
l 
político. 

JOSÉ VASCONCHOS: 

TOMÁS BERNAL ALANís * 

'" La vida entera me parece un largo viaje, con ella, 

a tra vés de los libros, los nombres, los países .. . 

André Gide 

a obra de José Vasconcelos (1882-1 959) se po
dría resumir en una tensión pennanente entre su 
acontecer como escritor y su preocupación como 

La escritura y la política fueron dos pasiones que inOamaron 
el odio y el amor de Vasconcelos por su patria. Por un lado, la 
escritura le ofreció la posibilidad de expresar sus pensamientos 
e ideas en el terreno de la escena política posrevolucionaria do
minada todavía por la pistola y los caudillos. Por el otro, la po
lítica le permitió convivir con los personajes de la época y con 
las grandes ideas que llevaban los vientos de su generación, 
tanto mexicana como internacional. 

En este ensayo se disc uten algunas ideas y obras de .losé 
Vasconcelos, como escritor, político y periodista. Su labor cul-

* Departamento de Humanidades de la UAM-A. 
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tural es innegable y su presencia política --<:omo la de cual
quier gran hombre- es polémica y contradictoria. 

Vasconcelos ofreció en sus escritos el espíritu de un pensa
miento rebelde y constructor de su país. Él supo, como pocos, 
generar en el México posrevolucionario el anhelo por el mesti
zaje y la raza cósmica, como emblemas de una superioridad 
racial del latino hacia el mundo. 

Él como muchos - Manuel Gamio, Luis Cabrera. Moisés 
Sáenz, Miguel Othón de Mendizábal, Luis Chávez Orozco, An
tonio Caso, Manuel Gómez Morín, entre otros- vislumbró en 
el horizonte posrevolucionario la posibilidad de que México 
encontrara en sus caminos llenos de magueyes y nopaleras las 
sendas para la redención de un espíritu indómito y rebelde que 
convirtiera ese paisaje de desolación --{} como alguna vez lla
mó el escritor Agustín Yáñez " las tierras flacas"- en un paraje 
de civilidad y modernidad acordes con los nuevos tiempos del 
reloj patrio. 

El horizonte estaba ahí, había que moldearlo con esa raza 
cósmica, capaz de hacer hablar el "espíritu por mi raza" y 
redefinir los caminos de una nueva concepción de ese México 
bronco que encontraba en su realidad. Esas "alas y plomo" de 
las que tanto habló Antonio Caso. 

DI: ALAS Y PLOMO 

De aquellos artículos periodísticos que escribiera en El Excélsior 
en 1923 Antonio Caso, nos deja la enseñanza contundente: para 
desarroll amos como pueblo hay que dejar de imitar, hay que 
inventar para dejar de ser soñadores, de ser bovaristas, de llevar 
la reflexión al campo de la creación, de la construcción, y así lo 
establece al calor de la búsqueda de un rostro nacional: 
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..... pero urge, ya por la fe licidad de nuestro pueblo, que cesemos de imitar 
los regímenes políti co-sociales de Europa y nos ap li quemos a desentrañar 
las condic iones geográficas po líticas, artísticas, etc., de nuestra nación, los 
moldes mismos de nuestras leyes. la fonna de nuestra convivencia; el ideal 
de nuestra actividad" . I 

Esa búsqueda también fue la misión que desarrolló José 
Vasconcelos en sus escritos tanto literarios como periodísticos. 
Su pluma desfi ló por los diversos recovecos de una profesión 
dedicada a la política, a la lucha civil , al proyecto de la cruzada 
cultural , a las permanentes diferencias de la izquierda y de la 
derecha en México, de la lucha entre la visión hispanófila e 
indigenista de la historia de México, de la difusión de la cultura, 
de la creación y fortalecimiento de una cultura revolucionaria 
nacionalista , en ser el mecenas de ese arte popular convertido 
en ideología. 

También utilizó las alas para volar y huir de un país que que
ría retomar al mundo de la sangre y la violencia. Después de las 
elecciones presidenciales de 1929, se retira al exilio y sufre en 
persona el peso de la maquinaria del partido oficial y su inci
piente tradición autoritaria. 

Desde su misma niñez, el cruzar la frontera para estudiar la 
educación primaria, le pennite a Vasconcelos conocer distintas 
culturas, la anglosajona, la mestiza, la criolla y la indígena, que 
le darán ocasión en un futuro de reconocer en el alma de los 
hombres las contradicciones de las distintas manifestaciones de 
la condición humana.2 

I Caso, Antonio, El problema de México y la ideología I/acionol, México. 
Cultura, 1924. pp. 66-67. 

2 Vasconcelos conoce y estudia a los grandes humanistas, de la mano de su 
maestro Antonio Caso y bajo la influencia del Ateneo de la Juventud, como 
un espacio para discutir y estudiar la cultura clásica y su mundo. 
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Bajo los resoplidos aún de las balas, Vasconcelos vive los 
acontecimientos que cimbraron la historia del México contem

poráneo en los albores del siglo xx : la campaña de Madero, el 
desenlace de la decena trágica y la ful gurante subida de Victo
riano Huerta a un poder usurpado, la unificación en el ejército 
constitucionalista, las viejas pugnas entre las facciones villistas 

y zapatistas, el ascenso y permanencia del caudillismo en el 
poder ---{;omo máximo exponente de este tema se encuentra la 
hasta hoy insuperable novela de Martín Luis Guzmán La som

bra del calldillo- así como la reorganización de la "familia 
revolucionaria" y el proceso de reconstrucción nacional de los 
años veinte y treinta. 

Como el Ulises, Vasconcelos conocerá un largo peripl o para 
intentar ofrecer sus ideas y proyectos al país en su periodo de 
reconstrucción y afirmación nac ional. 

El paso por la Secretaría de Educación Pública, por la Recto

ría de la Universidad Nacional de México, hacen de nuestro 
autor, un personaje clave en la cultura de México del siglo xx. 
Su cultura y sus enseñanzas hicieron de su desempeño como 
funcionario público, escritor, periodista e intelectual, un ejem
plo, de virtud y constancia de un proyecto educativo, más allá 

que esté uno en acuerdo o en desacuerdo con él. 
Su obra había aterrizado en suelo mexicano. Sus proyectos 

fomentaron y reafirmaron una cultura en ciernes en un podero
so aparato ideológico al servicio de un poder que enraizaba sus 

programas en el alma popular de un pueblo en busca de su re
dención y su cul tura. 

Su misión la ha sintetizado muy bien José Joaquín Blanco, 
con las siguientes palabras: "Vasconcelos creyó en la cultura 
como un amplio ejercicio político. Es su literatura una escritura 
de acc ión. Para él, leer era liberarse, fortalecerse, crear, trans-
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formar la realidad. Todo su proyecto personal es una transfor
mación del país"] 

LOS AÑOS Y LAS LHRAS 

¿Hasta dónde llega la frontera de la realidad y la ficción? Pre
gunta que hasta hoy no ha tenido una respuesta única y con
tundente sobre tema tan dificil de resolver y abordar en unas 
cuantas líneas. 

Las letras, el discurrir de las palabras convertidas en escritos 
se regodean en el amplio campo de la literatura y el periodismo. 
Es acaso aquella vieja temática de la inspiración y el oficio lo 
que hace más creíble y loable una sobre la otra. 

O es la óptica de la recepción, la que catapulta la visión con 
que se describe un fenómeno o un hecho histórico. O como lo 
especifica el escritor René Avilés Fabila, en el intento suicida 
de separar los campos del arte y el oficio, así: "En esencia el 
lenguaje literario o artístico es el campo de la entera libertad, 
mientras que en el periodismo hay reglas, terrenos que no pue
den ser destruidos'" 

En el fondo es una cuestión de libertades que se da el anista 
para plasmar sus ideas en el campo de la literatura y el periodis
mo. No todos llegan a buen puerto. Unos naufragan y son resca-

3 Blanco, José Joaquín, "Prólogo" a José Vasconcelos. Texlos , México, 
SEP/UNAM, 1982, p. 3. Donde el prologuista resalla la figura de Yasconce los 
como el de un forjador del México moderno en su aspecto político, educativo. 
y sobre todo. moral. La historia se ve como una lección de ética sobre el 
deslÍno de un pueblo y un proyecto nacional. 

4 Avilés Fabila. René. La incómodafrolltera entre el periodismo y la lite
ratura, México, FontamaraluAM-x. 1999, p. 9. 
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tados por su excelente prosa, o son salvados, por su oficio pe
riodístico. El contenido y la forma juegan su papel en los dos 
géneros. 

Hay escritores que se convierten en periodistas o viceversa. 
No hay recetas ni modelos dados. Cada escritor obedece a su 
lógica, a sus circunstancias y a su mundo personal y social. El 
nuestro, Vasconcelos, se vio inmerso en un mundo de proyec
tos y polémicas por reconstruir el pais. 

Su pasión literaria se convirtió en un inmenso deseo de que 
sus ideas se expresaran en el acontecer diario del país - vía los 
periódicos- o en su caso, en revistas con un cierto aliento aca
démico como la Revista de la Universidad o con el periódico 
con un sesgo político como La Antorcha que se publicaban a 
principios de la década del veinte. 

Su aparición en la escena nacional obedece al nombramiento 
que le da el presidente Álvaro Obregón al frente de la flamante 
y recién creada Secretaria de Educación Pública en 1921. Y como 
menciona el estudioso José E. lrurriaga: 

"La nueva Secretaría constituyó la vieja fórmula positivista de instrucc ión 
por el concepto de educación. En efecto, el concepto revolucionario con· 
sistía en educar - sin perjuicio de proporcionar datos noticias que ilustra· 
ran- atendiendo a la tesis pedagógica orientada a moldear el alma del 
educando para desarrollar en él todas las potencialidades".s 

Se implementó la educación rural como el mecanismo del 
gobierno central para federal izar la educación primaria y con
cebir ésta, como la panacea para integrar el indio a la nación y 
desarrollar sus habilidades potenciales en su comunidad. 

5 It urriaga, José E, "La creac ión de la Secretaria de Educación Pública", en 
Fernando Solana el. 01. , Historia de la educación pública en México, México, 
FCE/SEP, 1999, p. 159. 
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Estas ideas de integración nacional ----{;on todos los peligros 
que este proyecto llevaba consigo : pérdida de las tradiciones, 
ataque a las culturas primitivas, su mundo, cultural y lengua, 
etcétera- la defendió José Vasconcelos. Pasaremos a ver dos 
ejemplos de esa escritura fi na, polémica y llena de vita lidad de 
alguien que defi ende con pasión y conocimiento su postura ante 
los problemas nacionales. 

En 1922 , en conmemoración del Oía del Maestro, Vasconce
los establ ece las líneas e importancia de estos "misioneros" so
bre el destino de la educación públ ica en México, así: 

"Haced de la educación una cru zada y un misticismo; sin fe en lo trascen
dental no se realiza obra alguna que merezca el recuerdo. El magisterio 
debe mirarse como una vocación religiosa y debe de llevarse adelante con 
la ayuda del gobierno, si es posible; sin su ayuda, si no la presta, pero 
fi ándolo en todo caso a la fe en una misión propia y en la causa del mejo
ramiento humano".6 

Pero también la fuerza de su prosa y su oficio periodístico se 
manifiesta en su artículo de 1937, referente a la raza, un tema 
tan recurrente en su obra y que alcanza su clímax en su libro La 
raza cósmica de 1925 y tiene remanentes en Indología de 1927. 
Para Vasconcelos el problemJ del mestizaje es clave para en
tender la historia de México. Así como el destino que le depara 
el futuro para integrar una nación. Haciendo énfasis en lo que 
significa para México este problema: 

"Consideremos ahora, en oposición a la conciencia de clase, las ventajas 
que se deri .... an de llegar a la conquista de la conciencia de la raza a la que 
se pertenece. Todas las naciones prósperas, grandes, civil izadas. han prac
ticado, sin cesar. el culto de los antepasados y de la tradición. Constituye 

6 Vasconcelos, José, Textos sobre educacióII. Méx ico. SEP/FCE. 198 1. 
p. 280. 
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este culto el fundamento del orgullo ciudadano y de la confi anza en las 
aptitudes de un pueblo". 7 

Esa fuerza de su persona, su proyecto educativo y su perso
nalidad contradictoria y polémica establecen una continuidad 
en su obra y en los innumerables anículos que publica en varios 
periódicos como: El Excélsior, El Universal, La Nación (Bue
nos Aires), El Sol (Madrid), etcétera y en varias revistas como: 
El Maestro, El Maestro Rural, La Antorcha, Universidad, Uni
versidad de México, entre otras. 

La pasión de su escritura queda plasmada en su tetralogía 
autobiográfi ca: Ulises Criollo (1935), La Tormenta ( 1936), El 
Desastre (1 938) Y El proconsulado (1939). Así como en los 
libros en donde intentó generar un sistema de explicación sobre 
el mundo: Pitágoras, lino teoría del ritmo (1926), El monismo 
estético (1918) Bolivarismo y Monroísmo (1 934), Historia del 
pensamiento filosófico (1937) Y Manual de filosofia (1940). 

Por otro lado, sus escritos provocadores sobre Méx ico: Bre
ve historia de México (1937), Qué es la Revolución (1937) y 
Hernán Cortés. creador de la nacionalidad. Gran conocedor 
y estudioso de Oriente, escribe ESllIdios indostánicos (1920), 
donde realza este pensamiento frente a la tradición de Occidente. 

Sus grandes temas en los diferentes periódicos en los que 
colaboró van de el nacionalismo y el internacionalismo, el pro
blema de la democracia, la educación rural y la integración na
cional, la civilidad política en México, la redención de la raza 
indígena, los sistemas totalitarios, la educación socialista, entre 
otros muchos. 

7 Vasconcelos, Jase. "Conciencia de raza", en Hoy núm. 2, mayo 15 de 
1937, p. 25. 
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El conocimiento y la lectura de los clásicos le permiten tener 
una visión humanista que quiso implantar en México por medio 
de la Secretaría de Educación Pública que plasmó en el proyec
to educativo y con la gran difusión de la cultura que pudo reali
zar con la edición de lecturas, como es el ejemplo de Nuestros 
clásicos.s 

lOS ANHHOS PERDIDOS 

La función política de Vasconcelos le permite tener contacto 
con la intelectualidad del país. En sus múltiples andanzas tuvo 
contacto y conocimiento con varios personajes de la vida cultu
ral mexicana. 

Sus ideas se retroalimentaron de mentores como: Alfonso 
Reyes, Antonio Caso, Pedro Henríquez Ureña, entre otros, pero 
también convivió en el mundo de : Manuel Gamio, Manuel 
Gómez Morín, Miguel Alessio Robles, Luis Cabrera, Marín Luis 
Guzmán, Alfonso Caso, Moisés Sáenz, Maurício Magdaleno, 
Ramón López Velarde, Salvador Novo, Gabriela Mistral, 
Antonieta Rivas Mercado y muchos más. 

La campaña presidencial de 1929, dejó huella en la figura de 
Vasconcelos. Su propuesta política de una civilidad y mayor 
participación de la población en los problemas nacionales y su 
acontecer en las decisiones políticas, para llegar a la verdadera 
democracia, hic ieron al final de los resultados del propio 

8 Para mayor infonnación sobre el papel de Vasconcelos al frente de la 
SEP, véase Javier Garciadiego, Rudos contra c:iemíflcos. La Uni\'ersidad Na
ciollal durallle la Revolución Mexicana. México. El Colegio de M éx ico/lJNAM. 

1996, pp. 409-419 Y Engrac ia Loyo, Gobiernos revolucionarios y educa
ciónpopular en Mexico. /9/1-1928, México, El Coleg io de México. 1999, 
pp. 121 -213. 
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Vasconcelos un tipo desencantado y traicionado que prefirió el 
exilio a soportar el fraude electoral. 

Ante esta situación el mismo Vasconcelos se definió: "una 
isla rebelde rodeada de incomprensión por todos lados". Y des
pués de la derrota de 1929, va deslizándose a una posición de 
derecha, podríamos decir, que se convierte en un escéptico de la 
política y los resultados de la Revolución mexicana. 

Esta idea la deja asentada en la célebre entrevista que le hi
ciera Emmanuel Carballo, en un texto clásico de la literatura en 
México, Protagonistas de la literatura mexicana: 

"El desastre moral , económico y político provocado por gobernantes in
dignos y por la pasividad de un pueblo que ha dejado de ser revoluciona
rio. Llevo treinta años de predicar en vano. México es por ahora un pais 
envilec ido e irremediable. La gente está sorda y muda" ,9 

Sumado a esto, en el orden moral e histórico, a Vasconcelos 
se le presenta como a un pensador de derecha, conservador, de 
una larga tradición, de una rancia idea hispanofilica que defien
de los valores cristianos y españoles de un orden riguroso en el 
campo de lo filosófico y lo religioso. 

Con esta pasión y convencimiento, Vasconcelos escribió con 
un escepticismo y una pluma cargada de rencores hacia la polí
tica en México. 

José Vasconcelos conoció y difundió esa "alma mexicana", 
la que tanto fascinó a la antropóloga Anita Brenner, y fue lo que 
la inspiró a escríbir un bello y delicado libro sobre México en 
1929, ídolos Iras los alIares. 

Asimismo, la función educativa que emprendió en el cua
trienio 1920-1924, le permitió conocer y compartir experíen-

9 Carballo. Ernmanuel, Protagonistas de fa literatllra mexicana, México, 
sEP/Ediciones El Ennitaño, 1986, p. 28. 
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cias con la poeta - premio Nobel en 1945- chilena Gabriela 
Mistral y el gran ensayista dominicano Pedro Henríquez Ureña. 

Aunque perdiera su fe en México, Vasconcelos fue de esos 
autores que no dejó de trabajar y escribir con la pasión de un 
adolescente que se asomaba por primera vez a los grandes auto
res que influyeron en él de forma significativa: Romain Rolland, 
Rabindranath Tagore, el filósofo Henri Bergson, Emile Boutrox, 
José Ortega y Gasset, entre otros. 

Como hijo de su época, vivió en la tensión permanente del 
lado conservador de la intelectualidad mexicana, frente a esa 
"supuesta izquierda" que encontró en la época revolucionaria el 
" laboratorio de la revolución" para generar los pretendidos cam
bios que traerían consigo la Revolución mexicana. 

Justificado o no, el papel de Vasconcelos en la cultura nacio
nal es innegable. La desilusión que le causó la fallida participa
ción en la política le dejó hondo resentimiento contra el pais y 
su gobierno. Pesar que le hi zo dudar de la legalidad y hones
tidad del nuevo sistema político mexicano, que hizo de sus 
articulas periodísticos un feroz crítico de la realidad mexicana. 

y haciendo alusión con la triunfante Revolución rusa de 191 7, 
para el caso mexicano, establece un paralelo entre ambas para 
explicar el papel del intelectual ~n la conformación del arte con
ducido y juzgado por el Estado: 

"Entre la realidad, bella y luminosa, y el hombre que se dedica al arte, los 
regímenes absolut istas, dictatoriales, despóticos. levantan corti nas de hie
rro, lo mismo exactamente que entre sus pueblos subyugados y las demo
crac ias verdaderas".10 

10 Vasconce)os, José, En el ocaso de mi vida, México, La Prensa, 1957, 
p. 284. En dicho texto, el autor hace un balance de los lemas que siempre 
llevaron sus reflexiones periodísticas: la religión,la ciencia, el humanismo, la 
políti ca, la educación, el hombre, el arte, etcétera, tanto para la construcción 
de la cultura nacional como para el entorno mundial. 
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PASOS flNALfS 
La labor periodística de Vasconcelos es prolífica. Muchas de 
las ideas vertidas en sus artículos en revistas y diarios ---como 
es el caso del periodismo político de La Antorcha- están lle
nas de convicción y de esa fe apostólica que dejó en las revistas 
El Maestro y El Maestro Rural, órganos de difusión de la Se

cretaría de Educación Pública. 
Tal vez, la defensa que realizó de su proyecto civil en la are

na de la política en las elecciones de 1929, sea el último gran 
intento por buscar otros derroteros a la Revolución mexicana 
fuera de la maquinaria del partido oficial, y hechas desde la voz 
de un intelectual culto y formado, que dificilmente el sistema 
volvió a tener. 

Los periódicos y las revistas conformaron en el quehacer li
terario de Vasconcelos la contraparte de sus grandes obras 
prosísticas y filosóficas. Aunque acusado de extranjerizante, 
Vasconcelos supo guardar las proporciones de los grandes retos 
de México, y uno de ellos, era el problema de la integración 
nacional y ese nacionalismo asi lo expresaba: "Para legitimidad 
de un nacionalismo hace falta, en consecuencia, un valor huma
no encamado en un pueblo".11 

La cruzada cultural que llevo a cabo con la pluma y su ca
rrera de funcionario público (secretario de la SEP, rector de la 
Universidad Nacional y como director de la Biblioteca Méxi
co), hicieron de él, un baluarte en la lucha y la defensa de las 
ideas. 

11 Vasconcelos, José, "Nacionalismo", en Revista Universidad. T. V, 
núm. 26, mayo 15 de 1938, p. 4. 
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