidad de 
ser propietario, sería convertirlo, otra vez, en un siervo de encomienda. Por lo que 
toca al problema obrero, lo que se buscaba era liberarlo y darle los instrumentos 
para que se defendiera. Sin embargo, con el dominio de los sindicatos, el obrero 
pasó de una servidumbre a otra. Y por si fuera poco, decía, se había predicado la 
doctrina vil de que el obrero y el patrón son enemigos irreconciliables. Por lo que 
toca a la educación, Cabrera sostenía que lo que se buscaba entonces era que la 
educación fuese libre; para ello tenía que ser laica, porque no se podía aceptar que 
la educación estuviese al servicio de Dios, pero por lo mismo, decía, tampoco podía 
estar al servicio del Estado o de la Sociedad, escritos así, con mayúsculas.
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4.10. La campaña de 1929

Cuando Vasconcelos llegó a Nueva York en diciembre de 1927 
no imaginó que un año después estaría en México comenzando 
su campaña presidencial. Para que esto sucediera se tuvieron que 
conjuntar varios sucesos. El primero, sin el cual su candidatura 
hubiera sido imposible, fue la muerte de Obregón. El segundo fue 
la red de relaciones que Vasconcelos tejió en los Estados Unidos 
con los grupos de emigrados políticos mexicanos. Y el tercero, la 
presencia que tenía en el país a través de su columna en el diario 
El Universal.

La muerte de Obregón tomó a Vasconcelos, como a todo 
mundo, por sorpresa. En sus artículos periodísticos no comentó 
nada sobre la situación nacional sino hasta después de varias se-
manas del atentado. Entonces, empieza a señalar los que, en su 
opinión eran los principales retos del país en esa coyuntura. Sin 
mencionar jamás a Calles por su nombre, se dirige en sus artículos 
al Congreso, a las asociaciones, a la sociedad civil para ofrecer su 
visión de la situación. En “El salvamento necesario”, Vasconcelos 
afirmó que en la situación el sindicalismo mexicano tenía que 
depurarse para que México superara el caudillismo militarista y 
avanzara hacia la conformación de un genuino sistema democráti-
co.112 En “El secreto de la paz”, publicado días antes del informe 
de Calles, Vasconcelos afirmaba que en el Congreso recaía la tarea 
de tomar las tres decisiones que pacificarían al país: nombrar a un 
presidente provisional que convocara a nuevas elecciones, eliminar 
de inmediato la reforma constitucional que permitía la reelección 
y ofrecer una generosa amnistía general para todos los perseguidos 
políticos.113 En “La paz inmediata”, Vasconcelos afirmaba que para 
que se alcanzara la paz era indispensable que el Congreso dictara 
las medidas para acabar de una vez por todas con la violencia in-
debida, la ley fuga, las ejecuciones sumarias. La revolución, dice, 

112 José Vasconcelos, “El salvamento necesario”, El Universal, México, 13 de 
agosto de 1928.
113 José Vasconcelos, “El secreto de la paz”, El Universal, México, 20 de agosto 
de 1928.
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no es crimen, no es exterminio, es libertad y fraternidad. Entonces, 
Vasconcelos recuerda la dicotomía mítica entre Huitzilopochtli, la 
divinidad de la muerte y la venganza, y Quetzalcóatl, la divinidad 
de la vida y del perdón. Dice así: “La vieja tragedia está en pie, es el 
instante de decidirse. O con Huitzilopochtli en el festín de la sangre 
(…); o con Quetzalcóatl que azota la faz del verdugo pero levanta 
al pueblo a la esperanza.”114 En “Instituciones y hombres” afirma 
que el propósito de la revolución maderista era sustituir el régimen 
personal de gobierno por el régimen institucional. Pero desde el 
nefasto periodo preconstitucional del carrancismo, dice Vasconce-
los, la revolución degeneró en caudillismo. Sostiene: “Todo el que 
ha seguido a un hombre en vez de seguir a la ley es un traidor a 
la revolución.”115 La revolución tiene que volver a sus postulados 
maderistas originales para poder avanzar en vez de retroceder. Ha-
bía llegado el momento de sustituir a los hombres por las leyes y 
las instituciones. Este mensaje parecía coincidir con el de Calles en 
su discurso del 1º de septiembre de 1928; sin embargo, respondía 
a uno de los principios que Vasconcelos había defendido desde 
muchos años atrás, por lo que de ninguna manera podría decirse 
que en este artículo suscribiera lo que el Presidente Calles había 
sostenido pocos días antes. Hacia mediados de septiembre de 1928, 
Vasconcelos ya había desarrollado las ideas centrales de su campaña 
política del año siguiente: civilismo, imperio de la ley, sindicalismo 
independiente, pacifismo, honradez, democracia plena, antirrelec-
cionismo. Pero la eventual creación del PNR le hizo darse cuenta 
de que tendría que incorporar otro elemento a su discurso: el de la 
necesidad de un hombre a la altura de la circunstancia, es decir, de 
él mismo. No bastaban las instituciones, era menester encontrar al 
hombre capaz de tomar las riendas del país en esa circunstancia. Ya 
no un caudillo militar, sino un caudillo intelectual.11�

114 José Vasconcelos, “La paz inmediata”, El Universal, México, 3 de septiembre 
de 1928.
115 José Vasconcelos, “Instituciones y hombre”, El Universal, México, 10 de 
septiembre de 1928.
11� José Vasconcelos, “El factor humano”, El Universal, México, 24 de septiembre 
de 1928.
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Para narrar satisfactoriamente la historia de la campaña presi-
dencial de Vasconcelos en 1929 se requerirían cientos de páginas. 
Afortunadamente existen varios estudios sobre el tema; el de John 
Skirius, por ejemplo, sigue siendo útil.117 Vasconcelos mismo na-
rró la historia en El desastre, el tercer volumen de su autobiografía, 
publicado en 1938; pero hay otros testimonios invaluables de la 
campaña en los que se describe el clima de ideas de los jóvenes vas-
concelistas.118 La mayoría de las crónicas de los que participaron en 
la campaña coinciden en una cosa: la índole moral del movimiento. 
En esto, y en su defensa de la democracia, los vasconcelistas se 
veían a sí mismos como los continuadores de la lucha que había 
emprendido Francisco I. Madero casi veinte años atrás. Todos los 
vasconcelistas sabían que su candidato llevaba las de perder, pero 
estuvieron ahí movidos por un sentido del deber, en reacción a la 
corrupción imperante en el entorno, como un acto de sacrificio. 
Hay un dato que no se puede ignorar: muchos de los jóvenes vas-
concelistas habían sido alumnos de Caso o de los alumnos de Caso. 
Esos frutos tiernos habían brotado del campo moral cultivado por 
Caso durante casi dos decenios. Esos jóvenes entendieron que era 
su momento y actuaron en concordancia.

Sin embargo, así como a partir de los años setenta hubo una 
operación “desmitificadora” de las credenciales revolucionarias del 
Ateneo de la Juventud, hubo una operación semejante contra la 
narrativa de 1929. Decía así Roberto Blanco Moheno en su Crónica 
de la Revolución mexicana:

Últimamente, con el arribo al poder del Señor Licenciado 
Adolfo López Mateos, algunos miembros de “La Generación 

117 John Skirius, José Vasconcelos y la cruzada de 1929, México, Siglo XXI, segunda 
edición corregida, 1982.
118 Mauricio Magdaleno, Las palabras perdidas, México, Fondo de Cultura Eco-
nómica 195�; Salvador Azuela, La aventura vasconcelista, México, Editorial Diana, 
1980; Juan Bustillos Oro, Germán de Campo, una vida ejemplar, México, Publi-
caciones L.A.S.D., 1930; Juan Bustillos Oro, Vientos de los veinte, México, SEP 
Setentas, 1973; Vito Alessio Robles, Desfile sangriento, México, A. Del Bosque 
Impresor, 193�; Jaime Torres Bodet, Memorias. Años contra el tiempo, México, 
Porrúa, 19�9; Joaquín Cárdenas Noriega, José Vasconcelos. Caudillo cultural, Méxi-
co, CONACULTA, 2008.
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del 29” han ocupado importantes puestos públicos. Madu-
ros, ricos algunos, en proceso de enriquecimiento tardío los 
otros, dominan el campo de la propaganda y tienen a sus 
órdenes a esa prostituta que es la gran prensa del país (…) 
El vasconcelismo resurge, ahora, como un movimiento ro-
mántico, quijotesco, casi heroico, que según expresan los 
antiguos muchachos llevó a todo un pueblo a una especie de 
revolución cívica (…) Todo esto es cuando mucho, literatura 
publicitaria.119

El libro de Blanco Moheno sigue muy de cerca al de Vito 
Alessio Robles, Mis andanzas con nuestro Ulises, publicado en 1939, 
en el que el autor reprocha a Vasconcelos por su conducta cobarde, 
errática, insensata y caprichosa como candidato del Partido Antirre-
eleccionista y por la manera sesgada en la que narró los sucesos de 
1929 en sus memorias.120 No fue Vito Alessio Robles el único en 
criticar a Vasconcelos. No pocos de sus seguidores le reprocharon 
después que hubiera salido del país dejándolos a su suerte.121 Se le 
acusó de ser un aventurero de la política, de encandilar a sus segui-
dores, de ponerlos en peligro, de lanzarlos a la revolución y luego 
de abandonarlos cuando vio que todo estaba perdido.

El 3 de noviembre de 1928, Manuel Gómez Morin escribió 
una carta a Vasconcelos en la cual le decía que pensaba que lo que 
necesitaba el país, más que una campaña electoral encabezada por 
un héroe, era la creación de un partido que trabajara para construir 
una democracia genuina y fomentar la moralidad pública. Con cla-
rividencia, Gómez Morin advirtió a Vasconcelos que una campaña 
precipitada por la presidencia no sólo no sería exitosa, sino que 
retrasaría el proceso de construcción democrática. Dice así:

119 Roberto Blanco Moheno, Crónica de la Revolución mexicana, tomo III, Méxi-
co, Editorial Diana, 19�7, p. 141.
120 Vito Alessio Robles, Mis andanzas con nuestro Ulises, México, Editorial Botas, 
1939.
121 En su artículo “Vasconcelos revisitado”, Nexos, n. 441, septiembre 2014, pp. 
84-91, José Joaquín Blanco sigue considerando que Vasconcelos traicionó a sus 
seguidores.
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…usted recordará que desde nuestra entrevista en Nueva 
York, allá por 1925, yo siempre he creído que lo más impor-
tante para México es lograr integrar un grupo, lo más selecto 
posible, en condiciones de perdurabilidad, de manera que su 
trabajo, sin precipitaciones, pueda ir teniendo cada día, por 
esfuerzo permanente, un valor y una importancia crecientes. 
No creo en grupos de carácter académico; pero tampoco creo 
en clubes de suicidas. Y no porque niegue la eficacia del acto 
heroico de un hombre que se sacrifica por una idea, sino 
porque creo que el sacrificio que realizaría un grupo o un 
hombre, por definición selectos, metidos precipitadamente a 
la política electoral y sacrificados en ella, no será el sacrificio 
por una idea, sino el sacrificio de la posibilidad misma de que 
la idea se realice en algún tiempo.122

Gómez Morin trata de convencer a Vasconcelos que era pre-
ferible fundar un partido sólido que perdiera la elección de 1929 
a que por arriesgarlo todo en la búsqueda de victoria heroica se 
desperdiciara la posibilidad de realizar un cambio profundo en el 
país. Pero Vasconcelos no aceptó la propuesta de Gómez Morin de 
crear un partido con un programa político bien definido y que, por 
ello, no dependiera de individualidades y circunstancias. Hay varias 
explicaciones de la negativa de Vasconcelos. Por una parte, él pen-
saba que los de la generación del 15, todos ellos bien colocados en 
el gobierno callista, no eran de fiar; que eran temerosos, indecisos, 
acomodaticios, incluso mercenarios. Su campaña estuvo basada en 
el apoyo de los jóvenes de la generación del 29, más idealistas, más 
impetuosos, más intolerantes de la corrupción y la mentira. Se ha 
dicho que la negativa de Vasconcelos a la creación de un nuevo 
partido fue resultado de su egoísmo y su vanidad. Pero Vasconcelos 
pensaba que lo que México necesitaba urgentemente en 1929 no 
era un nuevo partido, condenado a perder y, al mismo tiempo, a 

122 Carta de Manuel Gómez Morin a José Vasconcelos, Archivo Manuel Gómez 
Morin, México, 3 de noviembre de 1928, 5�3/1774. Para una exhaustiva crónica 
de la actitud de Gómez Morin frente a la campaña vasconcelista, vid. María Teresa 
Gómez Mont, Manuel Gómez Morin (1915-1939), México, Fondo de Cultura 
Económica, 2008.
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dar legitimidad al fraude electoral, sino arrebatarle el poder a Calles 
y a su grupo para cortar de raíz el problema. Vistas las cosas desde 
la distancia, Vasconcelos tenía algo de razón. El Partido Acción 
Nacional, fundado por Gómez Morin en 1939 de acuerdo con 
la idea de que la transformación de México requería de la acción 
ciudadana en la política democrática, tardó sesenta y un años en 
llegar al poder. Podría responderse con la frase de “más vale tarde 
que nunca”, pero Vasconcelos era un hombre que pensaba que era 
preferible hacer las cosas más pronto que tarde, aún corriendo el 
riesgo de que no se completaran nunca.

Vasconcelos entró a México por Nogales. Allí dio un discurso 
en el que se presentaba como precandidato a la presidencia. Vascon-
celos propuso como pilar de su campaña un cambio de actitud en 
la actividad política. Como decía Caso, lo que México necesitaba, 
más que nada, era un cambio de mentalidad: reemplazar el odio 
por la caridad. Dice así:

Lo primero que urge cambiar es nuestra disposición ante la 
vida, sustituyendo al encono con la disposición generosa. 
Sólo el amor entiende, y por eso sólo el amor corrige. Quien 
no se mueve por amor verá que la misma justicia se le torna 
venganza. Y sólo saliendo de este círculo, el círculo del odio, 
solamente iniciándose una nueva disposición de concordia 
podremos abordar situaciones como la religiosa, que lleva 
años de estar desgarrando las entrañas de la patria.123

Es importante señalar que, ni en ese momento ni en nin-
gún otro durante su campaña, Vasconcelos tomó el bando de los 
cristeros. Sin embargo, sostuvo abiertamente que las acciones del 
gobierno en contra de los católicos eran injustificables. El fanatis-
mo, dice, se combate con libros, no con ametralladoras. Es decir, 
si lo que se pretende es que los mexicanos se liberen de los dogmas 
falsos y nocivos que les han inculcado, lo que hay que hacer es 
una campaña educativa que les permita superarse, pensar por sí 

123 José Vasconcelos, “Discurso en Nogales”, en Discursos 1920-1950, México, 
Ediciones Botas, 1950.
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mismos. Los católicos son nuestros hermanos, dice, y es traición 
a la patria perseguirlos y exterminarlos. Se sabe que Vasconcelos 
pensó que, si hubiera un fraude, las tropas cristeras podrían ser 
la base militar de su revolución. Cuando supo que el gobierno y 
el clero habían acordado poner fin al movimiento supo que sus 
probabilidades para encabezar un movimiento armado se habían 
reducido dramáticamente.

Vasconcelos sostiene en su campaña que la Revolución debe 
purificarse para consolidar sus demandas legítimas.124 La mayoría 
de los políticos en el poder son usurpadores que se han convertido 
en tiranos y terratenientes. Dice así:

El ejido no es transitorio como no es transitoria la obra de 
la Revolución, como no son transitorios los derechos de los 
obreros consignados en el Artículo 123, como no es tran-
sitorio el progreso. Transitoria es la fortuna de todos estos 
traficantes, que ayer no más dejaron la mesa de juego y hablan 
ahora de moralidad.125

Vasconcelos también acusaba al gobierno callista de haberse 
plegado a los intereses de Washington. Su campaña enarbolaba la 
bandera de la autonomía, tanto política como económica.12�

La mayoría de los estudiantes adoptó la campaña de Vascon-
celos como suya. Podría decirse que en 1929 y 19�8 la juventud 
estudiantil de México dio una batalla por cambiar la realidad de su 
patria. Como se sabe, ambas luchas acabaron de manera trágica. Si 
hoy se recuerda más el 2 de octubre de 19�8, por ser más cercano, 
también habría que hacer memoria de los muertos de Topilejo.127 

124 José Vasconcelos, “Discurso en Apizaco, Tlaxcala, 8 de junio de 1928, en op. 
cit., p. 120.
125 José Vasconcelos, “Discurso en Tlaxcala”, 10 de mayo de 1929, en op. cit., 
p. 118.
12� José Vasconcelos, “Discurso en Puebla, 28 de abril de 1929, en op. cit. p. 
11�.
127 Sobre la matanza de Topilejo, vid. Alfonso Taracena, Los vasconcelistas sa-
crificados en Topilejo, México, Clásica selecta, 1958; y Fernando Curiel, “Los 
ahorcados de Topilejo”, en El libro rojo, Continuación II 1928-1959, Gerardo 
Villadelángel (coord.), México, Fondo de Cultura Económica, 2011.
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Pero sería un error suponer que Vasconcelos sólo tuvo apoyo de 
estudiantes e intelectuales. Los comités a favor de su candidatura es-
taban constituidos por personas de todas las clases sociales. Además, 
hubo comités en poblaciones de toda la República, incluso en sitios 
apartados. La campaña vasconcelista, como la de Madero, estuvo 
impulsada por una mística cívica que congregaba a gente de muchos 
tipos: los estudiantes y los intelectuales quizá eran los que tenían 
más visibilidad, pero también había viejos maderistas, obreros con 
simpatías socialistas o anarquistas, católicos que resentían los efectos 
recientes de la guerra cristera, mujeres que querían participar en los 
cambios del país. Por las calles empezó a correr el lema “Si es usted 
un animal, dé su voto a Don Pascual, si son puros sus anhelos, vote 
usted por Vasconcelos.”

La campaña de Vasconcelos no tenía acarreados. Por el con-
trario, los que asistían a sus mítines en sitios cerrados tenían que 
pagar una contribución, costumbre que Vasconcelos había iniciado 
en los Estados Unidos. El Comité Pro-Vasconcelos estaba coordi-
nado por Octavio Medellín Ostos con el apoyo de Raúl Pous Ortiz. 
Manuel Gómez Morin no figuraba públicamente pero colaboraba 
con recursos; seguramente porque anticipaba cuál iba a ser el re-
sultado de la campaña. Uno de los jóvenes que participaba en la 
campaña era el futuro presidente Adolfo López Mateos. La mecenas 
de los jóvenes artistas, Antonieta Rivas Mercado, también se sumó 
a la lucha electoral, lo que fue el origen de su tormentosa relación 
sentimental con Vasconcelos.128

En sus ratos libres, Vasconcelos hacía las últimas correcciones 
de su Tratado de Metafísica. Gómez Morin lo visitaba con frecuen-
cia para revisar las pruebas del manuscrito e incluso se ofreció a 
publicar su obra, que aparecería ese mismo año bajo el sello de la 
pequeña editorial que había fundado con Xavier Icaza.129 El con-
traste del filósofo que redacta un tratado de metafísica y, al mismo 
tiempo, es candidato de oposición a la presidencia de su país ha 

128 Vid., Fabienne Bradu, Antonieta (1900-1931), México, Fondo de Cultura 
Económica, 2010.
129 José Vasconcelos, Tratado de Metafísica, México, Editorial México Joven, 
1929.
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cautivado la imaginación de muchos analistas. Es una imagen que 
en verdad lo pinta de cuerpo entero. Los menos amables dirían 
que no era ni un político serio ni un filósofo profesional. Pero ese 
es un juicio injusto. No me ocuparé aquí del Tratado de Metafí-
sica, obra que inaugura una serie de libros en los que Vasconcelos 
construyó su propio sistema filosófico, porque para hacer una eva-
luación de ese libro habría que tomar en cuenta la manera en la que 
luego desarrolla sus ideas en los tratados que le siguen. Estos libros 
son Ética, de 1932, Estética, de 193�, Lógica orgánica, de 1945 y, 
por último Todología: filosofía de la coordinación, de 1952.130

Como ya se dijo, Vito Alessio Robles había resucitado el 
Partido Antireeleccionista de vieja estirpe maderista. La convención 
del Partido Nacional se efectuó del 2 al 5 de julio de 1929. Allí se 
discutieron todos los temas de la plataforma electoral del partido: 
agrarios, sindicales, educativos e incluso el del voto femenino. A 
la convención asistieron viejos revolucionarios maderistas, como 
Francisco Vázquez Gómez. Un retrato de Francisco I. Madero 
colgaba del muro principal con la leyenda Sufragio efectivo, no 
reelección. Uno de los temas más discutidos fue el del sufragio feme-
nino. Después de un caluroso debate se aceptó la moción, apoyada 
por Vasconcelos, de adoptar la propuesta. Desde tiempo atrás la 
prensa oficialista calificaba de manera despectiva a Vasconcelos co-
mo “feminista”.131 Algo que distinguió a la campaña vasconcelista 
fue la entusiasta participación de las mujeres: desde la aristocrática 
Antonieta Rivas Mercado hasta la humilde María de los Ángeles 
Farías; desde la joven y bella Elena Vázquez Gómez hasta la curtida 
veterana revolucionaria Inés Malváez, dedicada a difundir el men-
saje de Vasconcelos en las barriadas y los mercados.

A la mañana siguiente de la clausura de la convención, los 
lectores de El Universal pudieron conocer el programa de gobierno 

130 José Vasconcelos, Ética, Madrid, Aguilar, 1932; Estética, México, Editorial 
Botas, 1935; Lógica Orgánica, México, El Colegio Nacional, 1945; Todología: 
filosofía de la coordinación, México, Editorial Botas, 1952.
131 Vid, John Skirius, José Vasconcelos y la cruzada de 1929, México, Siglo XXI, 
p. 125.
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de Vasconcelos.132 Como el programa estaba basado en los acuerdos 
alcanzados durante la convención, representaba la voluntad de sus 
partidarios, más allá de lo que su candidato pensara, de manera 
personal, sobre cada uno de sus temas. La lectura de este importante 
documento nos permite comprobar el carácter indefectiblemente 
revolucionario del movimiento vasconcelista de 1929. El programa 
buscaba reivindicar los principios políticos, económicos y sociales 
de la Revolución de 1910 para salvar a México del desastre en el que 
se encontraba y que ponía al país en riesgo de perder su autonomía, 
como había sucedido con Nicaragua. El primer tema que planteaba 
el programa era el político. Propone varias medidas para frenar los 
abusos de los presidentes: una ley de responsabilidades, una contra-
loría de sus bienes y el rechazo a la reelección. Plantea la necesidad 
de fortalecer el municipio, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, 
defendiendo la elección popular de jueces y magistrados.

En el plano económico, al que se le dedica el apartado más 
extenso, el programa de gobierno se fundaba en el artículo 27 cons-
titucional, adoptando una orientación socialista y nacionalista, no 
muy diferente de la que luego se implementaría durante el periodo 
cardenista. Dice así:

Una de las orientaciones fundamentales de este programa ha 
de consistir en procurar que el Estado explote y controle o 
administre y dirija hasta donde sea posible todas las fuerzas 
de producción. Los medios de producción y las riquezas na-
turales no deben ser monopolios de intereses privados; deben 
pasar gradualmente a la administración y aprovechamiento 
del Estado. No es justo ni patriótico tolerar que los medios de 
transporte y de comunicación como ferrocarriles y telégrafos 
vuelvan a la explotación privada; tampoco es justo que por 
ejemplo nuestras reservas petrolíferas sean objeto de conce-
siones otorgadas a intermediarios y favoritos; al contrario, la 
administración de esas reservas deberá hacerse como se ha 
hecho en la Argentina mediante la creación de empresas o 

132 “Programa de gobierno que se propone desarrollar el Lic. José Vasconcelos si 
triunfa en las elecciones”, El Universal, � de julio de 1929, pp. 1, 10. Recogido 
en Discursos 1920-1950, pp. 124-132.
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instituciones autónomas en su administración, pero sujetas 
al Estado en sus programas de acción y en la aplicación de 
sus beneficios.133

En esta cita Vasconcelos se refiere a la empresa paraestatal 
argentina YPF, creada en 1922, antecedente de lo que en México 
sería PEMEX, fundada en 1938. Vasconcelos también hace pro-
puestas importantes en el plano fiscal para que la recaudación sea 
más justa y no afecte a los más pobres.

El programa considera el problema agrario y sostiene que se 
debe repartir la tierra en forma de ejidos o de fraccionamientos, 
dependiendo de la región y de las posibilidades de explotación 
locales. Reconoce que la distribución de la tierra no es una solu-
ción al problema del campo si no va acompañada de apoyo para la 
organización de la producción y del acceso al crédito.

Por lo que toca al tema educativo, el último que abordó el 
programa, Vasconcelos sostiene que para resolverlo es preciso ocu-
parse antes de otros asuntos políticos y económicos. Es decir, no 
considera que la educación sea una condición suficiente para que 
el país salga adelante, sino que opina, más bien, que una condición 
necesaria para resolver el problema educativo es solucionar antes 
los problemas estructurales de México. Se observa aquí cómo Vas-
concelos, de manera calculada, subordina el tema educativo a otros 
para evitar la crítica de que era un intelectual metido a político o 
de que ese era el único tema del que podía hablar.

El programa de Vasconcelos nada dice acerca del problema 
religioso. Se puede suponer que, como la Iglesia ya había pactado 
con el gobierno, no tenía caso retomar el asunto. Pero si se exami-
na las orientaciones ideológicas de los delegados a la convención 
se puede observar que eran muy variadas; no había, para nada, 
una inclinación hacia los cristeros, el conservadurismo o incluso la 
derecha de aquella época.

En los últimos años de su vida, Vasconcelos se ganó a pulso 
la fama de reaccionario, conservador, hispanista, mocho e incluso 
nazi. Pero en 1929, Vasconcelos no era un antirevolucionario en lo 

133 Ibid. p. 128.
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absoluto, no estaba en contra de las reivindicaciones sociales y eco-
nómicas del movimiento expresadas en la Constitución de 1917. 
Lo que él pretendía era que la Revolución avanzara en sus metas 
a toda velocidad pero sin por ello sacrificar el respeto irrestricto a 
la democracia, la libertad y la integridad moral. Los logros de la 
Revolución, afirmaba, no justificaban el atropello a las elecciones, 
el autoritarismo y la corrupción. No había que detener a la Revo-
lución, sino purificarla.

Al acercarse las elecciones, el gobierno intensificó la represión. 
El 21 de septiembre un grupo armado atacó una manifestación 
vasconcelista en la ciudad de México. Entre los muertos estaba el 
líder estudiantil Germán del Campo. La conmoción en las filas 
vasconcelistas por la muerte de Del Campo, un muchacho idealista 
y carismático, fue muy grande. El Presidente Portes Gil prometió 
que se harían investigaciones, pero, como era de esperarse, nunca 
se llegó a nada.134 Sobre las huestes del vasconcelismo comenzó a 
descender el presentimiento sombrío de que su lucha era inútil, de 
que Ortiz Rubio sería impuesto a sangre y fuego. La censura a los 
medios de comunicación se volvió cada vez más dura. Incluso El 
Universal, que había sido el único diario de amplia circulación que 
publicaba en primera plana noticias y reportajes sobre la campaña 
vasconcelista, le hizo un muro de silencio.

4.11. El desenlace

Las elecciones se realizaron el 17 de noviembre de 1929 en un cli-
ma de temor e indignación. Las irregularidades fueron flagrantes: 
acarreados, compra de votos, cierre de casillas, robo de urnas, cierre 
de la frontera para evitar que los mexicanos del otro lado cruzaran 
para emitir su voto; en diversos sitios del país hubo heridos y muer-
tos. Los testimonios que disponemos del fraude electoral y de la 

134 Muchos años después, Gonzalo N. Santos acusó del crimen a un grupo de 
políticos de tercera ligados a la campaña de Ortiz Rubio. Vid. Gonzalo N. Santos, 
Memorias, México, Grijalbo, 1984.
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violencia política son numerosos y de la mayor credibilidad. Según 
los resultados oficiales, Ortiz Rubio ganó con 1,825,732 votos, el 
93% de total, y Vasconcelos únicamente recibió 105,�55 votos, 
el 5% del total. Estos resultados resultan ridículos si se les compara 
con las predicciones de la campaña electoral.135 Según Vasconcelos 
y sus simpatizantes, las elecciones fueron ilegítimas y, por lo mismo, 
el resultado no podía aceptarse.

El 24 de noviembre de 1929, desde su refugio en Guaymas, 
Vasconcelos lanzó un manifiesto a la Nación en el que afirmaba 
que había ganado las elecciones y anunciaba que, ante la imposición 
de Ortiz Rubio, saldría del país, como antes había hecho Madero, 
esperando que el pueblo se levantara en armas para defender su 
voto.13� Aseguraba que en cuanto hubiera condiciones para volver, 
él regresaría para tomar el mando de la Revolución y protestar como 
Presidente legítimo en el primer ayuntamiento libremente consti-
tuido. En el manifiesto, Vasconcelos desconocía a todos los poderes 
y llamaba al pueblo a nombrar autoridades provisionales que se en-
cargaran del gobierno. Pero como novia de pueblo, Vasconcelos se 
quedó esperando. No hubo un levantamiento popular, como antes 
lo hubo contra Díaz o Huerta. Quizá la gente ya estaba cansada de 
revoluciones. Quizá se dieron cuenta de que el poder de Calles era 
más duro y más cruel que el de Díaz o Huerta. O quizá el pueblo 
no confió en el liderazgo de Vasconcelos y en sus capacidades de 
triunfo. Se ha escrito mucho sobre la manera desorganizada con 
la que Vasconcelos pretendió dar impulso a su rebelión. Algunos lo 
han criticado por haber arriesgado la vida de jóvenes idealistas que 
estaban dispuestos a luchar pero carecían de planes, preparación y 

135 En un artículo reciente, Javier Garciadiego ha afirmado que esas cifras son 
verosímiles. Según él, el apoyo brindado a Ortiz Rubio, gracias a la flamante ma-
quinaria electoral del PNR, permitió que arrollara la votación. Los argumentos de 
Garciadiego son razonables pero no tienen peso probatorio: son una conjetura. Lo 
que parece incuestionable es que se trató de una elección fraudulenta. Cfr. Javier 
Garciadiego, “La campaña de 1929: el mito del fraude”, en 20/10 Memoria de las 
revoluciones en México, México, Reflejo GM medios, enero-marzo 2011,  Núm. 
10,  pp. 9-31.
13� José Vasconcelos, “Discurso en Guaymas”, Sonora, 24 de noviembre de 1929, 
en op. cit., pp. 135-137.

Capítulo 4.indd   387 15/06/2016   02:32:12 p. m.



388 La Revolución creadora

armas. En respuesta, Vasconcelos dijo que una revolución no se pla-
nea, sino que surge de manera espontánea.137 Si el pueblo mexicano 
no había tomado las armas para defender su triunfo era porque no 
estaba comprometido en verdad con la lucha. En un arrebato de 
resentimiento, Vasconcelos llegó a decir que al perder él en 1929, 
había sido México quien había perdido. Pero la comparación con lo 
sucedido en 1910 es esclarecedora. Madero sí fue capaz de empuñar 
las armas para defender la democracia frente al tirano. Vasconcelos 
no hizo lo mismo. A diferencia de Madero, no cabalgó en el desierto 
con un rifle en la mano, no arriesgó su vida en la batalla desigual 
en contra de las tropas del gobierno. Vasconcelos quiso que ese 
sacrificio lo hicieran los demás. Que otros empezaran y que él los 
siguiera cuando le hubieran abierto el camino.

Un año antes Calles había hecho un llamado para que México 
dejara de ser un país de hombres y se convirtiera en uno de insti-
tuciones. Se puede decir que en 1929 la incipiente institución, el 
novísimo partido de la Revolución, pudo más que el hombre o, 
mejor dicho, más que el héroe romántico. De alguna manera, Vas-
concelos estaba solo. Sus amigos del Ateneo no lo acompañaron en 
su aventura quijotesca. Antonio Caso estaba alejado de la política y 
resentido con él: observó todo en silencio. Alfonso Reyes hace una 
anotación escueta en su diario en la que registra que el gobierno 
le había anunciado la victoria de Ortiz Rubio; es obvio que jamás 
hubiera arriesgado su posición en el servicio diplomático.138 Pedro 
Henríquez Ureña vivía en la Argentina y ya no tenía el menor 
interés de volver a México. Martín Luis Guzmán —quien había 
publicado en ese año su novela La sombra del caudillo, retrato de 
la crudeza de la política mexicana de esos años— vivía en Madrid 
y aunque simpatizaba con la causa de Vasconcelos, no hizo nada 
por ella.

137 En su libro de 1902, ¿Qué hacer? (Obras Completas, tomo �, Moscú, Editorial 
Progreso, 1981), Lenin criticó el espontaneísmo revolucionario. Las revoluciones, 
decía Lenin, se tienen que planear y organizar, no dejarse al azar.
138 Alfonso Reyes, Diario II, 1927-1930, México, Fondo de Cultura Económica, 
2010, p. 1�0.
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En 1929 Vasconcelos quiso hacer política a la Madero, cuan-
do eso ya no era posible en México. De alguna manera hubo un 
retroceso estratégico del vasconcelismo de 1929 en relación con el 
de 1920-1924. Si Vasconcelos había aprovechado las estructuras 
políticas del obregonismo mientras estuvo en el gabinete, en 1929 
fue incapaz de lidiar con las estructuras que se habían formado 
durante el callismo. Su campaña flotaba en el aire: no contaba con 
las simpatía de Calles ni de Portes Gil, no tenía apoyo del gobierno 
de los Estados Unidos, carecía de un grupo de generales con mando 
de tropas, no estaba al frente de una organización de masas que lo 
apoyara en la elección y para lo que viniera después, y ni siquiera 
tenía —como sí tuvo Madero en 1910— suficiente liquidez para 
comprar armas y pagar sueldos a los soldados. ¿Pecó de ingenuidad? 
¿O pecó de algo peor, a saber, de irresponsabilidad? Después de 
haber presenciado a lo largo de su vida tantos levantamientos, no 
es posible que Vasconcelos ignorara lo que se tenía que hacer para 
derrocar a un gobierno autoritario. Si él no quería hacerlo, para no 
mancharse las manos, pudo haber buscado personas de su confianza 
que lo hicieran. No se entiende, por ejemplo, cómo pudo haber 
enviado a un grupo de inocentes muchachos a preparar un levanta-
miento cuando sabía que no serían capaces de cumplir su cometido 
y de que arriesgaban sus vidas. Pero, por otra parte, hay que tomar 
en cuenta que en el bando contrario, había un político habilísimo 
que dominaba el escenario y estaba al mando de la situación: Emilio 
Portes Gil. En los catorce meses que estuvo en el poder, el presiden-
te tamaulipeco resolvió el problema religioso, fortaleció la relación 
con Estados Unidos, rompió relaciones diplomáticas con la Unión 
Soviética, mantuvo a raya a Luis N. Morones, sofocó la rebelión 
escobarista y, de paso, acabó con varios de los caciques regionales, 
resolvió el problema estudiantil otorgando —¡por fin! — la auto-
nomía a la Universidad Nacional de México, repartió dos millones 
de hectáreas, garantizó la creación del PNR, aseguró el triunfo de 
la candidatura de Pascual Ortiz Rubio y calmó a Aarón Sáenz y a 
los suyos para que no salieran del sistema político. Su gestión fue 
una de las más eficientes de la historia de México.139

139 Sobre la labor revolucionaria de Emilio Portes Gil, vid. su libro, Autobiografía 
de la Revolución mexicana, México, Instituto Mexicano de Cultura, 19�4.
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La derrota de 1929 marcó de manera abrupta el fin de la 
carrera política de Vasconcelos, pero también fue el momento en el 
que comenzó su declive personal. Se ha escrito mucho sobre el efec-
to devastador que tuvo la derrota electoral en el ánimo del filósofo. 
Es evidente que la desazón, la melancolía y el resentimiento que 
cultivó por el resto de su vida amargaron su carácter, le nublaron 
el juicio, fermentaron su odio. Vasconcelos sabía que después de 
1929 ya no podría convertirse en el héroe que salvaría a su patria. 
Pero más allá de esa ambición, fruto, quizá, de la vanidad, había la 
convicción de que México se había perdido, de que la Revolución 
había sido en vano y de que el sacrificio de Madero había sido in-
útil. Cansado de denunciar la vileza y la corrupción revolucionarias, 
Vasconcelos se refugió en la religión católica en los últimos años de 
su vida. El arrogante filósofo y el osado político cedieron el paso al 
hombre de fe. Pero, sin duda, fueron los sucesos de 1929 los que 
marcaron un antes y un después en su vida. No hay mejor manera 
de describir el golpe personal recibido por Vasconcelos que aquel 
poema célebre de César Vallejo:

Hay golpes en la vida, tan fuertes…. ¡Yo no sé!
Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos,
la resaca de todo lo sufrido
se empozara en el alma… ¡Yo no sé!
(…) 140

Es fácil juzgar a quienes no superan ese tipo de fracasos, pero 
habría que padecerlos para saber si uno saldría avante de ellos.

Hay otra narración menos oscura que se puede hacer de la 
vida de Vasconcelos. La derrota de 1929 permitió a Vasconcelos 
ejecutar el otro plan maestro que tenía para el resto de su vida: de-
dicarse de tiempo completo a su carrera filosófica. Y así lo hizo, con 
una serie de obras en las que pudo construir un sistema filosófico 
original, que por más que se le haya criticado e incluso despreciado 
en la comunidad académica, tiene destellos profundos que mere-

140 César Vallejo, Los heraldos negros, Lima, Editorial de Souza Ferreira, 1918, 
p. �.
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cerían mayor atención de los estudiosos de la filosofía. Pero lo que 
él no imaginó jamás, lo que sus amigos del Ateneo jamás hubieran 
soñado, es que alcanzaría la inmortalidad en la historia de la cultura 
mexicana, no como un filósofo, sino como un escritor. Vasconce-
los, a quien Reyes le decía que cuidara más su escritura, pasó a la 
historia por el vigor y la audacia de su pluma. Los cuatro gruesos 
volúmenes de sus memorias son un clásico de nuestras letras, sobre 
todo el primero de ellos, el Ulises criollo. Pasarán los siglos y es pro-
bable que el único filósofo mexicano del siglo XX al que se seguirá 
leyendo será Vasconcelos. Por eso, prefiero pensar que él convirtió, 
incluso a su pesar, la derrota de 1929, en una obra maestra que ha 
dejado una huella imborrable en nuestra cultura.

Más allá del destino individual de Vasconcelos, la derrota 
electoral de 1929 tiene otro significado crucial para la historia de 
México: fue el último acto del maderismo.

La Revolución mexicana puede verse como una gruesa cuer-
da integrada por varios cordones. Algunos de los cordones fueron 
acabando primero, otros más tarde y al final, ya no quedó casi nada 
de esa cuerda, hasta que se deshebró. En este libro he sostenido 
que el cordón original de la Revolución mexicana fue el maderis-
mo. Alrededor de él se trenzaron otros cordones: el zapatismo y 
el anarquismo. Luego llegaron otros: el carrancismo, el villismo, el 
socialismo y el obregonismo. Entonces, cuando uno pregunta por 
el final de la Revolución mexicana, se debe tener en claro si lo que 
va a responder es cuándo llegó a su fin uno de los cordones o la 
cuerda entera.

Una tesis de este libro es que el 17 de noviembre de 1929 fue 
el final del movimiento revolucionario comenzado por Madero el 
20 de noviembre de 1910. El cordón maderista ya tenía muy po-
cas hebras para aquel entonces, pero todavía podía recomponerse. 
Los golpes que recibió el maderismo fueron duros y consecutivos. 
El primero fue el de los zapatistas, que lanzaron su Plan de Ayala 
en contra de Madero (el orozquismo nunca alcanzó, a pesar de 
su fuerza militar, la gravedad del reto zapatista). El segundo fue 
el que le imprimió el cuartelazo de Huerta, que incluso cegó la 
vida de Madero. Pero la posterior derrota de Huerta no implicó 
la rehabilitación del maderismo. El raquítico Plan de Guadalupe 
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ignoró el ideario maderista, y luego, durante la Convención de 
Aguascalientes, los zapatistas impusieron su consideración de que 
los Tratados de Ciudad Juárez habían sido una traición a la Re-
volución y lograron que el Plan de Ayala fuese adoptado por la 
Convención en su conjunto.

Concedamos entonces que el cordón maderista acabó de des-
aparecer en 1929, pero eso no significa, por supuesto, que la cuerda 
de la Revolución se hubiera roto. Sin embargo, sin el cordón made-
rista — y sin el zapatista y el villista— la cuerda revolucionaria ya 
no fue la misma. Si se acepta que la Revolución mexicana continuó 
existiendo después de la elección presidencial de 1929, tendría que 
aclararse que lo hizo como algo distinto. El lema Sufragio efectivo, 
no reelección siguió repitiéndose una y otra vez en los discursos y 
documentos oficiales, pero como un mantra, como una frase cere-
monial, sin que su significado dijese nada a nadie, ni los obligase a 
nada. Cuando en 19�0 trasladaron los restos mortuorios de Made-
ro al gargantuesco monumento de la Revolución en la ciudad de 
México, se pudo haber pensado que lo que se pretendía, en realidad, 
era sepultarlo para siempre.

Muertos Madero, Carranza, Zapata, Villa y Obregón, lo úni-
co que quedó en pie fue la estructura del callismo y, como ha dicho 
Alan Knight, se puede decir que por eso, el callismo ha de verse 
como el gran triunfador y, al mismo tiempo, el gran traidor de la 
Revolución; porque no sólo el llamado maximato fue callista, sino 
que también lo fueron el cardenismo —retoño del callismo— y 
luego el avilacamachismo y el alemanismo —que preservaron lo 
esencial del andamiaje político callista.141 Pero no digo esto en 
forma de lamento: a la distancia todo se ve con otros ojos, me-
nos apasionados, acaso más objetivos. No podemos calificar como 
negativo todo lo que sobrevino después de 1929 sin pecar de un 
maniqueísmo y una ingenuidad muy burda. El callismo y el post-
callismo —que también puede denominarse de manera genérica 
como priísmo— apuntalaron un Estado nacional con orientación 

141 Ariel Ruiz Mondragón, “Más acá de la utopía. La Revolución mexicana según 
Alan Knight”, Nexos, Febrero 2015.
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social que construyó el México del siglo XX; con muchos defectos, 
sí, pero también con no pocas virtudes.

Por otra parte, desde antes de 1929 era patente que la cultura 
mexicana había dejado atrás el clima de ideas en el que surge la 
Revolución maderista y, casi al mismo tiempo, el Ateneo de la Ju-
ventud. Ese clima de ideas mexicano coincidió en muchos aspectos 
con el de la cultura europea y estadounidense de antes de la Primera 
Guerra Mundial, es decir, el de la Belle Époque occidental. En esa 
época se pensaba que los ideales liberales, democráticos, socialistas 
y altruistas podían contrarrestar no sólo los efectos negativos del 
capitalismo, el industrialismo, el imperialismo y el militarismo, 
sino que también podían ser una opción sólida y creíble frente al 
anarquismo y el bolchevismo. La Primera Guerra Mundial rompió 
con esa ilusión. La filosofía bergsoniana que buscaba conciliar la 
intuición con la ciencia, perdió su influencia hacia la mitad de 
los años veinte en toda Europa. Las corrientes en boga entonces 
fueron otras, y casi todas llegaron de Alemania: el neokantismo, la 
fenomenología, la axiología, el existencialismo. Y por una extraña 
paradoja, también fue en Alemania, a principios de los años treinta, 
en donde tuvo lugar el brutal experimento del nacionalsocialismo, 
la temible tercera opción contraria a la democracia liberal y al 
totalitarismo soviético. Si la Primera Guerra Mundial había tirado 
por tierra las tiernas esperanzas del humanismo espiritualista, la 
Segunda Guerra Mundial destruyó cualquier vestigio que hubiera 
quedado de ellas.

A finales del segundo decenio del siglo XX, el humanismo 
ateneísta había adquirido una pátina de anacronismo. El pen-
samiento de Caso y de Vasconcelos le parecía a los jóvenes de 
la generación de contemporáneos como amateur y demodé y a los 
intelectuales comunistas como ingenuo y burgués. Por otra par-
te, su peculiar adopción de la moral cristiana también resultaba 
sospechosa en aquellos años de persecución religiosa. Por todo 
ello, era inevitable que los filósofos e intelectuales de las nue-
vas generaciones le torcieran el cuello al cisne del humanismo 
ateneísta. A partir de entonces, tanto Caso como Vasconcelos se 
convirtieron en estatuas de mármol: se les respetaba pero no se les 
escuchaba.
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Caso preservó parte de su prestigio por su valiente defensa 
de la UNAM ante el proyecto de la educación socialista y, luego, 
cuando en plena Segunda Guerra Mundial publicó La persona hu-
mana y el Estado totalitario, un alegato a favor de la democracia, las 
libertades individuales y la dignidad humana. Pero cuando falleció, 
en 194�, la opinión compartida por todos fue que desde hacía 
tiempo estaba acabado como un pensador original.

Mientras que Caso trató de actualizarse para no quedar margi-
nado de las modas filosóficas que llegaban de Europa, Vasconcelos 
prefirió refugiarse en un sistema filosófico cada vez más caprichoso, 
en un iberoamericanismo cada vez más hispanista y en un catolicis-
mo cada vez más ultramontano. Su defensa del nacionalsocialismo 
durante la Segunda Guerra Mundial lo desprestigió de manera defi-
nitiva. Cuando murió, en 1959, parecía un personaje extravagante, 
proveniente de un pasado remoto, casi mítico.

¿Cómo se vinculó la filosofía mexicana con el régimen po-
lítico que nació en 1929 y se extendió hasta el último tercio del 
siglo XX? La respuesta a esta pregunta tendrá que ser el asunto de 
otro libro.
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“El nuevo Calicles” (7 de diciembre 1917)
“El origen de la vida” (21 de diciembre 1917)
“Idealistas sin ideal” (25 de enero 1918)
“Instinto y razón” (1 de febrero 1918)
“Sobre la amistad y el amor” (1 de marzo 1918)
“El ascetismo de la fuerza” (8 de marzo)
“Henri Bergson, académico” (15 de marzo 1918)
“Impaciencia sagrada” (14 de junio 1918)
“Todo es milagro” (20 de junio de 1918)
En la segunda edición de Doctrinas e ideas, se suprimen algunos de estos 

ensayos y se incluyen los siguientes, que no estaban en la primera 
edición:

“Las escuelas de primera enseñanza” (27 de julio 1917)
“El equivalente moral de la guerra” (3 de agosto 1917)
“La sinfonía pastoral” (31 de agosto 1917)
“Ensayo sobre la esperanza” (26 de octubre 1917)
“La naturaleza del arte” (2 de noviembre 1917)
“El sacrificio y el exterminio” (16 de noviembre 1917)
“La moral de la persuasión” (15 de febrero 1918)
“El doble aspecto de la vida” (22 de febrero 1918)
“Historia y drama” (5 de abril 1918)
“El oro del Rin” (12 de abril 1918)
“Veinte grandes filósofos” (19 de abril 1918)
“El cielo de la expresión artística” (25 de abril 1918)
“El último fin” (5 de mayo 1918)
“Los adoradores del hombre” (10 de mayo 1918)
“La religión del sufrimiento” (17 de mayo 1918)
“El pangermanismo de un francés” (22 de mayo 1918)
“Las nuevas ideas y las viejas ideas” (24 de mayo 1918)
“Apocalipsis” (29 de mayo 1918)
En El problema de México y la ideología nacional se incluyen los siguientes 

artículos publicados con anterioridad en Revista de Revistas:
“Gabino Barreda y la ideología nacional” (9 de enero 1922)
“Justo Sierra y la ideología nacional” (16 de enero 1923)
“El problema de México” (23 de diciembre 1923)
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“La última navidad” (con el título “La navidad de Jesucristo”) (30 de 
diciembre 1923)

“Ignacio Ramírez y la ideología nacional” (6 de enero 1924)
“¡México: Hazte valer!” (27 de enero 1924)
“¡México: Alas y Plomo!” (10 de febrero 1924)
“La opinión de América” (17 de febrero 1924)

Otros artículos de Antonio Caso 
que aparecieron en Revista de Revistas

1923
“El heroísmo de los jóvenes” (6 de septiembre)
“Dónde está hoy el genio” (23 de septiembre)
“Ensayo sobre la caricatura” (30 de septiembre)
“Moral de la codicia y de la farsa” (7 de octubre)
“Plus ultra” (19 de octubre)
“Ensayo sobre la elocuencia” (21 de octubre)
“La Universidad Centroamericana” (28 de octubre)
“El Conde de Gobineau” (4 de noviembre)
“Artistas y moralistas” (11 de noviembre)
“La moral china” (18 de noviembre)
“El pensamiento de Bolívar” (25 de noviembre)
“El máximo común divisor” (2 de diciembre)
“Artistas y moralistas” (11 de diciembre)
“Por qué somos tan pobres” (16 de diciembre)
“La última navidad” (30 de diciembre)

1924
“Las dos almas” (3 de febrero)
“¡México: Alas y Plomo!” (10 de febrero)
“La opinión de América” (17 de febrero)
“La industria y la educación” (22 de febrero)
“Ensayo sobre el despotismo” (29 de febrero)
“La sonrisa de Mr. Godwin, Glosario” (2 de marzo)
“El perfil del siglo” (9 de marzo)
“Kant de Konisberg” (16 de marzo)
“El baluarte” (23 de marzo)
“El consejo de Pascal” (30 de marzo)
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“La política de la Secretaría de Educación Pública (6 de abril)
“La canción que todo lo renueva” (13 de abril)
“La música de las esferas” (20 de abril)
“La influencia filosófica de Kant” (27 de abril)
“La ciencia y el problema social” (4 de mayo)
“La estimación de la vida” (11 de mayo)
“Sociología para tiranos” (18 de mayo)
“La vejez de las almas” (25 de mayo)
“Almas discordantes” (1 de junio)
“El centenario de la sinfonía dramática” (8 de junio)
“Alfonso Reyes” (15 de junio)
“Los nacidos antes y los nacidos después” (22 de junio)
“La nave Italia” (29 de junio)
“La raíz, la mano, la lengua y el pensamiento”, (12 de julio)
“La crítica como obra de arte”, (20 de julio)
“El pensamiento del siglo”, (27 de julio)
“La tragedia del sentimiento”, (3 de agosto)
“Hombre o superhombre”, (10 de agosto)
“Los sentidos artísticos”, (17 de agosto)
“La cesión de Belice”, (31 de agosto)
“Los enfermos y la filosofía”, (7 de septiembre)
“El prestigio de Costa Rica”, (14 de septiembre)
“Las obras perfectas de la música” (20 de septiembre)
“Dante y la idea imperial” (21 de septiembre)
“Una definición de la filosofía” (28 de septiembre)
“Descartes, el gran francés” (5 de octubre)
“Anatole France” (19 de octubre)

1925
“La turquesa emblemática” (15 de febrero)
“La industria y la educación” (22 de febrero)
“Cristianismo y nacionalismo” (1 de marzo)
“Un misticismo estético” (8 de marzo)
“Los cuatro poetas” (15 de marzo)
“Pianistas y acróbatas” (22 de marzo)
“La resurrección de Cristo” (12 de abril)
“Vidas paralelas” (19 de abril)
“La danza y el drama” (10 de mayo)
“El padre de Michoacán” (21 de junio)
“El ingenio creador” (28 de junio)
“George Bizet” (12 de julio)
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“La educación social” (26 de julio)
“Anatole France y la crítica” (9 de agosto)
“El cinematógrafo como arma política” (9 de diciembre)

En Excélsior 1924
“El sueño de Napoleón” (22 de marzo)
“La Suprema Corte” (5 de abril)
“El Imperio de Napoleón el pequeño” (12 de abril)
“La patria mexicana y la raza hispanoamericana” (19 de abril)
“México y el problema diplomático del Pacífico” (26 de abril)
“La institución inmaculada” (17 de mayo)
“La semana seráfica” (24 de mayo)
“La parábola de Saint-Simon, México necesita de la competencia técnica” 

(7 de junio)
“Nos compran la tierra” (14 de junio)
“Las nacionalidades literarias y el mercado de México” (14 de junio)
“Los extranjeros y el derecho de gentes. ¿La historia se repite?” (20 de 

junio)
“La descentralización universitaria” (28 de junio)
“La mentira de la educación omnipotente” (5 de julio)
“La generación más atribulada” (19 de julio)
“Los problemas de nuestra incultura” (26 de julio)
“El Claustro sin doctores o los doctores sin claustro” (2 de agosto)
“Las profesiones liberales en México” (9 de agosto)
“¿Debe subsistir la Facultad de Altos Estudios?” (23 de agosto)
“México y los partidos” (30 agosto)
“La derrota de Alessandri. El problema social en Chile” (13 de septiembre)

1925
“La Facultad de Filosofía y Letras y la supresión de la de Altos Estudios” 

(28 de febrero)
“Patriotismo y cultura. Sociedad y comunidad” (14 de marzo)
“Ni creen, ni esperan, ni aman los mexicanos, según David H. Lawrence” 

(21 de marzo)
“Esto matará a aquello. Democracia y cultura” (28 de marzo)
“La esencia del periodismo” (18 de abril)
“La enseñanza secundaria y la escuela preparatoria” (9 de mayo)
“La desigualdad social y las revoluciones” (18 de mayo)
“La Facultad de Filosofía y Letras” (25 de mayo)
“La espada de dos filos” (1 de julio)
“La aportación de México” (6 de julio)
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“La danza de los millones” (13 de julio)
“Feminismo y razón” (21 de julio)
“México y la Liga de Naciones” (28 de julio)
“El Derecho internacional americano” (3 de agosto)
“México y el Perú” (13 de agosto)
“Universidad Nacional o becas en el extranjero” (27 de agosto)

Bibliografía de José Vasconcelos

Obras completas, 4 vols., México, Libreros Mexicanos Unidos; Vol. I, 
1957, 1810 pp.; Vol. II, 1958, 1777 pp.; Vol. III, 1959, 1744 pp.; 
Vol. IV, 1961, 1723 pp.

Vol. 1. Escritos de juventud: Teoría dinámica del derecho; Don Gabino 
Barreda y las ideas contemporáneas; El movimiento intelectual contem-
poráneo de México; Obras literarias: Libros que leo sentado y libros que 
leo de pie; Recuerdos de Lima; Visiones californianas; Pesimismo alegre; 
Prometeo vencedor; Ulises Criollo; La tormenta; El desastre.

Vol. 2. El proconsulado; Los robachicos; Cuentos; Notas de viaje; Cartas y 
documentos; Obras sociales: La raza cósmica; Indología; Bolivarismo 
y monroísmo; De Robinson a Odiseo; Simón Bolívar.

Vol. 3. Obras filosóficas: Pitágoras; Estudios indostánicos; La revulsión de 
la energía; Tratado de metafísica; Ética; Estética.

Vol. 4. El monismo estético; Historia del pensamiento filosófico; La filosofía en 
México; Lógica orgánica; Filosofía estética; Manual de filosofía. Obras 
históricas: Breve historia de México.

“Cuadernos de juventud”, Letras Libres, México, febrero 1999.
Teoría dinámica del derecho, México, Tip. Económica, 1907.
“Gabino Barreda y las ideas contemporáneas”, en Conferencias del Ateneo 

de la Juventud, prólogo, notas y recopilación de apéndices por Juan 
Hernández Luna, seguido de anejo documental de Fernando Curiel, 
México, UNAM, 2000, pp. 95-110.

“El movimiento intelectual contemporáneo de México”, en Conferencias 
del Ateneo de la Juventud, prólogo, notas y recopilación de apén-
dices por Juan Hernández Luna, seguido de anejo documental de 
Fernando Curiel, México, UNAM, 2000, pp. 113-129.

“La juventud intelectual mexicana y el actual momento histórico de nues-
tro país”, en Conferencias del Ateneo de la Juventud, prólogo, notas 
y recopilación de apéndices por Juan Hernández Luna, seguido de 
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anejo documental de Fernando Curiel, México, UNAM, 2000, pp. 
131-134.

Pitágoras: una teoría del ritmo, La Habana, Imprenta “El Siglo XX”, 
1916.

El monismo estético: ensayos, México, Editorial Cultura, Imp. Murguía, 
1918.

Estudios indostánicos, México, Ediciones México Moderno, 1920.
La caída de Carranza: de la dictadura a la libertad, (edición y prólogo de 

José Vasconcelos), México, Antigua imprenta Murguía, 1920.
“Discurso en la Universidad con motivo de la toma de posesión del cargo 

de Rector”, en Obras completas, Vol. 2, pp. 771-776.
“El nuevo escudo de la universidad”, en Obras completas, Vol. 2, p. 777.
“Se convoca a la mujeres para la compaña contra el analfabetismo”, en 

Obras completas, Vol. 2, pp. 794-795.
“Carta a los obreros de Jalisco”, en Obras completas, Vol. 2, pp. 786-

787.
“Discurso en el Teatro Arbeu en la Fiesta del Maestro”, en Obras comple-

tas, Vol. 2, pp. 803-807.
“Carta a Romain Rolland, en Obras completas, Vol. 2, pp. 854-856.
La raza cósmica: misión de la raza iberoamericana. Notas de un viaje a la 

América del Sur, Barcelona, s. e., 1925.
Indología: una interpretación de la cultura iberoamericana, París, Agencia 

Mundial de Librería, 1926.
“Discurso en Nogales”, en Discursos 1920-1950, México, Editorial Botas, 

1950, pp. 119- 122
“Discurso en Puebla”, 28 de abril de 1929, en op. cit., pp. 123.
“Discurso en Tlaxcala”, 10 de mayo de 1929, en op. cit., pp. 125
“Discurso en Apizaco, Tlaxcala”, 8 de junio de 1928, en op. cit., pp. 

125-126.
“Programa de gobierno que se propone desarrollar el Lic. José Vasconcelos 

si triunfa en las elecciones”, El Universal, 6 de julio de 1929, pp. 1, 
10. Recogido en Discursos 1920-1950, pp. 124-132.

Tratado de Metafísica, México, Editorial México Joven, 1929.
Ética, Madrid, Aguilar, 1932.
Bolivarismo y monroísmo: temas iberoamericanos, Santiago de Chile, Edi-

torial Ercilla, 1934.
Estética, México, Editorial Botas, 1935.
Lógica Orgánica, México, El Colegio Nacional, 1945.
Todología: filosofía de la coordinación, México, Editorial Botas, 1952.
Ulises criollo, en Obras completas, Vol. 1, México, Libreros Mexicanos 

Unidos, 1957, pp. 287-721.
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Artículos de Vasconcelos en La Antorcha

1924
“Socialismo y geniocracia” (4 de octubre)
“En dónde está la salvación” (11 de octubre)
“Reneguemos del latinismo” (18 de octubre)
“Las tres claridades” (25 de octubre)
“Unas palabras sobre Guatemala” (1 de noviembre)
“Latinismo y estética” (1 de noviembre)
“Un fracaso bienaventurado” (8 de noviembre)
“Lo que se dice de La Antorcha” (8 de noviembre)
“Latifundismo y caudillaje” (15 de noviembre)
“Palestrina” (22 de noviembre)
“Mal gusto que cuesta” (29 de noviembre)
“Nada de dictadura” (29 de noviembre)
“Ayacucho” (6 de diciembre)
“Empréstito, banco, miseria” (13 de diciembre)
“Divagación, erotismo y temperancia” (20 de diciembre)
“Amnistía continental” (27 de diciembre)

1925
“El apóstol” (3 de enero)
“Voces de la juventud” (10 de enero)
“A su excelencia el Marqués (Primo de Rivera)” (10 de enero)
“El trabajo estimulante de la vida” (17 de enero)
“Es mejor fondearlos” (24 de enero)
“El naturismo y la falsa ciencia” (24 de enero)
“¡Viva Chile!” (31 de enero)
“Algunos datos científicos” (7 de febrero)
“Importante comunicación de la Federación de Estudiantes de la Uni-

versidad de La Habana y contestación del Lic. Vasconcelos” (7 de 
febrero)

“Vegetarianismo y necrofagia” (14 de febrero)
“Ingeniería y sanidad” (21 de febrero)
“Revivamos el espíritu” (28 de febrero)
“Sobre lo desconocido” (14 de marzo)
“La ciencia de lo sobrenatural” (17 de marzo)
“La religión prostituida” (21 de marzo)
“El capital humano” (28 de marzo)
“Clarividencia-escritura automática” (28 de marzo)
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“Variedades de la adivinación” (1 de abril)
“A los lectores” (11 de abril)
“La varita mágica” (18 de abril)
“Los tres grados de la belleza sensible” (25 de abril)
“El gobierno de Porfirio Díaz (30 de mayo)
“La conferencia de José Vasconcelos en el Aula Magna de la Universidad 

de la Habana” (11 de julio)

Artículos de Vasconcelos en el periódico 
El Universal

1924
“Bulnes fue honrado y grande” (29 de septiembre)
“Un grito en el viento” (6 de octubre)
“Sobrepasemos la raza” (27 de octubre)
“El botín principal” (3 de noviembre)
“Un monumento levantado al derroche” (10 de noviembre)
“Barbarie constitucional” (17 de noviembre)
“El poder de la palabra” (24 de noviembre)
“El porvenir de la ciencia” (1 de diciembre)
“Agrarismo y civilización” (8 de diciembre)
“La casa imantada. Cuento” (15 de diciembre)
“Sindicalismo y eficiencia” (22 de diciembre)
“Naturismo contra alopatía” (29 de diciembre)

1925
“Microbios y toxinas” (5 de enero)
“Ayunos y hartura” (12 de enero)
“El milagro de la nivelación de los presupuestos” (19 de enero)
“Francia maestra. La libertad del pensamiento” (26 de enero)
“Sí nos importa” (2 de febrero)
“Una ayuda para los ciegos” (9 de febrero)
“Enseñanza laica pero no sectaria” (16 de febrero)
“La historia como pasión generosa” (23 de febrero)
“Caminos para la juventud” (2 de marzo)
“Poetas y bufones” (9 de marzo)
“Carrancismo religioso” (16 de marzo)
“Condotieros y caudillos” (23 de marzo)
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“Humorismo y pesimismo” (30 de marzo)
“El radicalismo en los principios obliga a la benevolencia con las personas” 

(6 de abril)
“¡Tirad la coyunda! Los colegios dan profesores, pero sólo la Providencia 

da maestros” (13 de abril)
“Catástrofes y bonanzas” (20 de abril)
“Vandalismo y civilización” (27 de abril)
“Optimismo” (4 de mayo)
“La desaparición de la Sinfónica” (11 de mayo)
“Anarquismo y comunismo” (18 de mayo)
“La máquina y el hombre” (25 de mayo)
“No eduquéis en el odio” (1 de junio)
“Huelgas estudiantiles” (8 de junio)
“El signo fatal de la emigración” (15 de junio)
“La educación de los indios” (22 de junio)
“Planes políticos y planos de construcción” (6 de julio)
“Aviadores y toreros” (13 de julio)
“Poblaciones y gobiernos” (20 de julio)
“Política y economía” (27 de julio)
“En honor de Coímbra” (3 de agosto)
“La nobleza española” (10 de agosto)
“Plantear el problema” (17 de agosto)
“Vidas heroicas” (24 de agosto)
“La enseñanza de la lectura” (7 de septiembre)
“¿Quién hace el Bombo?” (14 de septiembre)
“La dinámica del ensueño” (21 de septiembre)
“El sofista” (28 de septiembre)
“El deporte regenerador” (5 de octubre)
“Ventanas al cielo. Impresión de Ávila” (12 de octubre)
“Ventanas al cielo. La serenata” (19 de octubre)
“Rumbos misteriosos” (26 de octubre)
“Ensanchando el horizonte” (2 de noviembre)
“Pan-iberismo” (9 de noviembre)
“La única escuela” (16 de noviembre)
“Relaciones ocultas” (28 de noviembre)
“Nobles ejemplos del pasado” (7 de diciembre)
“Contradicción y creación” (14 de diciembre)
“La Sardana” (21 de diciembre)
“Nuestra xenofobia” (28 de diciembre)
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1926
“La difusión del lenguaje” (11 de enero)
“Obra socialista” (18 de enero)
“Los socialistas y la educación pública” (25 de enero)
“El mapa estético de Europa” (1 de febrero)
“Elogio de la soledad” (8 de febrero)
“No estoy conforme” (15 de febrero)
“El periodismo y el teatro” (22 de febrero)
“La vuelta a la moral” (1 de marzo)
“Un yerro diplomático” (8 de marzo)
“Abyección y deportes” (15 de marzo)
“Las cinco etapas” (22 de marzo)
“Ingratitud y adulación” (5 de abril)
“No matarás” (12 de abril)
“El funcionarismo” (19 de abril)
“Santa Sofía” (26 de abril)
“El militarismo francés” (3 de mayo)
“La técnica” (10 de mayo)
“Ideas y modas” (17 de mayo)
“Religión y moral” (23 de mayo)
“Materia y espíritu” (31 de mayo)
“El viento de Bagdad” (7 de junio)
“Dogmatismo y tiranía” (14 de junio)
“Selección divertida” (21 de junio)
“Desde arriba” (28 de junio)
“Por abajo” (5 de julio)
“El mapa estético de América” (12 de julio)
“En los mismos, en los mismos” (19 de julio)
“La conquista del trópico” (26 de julio)
“Cataclismos constructivos” (23 de agosto)
“Imaginación y progreso” (30 de agosto)
“Las dos naturalezas” (6 de septiembre)
“La defensa” (13 de septiembre)
“El soplo” (20 de septiembre)
“Los pastores” (27 de septiembre)
“Por fin un éxito” (3 de octubre)
“Por qué somos tristes” (11 de octubre)
“Abriendo ventanas” (18 de octubre)
“La cloaca” (25 de octubre)
“Sociabilidad y alegría” (1 de noviembre)
“Nuestras hermanas la plantas” (8 de noviembre)
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“Teorías para curar” (22 de noviembre)
“La redención de la música” (29 de noviembre)
“Raza pura o raza mezclada” (13 de diciembre)
“La supremacía de los blancos” (20 de diciembre)
“Metafísica maximalista” (27 de diciembre)

1927
“Minorías y mayorías” (3 de enero)
“Los dos caminos” (10 de enero)
“El camino del paisaje” (17 de enero)
“Recobrando la personalidad” (31 de enero)
“Morir por la patria” (11 de febrero)
“Saber sonreír” (14 de febrero)
“Lo primero” (21 de febrero)
“El retorno” (28 de febrero)
“De orden superior” (7 de marzo)
“El valor” (14 de marzo)
“Nuevas corrientes” (21 de marzo)
“La mejor defensa” (28 de marzo)
“Fijando conceptos” (4 de abril)
“El parlamentarismo en entredicho” (11 de abril)
“Revoluciones científicas” (18 de abril)
“Los elementos de la cultura” (25 de abril)
“El gobierno como empresario” (4 de mayo)
“El peligro de retroceder” (9 de mayo)
“Los caracteres del progreso” (16 de mayo)
“Individuos y generaciones” (23 de mayo)
“Los remedios” (30 de mayo)
“No hay tal decadencia” (6 de junio)
“Colores y aptitudes” (13 de junio)
“La verdad del valor” (20 de junio)
“Un rayo de luz” (27 de junio)
“Temas de Chicago” (4 de julio)
“Acción y poesía. Temas de Chicago” (11 de julio)
“Voluntades truncadas” (18 de julio)
“Las vicisitudes del adjetivo ‘reaccionario’” (1 de agosto)
“Más que persuadir, organizar” (8 de agosto)
“Las pequeñas razones y la unidad” (15 de agosto)
“Parasitismo y decadencia” (29 de agosto)
“Parasitismo suicida” (5 de septiembre)
“El instinto del viaje” (11 de septiembre)
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“Un país sin justicia” (19 de septiembre)
“Sencillez clásica” (26 de septiembre)
“Disciplina y servilismo” (3 de octubre)
“El triunfo de la reacción” (10 de octubre)
“Porque hemos perdido” (17 de octubre)
“Lo que se debe salvar” (31 de octubre)
“Producción y repartición” (7 de noviembre)
“La libertad como base” (17 de noviembre)
“Cómo se pacifica” (21 de noviembre)
“La sonata mágica” (28 de noviembre)
“Generaciones enanas” (5 de diciembre)
“Los pecados” (12 de diciembre)
“Protectores y verdugos” (19 de diciembre)

1928
“La nueva economía” (9 de enero)
“Disparos reveladores” (16 de enero)
“La doctrina económica del nuevo mundo” (23 de enero)
“Nuestra falsa inteligencia de la historia” (23 de enero)
“Las enseñanzas de la derrota” (6 de febrero)
“Las manos de la divinidad” (13 de febrero)
“Ante el contraste” (20 de febrero)
“Indicaciones para el futuro” (5 de marzo)
“¿Músicas nuevas?” (12 de marzo)
“A la cabeza del mundo” (19 de marzo)
“El genio en Iberoamérica” (26 de marzo)
“Rimadores y profetas” (2 de abril)
“Ejemplos que reconfortan” (9 de abril)
“Caballos-velocidad” (16 de abril)
“Por qué no estoy con Lenine” (23 de abril)
“También la lengua agoniza” (30 de abril)
“Algunos ejemplos Yankees” (7 de mayo)
“Posibilidades electorales de la democracia” (14 de mayo)
“La resurrección de la lengua” (21 de mayo)
“Los candidatos” (28 de mayo)
“Heroísmo pacífico” (4 de junio)
“El México de Afuera” (11 de junio)
“Militarismo nacional” (18 de junio)
“Desespañolización, disolución” (25 de junio)
“Triunfó un principio” (2 de julio)
“La eterna juventud” (9 de julio)

Bibliografía.indd   409 15/06/2016   02:32:57 p. m.



410 La Revolución creadora

“Noche californiana” (30 de julio)
“Internacionalismo cultural” (6 de agosto)
“La agonía mexicana” (13 de agosto)
“El salvamento necesario” (20 de agosto)
“El secreto de la paz” (28 de agosto)
“La paz inmediata” (3 de septiembre)
“Instituciones y hombres” (10 de septiembre)
“El retorno” (17 de septiembre)
“El factor humano” (24 de septiembre)
“El signo del éxito” (1 de octubre)
“Desde Santa Fe” (8 de octubre)
“Los ríos creadores” (15 de octubre)
“El estorbo” (22 de octubre)
“La parte de Marta” (29 de octubre)
“Baraja nueva” (5 de noviembre)
“Incomprensión, no contradicción” (12 de noviembre)
“Buenos augurios” (19 de noviembre)
“Quetzalcóatl” (26 de noviembre)
“El oculto enemigo” (3 de diciembre)
“Los corolarios de la libertad” (10 de diciembre)
“Soldados e ingenieros” (24 de diciembre)
“El Farallón” (31 de diciembre)

1929
“Cacicazgos y caudillajes” (21 de enero)
“No soy personalista” (29 de enero)
“Los palacios y las escuelas” (4 de febrero)
“Mexicanos parias” (11 de febrero)
“Turquismo administrativo” (25 de febrero)
“Altiplanitis” (4 de marzo)
“Santuarios de la patria” (11 de marzo)
“La nueva generación” (25 de marzo)
“Quiebra general” (1 de abril)
“Ante el fracaso” (8 de abril)
“La vuelta de las palabras” (15 de abril)
“Palabra escrita y hablada” (22 de abril)
“Los refrescos” (29 de abril)
“Escepticismo electoral” (6 de mayo)
“Del odio a la ruina” (20 de mayo)
“Los mexicanos en Babilonia” (27 de mayo)
“Opinión organizada y no revolución” (3 de junio)

Bibliografía.indd   410 15/06/2016   02:32:57 p. m.



Bibliografía 411

“Una nueva patria” (10 de junio)
“Individualismo pero no incapacidad” (17 de junio)
“La suprema ley” (24 de junio)
“La nueva Sofía” (1 de julio)
“Programa de gobierno. Discurso al ser nombrado candidato presidencial 

en la Convención del Partido Anti-reeleccionista” (6 de julio)
“Las riquezas de uso” (8 de julio)
“Los mineros” (15 de julio)
“El desastre municipal” (22 de julio)
“El receso de la imaginación” (29 de julio)
“El último artículo de Vasconcelos- la famosa inquietud” (5 de agosto)

Bibliografía.indd   411 15/06/2016   02:32:57 p. m.



Preliminares.indd   1 15/06/2016   01:30:53 p. m.



Bibliografía general

Acosta, Yamandú, Pensamiento uruguayo, Montevideo, Editorial Nor-
dan-comunidad, 2010.

Adame Goddard, Jorge, El pensamiento político y social de los católicos 
mexicanos 1867-1914, México, UNAM, 1981.

Adrià, Miquel, “El estratega”, en Varios autores, Pedro Ramírez Vázquez, 
el estratega, México, Arquine, 2014, pp. 7-22.

Aguilar Mora, Jorge, Un día en la vida del general Obregón, México, 
Ediciones Era, 2008.

Aguilar Rivera, José Antonio (coord.), Las elecciones y el gobierno repre-
sentativo en México 1810-1910, México, FCE/CONACULTA/IFE/
CONACYT, 2010.

Aguirre Beltrán, Gonzalo Antología de Moisés Sáenz, México, Ediciones 
Oasis, 1970.

Ahumada, Herminio, Los fundamentos sociológicos de la raza síntesis: Lester 
F. Ward y José Vasconcelos, México, Juan Pablos, 1930.

Alamán, Lucas, “Carta a Santa Anna”, en Alberto Saladino, Pensamiento 
Latinoamericano del siglo XIX, México, UNAM, 2009, p. 277.

Alessio Robles, Vito, La Convención Revolucionaria de Aguascalientes, 
México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revolu-
ciones de México, 1979.

Alessio Robles, Vito, Desfile sangriento, México, A. del Bosque Impresor, 
1936.

Alessio Robles, Vito, Mis andanzas con nuestro Ulises, México, Editorial 
Botas, 1939.

Altamirano, Ignacio Manuel, La navidad en las montañas, México, Im-
prenta de Ignacio Escalante, 1871.

Alvarado, María de Lourdes, La polémica en torno a la idea de la univer-
sidad en el siglo XIX, México, UNAM, 1994.

Aragón, Agustín, “Dos discursos universitarios del Secretario de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes”, Revista Positiva, México, v. X, no. 125, 
1910, pp. 568-589.

Bibliografía general 2.indd   413 15/06/2016   02:33:49 p. m.



414 La Revolución creadora

Aragón, Agustín, Porfirio Díaz, (Estudio histórico y filosófico), México, Ed. 
Intercontinental, 1962.

Ardao, Arturo, “Del mito Ariel al mito Anti-Ariel”, en Nuestra América, 
Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 1968.

Arellano, Manuel (comp.), La revolución espiritual de Madero, México, 
Gobierno del Estado de Quintana Roo, 2000.

Arenas Guzmán, Diego, Historia de la Cámara de Diputados de la XXVI 
Legislatura Federal, México, Instituto Nacional de Estudios Histó-
ricos de las Revoluciones de México, 1963.

Ávila, Alfredo y Salmerón, Alicia (coords.), Partidos, facciones y otras 
calamidades. Debates y propuestas acerca de los partidos políticos en 
México, siglo XIX, México, FCE/CONACULTA/UNAM, 2012.

Ávila Espinosa, Felipe, Entre el Porfiriato y la Revolución. El gobierno 
interino de Francisco León de la Barra, México, UNAM, 2005.

Ávila Espinosa, Felipe, Las corrientes revolucionarias y la Soberana Con-
vención, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las 
Revoluciones de México, 2014

Azuela, Mariano, Los de abajo, México, Fondo de Cultura Económica, 
2012.

Azuela, Salvador, La aventura vasconcelista, México, Editorial Diana, 
1980.

Azuela de la Cueva, Alicia, Arte y Poder. Renacimiento artístico y revo- 
lución social: 1910-1945, México, Colegio de Michoacán/FCE, 2005.

Bachir Diagne, Souleymane, Bergson postcolonial. L’élan vital dans la 
penseé de Léopold Sédar Senghor et de Mohamed Iqbal, París, CNRS 
Editions, 2011.

Bailey, David, “El revisionismo y la historiografía reciente de la Revolu-
ción mexicana” en La cultura en México, México, mayo 4, 1979.

Baroja, Pío, El árbol de la ciencia, Madrid, Biblioteca Renacimiento, 
1911.

Barreda, Gabino, “Oración Cívica”, en Estudios, México, UNAM, 1992, 
pp. 65-104.

Barreda, Gabino, “De la educación moral”, en Estudios, México, UNAM, 
1992, pp. 105-118.

Barrón, Luis, Historias de la Revolución mexicana, México, Fondo de 
Cultura Económica, 2004.

Barrón, Luis, Carranza, el último reformista porfiriano, México, Tusquets, 
2009.

Basave Fernández del Valle, Agustín, La filosofía de José Vasconcelos, 
México, Editorial Diana, 1973.

Bibliografía general 2.indd   414 15/06/2016   02:33:49 p. m.



Bibliografía general 415

Batalla, Diódoro, “Sobre las fiestas del Centenario”, en Bassols, Ángel 
(comp.), Personalidad volcánica, orador flamígero. Diódoro Batalla 
Leonis. Vida y obra, México, edición privada, 2002, pp. 143-146.

Beller, Walter; Méndez, Bernardo y Ramírez, Santiago, El positivismo 
mexicano, México, UAM-Xochimilco, 1985.

Benda, Julien, Le Bergsonisme, París, Mercure de France, 1912.
Benda, Julien, Une philosophie pathétique, París, Cahiers de la quinzaine, 

1913.
Benda, Julien, La Trahison des Clercs, París, Grasset, Col. Le Cahiers 

verts, 1927.
Benítez, Fernando, El rey viejo, México, FCE, 1959.
Benjamin, Thomas, La Revolución mexicana. Memoria, mito e historia, 

México, Taurus, 2003.
Benjamin, Walter, Para una crítica de la violencia, Madrid, Taurus, 1988.
Bergson, Henri, Essai sur les données immédiates de la conscience, París, 

F. Alcan, 1889.
Bergson, Henri, Matière et mémoire, París, F. Alcan, 1896.
Bergson, Henri, Le rire, París, F. Alcan, 1901.
Bergson, Henri, L’évolution créatrice, París, F. Alcan, 1907.
Bergson, Henri, L’énergie spirituelle, París, F. Alcan, 1919.
Bergson, Henri, Les deux sources de la morale et de la religion, París, F. 

Alcan, 1932.
Berlin, Isaiah, “Two concepts of liberty”, en Four Essays on Liberty, 

Oxford, Oxford University Press, 1969, pp. 118-172.
Berlin, Isaiah, “El socialismo y las teorías socialistas”, en El sentido de la 

realidad, Madrid, Editorial Taurus, 1998.
Best Maugard, Adolfo, Tratado de dibujo. Tradición, resurgimiento y evo-

lución de las artes mexicanas, prólogo de José Juan Tablada, epílogo 
de Pedro Henríquez Ureña, México, SEP, 1923.

Blanco, José Joaquín, Se llamaba Vasconcelos, México, FCE, 1977.
Blanco, José Joaquín, “Vasconcelos revisitado”, Nexos, México, no. 441, 

septiembre 2014, pp. 84-91.
Blanco Moheno, Roberto, Crónica de la Revolución Mexicana, tomo III, 

México, Editorial Diana, 1967.
Blanquel, Eduardo, Ricardo Flores Magón y la revolución mexicana, y otros 

ensayos históricos, México, El Colegio de México, 2008.
Blavatsky, Helena, La doctrina secreta, Buenos Aires, Kier, 1974.
Bourdieu, Pierre, “Champ intellectuel et project créateur”, Les Tempes 

Modernes, no. 246, París, noviembre 1966.
Boutroux, Émile, Questions de morale et d’éducation, París, Charles De-

lagrave, 1895.

Bibliografía general 2.indd   415 15/06/2016   02:33:49 p. m.



416 La Revolución creadora

Boutroux, Émile, Pascal, París, Librairie Hachette, 1900.
Boutroux, Émile, De la contingence des lois de la nature, París, F. Alcan, 

1908.
Boutroux, Émile, Science et religion dans la philosophie contemporaine, 

París, Flammarion, 1908.
Boutroux, Émile, “L’Allemagne et la guerre”, Revue de Deux Mondes, 

Paris, Deuxième quinzaine, octubre 1914.
Boutrox, Émile, El concepto de ley natural en la Ciencia y la Filosofía 

contemporáneas, México, Porrúa, 1917.
Bradu, Fabienne, Antonieta (1900-1931), México, Fondo de Cultura 

Económica, 2010.
Brioso y Candiani, Manuel, Las nuevas orientaciones para la constitución 

de la historia. Exposición compendiada de la “Teoría de la historia” 
de A. D. Xénopol, Oaxaca, Talleres de imprenta y encuadernación 
del gobierno del Estado, 1927.

Bulnes, Francisco, El porvenir de las naciones hispanoamericanas ante las 
conquistas recientes de Europa y los Estados Unidos, México, Imprenta 
M. Nava, 1899.

Bulnes, Francisco, “El socialismo mexicano ante el cristianismo”, El 
Universal, México, 24 de febrero de 1923.

Bulnes, Francisco, “Discurso para justificar la sexta reelección del General 
Díaz”, en Páginas escogidas, Prólogo y selección de Martín Quirarte, 
Biblioteca del estudiante universitario, no. 89, México, UNAM, 
1995, pp. 117-138.

Bustillos Oro, Juan, Germán del Campo, una vida ejemplar, México, 
Publicaciones L.A.S.D., 1930.

Bustillos Oro, Juan, Vientos de los veinte, México, SEP Setentas, 1973.

Cabrera, Luis, “Carta abierta a Francisco I. Madero”, 27 de abril de 
1911, Obras políticas del Lic. Blas Urrea, México, Imprenta Na-
cional, 1921.

Cabrera, Luis, “Los dos patriotismos”, en Obras políticas del Lic. Blas 
Urrea, México, Imprenta Nacional, 1921.

Cabrera, Luis, “La Revolución en la Revolución”, en Meyer, Eugenia 
(compilación y estudio introductorio), Revolución e historia en la 
obra de Luis Cabrera, México, Fondo de Cultura Económica, 1994, 
pp. 45-55.

Cabrera Luis (Lic. Blas Urrea), La Revolución de entonces (y la de ahora), 
México, Colección “Verdades”, 1937.

Caetano, Gerardo, La república batllista, Montevideo, Ediciones de la 
Banda Oriental, 2011.

Bibliografía general 2.indd   416 15/06/2016   02:33:49 p. m.



Bibliografía general 417

Calero, Manuel Cuestiones electorales, México, Imprenta de Ignacio Es-
calante, 1908.

Carballo, Emmanuel, Protagonistas de la literatura mexicana, México, 
Alfaguara, 2005.

Cárdenas Noriega, Joaquín, José Vasconcelos, caudillo cultural, México, 
CONACULTA, 2008.

Cardiel, Raúl, Retorno a Caso, México, UNAM, 1986.
Carlyle, Thomas On Heroes, Heroe-Worship and the Heroic in History, 

United Kingdom, James Fraser, 1841.
Carpizo, Jorge, La Constitución de 1917, México, UNAM, 1969.
Carpizo, Jorge, El presidencialismo mexicano, México, Siglo XXI, 1978.
Carranza, Venustiano, “Informe del Ciudadano Primer Jefe al hacer 

entrega del proyecto de Constitución reformada”, en Diario de 
los debates del Congreso Constituyente 1916-1917, tomo I, México, 
Ediciones de la Comisión Nacional para la celebración del Sesqui-
centenario de la proclamación de la Independencia Nacional y del 
Cincuentenario de la Revolución Mexicana, 1960, pp. 260-270.

Caso, Alfonso, Ensayo de una nueva clasificación de las artes, Tesis de la 
Facultad de Altos Estudios de la Universidad de México, México, 
1917.

Castañón, Jesús y Morales Jiménez, Alberto (comps.), 50 discursos 
doctrinales en el Congreso Constituyente de la Revolución mexicana 
1916-1917, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de 
las Revoluciones de México, 1967.

Castro, Pedro, Álvaro Obregón. Fuego y cenizas de la Revolución Mexicana, 
México, Editorial Era, 2009.

Castro Leal, Antonio (comp.), La novela de la Revolución Mexicana, 
México, Aguilar, 1958.

Ceballos Ramírez, Manuel, El catolicismo social: un tercero en discordia. 
Rerum Novarum, la “cuestión social” y la movilización de los católicos 
mexicanos 1891-1911, México, El Colegio de México 1991.

Cevallos, Manuel La insinceridad de Samuel Ramos, México, Editorial 
Cultura, 1927.

Chávez, Ezequiel A., “Alocución en la primera sesión del Consejo Uni-
versitario”, en Pruneda, Alfonso (coord.), La Universidad Nacional 
de México 1910, edición facsimilar, presentación de María del Re-
fugio González, México, UNAM, 1990, pp. 176-180.

Chávez, Ezequiel A., ¿De dónde venimos y a dónde vamos?, en Obras Com-
pletas, vol. II, México, El Colegio Nacional, p. 247. 2002.

Cockcroft, James D., Precursores intelectuales de la revolución mexicana, 
México, Siglo XXI, 1971.

Bibliografía general 2.indd   417 15/06/2016   02:33:49 p. m.



418 La Revolución creadora

Cockcroft, James D., “El maestro de primaria en la Revolución mexi-
cana”, en Historia Mexicana, vol. XIV, no. 4, 1967, pp. 565- 
587.

“Constitución Política de la República Mexicana de 1857”, en Manuel 
Dublán y José María Lozano, Legislación mexicana o colección com-
pleta de las disposiciones legislativas expedidas desde la independencia 
de la República, tomo VIII, México, edición oficial, 1877.

Córdova, Arnaldo, La ideología de la Revolución mexicana, México, Edi-
torial Era, 1973.

Córdova, Arnaldo, “La filosofía de la Revolución Mexicana”, Cuadernos 
Políticos, México, no. 5, julio-septiembre de 1975.

Córdova, Arnaldo, “Demandas y logros de la Revolución mexicana”, 
en Galeana, Patricia (coord.), Impacto de la Revolución mexicana, 
México, Siglo XXI/UNAM/Senado de la República, 2010.

Cornejo, Mariano H., Sociología General, dos volúmenes, Madrid, Im-
prenta de los hijos de M.G. Hernández, 1908-1910.

Cosío Villegas, Daniel, El territorio. Sociología Mexicana, tomo I, Méxi-
co, Talleres Linotipográficos Mayab, 1924.

Cosío Villegas, Daniel, La población. Sociología Mexicana, tomo II, 
México, Talleres Linotipográficos Mayab, 1924.

Cosío Villegas, Daniel, Población y educación. Sociología Mexicana, tomo 
III, México, Talleres Linotipográficos Mayab, 1925.

Cosío Villegas, Villegas, “Justificación de la tirada”, en Ensayos y notas, 
tomo I, México, Hermes, 1966.

Cosío Villegas, Daniel, Historia moderna de México. El porfiriato. Vida 
política interior, Parte primera, México, Hermes, 1970.

Cosío Villegas, Daniel, Memorias, México, Joaquín Mortiz/SEP, 1985.
Croce, Benedetto, Estetica come scienza dell’espressione e linguistica gene-

rale, Milán, Sandron, 1902.
Croce, Benedetto, Logica come scienza del concetto puro, Seconda edizioni 

interamente riffata, Bari, Gius Laterza & Figli, 1909.
Croce, Benedetto, “Manifesto degli intellettuali antifascisti”, Il Mondo, 

Roma, 1 de mayo de 1925.
Crónicas y debates de las sesiones de la Soberana Convención Revolucionaria, 

2 tomos, Introducción y notas de Florencio Barrera Fuentes, Méxi-
co, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones 
de México, 1964.

Cuesta, Jorge, “Antonio Caso y la crítica”, Poemas y ensayos, vol. II, 
México, UNAM, 1964.

Cumberland, Charles Curtis, Mexican Revolution. Genesis under Madero, 
Austin, University of Texas Press, 1952.

Bibliografía general 2.indd   418 15/06/2016   02:33:49 p. m.



Bibliografía general 419

Curiel, Fernando, La Revuelta. Interpretación del Ateneo de la Juventud 
(10906-1929), México, UNAM, 1998.

Curiel, Fernando, Ateneo de la Juventud (A-Z), México, UNAM, 2001.
Curiel, Fernando, “Los ahorcados de Topilejo”, en Villadelángel, Ge-

rardo (coord.), El libro rojo, Continuación II 1928-1959, México, 
Fondo de Cultura Económica, 2011, pp. 55-70.

Damasio, Sylvia, Da Elite ao Povo. Advento e Expansão do Espiritismo no 
Rio de Janeiro, Río de Janeiro, Bertrand Brasil, 1994.

Darío, Rubén, Prosas profanas, Madrid, Alianza Editorial, 1998.
Darío, Rubén, Cantos de vida y esperanza, Madrid, Alianza Editorial, 

2004.
Delfau, Gérard, Radicalisme et République, Les temps héroïques (1869-

1914), Paris, Jacob Duvernet Editions, 2001.
Dewey, John, The School and Society, Chicago, The University of Chicago 

Press, 1900.
Dewey, John, The Child and the Curriculum, Chicago, The University of 

Chicago Press, 1902.
Dewey, John, German Philosophy and Politics, New York, Henry Holt 

and Co., 1915.
Dewey, John, Democracy and Education, New York, Macmillan, 1916.
Dewey, John, Individualism, old and new, New York, Minton, Balch & 

Co., 1930.
Dewey, John, “Church and State in Mexico”, en The Collected Works of 

John Dewey 1882-1953, Later Works, vol. II, Carbondale, Southern 
Illinois University Press, 1985, pp. 194-198.

Dewey John, “Mexico’s Educational Renaissance”, en The Collected Wor-
ks of John Dewey 1882-1953, Later Works, vol. II, Carbondale, 
Southern Illinois University Press, 1985, pp. 199-205.

Dewey, John, “From a Mexican Notebook”, en The Collected Works of 
John Dewey 1882-1953, Later Works, vol. II, Carbondale, Southern 
Illinois University Press, 1985, pp. 206-210.

Dewey, John, “Imperialism is Easy”, en The Collected Works of John Dewey 
1882-1953, Later Works, vol. III, Carbondale, Southern Illinois 
University Press, 1985, pp. 158-162.

Diario de los debates del Congreso Constituyente 1916-1917, tomo I, Méxi-
co, Ediciones de la Comisión Nacional para la celebración del 
sesquicentenario de la proclamación de la independencia Nacional 
y del cincuentenario de la Revolución Mexicana, 1960.

Díaz Arciniega, Víctor, Querella por la cultura “revolucionaria” (1925), 
México, Fondo de Cultura Económica, 2010.

Bibliografía general 2.indd   419 15/06/2016   02:33:49 p. m.



420 La Revolución creadora

Díaz Soto y Gama, Antonio, La revolución agraria del sur y Emiliano 
Zapata, su caudillo, México, el autor, 1960.

Díaz y de Ovando, Clementina y García Barragán, Elisa, La Escuela 
Nacional Preparatoria, 2 volúmenes, México, UNAM, 1972.

Dumas, Claude, Justo Sierra y el México de su tiempo 1848-1912, vol. II, 
México, UNAM, 1992.

Elías Calles, Plutarco, “La enseñanza como vía para la regeneración 
moral del pueblo”, en Pensamiento político y social, México, Fondo 
de Cultura Económica, 1994, pp. 188-189.

Elías Calles, Plutarco, “Escuelas modernas y profesores bien remune-
rados”, en Pensamiento político y social, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1994, pp. 108-110.

Elías Calles, Plutarco, “La huella magisterial”, en Pensamiento político y 
social, México, Fondo de Cultura Económica, 1994, pp. 43-44.

Escandón, Carlos, La respuesta moral en la filosofía del maestro Antonio 
Caso, México, Porrúa, 1968.

Estrada, Roque, La Revolución y Francisco I. Madero, Guadalajara, Im-
prenta Americana, 1912.

Ezcurdia, José y Hernández Prado, José, El centinela insobornable. 
Algunas fuentes y consecuencias del pensamiento de Antonio Caso, 
México, Almiqui-UAM Azcapotzalco, 2012.

Fell, Claude, José Vasconcelos. Los años del águila (1920-1925), México, 
UNAM, 1989.

Fell, Claude (comp.), La amistad en el dolor. Correspondencia entre José 
Vasconcelos y Alfonso Reyes 1916-1959, México, El Colegio Nacio-
nal, 1995.

Fitzpatrick, Sheila, The Commissariat of Enlightenment: Soviet Organi-
zation of Education and the Arts under Lunacharsky (1917-1921), 
Cambridge University Press, 2002.

Flores, Rubén, Backroads pragmatists. Mexico´s Melting Pot and Human 
Rights in the United States, Philadelphia, University of Pennsylvania 
Press, 2014.

Flores Magón, Ricardo, Obras completas, cinco volúmenes, (compila-
ción, prólogos y notas de Jacinto Barrera Bassols), México, CONA-
CULTA, 2001-2005.

Fouillée, Alfred, La Liberté et le Déterminisme, París, Librairie Germer 
Baillière, 1872.

Fouillée, Alfred, L’avenir de la métaphysique fondée sur l’expérience, París, 
F. Alcan, 1899.

Bibliografía general 2.indd   420 15/06/2016   02:33:49 p. m.



Bibliografía general 421

Gamboa, Federico Mi diario. Primera Serie, III, México, Editorial Botas, 
1920.

Gamio, Manuel, Forjando Patria, México, Porrúa, 1916.
Gaos, José, “Las mocedades de Caso”, en Gómez Robledo, Antonio, et. 

al., Homenaje a Antonio Caso, México, Editorial Stylo, 1947.
Gaos, José, Confesiones profesionales, México, Fondo de Cultura Econó-

mica, 1958.
Gaos, José, “Carta a Francisco Romero”, en Obras Completas, vol. XIX, 

Epistolario y papeles privados, México, UNAM, 1999, pp. 172-183.
García Calderón, Francisco, Hombres e ideas de nuestro tiempo, Valencia, 

Editorial Sempere, 1907.
García Calderón, Francisco, “Las corrientes filosóficas en América La-

tina”, Revista Moderna, México, noviembre 1908.
García Máynez, Eduardo, El problema filosófico-jurídico de la validez del 

derecho, México, Mundial, 1935.
García Morales, Alfonso, El Ateneo de México, Sevilla, Publicaciones de 

la Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, 1992.
García Naranjo, Nemesio, “La intelectualidad mexicana después de 

febrero de 1913”, Revista Mexicana, México, no. 2, 19 de septiem-
bre de 1915.

García Naranjo, Nemesio, El crepúsculo porfirista, Prólogo de Fernan-
do Curiel y Epílogo de Alberto María Carreño, México, Factoría 
Ediciones, 2010.

García de Mendoza, Adalberto, Lógica. Obra de texto en la Escuela Na-
cional Preparatoria de México, México, Editorial Cultura, 1932.

Garciadiego, Javier, Rudos contra científicos. La Universidad Nacional 
durante la Revolución Mexicana, México, El Colegio de México/
UNAM, 1996.

Garciadiego, Javier, (Introducción, selección y notas), La Revolución 
mexicana, crónicas, documentos, planes y testimonios, México, UNAM, 
2003.

Garciadiego, Javier, “Tres asedios a Vasconcelos”, en Cultura política en 
el México posrevolucionario, México, Instituto Nacional de Estudios 
Históricos sobre las Revoluciones de México, 2006, pp. 521-537.

Garciadiego, Javier, “La modernización de la política”, en Cultura po-
lítica en el México posrevolucionario, México, Instituto Nacional de 
Estudios Históricos sobre las Revoluciones de México, 2006, pp. 
497-508.

Garciadiego, Javier, “El doble cumpleaños de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México”, Letras Libres, año XII, julio 2010, pp. 
34-38.

Bibliografía general 2.indd   421 15/06/2016   02:33:49 p. m.



422 La Revolución creadora

Garciadiego, Javier, “La campaña de 1929: el mito del fraude”, en 
20/10 Memoria de las revoluciones en México, México, Reflejo GM 
medios, no. 10, enero-marzo 2011, pp. 9-31.

Garrido, Luis, El Partido de la Revolución Institucionalizada. La forma-
ción del nuevo estado en México (1928-1945), México, Siglo XXI, 
1982.

Gastélum, Bernardo, “Un hombre”, Contemporáneos, México, año 1, vol. 
1, no. 3, agosto 1928, pp. 2-5.

Gaultier, Jules de, Le Bovarysme, París, L. Cerf, 1892.
Gentile, Giovanni, “Manifesto degli intellettuali fascisti”, Il Popolo 

d’Italia, Roma, 21 de abril de 1925.
Gilly, Adolfo, La revolución interrumpida, México, Editorial El Caballito, 

1971.
Gómez Izquierdo, José Jorge, El movimiento antichino en México, 1871-

1934: Problemas del racismo y del nacionalismo durante la Revolución 
Mexicana, México, INAH, 1991.

Gómez Mont, María Teresa, Manuel Gómez Morin (1915-1939), Méxi-
co, Fondo de Cultura Económica, 2008.

Gómez Morin, Manuel, “Otro defensor oficioso del sistema católico-
filosófico de don Antonio Caso”, El demócrata, México, 27 de 
noviembre, 1915.

Gómez Morin, Manuel, “Crítica de la crítica de Fray Tizón”, El demó-
crata, México, 29 de noviembre, 1915.

Gómez Morin, Manuel, “La superchería de la cultura”, El Universal, 
México, 18 de mayo 1925, p. 3.

Gómez Morin, Manuel, 1915, México, Editorial Cultura, 1927.
Gómez Morin, Manuel, “Carta a José Vasconcelos”, Archivo de Manuel 

Gómez Morin, México, 3 de noviembre de 1928, 563/1774.
Gómez Robelo, Ricardo, “Ensayos críticos, por Pedro Henríquez Ureña”, 

en Savia Moderna/Nosotros (edición facsimilar), México, Fondo de 
Cultura Económica, 1980, pp. 353-355.

González Casanova, Pablo, La democracia en México, México, Era, 
1965.

González Navarro, Moisés, “La ideología de la Revolución mexicana”, 
Historia mexicana, México, no. 40, 1961, pp. 628-636.

González Prada, Manuel, “Nuestros indios”, en Horas de lucha, Lima, 
Tip. “El progreso literario”, 1908.

González Ramírez, Manuel, La Revolución social de México, México, 
Fondo de Cultura Económica, 1960.

Gramsci, Antonio, Cuadernos de la cárcel, México, Editorial Juan Pablos, 
2010.

Bibliografía general 2.indd   422 15/06/2016   02:33:49 p. m.



Bibliografía general 423

Granados Chapa, Miguel Ángel, Alfonso Cravioto: un liberal hidalguense, 
México, Océano/Gobierno del Estado de Hidalgo, 1984.

Grant, Madison, The Passing of the Great Race, Fourth revised Edition, 
New York, Charles Scribner’s Sons, 1921.

Green, T. H., Prolegomena to Ethics, Oxford, Clarendon Press, 1884.
Guedea, Virginia, “La historia de los centenarios de la Independencia de 

1910 y 1921”, en Guedea, Virginia (comp.), Asedios a los Centena-
rios, México, FCE/UNAM, 2009, pp. 21-107.

Guedea, Virginia (comp.), Los discursos del Centenario de la Independencia 
en 1910, México, UNAM, 2010.

Guedea, Virginia, La historia en el Sesquicentenario de la Independencia de 
México y en el Cincuentenario de la Revolución Mexicana, México, 
UNAM, 2014.

Guerra, François-Xavier, México: del Antiguo Régimen a la Revolución, 2 
tomos, México, Fondo de Cultura Económica, 1988.

Guerra de Luna, Manuel, Los Madero, la saga liberal, México, Siglo 
Bicentenario, 2009.

Guevara Niebla, Gilberto (comp.), La educación socialista en México 
(1934-1945), México, SEP/Ediciones El Caballito, 1985.

Guisa y Azevedo, Jesús, Me lo dijo Vasconcelos, México, Polis, 1965.
Gumplowicz, Ludwig, Der Rassenkampf. Soziologische Untersuchungen, 

Inssbruck, Verlag der Wagner’sche Universitätsbuchhandlung, 
1883.

Guyau, Agustin, La Philosophie et la Sociologie d’Alfred Fouillée, París, 
Librairie Félix Alcan, 1913.

Guzmán, Martín Luis, La querella de México, Madrid, Imprenta clásica 
española, 1915.

Guzmán, Martín Luis, El águila y la serpiente, Madrid, Aguilar, 1928.
Guzmán, Martín Luis, Muertes históricas, México, Compañía General de 

Publicaciones, 1958.

Hale, Charles, La transformación del liberalismo en México a finales del 
siglo XIX, México, Editorial Vuelta, 1991.

Hale, Charles, “Sustancia y método en la obra de Leopoldo Zea”, en El 
pensamiento político en México y Latinoamérica. Artículos y escritos 
breves, México, El Colegio de México, 2010.

Hanna, Martha, The Mobilization of Intellect: French Scholars and Wri-
ters during the Great War, Cambridge, Harvard University Press, 
1996.

Henríquez Ureña, Pedro, “Nietzsche y el pragmatismo”, en Horas de 
Estudio, París, F. Ollendorff, 1910.

Bibliografía general 2.indd   423 15/06/2016   02:33:49 p. m.



424 La Revolución creadora

Henríquez Ureña, Pedro, “Carta a Alfonso Reyes del 29 de octubre de 
1913”, en Caso, Antonio, et al., Conferencias del Ateneo de la Juven-
tud, prólogo, notas y recopilación de apéndices por Juan Hernández 
Luna, seguido de anejo documental de Fernando Curiel, México, 
UNAM, 2000. pp. 473-474.

Henríquez Ureña, Pedro, “Conferencias sobre el positivismo”, en Caso, 
Antonio, et al., Conferencias del Ateneo de la Juventud, prólogo, notas 
y recopilación de apéndices por Juan Hernández Luna, anejo docu-
mental de Fernando Curiel, México, UNAM, 2000, pp. 305-316.

Henríquez Ureña, Pedro, “El positivismo independiente”, en Caso, 
Antonio, et al., Conferencias del Ateneo de la Juventud, prólogo, notas 
y recopilación de apéndices por Juan Hernández Luna, anejo docu-
mental de Fernando Curiel, México, UNAM, 2000, pp. 317-325.

Henríquez Ureña, Pedro, “La obra de José Enrique Rodó”, en Conferen-
cias del Ateneo de la Juventud, en Caso, Antonio, et al., Conferencias 
del Ateneo de la Juventud, prólogo, notas y recopilación de apéndices 
por Juan Hernández Luna, anejo documental de Fernando Curiel, 
México, UNAM, 2000, pp. 57-67.

Henríquez Ureña, Pedro, “La revolución y la cultura en México” en 
Caso, Antonio, et al., Conferencias del Ateneo de la Juventud, pró-
logo, notas y recopilación de apéndices por Juan Hernández Luna, 
anejo documental de Fernando Curiel, México, UNAM, 2000, pp. 
145-152.

Henríquez Ureña, Pedro, “La cultura de las humanidades”, en Caso, 
Antonio, et al., Conferencias del Ateneo de la Juventud, prólogo, notas 
y recopilación de apéndices por Juan Hernández Luna, anejo docu-
mental de Fernando Curiel, México, UNAM, 2000, pp. 153-162.

Henríquez Ureña, Pedro, Memorias, Diario, Notas de viaje, México, 
Fondo de Cultura Económica, 2000.

Herbert, Christopher, Victorian Relativity: Radical Thought and Scientific 
Discovery, Chicago, The University of Chicago Press, 2001.

Hernández Luna, Juan, Antonio Caso. Embajador Extraordinario de 
México, México, Sociedad de amigos del libro mexicano, 1963.

Hernández Luna, Juan, José Torres Orozco. El último positivista mexicano, 
México, Colección Un Gran Michoacano, 1970.

Hernández Luna, Juan “Prólogo”, a Caso, Antonio, et al., Conferencias 
del Ateneo de la Juventud, prólogo, notas y recopilación de apén-
dices por Juan Hernández Luna, seguido de anejo documental de 
Fernando Curiel, México, UNAM, 2000, pp. 7-23.

Hernández Prado, José, La filosofía de la cultura de Antonio Caso, Méxi-
co, UAM-Azcapotzalco, 1994.

Bibliografía general 2.indd   424 15/06/2016   02:33:49 p. m.



Bibliografía general 425

Historia de la Cámara de Diputados de la XXVI Legislatura Federal, Méxi-
co, Instituto Nacional de Estudios de la Revolución Mexicana, 
1963.

Historia gráfica de la Revolución mexicana, diez tomos, México, Editorial 
Trillas, 1973.

Hobsbawn, Eric, Rebeldes primitivos. Estudios sobre las formas arcaicas 
de los movimientos sociales en los siglos XIX y XX, Barcelona, Ariel, 
1983.

Hurtado, Guillermo (comp.), El Hiperión, México, UNAM, 2006.
Hurtado, Guillermo, “Zea: existencia, moral y revolución”, Homenaje a 

Leopoldo Zea, México, UNAM, 2006, pp. 33-50.
Hurtado, Guillermo, El búho y la serpiente, México, UNAM, 2007.
Hurtado, Guillermo, “El giro hacia la historia intelectual en la historia de 

la filosofía en México”, en Muñoz Rosales, Victórico (ed.), Filosofía 
Mexicana (retos y perspectivas), México, Editorial Torres y Asociados, 
2009, pp. 11-20.

Hurtado, Guillermo, “Historia y ontología en México: 50 años de Revo-
lución”, Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, 
México, UNAM, no. 39, enero-junio 2010, pp. 117-134.

Hurtado, Guillermo, México sin sentido, México, Siglo XXI/UNAM, 
2011.

Hurtado, Guillermo, “Qué es y qué puede ser la filosofía analítica”, 
Diánoia, México, no. 68, mayo 2012, pp. 165-173.

Illades, Carlos, Las otras ideas. El primer socialismo en México 1850-1935, 
México, UAM Cuajimalpa/Era, 2008.

Ingenieros, José, Sociología Argentina, Madrid, Daniel Jorro Editor, se-
gunda edición, 1913, p. 45.

Ingenieros, José Emilio Boutroux y la filosofía francesa, Buenos Aires, 
Losada, 2007.

Jackson Albarrán, Elena, Seen and Heard in Mexico: Children and Re-
volutionary Cultural Nationalism, University of Nebraska Press, 
2015.

James, William, “The moral equivalent of war”, American Association for 
International Conciliation, February 1910.

José, Georgette, “Entre el poder y la fe. El Partido Nacional Cooperati-
vista. ¿Un partido católico en los años veinte?”, en Varios autores, 
El camino de la democracia en México, México, Archivo General de 
la Nación/Comité de Biblioteca e informática del Congreso de la 
Unión/Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 1998.

Bibliografía general 2.indd   425 15/06/2016   02:33:49 p. m.



426 La Revolución creadora

Kant, Immanuel, Crítica del Juicio, trad. Manuel García Morente, Ma-
drid, Espasa Calpe, 1999.

Kant, Immanuel, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Críti-
ca de la razón práctica. La paz perpetua, México, Porrúa, 2004.

Katz, Friederich, La guerra secreta de México, México, Editorial Era, 1981.
Katz, Friederich, Pancho Villa, 2 volúmenes, México, Era, 1998.
Knight, Alan, La Revolución mexicana. Del porfiriato al nuevo régimen 

constitucional, 2 volúmenes, México, Grijalbo, 1996.
Knight, Alan, “La Revolución mexicana ¿burguesa, nacionalista o simple-

mente una gran rebelión?”, en Repensar la Revolución mexicana, vol. 
II, México, El Colegio de México, 2013, pp. 633-670.

Knight, Alan, “The ideology of the Mexican Revolution 1910-1940”, 
Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe, Tel Aviv, 
vol. 8, no. 1, enero-junio 1997.

Knight, Alan, “El mito de la Revolución mexicana”, en Repensar la 
Revolución mexicana, vol. II, México, El Colegio de México, 2013, 
pp. 207-273.

Koselleck, Reinhart, Futuro pasado, para una semántica de los tiempos 
históricos, Barcelona, Paidós, 1993.

Krauze, Enrique, Caudillos culturales de la Revolución mexicana, México, 
Siglo XXI, 1976.

Krauze, Enrique, La reconstrucción económica. Historia de la Revolución 
mexicana. Periodo 1924-1928, vol. 10, México, El Colegio de Méxi-
co, 1977, p. 312.

Krauze, Enrique, Francisco I. Madero, Místico de la Libertad, México, 
Fondo de Cultura Económica, 1987.

Krauze, Enrique, “Prólogo a La sucesión presidencial de Francisco I. Ma-
dero”, México, Editorial Clío, 1994.

Krauze, Rosa, La filosofía de Antonio Caso, México, UNAM, 1985.
Kuhn, Thomas, La estructura de las revoluciones científicas, México, Fondo 

de Cultura Económica, 1971.

Larroyo, Francisco, La lógica de los valores, México, Logos, 1936.
Lecturas clásicas para niños, 2 volúmenes, México, SEP, 1924 y 1925.
Lau Jaiven, Ana y Ramos, Carmen Mujeres y Revolución 1900-1917, 

México, INEHRM/INAH/CONACULTA, 1993.
Lefort, Claude, Essais sur le politique, París, Seuil, 1986.
Lenin, Vladimir, El imperialismo, fase superior del capitalismo, Moscú, 

Editorial Progreso, 1973.
Lenin, Vladimir, ¿Qué hacer?, en Obras Completas, tomo 6, Moscú, Edi-

torial Progreso, 1981.

Bibliografía general 2.indd   426 15/06/2016   02:33:49 p. m.



Bibliografía general 427

León Pinelo, Antonio de, El paraíso en el Nuevo Mundo: historia natural 
y peregrina de las Indias Occidentales, Madrid, 1655.

León Portilla, Miguel, La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, 
México, Instituto Indigenista Interamericano, 1956.

Leyva, José Mariano, El ocaso de los espíritus. El espiritismo en México en 
el siglo XIX, México, Cal y Arena, 2005.

Limantour, José Yves, Apuntes sobre mi vida pública, México, Porrúa, 
1965.

Lipps, Theodore, Los fundamentos de la Estética, en dos tomos, traduci-
do por Eduardo Ovejero y Maury, Madrid, Daniel Jorro, 1923-
1924.

Loeffel, Laurence, “Aux sources de l’éducation laïque et libérale : spiri-
tualisme et libéralisme en France au XIXe siècle”, en Les Sciences 
de l’éducation - Pour l’Ère nouvelle, vol. 41, Universidad de Caen, 
2008.

Lombardo Toledano, Vicente, Ética: sistema y método para la enseñan-
za de la moral en las escuelas elementales y profesionales, México, 
Ediciones México Moderno, 1922, p. 78. Lombardo Toledano, 
Vicente, El reparto de tierras a los pobres no se opone a las enseñanzas 
de Nuestro Señor Jesucristo y de la Santa Madre Iglesia, México, s. d., 
1922.

Lombardo Toledano, Vicente, La libertad sindical en México, México, 
Talleres Linotipográficos “La Lucha”, 1927.

Lombardo Toledano, Vicente, “El problema de la educación en Méxi-
co. Puntos de vista y proposiciones del Comité de Educación de la 
CROM, ante la 6ª Convención celebrada en Ciudad Juárez, Chih., 
en el mes de noviembre de 1924”, en Lombardo Toledano, Vicente, 
El problema del indio, México, SEP-setentas, 1973, pp. 50-76.

Lombardo Toledano, Vicente, “El XIX aniversario de la Revolución”, 
Excélsior, 21 de noviembre de 1929, incluido en Lombardo, Mar-
cela (comp.), Vicente Lombardo Toledano, ideólogo de la Revolución 
mexicana, vol. 1, México, Centro de estudios filosóficos, políticos 
y sociales Vicente Lombardo Toledano, segunda edición, 2009, 
pp. 33-36.

Lombardo Toledano, Vicente, “Balance de la Revolución”, conferencia 
sustentada en el Anfiteatro Bolívar de la Universidad Nacional 
de México el 20 de noviembre de 1932, en Lombardo, Marce-
la (comp.), Vicente Lombardo Toledano, ideólogo de la Revolución 
mexicana, vol. 1, México, Centro de estudios filosóficos, políticos 
y sociales Vicente Lombardo Toledano, segunda edición, 2009, 
pp. 111-125.

Bibliografía general 2.indd   427 15/06/2016   02:33:49 p. m.



428 La Revolución creadora

Lombardo Toledano, Vicente, “El sentido humanista de la Revolución 
mexicana”, en Caso, Antonio, et al., Conferencias del Ateneo de 
la Juventud, prólogo, notas y recopilación de apéndices por Juan 
Hernández Luna, seguido de anejo documental de Fernando Curiel, 
México, UNAM, 2000, pp. 163-180.

Lombardo Toledano, Vicente, “Fundación del Partido de la Revolución 
Mexicana”, en Lombardo, Marcela (comp.), Vicente Lombardo To-
ledano, ideólogo de la Revolución mexicana, vol. 1, México, Centro 
de estudios filosóficos, políticos y sociales Vicente Lombardo Tole-
dano, segunda edición, 2009, pp. 275-284.

Lomnitz, Claudio, El antisemitismo y la ideología de la Revolución mexi-
cana, México, Fondo de Cultura Económica, 2010.

Lomnitz, Claudio, The Return of Comrade Ricardo Flores Magón, Zone 
Books, 2014.

López Velarde, Ramón, Correspondencia con Eduardo J. Correa y otros 
escritos juveniles (1905-1913), edición de Guillermo Sheridan, 
México, Fondo de Cultura Económica, 1991.

López Velarde, Ramón, “Un filósofo de la comodidad”, en Obras, Méxi-
co, Fondo de Cultura Económica, 1971, pp. 467-470.

López Velarde, Ramón, “Novedad de la patria”, en Obras, México, 
Fondo de Cultura Económica, 1971, pp. 232-234.

Macedo, Miguel S., “Ensayo sobre los deberes recíprocos de los supe-
riores y de los inferiores”, Anales de la Asociación Metodófila, Méxi-
co, Imprenta del Comercio de Dublán y Chávez, 1977, pp. 213- 
228.

Madero, Francisco I., La sucesión presidencial en 1910, Segunda edición, 
México, 1909.

Madero, Francisco I., Epistolario, México, Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público, 1985.

Madero, Francisco I., Apuntes políticos 1905-1913, en Obras completas, 
t. III, México, Editorial Clío, 2000.

Madero, Francisco I., “Discurso de Orizaba”, en Discursos 1, 1909-1911, 
México, Editorial Clío, 2000, p. 164-169.

Madero, Francisco I., “Brindis pronunciado durante el banquete ofrecido 
por el Club Aquiles Serdán”, en Discursos 2, 1911-1913, México, 
Editorial Clío, 2000, pp. 37-39.

Madero, Francisco I. (alias Bhima), Manual Espírita, en Escritos sobre 
espiritismo, México, Editorial Clío, 2000.

Magallón, Mario, Historia de las ideas en México y la filosofía de Antonio 
Caso, México, UAEM, 1998.

Bibliografía general 2.indd   428 15/06/2016   02:33:49 p. m.



Bibliografía general 429

Magdaleno, Mauricio, Las palabras perdidas, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1956.

Mancisidor, José, Historia de la Revolución mexicana, México, Ediciones 
El gusano de luz, 1958.

Manterola, Ramón, “El eclecticismo entre el positivismo y la metafí-
sica”, en Rovira, Carmen (comp.), Pensamiento filosófico mexicano 
del siglo XIX y primeros años del XX, México, UNAM, 1998, pp. 
507-513.

Mariátegui, José Carlos, Siete ensayos de interpretación de la realidad 
peruana, Lima, Biblioteca Amauta, 1928.

Mariño, Cosme, El espiritismo en la Argentina, Buenos Aires, Editorial 
Constancia, 1963.

Martínez, José Luís (comp.), Alfonso Reyes/Pedro Henríquez Ureña. Co-
rrespondencia 1907-1914, México, Fondo de Cultura Económica, 
1986.

Matute, Álvaro, Pensamiento historiográfico mexicano del siglo XX. La des-
integración del positivismo (1911-1935), México, Fondo de Cultura 
Económica, 1999.

Matute, Álvaro, “Antonio Caso, Henríquez Ureña y el positivismo: breve 
historia de una relación”, en El Ateneo de México, México, Fondo 
de Cultura Económica, 1999, pp. 39-62.

Matute, Álvaro, “El Ateneo de la Juventud: grupo, asociación civil, 
generación”, en El Ateneo de México, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1999, pp. 7-38.

Matute, Álvaro, “Orígenes del revisionismo historiográfico de la Revo-
lución mexicana”, Signos históricos, vol. II, no. 3, junio 2000, pp. 
29-48.

Matute, Álvaro, El historicismo en México, México, UNAM, 2002.
Matute, Álvaro “José Vasconcelos y La Antorcha: un espacio para la 

cultura liberal”, en Aurora Cano Andaluz, Manuel Suárez Cortina, 
Evelia Trejo (coords), Cultura liberal. México-España, 1860-1930, 
Santander, España, Universidad de Cantabria-UNAM, 2010.

Mayeur, Jean Marie y Rebérioux, Madeleine, The Third Republic from 
its origins to the Great War 1871-1914, The Cambridge History of 
Modern France, Cambridge University Press, 1988.

McCarthy, Cormac, Blood meridian, Random House, 1985.
McGerr, Michael, A Fierce Discontent: The Rise and Fall of Progressi-

ve Movement in America 1870-1920, New York, The Free Press, 
2003.

Medina Peña, Luis, “El maderismo: la oportunidad perdida”, en Me-
dina Peña, Luis (coord.), El siglo del sufragio: de la no reelección a 

Bibliografía general 2.indd   429 15/06/2016   02:33:49 p. m.



430 La Revolución creadora

la alternancia, México, IFE/FCE/CONACYT/CONACULTA, 2010, 
pp. 27-55.

Memoria del Primer Congreso de Escuelas Preparatorias de la República, 
México, Universidad Nacional de México, 1922, p. 179.

Meneses, Ernesto, Tendencias educativas oficiales en México: la problemá-
tica de la educación mexicana durante la Revolución y los primeros 
lustros de la época posrevolucionaria, México, Centro de Estudios 
Educativos, 1986.

Meyer, Eugenia, “Cabrera y Carranza: hacia la creación de una ideología 
oficial”, en Camp, Roderic A., et al., Los intelectuales y el poder en 
México, México, El Colegio de México/Universidad de California, 
1991, pp. 237-258.

Milkis, Sidney M., Theodore Roosevelt, the Progressive Party, and the 
transformation of American Democracy, University Press of Kansas, 
2009.

Mill, John Stuart, On Liberty, fourth edition, London, Longmans, Ro-
berts and Green, 1869.

Mill, John Stuart, A System of Logic, Ratiocinative and Inductive, eight 
edition, London, Longmans, Green, Reader and Dyer, 1872.

Minc, Alain, Una historia política de los intelectuales, Barcelona, Duomo 
ediciones, 2012.

Mistral, Gabriela, Lecturas para mujeres, México, SEP, 1924.
Molina Enríquez, Andrés, Los grandes problemas nacionales, México, 

Imprenta de A. Carranza, 1909.
Monroe, John Warne, Laboratories of Faith. Mesmerism, Spiritism and 

Occultism in Modern France, Cornell University Press, 2008, p. 
109.

Monsiváis, Carlos, “Notas sobre la cultura mexicana en el siglo XX”, en 
Historia General de México, tomo IV, México, El Colegio de Méxi-
co, 1981, pp. 303-476.

Moore, G. E., Principia Ethica, México, UNAM, 1958.
Morales Jiménez, Alberto, Maestros de la Revolución mexicana, México, 

Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de 
México, 1986.

Morelos, José María, “Sentimientos de la Nación”, en Los Sentimientos 
de la Nación de José María Morelos, Antología Documental, México, 
INEHRM, pp. 120-122.

Moreno Sánchez, Manuel, “Más allá de la Revolución mexicana”, Pro-
blemas Agrícolas e Industriales de México, México, vol. VII, no. 2, 
abril-mayo 1955, pp. 217-245.

Mounier, Emmanuel, Le Personnalisme, París, PUF, 1949.

Bibliografía general 2.indd   430 15/06/2016   02:33:49 p. m.



Bibliografía general 431

Moya López, Angélica y Olvera Serrano, Margarita, “La Sociología 
mexicana de Daniel Cosío Villegas, recuento de un legado”, So-
ciológica, México, año 21, no. 62, septiembre-diciembre 2006, pp. 
109-138.

Muñoz, Rafael F., ¡Vámonos con Pancho Villa!, en Castro Leal, Antonio 
(coord.), La novela de la Revolución Mexicana, tomo II, México, 
Aguilar, 1960.

Nervo, Amado, Las ideas de Tello Téllez, México, CONACULTA, 
2002.

Nervo, Amado, Poesía reunida, dos tomos, México, UNAM/CONACUL-
TA, 2010.

Nudler, Óscar, Espacios controversiales. Hacia un modelo de cambio filosó-
fico y científico, Buenos Aires, Miño y Dávila Editores, 2009.

O’Gorman, Edmundo, “Justo Sierra y los orígenes de la Universidad de 
México, 1910”, en Seis estudios históricos de tema mexicano, Jalapa, 
Universidad Veracruzana, 1960, pp. 145-201.

O’Gorman, Edmundo, México, el trauma de su historia, México, UNAM, 
1977.

O’Gorman, Edmundo, “La historia: apocalipsis y evangelio”, en Meyer, 
Eugenia (estudio preliminar y edición), Imprevisibles historias. En 
torno a la obra y legado de Edmundo O’Gorman, México, Fondo de 
Cultura Económica, 2009.

Olcott, Jocelyn; Vaughan, Mary Kay y Cano, Gabriela (eds.), Sex in 
Revolution: Gender, Politics and Power in Modern Mexico, Duke 
University Press, 2007.

Ortega y Gasset, José, Meditaciones del Quijote, Madrid, Publicaciones 
de la Residencia de Estudiantes, 1914.

Ortega y Gasset, José, España invertebrada, Madrid, Calpe 1922.
Ortega y Gasset, José, “Carta a un joven argentino que estudia filosofía”, 

en Obras Completas, tomo II, El Espectador (1916-1934), Madrid, 
Revista de Occidente, 1963.

Ortega y Gasset, José, “El hombre a la defensiva”, en Obras Completas, 
tomo II, El Espectador (1916-1934), Madrid, Revista de Occidente, 
1963.

Ortiz Rubio, Pascual, “Tribuna roja. De trabajador a trabajador. Los 
69 sabios de Don Nemesio”, El Demócrata, México, 28 de octubre 
de 1915.

Ortiz Rubio, Pascual, Memorias (1895-1928), México, Academia Na-
cional de Historia y Geografía, 1963.

Bibliografía general 2.indd   431 15/06/2016   02:33:49 p. m.



432 La Revolución creadora

Pacheco, José Emilio, “Mi diario (1892-1932). Federico Gamboa y el 
desfile salvaje”, Letras Libres, México, febrero 1999.

Pacheco, José Emilio Pacheco, “Hacia la “Suave Patria””, Letras Libres, 
agosto 2001.

Palacios, Guillermo, “Calles y la idea oficial de la Revolución mexicana¨, 
Historia mexicana, México, 22, (3(87)), enero-marzo, 1973, pp. 
26-278.

Palavicini, Félix, Pro-Patria. Apuntes de Sociología Mexicana, México, 
Tip. La Ilustración, 1905.

Palavicini, Félix, Historia de la Constitución de 1917, dos volúmenes, 
México, UNAM/INHERM, tercera edición, 2014.

Palazón, María Rosa (comp.), La estética en México (siglo XX), México, 
Fondo de Cultura Económica, 2006.

Pani, Alberto J., Mi contribución al nuevo régimen, 1910-1933 (A propósito 
de Ulises Criollo, autobiografía del Lic. José Vasconcelos), México, 
Editorial Cultura, 1936.

Pappas, Gregory, John Dewey’s Ethics: Democracy as Experience, Blooming-
ton, Indiana University Press, 2008.

Parra, Porfirio, Nuevo sistema de lógica inductiva y deductiva, México, 
Tipografía económica, 1903.

Pascal, Blaise, Pensées, Edition de Michel Le Guern, París, Gallimard, 
1977.

Pater, Walter, The Renaissance, London, McMillan 1888.
Paz, Octavio, El Laberinto de la soledad, México, Cuadernos Americanos, 

1950.
Paz, Octavio, El arco y la lira, segunda edición, México, Fondo de Cultura 

Económica, 1959.
Paz, Octavio, Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, en 

Obras completas, Vol V, México, Fondo de Cultura Económica, 
1995.

Pereyra, Carlos, La doctrina de Monroe, México, J. Ballescá y Ca., 
1908.

Pereyra, Carlos, El crimen de Woodrow Wilson, Madrid, Editorial Amé-
rica, 1915.

Pereyra, Carlos, El mito de Monroe, Madrid, Editorial América, 1916.
Pereyra, Carlos, La Constitución de los Estados Unidos como instrumento de 

dominación plutocrática, Madrid, Editorial América, 1919.
Pereyra, Carlos, La obra de España en América, Madrid, Biblioteca Nue-

va, 1920.
Plasencia de la Parra, Enrique, Personajes y escenarios de la rebelión dela-

huertista, México, UNAM y Miguel Ángel Porrúa, 1998, p. 74.

Bibliografía general 2.indd   432 15/06/2016   02:33:49 p. m.



Bibliografía general 433

Ponce, Aníbal, Los autores y los libros, Buenos Aires, Editorial El viento 
en el mundo, 1970.

Portes Gil, Emilio, Autobiografía de la Revolución Mexicana, México, 
Instituto Mexicano de Cultura, 1964.

Portilla, Santiago, Una sociedad en armas: insurrección antirreleccionista 
en México 1910-1911, México, El Colegio de México, 1996.

Prieto, Guillermo, “A uno de tantos”, en Musa Callejera, México, UNAM, 
1972, p. 24.

Prieto Laurens, Jorge, 50 años de política mexicana: memorias políticas, 
México, Editora de Periódicos y Revistas, 1968.

Puig Casauranc, José Manuel, El esfuerzo educativo en México. La obra 
del Gobierno Federal en el ramo de Educación Pública durante la ad-
ministración del presidente Plutarco Elías Calles, 1924-1928, México, 
sin editorial y sin fecha.

Puig Casauranc, José Manuel, El sentido social del proceso histórico de 
México, México, Ediciones Botas, 1936.

Quirarte, Martín, Gabino Barreda, Justo Sierra y el Ateneo de la Juventud, 
México, UNAM, 1970.

Raat, William, El positivismo durante el porfiriato, México, SEP-setentas, 
1975.

Rabasa, Emilio, La constitución y la dictadura. Ensayo sobre la organi-
zación política de México, México, Tip. de “Revista de Revistas”, 
1912.

Rama, Ángel, La ciudad letrada, Hannover, Ediciones del Norte, 1984.
Ramírez, Ignacio, “La desespañolización”, en La estrella de Occidente, 

1865.
Ramírez, Ignacio, “Los estudios metafísicos”, en Rovira, Carmen (comp.), 

Pensamiento filosófico mexicano del siglo XIX y primeros años del XX, 
México, UNAM, 1998, pp. 389-392.

Ramírez, Mario Teodoro (comp.), Filosofía de la cultura en México, Méxi-
co, Plaza y Valdés/Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, 1997.

Ramírez Rancaño, Mario, La reacción mexicana y su exilio durante la 
Revolución de 1910, México, Miguel Ángel Porrúa/UNAM, 2002.

Ramírez, Santiago, et al., El positivismo mexicano, México, UAM-Xochi-
milco, 1985.

Ramos, Samuel, “El irracionalismo”, Ulises, núm. 3, agosto 1927, México, 
pp. 5-12.

Ramos, Samuel, Hipótesis, México, s. e., 1928.

Bibliografía general 2.indd   433 15/06/2016   02:33:49 p. m.



434 La Revolución creadora

Ramos, Samuel, “La cultura criolla”, Contemporáneos, México, año 4, vol. 
11, nos. 38-39, julio y agosto, 1931, pp. 61-82.

Ramos, Samuel, El perfil del hombre y la cultura en México, México, Im-
prenta Mundial, 1934.

Ramos, Samuel, Hacia un nuevo humanismo, México, La Casa de España 
en México, 1940.

Ramos, Samuel, Veinte años de educación en México, México, Imprenta 
Universitaria, 1941.

Ramos, Samuel, Historia de la filosofía en México, México, UNAM, 1943.
Recasens Siches, Luis, “Estudio preliminar”, en Antonio Caso, Sociolo-

gía, en Obras completas, vol. XI, México, UNAM, 1973.
Revill, Joel, “Emile Boutroux, Redifining Science and Faith in the Third 

Republic”, Modern Intellectual History, vol. 6, issue 3, 2009.
Reyes, Alfonso, El deslinde, en Obras completas, vol. XV, México, Fondo 

de Cultura Económica, 1959.
Reyes, Alfonso, “Notas sobre la inteligencia americana”, en Obras Com-

pletas, vol. XI, México, Fondo de Cultura Económica, 1960, pp. 
82-90.

Reyes, Alfonso, “Pasado inmediato”, en Caso, Antonio, et al., Conferencias 
del Ateneo de la Juventud, prólogo, notas y recopilación de apéndices 
por Juan Hernández Luna, seguido de anejo documental de Fernan-
do Curiel, México, UNAM, 2000, pp. 181-207.

Reyes, Alfonso, Diario 1911-1927, México, Fondo de Cultura Econó-
mica, 2010.

Reyes, Rodolfo, De mi vida. Memorias políticas, tomo I, Madrid, Biblio-
teca nueva, 1929.

Reyes Heroles, Jesús, El liberalismo mexicano, tres volúmenes, Méxi-
co, Fondo de Cultura Económica, tercera edición, aumentada, 
2002.

Ribera Carbó, Anna, La Casa del Obrero Mundial: anarcosindicalismo y 
revolución en México, México, Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, 2010.

Rickert, Heinrich, Die Philosophie des Lebens. Dartstellung und Kritik 
der philosophischen Modeströmungen unserer Zeit, Tübingen, Mohr, 
1920.

Río, Ignacio del, “Las razones de la democracia: el discurso liberal de 
Francisco Madero y la dictadura de Porfirio Díaz”, Estudios de 
Historia Moderna y Contemporánea de México, México, vol. 26, 
julio-diciembre, 2003, pp. 81-107.

Río, Eduardo del (Rius), La revolucioncita mexicana, México, Grijalbo, 
1978.

Bibliografía general 2.indd   434 15/06/2016   02:33:49 p. m.



Bibliografía general 435

Riva Palacio, Vicente (ed.), México a través de los siglos, 5 volúmenes, 
México, J. Ballescá y Ca., 1884-1889.

Rodó, José Enrique, Ariel, Montevideo, Dornaleche y Reyes, 1900.
Rodó, José Enrique, Motivos de Proteo y Nuevos motivos de Proteo, México, 

Porrúa, 1993.
Rodó, José Enrique, Ariel; Liberalismo y jacobinismo: ensayos, México, 

Porrúa, 1997.
Rodríguez Kuri, Ariel, “Francisco Bulnes, Porfirio Díaz y la revolución 

maderista”, Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de Méxi-
co, México, vol. 13, 1990, pp. 187-202.

Rodríguez Kuri, Ariel, Historia del desasosiego. La Revolución en la ciudad 
de México 1911-1922, México, El Colegio de México, 2010.

Rojas Garcidueñas, Jorge, El Ateneo de la Juventud y la Revolución, 
México, Biblioteca del Instituto Nacional de Estudios Históricos 
sobre la Revolución Mexicana, 1979.

Rolland, Romain, Vie de Tolstoï, París, Hachette 1911.
Rolland, Romain, “Déclaration de l’Indépendence de l’Esprit”, 

L’Humanité, Paris, 26 de junio de 1919.
Romanell, Patrick, “Don Antonio Caso y las ideas contemporáneas en 

México”, en Gómez Robledo, Antonio, et al., Homenaje a Antonio 
Caso, México, Editorial Stylo, 1947.

Romanell, Patrick, La formación de la mentalidad mexicana. Panorama 
actual de la filosofía en México de 1910 a 1950, México, Colegio 
de México, 1954.

Romanell, Patrick, “Bergson en México: un tributo a José Vasconcelos”, 
Humanitas, México, año 1, no. 1, 1960, pp. 247-260.

Romano Muñoz, José, “Ni racionalismo ni irracionalismo, sino filosofía 
crítica”, Ulises, México, no. 4, octubre 1927, pp. 4-10.

Romano Muñoz, José, “La doble solución al problema del valor de la 
vida”, Contemporáneos, México, año 1, vol. 3, no. 19, marzo de 
1929, pp. 206-213.

Rosales, José Natividad, Madero y el espiritismo. Las cartas y las sesiones 
espíritas del héroe, México, Posada, 1973.

Rosanvallon, Pierre, El pueblo inalcanzable, México, Instituto Mora, 
2004.

Ross, Stanley (comp.), ¿Ha muerto la Revolución mexicana?, México, Pre-
miá editora, tercera edición, 1981.

Rouaix, Pastor, Génesis de los artículos 27 y 123 de la Constitución Política 
de 1917, México, Comisión Federal de Electricidad, 1978.

Rousseau, Juan Jacobo, El contrato social, México, UNAM, 1984.

Bibliografía general 2.indd   435 15/06/2016   02:33:49 p. m.



436 La Revolución creadora

Rovira, Carmen, “El Ateneo de la Juventud”, en Rovira, Carmen (comp.), 
Una aproximación a la historia de las ideas filosóficas en México. Siglos 
XIX y principios del XX, México, UNAM, 1997, pp. 879-891.

Ruiz, Ramón Eduardo, México: la gran rebelión, 1905-1924, México, 
Editorial Era, 1984.

Ruiz Mondragón, Ariel, “Más acá de la utopía. La Revolución mexicana 
según Alan Knight”, Nexos, México, febrero 2015.

Sáenz, Moisés, México íntegro, México, SEP/80, 1982.
Sáenz, Moisés, “La integración de México por la educación”, en Agui-

rre Beltrán, Gonzalo, (comp.), Antología de Moisés Sáenz, México, 
Ediciones Oasis, 1970.

Said, Edward W., Representations of the Intellectual, New York, Vintage 
Books, 1996.

Salmerón, Fernando, “Los filósofos mexicanos del siglo XX”, en Estudios 
de historia de la filosofía en México, México, FFYL/UNAM, 1973, 
pp. 269-322.

Salmerón, Pedro, 1915. México en guerra, México, Planeta, 2015.
Sametz de Wallerstein, Linda, Vasconcelos, el hombre del libro. La época 

de oro de las bibliotecas, México, UNAM, 1991.
Sánchez Villaseñor, José, El sistema filosófico de Vasconcelos: ensayo de 

crítica filosófica, México, Editorial Polis, 1939.
Santos, Gonzalo N., Memorias, México, Grijalbo, 1984.
Sarmiento, Domingo Faustino, Conflicto y armonía de las razas en Amé-

rica, Buenos Aires, Imprenta D. Tuñez, 1883.
Schneider, Luis Mario (ed.), Todo Valle-Inclán en México, México, 

UNAM, 1992.
Schopenhauer, Arthur, El mundo como voluntad y como representación, 

traducción de Sheridan, Guillermo, Los contemporáneos ayer, Méxi-
co, Fondo de Cultura Económica, 1985.

Sentíes, Francisco de P., La organización política de México, México, 
Imprenta y Librería de Inocencio Arreola, 1908.

Sheridan, Guillermo, Un corazón adicto: la vida de Ramón López Velarde, 
México, Fondo de Cultura Económica, 1990.

Sheridan, Guillermo, Malas palabras. Jorge Cuesta y la revista Examen, 
México, Siglo XXI, 2011.

Sierra, Carlos, José Vasconcelos (Hemerografía 1911-1959), México, So-
bretiro del Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, 1965.

Bibliografía general 2.indd   436 15/06/2016   02:33:49 p. m.



Bibliografía general 437

Sierra, Justo “Introducción histórico-legal a un ensayo sobre la coloni-
zación”, en Obras completas, vol. IV, Periodismo político, México, 
UNAM, 1948, p. 353.

Sierra, Justo, “Plan de la escuela mexicana”, en Obras completas, vol. V, 
Discursos, México, UNAM, 1948, pp. 293-323.

Sierra, Justo, “Panegírico de Barreda”, en Obras Completas, vol. V, Dis-
cursos, México, UNAM, 1948, pp. 387-396.

Sierra, Justo, “Conquista de la patria por la educación”, en Obras Com-
pletas, vol. V, Discursos, México, UNAM, 1948, pp. 437-445.

Sierra, Justo, “Inauguración de la Universidad Nacional”, en Obras Com-
pletas, vol. V, Discursos, México, UNAM, 1948, pp. 447-462.

Sierra, Justo, Evolución política del pueblo mexicano, en Obras Completas, 
vol. XII, México, UNAM, 1984.

Sierra, Justo, Obras completas. Epistolario con Porfirio Díaz y otros, vol. 
XV, México, UNAM, 1993.

Sierra, Justo, Obras completas. Correspondencia con José Yves Limantour, 
vol. XVII, México, UNAM, 1996.

Silva Herzog, Jesús, Breve historia de la Revolución mexicana, dos tomos, 
México, Fondo de Cultura Económica, 1960.

Sindicato de Pintores y Escultores, “Manifiesto a la raza indígena hu-
millada durante siglos; a los soldados convertidos en verdugos por 
los pretorianos; a los obreros y campesinos azotados por la ava-
ricia de los ricos; a los intelectuales que no estén envilecidos por 
la burguesía”, El Machete, México, no. 7, 2ª quincena de junio, 
1924.

Siqueiros, David Alfaro, “La pintura mexicana moderna”, en No hay más 
ruta que la nuestra, México, Talleres Gráficos de la SEP, 1945.

Skirius, John, José Vasconcelos y la cruzada de 1929, México, Siglo XXI, 
1978.

Sorel, Georges, Réflexions sur la violence, París, Marcel Rivière et Cie, 
1908.

Spencer, Herbert, First Principles, New York, D. Appleton, 1891.
Spencer, Herbert, Descriptive Sociology, New York, D. Appleton, 1896.
Struever, Nancy, The History of Rhetoric and the Rhetoric of History, 

Farnham, Ashgate, 2008.

Tablada, Juan José, Pinabete, Alcornoque y Astrágalo, Girón de, Madero-
Chantecler. Tragicomedia zoológica y política de rigurosa actualidad en 
tres actos y en verso, México, Editada por la Compañía Aserradora 
de Madero, 1910.

Taine, Hippolyte, Philosophie de l’art, París, G. Baillière, 1865.

Bibliografía general 2.indd   437 15/06/2016   02:33:49 p. m.



438 La Revolución creadora

Taine, Hippolyte, Les Philosophes classiques du XIXe siècle en France, París, 
Hachette, 3e ed. revue et corrigée, 1868.

Taine, Hippolyte, De l’intelligence, París, Hachette, 1870.
Tannenbaum, Frank, Peace by Revolution: An Interpretation of Mexico, 

New York, Columbia University Press, 1933.
Taracena, Alfonso, Los vasconcelistas sacrificados en Topilejo, México, 

Clásica selecta, 1958.
Taracena, Alfonso, Francisco I. Madero, México, Porrúa, 1969.
Tellechea, José Ignacio (comp.), Desde nuestras sendas soledades: Amado 

Nervo y Unamuno, epistolario, Salamanca, Universidad Pontificia 
de Salamanca, 2000.

Teresa de Mier, Servando, “Profecía del Dr. Mier sobre la Federación 
Mexicana”, en Vito Alessio Robles, El pensamiento del padre Mier, 
México, Secretaría de Educación Pública, 1944.

Tolstoi, León, La escuela de Yasnaya Polyana, Barcelona, José J. De 
Olañeta, 2003.

Torres, José Alfredo, México y su moral, México, Torres y Asociados, 
2014.

Torres, Morelos, Cultura y Revolución. La Universidad Popular Mexicana 
(Ciudad de México, 1912 – 1920), México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, 2009.

Torres Bodet, Jaime, “Perspectiva de la literatura mexicana actual 1915-
1928”, Contemporáneos, México, no. 4, septiembre 1928.

Torres Bodet, Jaime, Memorias. Años contra el tiempo, México, Porrúa, 
1969.

Tortolero Cervantes, Yolia, El espiritismo seduce a Francisco I. Madero, 
México, CONACULTA/FONCA, 2003.

Ugarte, Manuel, El porvenir de la América Latina, Valencia, Sempere, 
1911.

Uranga, Emilio, “El significado de la Revolución mexicana”, en Uranga, 
Emilio, Análisis del ser del mexicano y otros escritos sobre la filosofía 
de lo mexicano (1949-1952), México, Bonilla Artigas, 2013, pp. 
204-207.

Uranga, Emilio, “Carta a José Moreno Villa”, en Uranga, Emilio, Análisis 
del ser del mexicano y otros escritos sobre la filosofía de lo mexicano (1949- 
1952), México, Editorial Bonilla Artigas, 2013, pp. 241-245.

Uranga, Emilio, “50 años de filosofía en México”, en Uranga, Emilio, 
Análisis del ser del mexicano y otros escritos sobre la filosofía de lo 
mexicano (1949-1952), México, Editorial Bonilla Artigas, 2013, 
pp. 126-133.

Bibliografía general 2.indd   438 15/06/2016   02:33:49 p. m.



Bibliografía general 439

Uranga, Emilio, “El pensamiento filosófico”, en México: 50 años de 
Revolución, vol. IV, La Cultura, México, Fondo de Cultura Eco-
nómica, 1962.

Urquizo, Francisco L., México-Tlaxcalaltongo, México, Editorial Cultura, 
1932.

Vaihinger, Hans, Die Philosophie das Als Ob, Berlín, Reuther und Rei-
chard, 1911.

Vallejo, César, Los heraldos negros, Lima, Editorial de Souza Ferreira, 
1918.

Valverde Téllez, Emeterio, Bibliografía filosófica mexicana, León, Ed. 
Jesús Rodríguez, 1913.

Vargas Lozano, Gabriel, Esbozo histórico de la filosofía en México (si-
glo XX) y otros ensayos, México, Consejo para la cultura y las ar-
tes de Nuevo León y Facultad de Filosofía y Letras de la UANL, 
2005.

Varios autores, Estudios de historia de la filosofía en México, México, 
UNAM, segunda edición aumentada, 1973.

Vaughan, Mary Kay, La política cultural de la Revolución: maestros, cam-
pesinos y escuelas en México 1930-1940, México, Fondo de Cultura 
Económica, 2000.

Vázquez Gómez, Francisco, La educación secundaria en el Distrito Federal, 
México, Talleres Tipográficos de El Tiempo, 1908.

Vázquez Gómez, Francisco, La educación secundaria en el Distrito Fede-
ral, Segundo folleto, México, Talleres Tipográficos de El Tiempo, 
1908.

Vázquez Gómez, Francisco, Memorias políticas (1909-1913), México, 
Imprenta Mundial, 1933.

Vera Estañol, Jorge, Partido Popular Evolucionista. Programa y bases de 
organización, México, 1911.

Vera Estañol, Jorge, Al margen de la Constitución de 1917, Los Ángeles, 
Wayside Press, 1920.

Vera y Cuspinera, Margarita, El pensamiento filosófico de José Vasconcelos, 
México, Extemporáneos, 1979.

Vigil, José María, Textos filosóficos (edición y estudio introductorio de José 
Hernández Prado), México, UAM-Atzcapotzalco, 2005.

Villegas, Abelardo, Positivismo y porfirismo, México, SEP-setentas, 
1972.

Villegas, Abelardo, La filosofía de lo mexicano, México, UNAM, 1960.
Villegas, Abelardo, “Filosofía de la Revolución mexicana”, Anuario de 

Filosofía, México, UNAM, año 1, 1961, pp. 110-121.

Bibliografía general 2.indd   439 15/06/2016   02:33:49 p. m.



440 La Revolución creadora

Villegas, Gloria (comp.), En torno a la democracia. El debate político 
en México (1901-1916), México, Instituto Nacional de Estudios 
Históricos de la Revolución Mexicana, 1989.

Villegas, Gloria, Antonio Díaz Soto y Gama. Intelectual revolucionario, 
México, UNAM, 2010.

Villoro, Luis, “Mito y profecía de Vasconcelos”, Revista Mexicana de 
Cultura, no, 79, 3 de octubre 1948, p. 2.

Villoro, Luis, “La mezquita azul”, Vuelta, México, año IX, no. 106, 
septiembre 1985, pp. 17-28.

Villoro, Luis, El poder y el valor, México, Fondo de Cultura Económica, 
1997.

Ward, Lester Frank, Dynamic Sociology, Two volumes, D. Appleton & 
Co., 1833 y 1897.

Westbrook, Robert, John Dewey and American Democracy, Ithaca, Cor-
nell University Press, 1991.

White, Hayden, Metahistoria, México, Fondo de Cultura Económica, 
1992.

Wolraich, Michael, Unreasonable men. Theodore Roosevelt and the Re-
publican rebels who created progressive politics, New York, Palgrave 
Macmillan, 2014.

Xenopol, Alexandru, Teoría de la historia, Madrid, D. Jorro, 1911.
XLVI Legislatura de la Cámara de Diputados, Los presidentes de México 

ante la nación, 1821-1966, vol. IV, México, Imprenta de la Cámara 
de Diputados, 1966.

Zaid, Gabriel, “López Velarde, ateneísta”, Vuelta, México, no. 179, no-
viembre 1991, pp. 15-25.

Zaid, Gabriel, “López Velarde y el Plan de San Luis”, en Obras: Ensayos 
sobre poesía. Tomo 2, México, El Colegio Nacional, 1993

Zea, Leopoldo, El positivismo en México, vol. I, México, El Colegio de 
México, 1943.

Zea, Leopoldo, Apogeo y decadencia del positivismo en México, vol. II, 
México, El Colegio de México, 1944.

Zea, Leopoldo, Conciencia y posibilidad del mexicano, México, Porrúa, 
1952.

Zea, Leopoldo, La filosofía en México, 2 tomos, México, Libro-Mex, 
1955.

Zea, Leopoldo, El positivismo en México: nacimiento, apogeo y decadencia, 
México, Fondo de Cultura Económica, 1968.

Bibliografía general 2.indd   440 15/06/2016   02:33:49 p. m.



Índice onomástico

Acevedo, Jesús Tito, 50
Acosta, Yamandú, 59n
Acuña, Manuel, 18n
Adame Goddard, Jorge, 26n
Adorno, Juan Nepomuceno, 25
Adrià Miquel, 253n
Aguilar Mora, Jorge, 127n
Aguilar Rivera, José Antonio, 31n
Aguirre Beltrán, Gonzalo, 342n
Aguirre Berlanga, Manuel, 233
Agustín de Hipona, 145
Ahumada, Herminio, 323n
Alamán, Lucas, 31n, 316
Alardín, Miguel, 108
Alducin, Rafael, 303
Alegre, Manuel M., 27
Alemán, Miguel, 273, 307
Alessio Robles, Miguel, 114, 211
Alessio Robles, Vito, 118n, 134n, 

367, 377n-378, 383
Alighieri, Dante, 216, 224, 229
Altamirano, Ignacio Manuel, 50, 

52n
Alva, Ramón, 265
Alvarado, María de Lourdes, xxiii, 

55n
Amaro, Joaquín, 372
Ammon, Otto, 363
Ángeles, Felipe, 128, 209, 212
Aquino, Tomás de, 197

Aragón, Agustín, 18, 96, 270-271
Aragón, Enrique O., 128n
Aragon, Louis, 301
Ardao, Arturo, 80n, 315
Arellano, Manuel, 37n
Arenas Guzmán, Diego, 108n
Argüelles Bringas, Roberto, 58
Arias, María, 127, 217
Aristóteles, 29, 271, 273
Arizmendi, Elena, 154, 159-161, 

189
Arreola, Juan José, 226n
Arriaga, Camilo, 22, 25
Arriaga, Ponciano, 22
Asquith, H. H., 176
Ávila, Alfredo, 27n
Ávila, Felipe, 129n
Ávila Camacho, Manuel, 206, 

251n, 253, 307
Ávila Espinosa, Felipe Arturo, 97n
Azuela, Alicia, xxiii, 233n
Azuela, Mariano, 2n, 230n, 283n
Azuela, Salvador, 377n

Bachir, Souleymane, 256n
Bacon, Francis, 153, 274
Bain, Alexander, 12, 57
Banderas, Juan, 136
Baroja, Pío, 282n
Barreda, Gabino, xii, 8-12, 17-18, 

Índice.indd   441 15/06/2016   04:11:12 p. m.



442 La Revolución creadora

20, 39, 49-57n, 60-61, 63-
64, 68-69, 72-76, 97, 118, 
170, 306, 337, 345

Barreda, Horacio, 8, 18, 96, 102
Barrera Bassols, Jacinto, 24n
Barrera Fuentes, Florencio, 131n
Barrón, Luis, 111n
Basave, Agustín, 90n
Bassols, Ángel, 65n
Bassols, Narciso, 138, 287, 346
Batalla, Diódoro, 6, 51, 54, 65n
Batlle, José, 249
Beethoven, Ludwig, 188, 267, 

302
Beller, Walter, 8n, 17n
Beltrán, Enrique, 211
Benda, Julien, 353n
Benítez, Fernando, 210n
Benjamin, Thomas, xivn
Benjamin, Walter, 87n
Bergson, Henri, xi, xx, 57-60n, 

62-64, 73-74, 77, 85n, 144, 
149-150, 156, 184, 200, 
254-256n, 275, 297, 301, 
330, 335, 346-347, 349, 
351-353

Berlin, Isaiah, 63, 166
Best, Adolfo, 233
Beteta, Alberto, 269n
Beuchot, Mauricio, xxiii
Biran, Maine de, 62, 188
Blanco, José Joaquín, 193, 312n, 

333n, 378n
Blanco, Lucio, 131
Blanco Moheno, Roberto, 

377-378
Blavatsky, Helena, 192, 325n
Boas, Franz, 322
Bolívar, Simón, 34, 93, 135, 314
Bonifaz, Rubén, 92n
Bonillas, Ignacio, 208, 211

Bourdieu, Pierre, 3
Boutroux, Émile, 55, 57-60n, 62, 

66, 73-74, 144, 149-151, 
183-185n, 335, 349, 362

Bradu, Fabienne, 382n
Breton, André, 301
Brioso y Candiani, Manuel, 269n
Buda, 191, 198, 224n
Buffon, Georges Louis, 117n
Bulnes, Francisco, 6, 8, 13, 15-

16, 19n, 21, 43, 53, 106, 
127, 239-242, 268, 273, 
283, 288-289, 315

Bustamante, Rosalío, 23
Bustillos Oro, Juan, 377n

Cabrera, Luis, xivn, xxi, 5-6, 22, 
27, 45, 65n, 102, 104, 106, 
108, 121n, 130, 211-212, 
253, 373n-374n

Cabrera, Manuel, 355
Caetano, Gerardo, 228n, 249n
Caird, Edward, 60n
Calero, Manuel, 27-28
Camp, Roderic A., xivn
Campo, Germán del, 377n, 386
Cano, Aurora, 286n
Cano, Gabriela, 218n
Carballo, Emmanuel, 226n
Cárdenas, Lázaro, 221, 307, 362
Cárdenas Noriega, Joaquín, 265n, 

377n
Cardiel, Raúl, 90n
Carlomagno, 145
Carlyle, Thomas, 243, 333
Carpizo, Jorge, 164n, 178n
Carranza, Venustiano, xivn, xx, 5, 

110-111n, 114, 127-133, 
135, 138, 153, 161-163, 
168, 174, 178-179, 183, 
186, 198, 207-212, 220, 

Índice.indd   442 15/06/2016   04:11:12 p. m.



Índice onomástico 443

231-233, 236-237, 248n, 
250, 313, 340, 372, 392

Carreño, Alberto María, 81n
Carrillo Puerto, Felipe, 262
Casasús, Joaquín, 19n
Caso, Alfonso, 138, 246, 301
Castañón, Jesús, 177n
Castañón, Adolfo, xxiii
Castillo Ledón, Luis, 58
Castro, Pedro, 127n
Castro Leal, Antonio, 135n, 138, 

258n
Ceballos Ramírez, Manuel, 26n, 

350
Cejudo, Roberto, 210
Cepeda, Roque, 235
Cervantes Saavedra, Miguel de, 

131
Chamberlain, Houston Stewart, 

321n
Chávez, Ezequiel A., 8, 18-19n, 

35, 39, 52, 61n, 69n, 76, 
83, 121, 123-125, 179, 
246, 268n

Chávez, Ignacio, 244
Chocano, José Santos, 290
Cicerón, Marco Tulio 4
Clavijero, Francisco Javier, 336
Clemenceau, Georges, 176
Cockcroft, James D., 6n
Comte, Auguste, 8-9, 12, 17, 19, 

56, 60, 63, 68, 72, 75-76, 
79, 150, 245, 272, 275, 
325, 361

Condorcet, Nicolas, 11
Córdova, Arnaldo, xvii-xviii, 21, 

80n, 111-112, 347
Cornejo, Mariano H., 360-361
Corona, Jesús, 22
Corral, Ramón, 28, 43, 50n, 54, 

81

Correa, Eduardo J., 113n
Cortés, Hernán, 93
Cosío Villegas, Daniel, 138, 141, 

204, 236-237n, 243, 248n-
249n, 287, 360

Cosmes, Francisco, 21
Cousin, Victor, 12, 55
Cravioto, Alfonso, 58, 163, 

165-166
Creelman, James, 22, 28, 44, 49, 

54, 369
Croce, Benedetto, 59, 219n, 255, 

270-271, 274-275, 297-
300, 335, 349, 354, 363

Cruz, Juana Inés de la, 159n, 336
Cuesta, Jorge, xxii, 349-350n, 

359n
Cueto, Germán, 265
Cueva, Mario de la, 92n
Cuevas, Filomeno, 235
Curiel, Fernando, xivn, xxiii, 7n, 

57n-58n, 74n, 80n-81n, 
381n

Dailliez, Ana Luisa, 197
Damazio, Sylvia, 38n
Darío, Rubén, 71n, 159n-160n, 

184, 197, 313-314
Dávalos, Balbino, 212-213
Debussy, Claude, 267, 298n
Dehesa, Teodoro, 44
Delfau, Gerard, 33n
Delteil, Joseph, 301
Denizard, Hyppolite Léon, 38n
Dewey, John, xxii, 180, 186n, 

228, 257, 311, 335, 338, 
340-343, 345-347

Díaz, Félix, 109-110, 121n
Díaz, Porfirio, xiii, 13-14, 17, 

19-20, 22, 27-31, 34-35, 
43-44, 49-51, 53-54, 66, 

Índice.indd   443 15/06/2016   04:11:12 p. m.



444 La Revolución creadora

70-71n, 75, 81-83n, 96-97, 
101, 104-106n, 110-112, 
115-117, 126, 128n-129, 
137, 143, 235, 367-369, 
374, 387

Díaz Arciniega, Víctor, 346n
Díaz de Gamarra, Benito, 336
Díaz Lombardo, Miguel, 100-

101, 103
Díaz Mirón, Salvador, 127, 196, 

329n
Díaz Soto y Gama, Antonio, xxi, 

6, 22, 25, 131, 134, 167n, 
262

Díaz y de Ovando, Clementina, 
50n

Dilthey, Wilhelm, 355
Domínguez, Belisario, 122
Dreyfus, Alfred, 4, 102, 151
Drieu La Rochelle, Pierre, 301
Dublán, Manuel, 168n
Dumas, Alexandre, 128
Durkheim, Émile, 273, 361, 362

Echeverría, Luis, 215, 221
Eguía, Joaquín, 97, 100
Einstein, Albert, 219n
Elías Calles, Plutarco, xxii, 210, 

245-246, 258, 261-265, 
309, 311, 338-340, 347, 
359, 367-372, 375-376, 
380, 387-389

Éluard, Paul, 301
Emerson, Ralph Waldo, 191n
Epicteto, 199
Erasmo de Rotterdam, 4
Erro, Luis Enrique, 138
Escandón, Carlos, 90n
Esquilo, 224
Esquivel Obregón, Toribio, 45, 

127

Estrada, Roque, 36-37, 45, 48, 
82n

Eucken, Rudolf, 62n
Eurípides, 224
Ezcurdia, José, 90n, 367n

Farías, María de los Ángeles, 383
Félix, María, 218
Fell, Claude, 204, 242n, 246n
Fernández, Emilio, 218
Fernández, Justino, 92n
Fernández Ledesma, Gabriel, 225
Fernández McGregor, Genaro, 

267
Fernández Somellera, Gabriel, 26
Ferrer Guardia, Francisco, 25, 228
Fichte, Johann Gottlieb, 186n, 

297
Field Jurado, Francisco, 264
Figueroa, Anselmo, 25
Fitzpatrick, Sheila, 222n
Flaubert, Gustave, 119n
Flores, Rubén, 343n
Flores Magón, Enrique, 23, 25
Flores Magón, Ricardo, 6, 23-25
Fouillée, Alfred, 299-300
Fourier, Charles, 38
France, Anatole, 301
Francisco, San, 145, 192, 

224n-225
Froebel, Friedrich, 228

Galeana, Patricia, xviin
Gamboa, Federico, 6, 39, 126-

127, 196, 288, 304
Gamio, Manuel, xxi, 174, 301, 

322, 340, 362
Gandhi, Mohandas, 111, 148, 

192
Gaos, José, 80n, 92n, 149, 275n, 

334-335n, 350n

Índice.indd   444 15/06/2016   04:11:12 p. m.



Índice onomástico 445

García Barragán, Elisa, 50n
García Calderón, Francisco, 

58n-59n
García Granados, Ricardo, 27, 

121n
García Máynez, Eduardo, 324n, 

335n, 355
García Morales, Alfonso, 57n-

58n, 61
García Naranjo, Nemesio, 6, 81-

82, 122-125, 128, 288, 346
García de Mendoza, Adalberto, 

355
Garciadiego, Javier, xxiii, 54n, 

82n-83n, 101, 107n, 130n, 
135n, 162n, 221n, 387n

Garrido, Luis, 373n
Gastélum, Bernardo, 263, 296, 

358-359
Gaultier, Jules de, 119n
Gentile, Giovanni, 255
Giddings, Franklin, 361
Gilly, Adolfo, xviin
Giolitti, Giovanni, 255n
Gobineau, Joseph Arthur de, 

321n, 363
Goethe, Johann Wolfgang von, 

224
Gómez, Arnulfo R., 367-368
Gómez, Juan Vicente, 220
Gómez, Pablo, 207
Gómez Izquierdo, José Jorge, 

173n
Gómez Mont, María Teresa, 379n
Gómez Morin, Manuel, 128n, 

137-142, 204, 206, 287, 
311, 346-347, 356n, 360, 
378-380, 382

Gómez Robelo, Ricardo, 58
Gómez Robledo, Antonio, 80n, 

89n, 92n, 355

González, Manuel del Refugio, 
39

González, María del Refugio, 69n
González Blanco, Andrés, 58
González Casanova, Pablo, 327n
González Martínez, Enrique, 121, 

196, 211, 233-234, 302, 
356

González Prada, Manuel, 322n
González Ramírez, Manuel, 

xviiin-xixn
González Rojo, Enrique, 356n
González Torres, Salvador, 170n
Gorki, Máximo, 222, 363
Gorostiza, José, 225, 356n
Gracián, Baltasar, 334, 364
Gramsci, Antonio, 5
Granados Chapa, Miguel Ángel, 

165n
Grant, Madison, 330
Green, T. H., 33
Gregorio IV, 145
Guedea, Virginia, xxiii, 175n, 

235n
Guerra, François-Xavier, 36n
Guerra de Luna, Manuel, 28n
Guerrero, Vicente, 240
Guerrero, Xavier, 265
Guevara Niebla, Gilberto, 345n
Guillén, Palma, 225
Guillermo II, 363
Guisa y Azevedo, Jesús, 316
Gumplowicz, Ludwig, 323, 366
Gutiérrez, Eulalio, 131, 133, 135-

137, 263
Gutiérrez de Mendoza, Juana 

Belén, 217
Gutiérrez Nájera, Manuel, 196, 

225
Guyau, Agustin, 300n
Guzmán, Eulalia, 343

Índice.indd   445 15/06/2016   04:11:12 p. m.



446 La Revolución creadora

Guzmán, Martín Luis, xxi, 135, 
137, 142-143, 161, 210n, 
230n, 287, 388

Habsburgo, Maximiliano de, 
303-304

Haeckel, Ernst, 150
Hale, Charles, 8n, 14n, 17n
Hanna, Martha, 186n
Hartmann, Nicolai, 354-355
Hegel, G. W. F., 56, 186n, 272, 

275, 297, 300-301, 354
Heidegger, Martin, 355
Henestrosa, Andrés, 248n
Henríquez Ureña, Pedro, 55, 

58-62, 73-75, 80n-81, 84, 
91, 97, 121-124, 128, 196, 
204, 233n, 242, 245, 295, 
341, 349, 388

Herbert, Christopher, 57n
Hernández Luna, Juan, xivn, 19n, 

92n, 238
Hernández Prado, José, 17n, 90n, 

367n
Hernández Zarco, María, 217
Herrán, Saturnino, 281
Hidalgo y Costilla, Miguel, 110
Hindenburg, Paul von, 292
Hitler, Adolf, 259, 323, 330
Hobbes, Thomas, 362
Hobsbawn, Eric, 2n
Homero, 224
Hostos, Eugenio M. de, 73-74
Huerta, Adolfo de la, 210, 212, 

220, 261-264
Huerta, Victoriano, xx, 27, 34, 

105, 109-110, 113-116, 
120-125, 127-131, 136, 
138, 179, 186, 211, 231, 
387, 391

Hugo, Víctor, 300

Hurtado, Guillermo, xiin, xivn, 
xixn, 237n, 327n, 335n

Hurtado González, Moisés, xxiii
Husserl, Edmund, 92, 335, 355

Icaza, Xavier, 382
Iglesias Calderón, Fernando, 45, 

211
Illades, Carlos, xxiii, 25n
Ingenieros, José, 15, 151
Iqbal, Mohamed, 256n
Irigoyen, Mariano, 6n
Iturbide, Agustín de, 110, 240

Jacob, Max, 191n
Jackson Albarrán, Elena, 225n
James, William, 55, 58-59, 144-

145n, 200, 335, 341, 349
Jammes, Francis, 191n
Jara, Heriberto, 163
Jesucristo, 39, 41, 147-148, 150, 

152n, 184, 190-191, 224n, 
243-244n, 272, 279-283, 
331

Jiménez, Juan Ramón, 350
Jiménez, Onofre, 265
José, Georgette, 261n
Juan el Bautista, San, 145
Juárez, Benito, 9, 19n, 30n, 52, 

105, 240

Kant, Emmanuel, 59, 147, 185-
186n, 200, 270, 280, 297, 
303, 354

Kardec, Allan, 34, 38-41, 148
Katz, Friederich, 129n, 186n
Kelsen, Hans, 355
Kircher, Atanasio, 159n
Knight, Alan, xvn, xviiin, 65n, 

204n, 392
Korn, Alejandro, 335

Índice.indd   446 15/06/2016   04:11:12 p. m.



Índice onomástico 447

Koselleck, Reinhart, 34
Krauze, Enrique, 91, 111, 138n, 

340
Krauze, Rosa, 90n, 92
Krishnamurti, Jiddu, 192
Kropotkin, Piotr, 48
Krupskaya, Nadezhda, 222
Kuhn, Thomas, 2

Labastida, Jaime, xxiii
Ladd, George Trumbull, 60n
Lamont, Thomas, 261
Lanz Duret, Miguel, 288
Lapouge, Georges Vacher de, 363
Larroyo, Francisco, 92n, 355
Lau Jaiven, Ana, 217n
Lazo, Agustín, 348
Le Bon, Gustave, 321n
Lefort, Claude, 34-35
Lenin, Vladimir, 111, 172, 222, 

388n
León XIII, 26
León de la Barra, Francisco, 26, 

97, 107, 121n
León Pinelo, Antonio de, 324n
León Portilla, Miguel, 337
Lequier, Jules, 62
Lerdo de Tejada, Sebastián, 30n
Lessing, G. E., 59
Leyva, José Mariano, 37n-38n
Limantour, José Yves, 19n-20, 44, 

50, 96-97
Lipps, Theodore, 298-300, 354
Littré, Émile, 12
Locke, John, 165, 362
Loeffel, Laurence, 183n
Loera y Chávez, Agustín, 226, 

246
Lombardo, Marcela, 168n, 373n
Lombardo Toledano, Vicente, xv, 

70, 80n, 84, 138, 140-141, 

168n, 204, 228-229n, 243-
246, 356n, 366, 372-373

Lomnitz, Claudio, 24n, 173n
López, Rafael, 50, 58
López, Xóchitl, xxiii
López de Santa Anna, Antonio, 

31n
López Mateos, Adolfo, xixn, 

172n, 175, 178, 206, 221, 
260, 378, 382

López Portillo y Pacheco, José, 
221

López Portillo y Rojas, José, 127
López Velarde, Ramón, 80n, 113, 

141-142, 198, 233-235
Lozano, José María, 50, 123, 

168n
Lugones, Leopoldo, 290-291
Lunacharsky, Anatoly, 222-223
Lutero, Martín, 145

Macedo, Miguel S., 14n, 19n
Macedo, Pablo, 19n, 83n
Macías, José Natividad, 163
Madero, Evaristo, 93
Madero, Francisco I., xx, 3, 24, 

26-49, 65, 78, 82, 84-85, 
87-89, 95-96, 100-116, 
121n-122, 124-127, 129, 
133, 148, 153, 162-163, 
185, 192, 195-196, 206-
208, 212, 235, 260, 292, 
294, 310-311, 313, 338, 
345, 367, 371-372, 374, 
377, 382-383, 387-392

Magallón, Mario, 90n
Magdaleno, Mauricio, 377n
Mahler, Gustav, 188
Malvaes, Inés, 383
Mancisidor, José, xvin
Mannheim, Karl, 30

Índice.indd   447 15/06/2016   04:11:12 p. m.



448 La Revolución creadora

Manterola, Ramón, 55n
Maqueo Castellanos, Esteban, 27
Maquiavelo, Nicolás, 111, 

186-187n
Marcel, Gabriel, 149, 367
Marco Aurelio, 199
Mariátegui, José Carlos, 327n
Mariño, Cosme, 38n
Maritain, Jacques, 191n, 367
Mariscal, Ignacio, 39, 50
Martí, José, 39, 225
Martí, Rubén, 174n
Martínez, José Luis, 61n, 81n
Martínez, Paulino, 107, 131
Marx, Karl, 256, 272, 323, 361-

362, 364
Massignon, Louis, 191n
Mata, Filomeno, 23
Mateo, San, 244
Matute, Álvaro, xxiii, 57n, 268n-

269n, 274n-275n, 286n
Mayagoitia, David, 337n
Mayeur, Jean Marie, 33n
McCarthy, Cormac, 319n
McGerr, Michael, 94n
Medellín Ostos, Octavio, 287, 382
Medin, Tzvi, xxiii
Méndez, Vicente, xxiii
Méndez Plancarte, Gabriel, 337n
Menéndez Samará, Adolfo, 355
Meneses, Ernesto, 343n
Mérida, Carlos, 265
Mestre Ghigliazza, Manuel, 211
Meyer, Eugenia, xivn, 88n, 104n
Milkis, Sidney, 33n
Mill, John Stuart, 8, 12, 19, 33, 

60-61, 63, 72
Minc, Alain, 5n
Mistral, Gabriela, 225n-226
Moheno, Querido, 27-28, 123, 

127

Molina Enríquez, Andrés, xvii, 
xxi, 21-22, 107-108, 142, 
165n, 268-269n, 276n, 347

Mondragón, Manuel, 109, 121n
Monroe, James, 316n
Monroe, John Warne, 38n
Monsiváis, Carlos, 80n
Montaño, Otilio, 6n, 108, 131
Montenegro, Roberto, 225, 267
Monterde, Francisco, 61n, 225
Montes, Ezequiel, 50
Monteverde, Enrique, 226
Moore, G. E., 74n, 335
Mora del Río, José, 26
Morales Jiménez, Alberto, 6n, 

177n
Morelos, José María, 166
Moreno, Rafael, 337n
Moreno Baca, Jesús, 138
Moreno Sánchez, Manuel, 247
Moreno Villa, José, 327n
Morones, Luis N., 338, 368, 389
Mounier, Emmanuel, 149, 367
Moya, Laura Angélica, 360n
Múgica, Francisco, 163, 168, 

174n
Munguía, Clemente de Jesús, 337
Muñoz, Rafael F., 258-259
Muñoz, Victórico, xiin, xxiii
Murillo, Gerardo (Dr. Atl), 

231-232
Mussolini, Benito, 255, 292, 359

Nájera, José Guadalupe, 6n
Napoleón III, 303-304, 331
Navarro, Bernabé, 337n
Navarro, Juan, 95
Nervo, Amado, 195-201, 237
Nietzsche, Friedrich, 55, 59, 94, 

143n, 146, 188, 200, 272, 
335, 341, 349

Índice.indd   448 15/06/2016   04:11:12 p. m.



Índice onomástico 449

Nudler, Óscar, 4n
Novalis, 297
Novo, Salvador, 225, 348

O’Gorman, Edmundo, 55, 88, 
208, 275n, 355

Obregón, Álvaro, xxi-xxii, 125-
127, 130-131, 134, 137, 
174, 203-205, 207-211, 
232, 234-238, 243, 248-
250, 258-265, 283, 288, 
294, 314, 358-359, 367-
370, 372, 375, 392

Ocampo, Melchor, 252
Olaguíbel, Francisco de, 123
Olcott, Jocelyn, 218n
Olea, Teófilo, 138
Olvera Serrano, Margarita, 360n
Orozco, José Clemente, 231, 265
Orozco, Pascual, 95, 108, 113
Ortega y Gasset, José, 275, 285, 

293, 311-312, 335, 349, 
353-354

Ortiz, Tania, xxiii
Ortiz de Montellano, Bernardo, 

225, 356n
Ortiz Rubio, Pascual, 128n, 370-

371, 382, 386-389
Othón, Manuel José, 196
Ovejero y Maury, Eduardo, 298
Owen, Gilberto, 348

Pablo, San, 145
Pacheco, José Emilio, 126n, 234n
Palacios, Guillermo, xivn
Palacios Macedo, Miguel, 287
Palavicini, Félix, 27, 45, 83n, 

128, 163-164n, 180, 288
Palazón, María Rosa, 296n
Pani, Alberto J., 100, 102-103, 

261, 291

Papini, Giovanni, 354
Pappas, Gregory, xxiii, 341n
Parra, Porfirio, 8, 12n, 17, 50, 52, 

60-61, 76
Pascal, Blaise, 145, 149, 351
Pater, Walter, 188n
Patten, Simon, 361
Paulsen, Friedrich, 62n
Paz, Octavio, xiv, 159n, 235, 296
Péguy, Charles, 191n, 282
Pellicer, Carlos, 204, 233, 329n, 

356n
Pereda, Carlos, xxiii
Pereyra, Carlos, 6, 127, 225, 288, 

316, 360
Pérez, Joaquín, 292
Pérez Ríos, Laura, xxiii
Pestalozzi, Johann Heinrich, 228
Peza, Juan de Dios, 50
Pimentel, Francisco, 39
Pineda, Rosendo, 19n
Pino Suárez, José María, 45, 100-

102, 110, 121n
Pío X, 113
Pitágoras, 92, 154-159, 187, 192, 

199
Pizarro, Nicolás, 25
Plasencia, Enrique, 263n
Platón, 59, 138, 199, 216, 224, 

229, 240, 249n
Plotino, 156, 191n, 199, 224, 

249n, 354
Plutarco, 224
Ponce, Aníbal, 333n
Portes Gil, Emilio, 369, 386, 389
Pous Ortíz, Raúl, 288, 382
Prieto, Guillermo, 13n, 50
Prieto Laurens, Jorge, 261-262
Primo de Rivera, Miguel, 292, 316
Pruneda, Alfonso, 69n, 100, 

102-103

Índice.indd   449 15/06/2016   04:11:12 p. m.



450 La Revolución creadora

Psichari, Ernest, 191n
Puig Casauranc, José, 339n-340, 

372

Quirarte, Martín, 13n, 43n, 57n

Raat, William, 8n, 80n
Rabasa, Emilio, 19n, 105-106, 

118, 127, 163
Racine, Jean, 213
Rama, Ángel, 229-230n
Ramírez, Ignacio, 9n, 317, 337
Ramírez, Mario Teodoro, xxiii, 

90n
Ramírez Rancaño, Mario, 128n
Ramírez Vázquez, Pedro, 253
Ramos, Carmen, 217n
Ramos, Samuel, xv, xxii, 89n, 

204, 210, 216-217n, 235, 
237n, 277, 287-288, 296, 
309, 311, 335, 337, 348-
358, 364n

Ramos Martínez, Alfredo, 
231-232

Ravel, Claude, 298
Rebérioux, Madeleine, 33n
Rébsamen, Enrique, 228
Recaséns Siches, Luis, 92n, 361
Renan, Ernest, 147, 239
Rendón, Serapio, 122
Renouvier, Charles, 57, 62, 151
Revill, Joel, 151n
Revueltas, Fermín, 265
Reyes, Alfonso, xiv-xv, 19, 22, 

54-55n, 58, 61n, 79-81, 
84, 91, 97, 121-122n, 196, 
198, 225, 242, 246n, 287, 
295-296, 326, 348, 388, 
391

Reyes, Bernardo, 27, 30, 44, 49, 
51, 54, 81, 109

Reyes, Rodolfo, 51, 54, 81, 121n
Reyes Heroles, Jesús, 175-176
Rhodakanaty, Plotino, 25
Ribera Carbó, Anna, 25n
Rickert, Heinrich, 352
Río, Eduardo del, (Rius), xviin
Río, Fanny del, xxiii
Riva Agüero, José de la, 160
Riva Palacio, Vicente, 30n, 50
Rivas Mercado, Antonieta, 

382-383
Rivera, Diego, 218, 232, 243, 

265, 357
Rivera, Librado, 22-23, 25
Robespierre, Maximilien, 111
Robles, José Isabel, 209
Robles, Oswaldo, 355
Rodó, José Enrique, 59-61n, 74, 

94, 152n, 238, 315
Rodríguez, Abelardo, 362
Rodríguez Kuri, Ariel, 137n
Rojas Garcidueñas, José, 57n
Rolland, Romain, 148, 192, 

216n, 219-220n, 224, 226
Romanell, Patrick, 62n, 80n, 89n
Romano Muñoz, José, 352, 355, 

357
Romero, Francisco, 349-350n
Roosevelt, Theodore, 33, 176, 

314
Rosanvallon, Pierre, 32n
Rostand, Edmond, 105n
Rouaix, Pastor, 163, 165n
Rousseau, Jean Jacques, 132, 362
Rovira, María del Carmen, xxiii, 

9n, 55n, 80n, 90n
Rubio, Antonio, 336
Ruiz, Ramón Eduardo, 1n
Ruíz Mondragón, Ariel, 392n
Rumbia Guzmán, José, 6n
Ruskin, John, 59

Índice.indd   450 15/06/2016   04:11:12 p. m.



Índice onomástico 451

Russell, Bertrand, 159, 219n, 335

Sáenz, Aarón, 370, 389
Sáenz, Moisés, 45, 179-180, 340, 

342-345
Said, Edward, W., 5n
Saint-Simon, Henri, 17, 38
Saladino, Alberto, 31n
Salado Álvarez, Victoriano, 127
Salinas de Gortari, Carlos, 215
Salmerón, Alicia, 27n
Salmerón, Fernando, 80n, 92n, 

183, 281n
Salmerón, Pedro, 137n
Sametz de Walerstein, Linda, 

223n
Sánchez Santos, Trinidad, 26
Sánchez Vázquez, Adolfo, 296
Sánchez Villaseñor, José, 89n
Sandino, Augusto César, 294
Santayana, George, 335
Santos, Gonzalo N., 386n
Sarabia, Juan, 22-23, 25, 108
Sarabia, Manuel, 23
Sarmiento, Domingo Faustino, 

249, 315
Scheler, Max, 335, 354-355
Schiller, Friedrich, 297
Schleiermacher, Friedrich, 157
Schneider, Luis Mario, 235n
Schopenhauer, Arthur, 59, 77, 

188, 200, 267, 272, 297
Schultz, Enrique, 246
Senghor, Lépold Sédar, 256n
Sentíes, Francisco de P., 27
Serdán, Aquiles, 34n, 45
Serdán, Carmen, 217
Serrano, Francisco, 367-368
Shakespeare, William, 225
Sheridan, Guillermo, 113n, 234n, 

355n, 359n

Sierra, Carlos, 93n
Sierra, Catalina, 29n
Sierra, Justo, xiii, xx, 3, 7-8, 13, 

16-20, 30, 35, 39, 49-57, 
61-62, 64, 66-72, 75-76, 
78, 83-84, 96-97, 99-100, 
102, 106, 117-118, 163, 
170, 183, 203, 213, 221, 
229-230, 249, 273, 280, 
304, 306, 314-315, 321, 
337, 341, 345, 365

Sierra, Santiago, 39
Silva Herzog, Jesús, xixn, 32n, 

47n
Siqueiros, David Alfaro, 231-

232n, 265
Skirius, John, 377, 383n
Sorel, Georges, 254-255
Soupault, Philippe, 301
Spencer, Herbert, 8, 12-14, 16, 

19, 33, 56-57, 59n-63, 
74n-76, 79, 146, 150, 197, 
245, 297, 331, 361-362

Spengler, Oswald, 351-352
Spinoza, Baruch, 184
Stirner, Max, 143n, 146
Stravinski, Ígor, 357
Struever, Nancy, 7n
Suárez, Manuel, 286n

Tablada, Juan José, 105, 127, 
196, 233n, 289, 302

Tagore, Rabindranath, 192, 224, 
226

Taine, Hyppolite, 12, 61, 268, 
361

Tannenbaum, Frank, xviiin
Taracena, Alfonso, 381n
Tarde, Gabriel, 361-362
Tellechea, José Ignacio, 200n
Teresa de Ávila, 145

Índice.indd   451 15/06/2016   04:11:12 p. m.



452 La Revolución creadora

Teresa de Mier, Servando, 
117n-118n

Tocqueville, Alexis de, 163
Tolstoi, León, 145, 148, 183n, 

224, 226, 229, 244, 281, 
331, 363

Toral, José León, 368
Torres, José Alfredo, xxiii, 258n
Torres, Morelos, 103
Torres Bodet, Jaime, 171, 204-

206, 225, 251n, 253-254, 
356-357, 377n

Torres Orozco, José, 19, 244
Torri, Julio, 204
Tortolero, Yolia, 42n
Toussaint, Manuel, 138, 356n
Trejo, Evelia, 286n

Ugarte, Manuel, 100-101, 313
Unamuno, Miguel de, 94, 200, 

335, 347, 363
Uranga, Emilio, 234-235, 277, 

327n, 329n
Urbina, Luis G., 121, 127, 196
Urquizo, Francisco L., 210n
Urueta, Jesús, 102, 211

Vaihinger, Hans, 119n
Valente, Rafael, 123n
Valenti, Rubén, 58, 122, 128
Valero, Aurelia, xxiii
Valle Inclán, Ramón del, 235
Vallejo, César, 390
Valverde Téllez, Emeterio, 37n, 

279, 336
Vargas Lozano, Gabriel, xxiii, 

90n
Vaughan, Mary Kay, 6n, 218n
Vaz Ferreira, Carlos, 335
Vázquez del Mercado, Alberto, 

138

Vázquez Gómez, Elena, 383
Vázquez Gómez, Emilio, 27, 45, 

100
Vázquez Gómez, Francisco, 35-

36, 45, 49-51, 97, 100, 
107, 383

Vera Estañol, Jorge, 6, 97, 105-
106, 121, 127

Vera y Cuspinera, Margarita, 90n, 
92n, 312n

Veracruz, Alonso de la, 336
Verdi, Giuseppe, 267
Vigil, José María, 17, 36, 50
Villa, Francisco, 95, 128-129, 

131, 133-136, 138, 161n, 
167, 205, 211, 236, 240, 
258-259, 313, 392

Villadelángel, Gerardo, 381n
Villareal, Antonio I., 23, 25, 131, 

133, 211, 263, 313
Villaurrutia, Xavier, 225, 329n, 

348-349
Villegas, Abelardo, 8n, 21, 80n, 

90n, 167n, 295
Villegas, Gloria, 25n, 27n, 134n
Villoro, Luis, 92n, 294, 310, 

324
Vivekananda, Swami, 192

Wagner, Richard, 77, 267
Ward, Lester Frank, 33, 323n, 

361
Washington, George, 34
Weininger, Otto, 354
Westbrook, Robert, 341n
White, Hayden, 7n, 30n
Whitehead, A. N., 335
Wilde, Oscar, 59
Wilson, Henry Lane, 109, 313
Wilson, Woodrow, 149, 186-187, 

316n

Índice.indd   452 15/06/2016   04:11:12 p. m.



Índice onomástico 453

Windelband, Wilhelm, 59
Wolraich, Michael, 33n
Wundt, Wilhelm, 361

Xenopol, Alexandru, 269-271, 
273

Yáñez, Agustín, 29n
Yat-sen, Sun, 173n

Zagal, Héctor, xxiii

Zaid, Gabriel, 80n, 234n, 
248n-249n

Zapata, Emiliano, xxi, 88, 95, 
129, 133, 135-136, 138, 
167, 205, 209, 212, 229, 
236, 240, 392

Zapata, Eufemio, 135, 368
Zea, Leopoldo, xiv-xvi, 8n, 14n, 

80n, 90n, 92n, 172-173, 
259, 277

Zimmerman, Arthur, 186

Índice.indd   453 15/06/2016   04:11:12 p. m.



454 La Revolución creadora

Índice.indd   454 15/06/2016   04:11:12 p. m.



Índice onomástico 455

La Revolución creadora.
Antonio Caso y José Vasconcelos en la Revolución Mexicana
editado por la Secretaría de Desarrollo Institucional se 
terminó de imprimir en offset el 24 de junio de 2016 en 
los talleres de S y G editores, Cuapinol 52, Pedregal de 
Santo Domingo, Coyoacán 04369, México, D.F. Para 
su composición se emplearon los tipos Adobe Garamond 
Pro 20/22 y 11/13. El tiro fue de 500 ejemplares sobre 
papel cultural ahuesado de 90 g. y cartulina brillante de 
250 g para forros. El cuidado de la edición estuvo a cargo 
de Guillermo Hurtado y Arturo Sánchez y Gándara.

Índice.indd   455 15/06/2016   04:11:12 p. m.



456 La Revolución creadora

Índice.indd   456 15/06/2016   04:11:12 p. m.


