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El IMfSTRO: 

A R MANDO L E INES M EJíA-

Publicaremos los h echos que interesan a la 
generalidad, las verdades que son la base 
de In justicia social. las doctrinas que se 
proponen hacer del hombre el hermano del 
hombre y no su verdugo .. 

José Vasconcelos 

a creatividad artística encuentra en las revistas 
literarias, el medio idóneo para difundir la cultura 
nacional y universal en todas sus manifestacio

nes. Escritores y editores suman esfuerzos y comparten ideas 
para que surja la vocación humanista. La nota impresa vigoriza 
y plasma toda una corriente de época, sintetiza el pensamiento 
reflexivo y preconiza la actit~d de las voces que se atreven a 
proponer una cultura marginal, amparada bajo la luz de la reali
zación gráfica. Compromiso y acción de las publicaciones que, 
al margen de posturas proselitistas, ayudan a formar conciencia 
ya difundir las obras de autores nacionales y extranjeros para 
enriquecer la vida intelectual del país. Generaciones de jóvenes 
talentosos, pensadores reconocidos y artistas plásticos recurren 
a revistas y suplementos para dar a conocer sus propuestas lite
rarias, las tendencias estéticas de otras latitudes y las ideas filo
sóficas vigentes. Alrededor de cenáculos, tertulias de café o 
centros improvisados madura la inquietud poética y cristaliza el 
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proyecto editorial. Sin menoscabo de ninguna publicación, todas 
contribuyen a formar corrientes de pensamiento según su filia
ción partidista, posición radical o línea moderada. Algunas lan
zan proclamas o consignas, otras propician el debate abierto y 
hasta la intolerancia subversiva. Es así como las revistas litera
rias, sentimiento y pasión de sus creadores, cumplen una función 
de enlace entre la clase intelectual y el público lector, cuya dinámi
ca de acción establece las bases de ascenso y sujeción del arte. 
Este compromiso con las masas es el producto final de aliena
ción, sin el cual no existiria la dialéctica de aceptación o rechazo 
y la constante búsqueda de valores estéticos universales. 

Durante la centuria anterior, circularon gran cantidad de re
vistas literarias tanto en la capital como en las ciudades impor
tantes de provincia. Sumados los suplementos y las gacetas, la 
lista de publicaciones resulta considerable. Por todo, no es posi
ble hacer un recuento puntual y una catalogación total. De ahí 
que este trabajo de investigación centre su estudio en el periodo 
posrevolucionario inicial y con especial atención en la revista El 
Maestro, órgano de difusión cultural de la Secretaría de Educa
ción Pública (SEP), que por su importancia social y pedagógica, 
será abordada desde varios horizontes de expectativas, actuali
zando su análisis de contenidos y su interpretación pragmática 
según el contexto y las corrientes de época. 

REVISTA El MAESTRO 

La Constitución de 1917 recoge el pensamiento liberal del Cons
tituyente delS7, consagra los ideales revolucionarios y legitima 
las reivindicaciones sociales. Al clarín de combate suplió la voz 
del Congreso que, en acalorados debates, aprobó las reformas a 
la ley que urgían para sacar al país del atraso seglar en que se 
encontraba y poner en práctica las demandas más urgentes. Entre 
las que destaca por su capital importancia, la educación, que 
atravesaba por una situación dificil y necesitaba un cambio sus-
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tancial para atacar a fondo los problemas que ensombrecían el 
panorama del territorio nacional. Las cifras eran alarmantes: 
el analfabetismo alcanzaba más del, 70 por ciento de la población, 
las escuelas carecían de recursos materiales y humanos; los pro
gramas no respondían a las necesidades de los educandos; los 
contenidos no tenían un sustento científico y pedagógico con
gruente con la realidad. Aunque el articulo 30. constitucional 
garantizaba una educación gratuita, obligatoria y laica, el presu
puesto asignado era insuficiente y algunos ayuntamientos no 
contaban con lo indispensable. Mas el problema no radicaba sólo 
en este rubro. De hecho para dar auténtica coherencia al pos
tulado hacía falta una acción coordinada del Estado, de alcance 
federal, es decir, que abarcara la totalidad de la República. Sólo 
de esta forma, se podría echar a andar el Plan Nacional en ma
teria educativa. Esto sucedió el 25 de julio de 1922 cuando, por 
decreto, fue creada la Secretaría de Educación Pública, encar
gada de administrar, regular y proponer políticas educativas. Como 
ministro fue nombrado José Vasconcelos, hombre capaz y visio
nario que había diseñado el proyecto educativo más ambicioso 
de que se tenga memoria en el México posrevolucionario. Con 
él intentaba hacer llegar hasta los rincones más apartados del 
territorio nacional la cultura, los avances de las ciencias, las ar
tes y la tecnología moderna con la finalidad de incorporar a más 
mexicanos al trabajo productivo y abatir las desigualdades so
ciales. 

La federalización de la educación permitió a la SEP coordi
nar y administrar los recursos, sin perjuicio de que, por su lado, 
los gobiernos estatales asignaran presupuestos adicionales en 
todos los niveles. De esta manera, los esfuerzos financieros se 
caracterizaron por la constante expansión del sistema, tanto en 
número de alumnos, maestros y escuelas, cuanto en los ren
dimientos y proyecciones. Fueron determinantes en este pro
ceso: las campañas contra el analfabetismo, la fundación de 
bibliotecas, la difusión de las obras clásicas de la literatura uni
versal, la creación de la escuela rural mexicana, el trabajo de 
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las misiones culturales, la acción indigenista, la extensión de 
los jardines de niños, entre los más sobresalientes. Pero, sin 
lugar a dudas, uno de los aciertos más notables de Vasconcelos 
al frente de la SEP, fue la publicación de la revista El Maestro, 
que se difundió de 192\ a 1923. Modelo y ejemplo editorial en 
toda Latinoamérica. Antes de su aparición, en un comunicado 
se anuncian los objetivos: 

Será una publicación de gran tiraje (75 mil ejemplares por número); será el 
complemento "natural" de los conocimientos adquiridos en la escuela pri
maria o en los centros de alfabetización para adultos; su papel consistirá en 
ampliar el horizonte del campesino y del obrero, proporcionándole suge
rencias prácticas en numerosos terrenos: asuntos sociales, orientación obre
ra, temas de interés agrícola, artesanal, ferroviaria, comercial, etcétera. Será 
distribuida gratuitamente y no limitará su acción a esas tareas didácticas 
(extensión universitaria, arte mexicano, economía política mexicana, 
autoeducación, higiene personal y social, etc.); ofrecerá a sus lectores cuen
tos, leyendas, poemas, así como informaciones más suscintas sobre la Uni
versidad Nacional, la campaña de lectura, estadísticas e información prácti
ca para los obreros, estudiantes, agricultores, mineros, escritores, artistas, 
ferrocarrileros [ . .. ].1 

El mismo Vasconcelos recordaría tiempo después, en sus 
Memorias, la publicación de El Maestro: 

[ .. . ] que difundíamos en número crecido de ejemplares, con noticiade nues
tras tareas y colaboraciones ilustres y sección especial dedicado a los asun
tos hi spánicos. Sin sentido de erudición como tanta revista técnica, sino con 
propósitos de resurgimiento moral y político del mundo latino frente a las 
naciones poderosas del momento.2 

1 José Vasconcelos, Conferencia en Washington, p. 13. 
NOTA: Los artículos y la paginación están tomados de la edición facsimilar 

de la revista El Maestro, que el Fondo de Cultura Económica publicó en Méxi
co,1981,31. 

2 José Vasconcelos, El Desastre. México, fCE, 1982, p. 118. 
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PENSAMIENTO EDUCAJlVO DE VASCONCElOS 
Con José Vasconcelos se inicia la etapa más brillante de la edu
cación pública en México. Su proyecto de alcance nacional , que 
venía madurando desde sus años de revolucionario teórico, cul
minaría en el mandato presidencial de Obregón y marcaría un 
hito en la historia contemporánea del país. Su obra despertó la 
conciencia de una cultura asentada sobre la raza , el idioma y 
la tradicíón. Para lograr la unidad nacional veía un solo camino: la 
educación, que representaba el impulso más importante y el motor 
del progreso nacional. Dos fueron las principales virtudes del 
esforzado ministro: un proyecto de hombre y sociedad congruente 
con la realidad de las que se derivaban soluciones pedagógicas y 
administrativas concretas, y la pasión que supo transmitir a su 
equipo de colaboradores para llevar a cabo su ambicioso plan. A 
su vez, tenía una clara concepción de los valores humanos Y. 
como educador, supo definir los objetivos y el ideal educativo 
que pretendía alcanzar. 

Vasconcelos concibe la educación como la puesta en práctica 
de una filosofia y en ello radica la vitalidad de su pensamiento, 
aunque peca de eclecticismo, sus razonamientos se amoldan a 
un sistema existencial total. Sus lecturas de cabecera: Plotino, 
Kant, Los Vedas, Bergson, Ni.!tzsche, resumen su pensamien
to adaptado a las circunstancias y al medio vital. José Sánchez 
Villaseñor sintetiza así el esquema filosófico del ilustre maestro: 
"En el triple molde de lo fisico, lo ético y lo estético, vierte toda la 
realidad existencial. La existencia como realidad funda la meta
fisica , en cuanto acción, crea la ética, y emparentada con 10 
absoluto, da origen a la estética".3 

En la búsqueda de un método para conocer la realidad exis
tencial desconfia de la razón: "La razón no sabe de síntesis ya que 
pensar es disociar, dividir, la inteligencia llega necesariamente a 

3 José Sánchez Vi llaseñor, El sistema filosófico de Vasconce/os, México, 
1939, p. 11. 
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lo absurdo porque se funda en él. El pensamiento no capta la 
esencia de lo real, antes estabiliza, solidifica y mata la realidad". 
Aspira a la unidad de lo absoluto, de ahí que rechace el instru
mento de la dialéctica y centre su discurso en la metáfora de la 
existencia como unidad sinfónica. 

Ladialéctica es una especie de pentagrama relativamente fijo, indispensable 
para dar colocación y valor a las notas, pero en si mismo meramente formal 
y vacío; la ley moral sería entonces esa suerte de disciplina que integra el 
sonido musical negando valor a los sones que no alcanzan cierta altura o 
cierto timbre; ética simplemente constructora de valores, pero la verdadera 
expresión y plenitud del sonido, sólo se revela en los temas y se comple
menta en Jos conjuntos; tal es la estética.4 

Por otro lado, la concepción vasconcelista de la historia se 
verá plasmada en La Raza Cósmica, donde sustenta la teoría 
del mestizaje. Respuesta llena de vitalidad frente al colonialismo 
sajón, eminentemente pragmático. Una raza que surgirá del 
mestizaje latinoamericano que consumará la unidad a la que tiende 
la evolución cósmica, superando todas las estirpes. Ese será el 
triunfo definitivo de Quetzalcóatl frente a Huichilobos; el águila 
por fin, como simboliza el escudo nacional, devorará a la ser
piente. 

En su obra De Robinson a Odisea, el prototipo humano que 
propone es Ulises el héroe de la Odisea, que simboliza la lucha 
del hombre en su triple dimensión: lo físico, lo ético y lo estético. 
Al mito de Ulises enfrenta el modelo propuesto por la filosofía 
pragmática: Robinson Crusoe, cuya meta es subsistir y adaptar
se al medio. El solitario personaje sólo inventa para cubrir sus 
necesidades más urgentes. "Aprender haciendo", postulado pro
puesto por John Dewey, tiene una intención instrumentalista y 
pragmática, doctrina que niega los " valores absolutos" y predi
ca la adaptación al ambiente y reduce el quehacer humano al 
reino de las necesidades. Esto es precisamente lo que pretende 

4 José Vaconcelos, Metafisica. t. 3, pp. 515-516. 
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superar a través de la educación, la propuesta pedagógica de 
Vasconcelos. 

No desdeña la riqueza de impulsar al alumno a investigar por 
cuenta propia, pero le parece un artificio convertirlo en el medio 
supremo de la pedagogía. "Al estar descubriendo lo obvio tam
bién cansa y acaba por matar la espontaneidad. El final de la 
educación no es tanto descubrir cómo saber y saber no tanto 
para poder cómo ser o para llegar al ser".s 

Para Vasconcelos la excelsitud del diálogo pedagógico es la 
que se da entre Dante y Virgilio: 

A cada paso, Virgilio se adelanta, porque sabe la rula, y lo sigue el discípulo, 
porque confia en su maestro. Al mismo tiempo, ya que esrlin ambos frente 
al prodigio, es Dan te quien habla y expresa el estupor, el pensamiento de la 
nueva experiencia. De esta manera, el discípulo añade el valor de su sorpresa 
a la aventura común, y el saber de ambos se ensancha. No se advierte 
oposición, ni siquiera interés divergente en las dos almas; cada una se auxilia 
según su grado en la empresa del saber, y en vez de rivalidad, nace entre 
ambos amor, que les aumenta la fuerza [ .. .].6 

La metodología que propone está estrechamente vinculada 
con su pensamiento filosófico. Las áreas de conocimiento se 
dividen "como la realidad existencial", en fisica, ética y estética. 
Al campo de la realidad fi sica corresponde el conocimiento obje
tivo o ciencias de los hechos. El método empírico es el que re
quieren las ciencias aplicadas, pero deberá complementarse con 
el método deductivo, generalizador, propio de la reflexión. En 
cuanto al conocimiento ético o ciencias de la conducta, el méto
do de enseñanza se basará en la persuasión y en el ejemplo. En 
el orden de lo estético, que comprende cuanto se rige por determi
naciones de simpatía, belleza y amor, las reglas de aprendizaje no 
son activo-reflexivas como en lo fi sico, ni nonnativo-persuasivas 

5 Antologia de José Vasconcelos (selección y pró logo de Genaro Femández 
MacGregor), México, Oasis, 1968. 

6 José Vasconce los, "De Robinson a Odiseo", Am%gia, p. 19. 
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como en la ética, sino contagiosa y reveladora. "El arte no con
vence ni invita al aprovechamiento; no persuade ni inquieta el 
sentido de la responsabilidad, simplemente fascina y engendra 
dicha"7 

Estas reflexiones sobre educación, publicadas mucho tiempo 
después de su administración como secretario de la SEP, reco
gen el pensamiento pedagógico y filosófico del destacado impul
sor de la cultura mexicana en los años posrevolucionarios. 

El Maestro: Revista d e Cultura N aciana/. Con i lustra
ciones, salió a la luz pública en el mes de abril de 1921, año del 
centenario de la consumación de la Independencia. José Vas
concelos, rector de la Universidad Nacional y luego secretario 
de educación en el gobierno de Obregón, impulsó la publica
ción y colaboró asiduamente en sus páginas con artículos de 
interés social y filosófico . En la corta existencia de la revista 
se editaron 14 números, distribuidos en tres volúmenes: el pri
mero en cuatro sencillos (1, 2, 3, 4) Y uno doble (5-6); el se
gundo con cuatro sencillos (1 , 2, 3, 6) Y uno doble (4-5), y el 
tercero con tres sencillos (1,2,3) Y uno doble (4-5), último. 

El eminente investigador y crítico Francisco Monterde, testi
go ocular del surgimiento de la revista, comenta al respecto: 

El Maestro, Revista de Cultura Nacional , apareció en momento oportuno: 
al iniciarse el mes de abril de aquel año memorable de 1921 , centenario de la 
consumación de la Independencia, en el cual las miradas de los dirigentes se 
ponían con mayor insistencia en lo propio revalorado a partir del comienzo 
de la Revolución yen que se iniciaba el mayor impulso dado hasta entonces 
a la educación pública, no sólo en el sector capitalino , sino en el ámbito 
nacional [ ... J.8 

7 "De Rabioson a Odiseo", Antología de José Vasconcelos, p. 50. 
NOTA: A partir del mimo ( 1, 3), encontramos viñetas, óleos, acuarelas y 

dibujos de destacados artistas plásticos: Diego Rivera. Alfredo Ramos Martínez, 
Montenegro, Saturnino Herrán , Gabriel Femández Ledesma, etcétera. 

8 Francisco Monterde, Las revislas literarias de México , México, mOA, 
1963, pp. 124·126. 
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El contenido textual de la revista está dividido en secciones: 
Artículos Editoriales, Pláticas Instructivas, Sugestiones So
ciales, Literatura y Ar/e, Conocimientos Prácticos, Sección 
de los Niños, Páginas Informativas, A partir del número 2 del 
primer volumen la estructura inicial cambió el fonnato y la distri
bución: Revista Editorial Informativa, Historia, Temas Diver
sos, Literatura, e onocimienlOS Prácticos. Sección del os 
Niños y Poesía. Así se mantuvo hasta el número tres del segun
do volumen; en el número doble (4-5) modificó la denominación 
de algunas secciones: Temas Diversos por Diversos Temas, 
Conocimien/os Prácticos por Conocimientos Útiles; se agre
ga a la Historia la Geografía; en el (Il-6) antepone Aladino a 
Sección de los Niños, y así pennanecerá hasta el último núme
ro. Las portadas son cuadros sugerentes de la atmósfera de la 
época. Colaboran en su diseño artistas plásticos de renombre y 
alumnos del Departamento Editorial Universitario. Resaltan por 
su sentido simbólico y nacionalista las viñetas con motivos 
prehispánicos tomados de la cerámica regional y las relaciona
das con la mitología universal. Llaman la a tención por su 
policromía: Escriba Azteca (1, 2), Mestiza con atuendo nacional 
(1,5-6), La Estrella de Cinco Picos, Ojo de la Sabiduria, Espíritu 
Santo o Gran Ojo Indostán ico por Diego Rivera9 (Trazado a 
Imitación de Dibujo Prehispánico) (Il, 1), Mujer Sevillana (1, 3), 
Imitación de la Artesanía del aordado (Il, 2), Dibujo Medieval 
del Nacimiento de Jesucristo (11, 3), Máscara Prehispánica de 
Jade (11, 4-5), Estilización de Cactus (11, 6), Coro de Niños Grie
gos (ID, 1), Escultura del "Pensador" (ID, 2), El Sembrador de 
Estrellas rumbo al Partenón (ID, 3) Y León Tolstoi (ID, 4-5). 

9 Diego Rivera, Ilustrador. México, SEP, 1986, p. 79. Después de haber 
permanecido en Italia una larga temporada, estudiando el arte etrusco y los 
murales renacentistas, Rivera volvió a México en 1921 , requerido por el gobier
no de Obregón. Al llegar fue nombrado asesor artístico del Departamento de 
Publicaciones de la Secretaria de Educación Pública. En sus dibujos que ilustran 
la revi sta El Maestro, se advierte la transición por la que pasa. Algunas viñetas 
conservan remin iscencias cubistas, mientras que en otras se aprecia la adopción 
de ornamentos prehispánicos, mezclados con hoces y martillos. 
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El reverso de las portadas trae el título de la revista, los direc
tores, las oficinas, la dirección y el teléfono. Arriba, en el centro, 
el sumario dividido en dos columnas: la del lado izquierdo ordena 
las secciones y los artículos, en el lado opuesto (derecho) los 
nombres de los autores que rubrican las colaboraciones. Algu
nos números en la contraportada, recrean motivos barrocos: 
Águila de frente con las alas desplegadas sujetando a la serpiente 
enmarcada con flores exóticas (JI, 3), Pectoral Prehispánico con 
máscara ricamente ataviada, proveniente de la cultura mixteca 
(I1, 4-5), Cóndor altivo de perfil adornado con motivos cubis
tas (JI, 6). 

SECCIONES, ARTíCULOS Y CONTENIDOS 

Inicia la revista con un artículo a gudo y reflexivo de José 
Vasconcelos: Un Llamado Cordial,lO donde justifica la publica
ción de El Maestro y la proyección que tendrá a nivel nacional. 
Explica el propósito fundamental de difundir la cultura y ofrecer 
una tribuna libre y gratuita para todo tipo de ideas nobles y pro
vechosas, advierte que la revista no estará al servicio ni de par
tidos ni de grupos. El principio que servirá de norma será aquel 
en que la cultura se inspira, en el interés general de la humani
dad, el bienestar de todos los hombres, la libertad y la justicia 
para que desarrollen sus capacidades y eleven su espíritu en los 
más altos conceptos. 

Compara a la civilización con la barbarie y explica que han 
sido periodos de anarquía e injusticias. Donde, al igual que los 
animales, luchando unos contra otros, explotándonos, oprimién
donos, subsistiendo los unos a costa de los otros. Señala que 
barbarie es todo el pasado; de angustias y esperanza está hecho 
el presente: el futuro sólo esforzándonos santa y sinceramente 
aparecerá perdurable, fundado en la justicia y la concordia. Esta 

10 "Un Llamado Cordial", revista El Maestro. pp. 5-9. 
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orientación nacionalista y social responde a la política de refor
ma y reorganización del sistema educativo seguida por el nuevo 
gobierno, y marca el fin de ese periodo de incertidumbre y zozo
bra en que los movimientos bélicos habían sumido al país. 

Insiste en que la verdadera civilización sólo se encuentra cam
biando los criterios que hasta hoy han existido para organizar 
pueblos, arrancando de las conciencias esa idea de que se puede 
construir lujo y refinamiento sobre la miseria de las multitudes. 
Honda reflexión con un alto sentido cristiano, basado en el prin
cipio de justicia social e igualdad para todos los hombres. 

Continúa exponiendo el criterio de justicia amorosa y cristiana 
que puede ser la base para organizar a los pueblos y ofrecer la 
verdadera civilización. Adelanta que las ideas que marcarán el 
rumbo de las mayorías será con el propósi to de elevarlos para 
que ellos mismos encuentren el camino de su redención. Educar 
a las masas en lugar de producir genios será prioridad de la 
propuesta; anteponer el interés colectivo al personal. Arremete 
contra aquellos intelectuales que afirman que este mundo es de 
los aptos, y que los ineptos carecen de todo derecho. Es, precisa
mente, la labor educativa, la que destrozará y acabará con estas 
perversas doctrinas, augura. Y con la falsa ciencia que sigue 
vigente en nuestra época. Cree en una justicia sin transacciones, 
en un bien grande, generoso y absoluto. 

Proclama la libertad y la igualdad entre los hombres con base 
en la justicia. Recurre a la historia de los pueblos de la antigüe
dad clásica: Grecia y Roma, como formas de organización y 
gobierno, libres y fuertes, no sólo en sus derechos teóricos, tam
bién en las posesiones materiales y en la educación personal. Sin 
embargo, advierte: la corrupción llegó a los funcionarios del Es
tado y los imperios fueron presa fácil de los invasores bárbaros 
que impusieron un nuevo régimen de igualdad con hombres libres 
y fuertes . 

Traslada se pensamiento reflexivo a la historia de México, 
pueblo al que hace aparecer como desamparado, de amos y 
esclavos que desde los aztecas esclavizan, y que vuelven a so-
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meter los españoles. Agrega que la República cambió la forma 
pero no el proceso de sometimiento del pueblo a los monarcas 
disfrazados de presidentes. Cuestiona la actitud de los dirigentes 
políticos a los que llama caciques modernos desde Santa Anna 
hasta Carranza, y les pregunta: ¿qué han hecho para levantar la 
condición material del pueblo, para educarlo en las artes, que 
aseguran la independencia, el bienestar y el poderío? 

Se lamenta de nuestra miseria: porq\1e nada hemos sido y 
nada somos colectivamente. Acepta que la merecemos puesto 
que nunca hemos sabido castigar la injusticia ni difundir la ver
dad. Situación que se repite a través de la historia del país, donde 
el acomodo político y la ventaja económica son el pan de cada 
día. Bien recuerda Vasconcelos sus épocas de revolucionario 
tenaz y teórico. 

Aboga por las razas conquistadas y olvidadas que no han sido 
incorporadas a la cultura nacional, por falta de una educación 
congruente que los fortalezca para que, sumados a nuestras fuer
zas, nos hagan invencibles. 

Ofrece una revista gratuita que entre a todos los hogares por
que el pueblo es pobre y no puede gastar en lecturas. Pretende 
crear hábitos de lectura que, con el tiempo, rindan abundantes 
frutos. Es menester, para ello, que el gobierno invierta parte de 
los impuestos del pueblo para propagar hechos que 10 instruyan, 
datos que 10 informen e ideas nobles que aviven el poder de su 
espíritu. 

El Maestro propondrá una situación y una evolución social 
nuevas; combatirá la desaparición de las injusticias, pugnará por 
una ayuda fraternal que predica el Evangelio, la abolición de la 
miseria y las desigualdades, condiciones previas para la instau
ración de una verdadera educación popular. 

Enseguida se refiere al personal directivo, encargado de selec
cionar los trabajos; que tendrá como función orientar y dar uni
dad a los pensamientos, cuidando de dejar a salvo la libertad y la 
amplitud de criterio. Para lograr este propósito es necesario cons
truir y no destruir. Se necesita, también, una reforma de criterio 

7 4 Tema y variaciones 25 



para ver que la ineptitud es producto de la incompetencia por 
falta de instrucción y que nada se gana con burlarnos de los 
males comunes; pero nada hacemos para ilustrar a los que sa
ben menos. Luego, continúa: "[ ... ) hábiles para la censura, pero 
inútiles para la obra, [ ... ) así hemos sido en México", prosigue. 

Señala que tememos al fracaso y somos incapaces de llevar a 
cabo una obra buena cuando encontramos escollos. Increpa a 
los intelectuales de oficio, de quienes asegura: "nada les importa 
que su corazón calle ante las necesidades públicas; que la pasión 
sofoque sus arrebatos más nobles con tal de arrancar el aplauso 
ruidoso y unánime del coro inmoral de los necios .. ,"ll 

Aboga y proclama que los datos del saber deben hacerse 
llegar a todos los que quieran instruirse. Se lanza con vehemen
cia contra ese darwinismo social y señala dos líneas de acción 
inmediatas : "todos los hombres tienen derecho al bienestar, y a 
la luz". Sabia consigna arrancada de la filosofia nietzscheana, 
de griegos y romanos y de las enseñanzas que nos dejaron los 
pueblos prehispánicos y México independiente. El ministro se 
declara en contra del negativismo que parece ser el rasgo domi
nante de la vida intelectual mexicana, contra el sarcasmo, contra 
la crítica puramente negativa que conduce al individualismo, a la 
xenofobia, a la esterilidad por conformismo y por miedo al ri
dículo, a la banalidad, a la sepa:ación, a veces, teñida de despre
cio o de hostilidad, de los intelectuales y el pueblo. 

Defiende su convicción de servicio : con El Maestro, se pre
tende una renovación y una regeneración. No, este periódico 
estará libre de la fórmula, libre de la moda, libre de la retórica y 
libre del estilo. No porque en ella escriban intelectuales o univer
sitarios sea condición inexcusable usar de un estilo determinado; 
por el contrario, en sus páginas se encontrarán ideas de todo 
tipo, desde los altos cenáculos hasta el más humilde e ignorado de 
los hombres. Para lograr este propósito invita a que manden 
sus colaboraciones para la revista y se olviden de la vanagloria 

11 Revista El Maestro , p. 9. 
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personal, porque aparecen en una revista de gran circulación. 
Pide ideas que respondan a fines de gran utilidad o noble altura. 
Todavía agrega : "El público adivina la vanidad y se burla de ella, 
y sólo se conmueve con el verbo sincero y generoso". 

Quiere que la revista inicie a los escritores en un nuevo periodo 
antiliterario que sirva para decir las cosas como son, que huyan 
de las tiranías de las fonnas y lejos del fantasma de la gloria. 
Aún más, que permita buscar la verdad, la justicia y la luz que 
sólo el esfuerzo de las conciencias sinceras logra hacer brillar. 

Proscribe la crítica destructiva y anuncia que ensalzarán todo 
lo que sea obra, aunque sea modesta, todo lo que sea virtud, 
aunque sea humilde. La publicación será de constructores hasta 
en la critica. El modelo que promete será el del arquitecto. Antes 
que nada todo remedio curará males, habrá un contraste entre 
error frente a la luz, al mal opone el bien para que surjan los 
rasgos soberanos que aseguren el triunfo. 

El Maestro intentará que se capte la belleza en su perenni
dad, con el fin de alcanzar esa comunión de los hombres en un 
impulso estético que era ya un elemento central en el monismo 
estético . 

Menciona, por último, el esfuerzo que el gobierno y el pueblo 
le han encomendado al realizar esta revista que será usada con 
energía, con entusiasmo, con liberalidad, con generosidad, aun 
con apasionamiento, pero jamás con malicia, jamás con el ánimo 
de suprimir uno solo de los impulsos, que brotan, que acrecientan 
el poder y el esplendor de la vida. 

En un alarde de virtud retórica, Vasconcelos ofrece una re
vista que difunda la cultura a nivel nacional y contribuya a forta
lecer la instrucción de las clases más necesitadas, así como la 
recreación y el entretenimiento familiar. Labor titánica que de
mandaba gran despliegue de recursos financieros y humanos. El 
eminente secretario concluye con este elocuente párrafo: 

Publicaremos los hechos que interesan a la generalidad, las verdades que son 
la base de ¡ajusticia social, las doctrinas que se proponen hacer del hombre 
el hermano del hombre y no su verdugo, y daremos a conocer las expresio-
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nes de la belleza que es eterna y no de la belleza pueril que los hombres 
fabrican y las modas cambian. ¡Verdad, Amor y Belleza, Belleza Divina! 
Tal sea el lema radiante de los que en esta publicación escriban.12 

El otro artículo editorial del primer número está firmado por 
Romaní Rolland, poeta y critico francés, en el que hace un llama
do a todos los hOmbres de las naciones para librar al pensamien
to de compromisos y alianzas humillantes porque "el pensamiento 
no conoce Señor". Pide que los pensadores trabajen en bien de 
la humanidad. Con toda seguridad se refiere a la destrucción y a 
los horrores de la Primera Guerra Mundial. 

En el núm. (1, 2) se suprimen los Articulas Editoriales, y 
en su lugar se incluyen notas de Revista Editorial Informati
va. Destacan por su importancia y actualidad: discursos del C . 
Presidente de la República y sus colaboraciones sobre diversos 
temas: Las R elaciones Exteriores, El Desarme, La Incons
ciencia de la Hora, La Verdad y el Error en la Vida America
na. También el polémico secretario de Educación inserta temas 
de contenido social, entre los que destacan: Aristocracia pul
quera (p. 217), donde exhibe a los hacendados del Valle del 
Mezquital que comercian ventajosamente con el pulque, embru
teciendo al indio y a las capas más bajas de la sociedad. Se queja 
de la falta de leyes que obliguen a los traficantes del blanco 
líquido a suspender su comercIo malsano y se lamenta: "Mien
tras subsistan no será posible educar, no será posible salvar a la 
población del centro de México".13 Otro artículo significativo es 
Cuando el Aguila Destroce a la Serpiente; aquí afirma su na
cionalismo: pide una patria unida y libre en defensa de un ideal: 
"será entonces cuando ondeará el pabellón tricolor y en su cen
tro, volará un águila nueva, que ha destrozado a la serpiente, y 
sólo atiende a la tranquila majestad del firmamento inmenso".14 

12/bidem, p. 9. 
13 Revista El Maestro (1 , 3), p. 217. 
14 Articulo publicado en Lima, Perú, en el año de 1916, cuando en México 

las luchas revolucionarias entre carrancistas, villi stas y zapatistas estaban en 
su momento más sangriento. 
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El núm. (1,6) inserta un documento de suma importancia para 
el sector educativo de todo el país: 15 El nuevo edificio de la 
Secretaria de Educación Pública y El Informe del Lic. 
Vasconcelos en el acto de inauguración. A este acto asistie
ron los secretarios de Estado, el gobernador del Distrito Federal, 
los directores de las Facultades Universitarias, de la Escuela de 
Bellas Artes y del Museo Nacional, los miembros del H. Cuerpo 
Diplomático. El edificio se vio ocupado en sus tres pisos por el 
pueblo de México, sin distinción de categorias: 5 mil alumnos de 
las escuelas oficiales, un orfeón de obreros y varias bandas y 
orquestas formaron la parte artística del programa. Después de 
las palabras de inauguración, el ministro del ramo escuchó ense
guida el informe de los trabajos llevados a buen término. Acto 
seguido se sirvió un banquete al que tuvieron acceso desde el 
secretario de Educación hasta el último peón de albañilería. 
Destaca por su importancia histórica el informe del licenciado 
Vasconcelos en este acto. Presenta en forma detallada un docu
mento que testimonia todo el proceso de construcción del edifi
cio. Desde la ubicación hasta el último toque artístico y la distri
bución de todos los departamentos y su funcionamiento . Explica 
y justifica la grandeza de la obra y el sentimiento nacionalista 
que le dio vida. Exalta a los pueblos de la antigüedad, que le dan 
un toque místico a la creación, que mucho tiene de inspiración 
divina. Cierran este editorial, notas sobre acontecimientos de 
carácter internacional y dos noticias nacionales sobre el proble
ma agrario "La reivindicación de tierras y la revisión de títulos 
de propiedad" y "El proyecto de ley que el C. Presidente envió 
al Congreso para su estudio y aprobación de la 'Ley Reglamen
taria del Art. 123 ' '' . 

Pláticas instructivas. Por única vez aparece esta sección en 
la revista (1, 1). Tres destacados funcionarios de la SEP abordan 
temas sobre la educación moderna: el Lic. Ezequiel A. Chávez con 
Los Rasgos Distintivos de la Educación Moderna propugna 

15 Revista El Maestro (11 , 6), pp. 531-538. 
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por una educación basada en la herencia cultural que la humani
dad ha legado al hombre, con alto sentido religioso, porque ésta 
entraña un poder superior de las cosas. Una educación que for
talezca el alma para que irradien verdaderamente las cualidades 
humanas. Esa será una educación moderna, la única que así 
puede llamarse (p. 21). José Gorostiza presenta un artículo so
bre la educación y sus fines: Recordando a los humildes sugie
re la creación de una escuela que llegue a las capas más bajas 
de la sociedad, humilde y sencilla, pero humana, desburocrati
zándola, ajustándose a sus necesidades y circunstancias típicas 
(p. 32). Por último, Jaime Torres Bodet aborda, en El Emilio de 
Juan Jacobo Rousseau, el problema del niño: ¿quiénes serán 
los responsables de educarlo? Si la madre y el padre están aptos 
o si por'el contrario es necesario un profesor idóneo para cada 
niño. ¡Cosa imposible! 

Debido a esto El Emilio fue criticado como obra de utopía y 
de ingenua credibilidad. Por todo, su doctrina se convierte en 
aristocrática, formulada para familias acaudaladas y elegantes. 
Enseguida, argumenta el destacado pedagogo mexicano : 

Para que Emilio fuera grande, como Rousseau, seria menester que la vida lo 
golpeara tanto como a él, para enseñarle primero a ser pequeño, resignado y 
humilde, enseñanza que necesitan todos los que quieren llegar a ser altos, 
fuertes y vencedores (p. 36).· 

Sugestiones Sociales reúne reflexiones sobre el Trabajo de 
León Tolstoi, diversas proclamas de la Internacional de los Inte
lectuales y del Grupo francés Clarté, meditaciones sobre el pro
blema del mal , discusiones acerca del indigenismo y la informa
ción de las masas. Del número (1, 2) en adelante, la sección 
llevará los títulos de Temas Diversos y Diversos Temas. Bajo 
este rubro se ampara la parte sociológica, crítica y moral de la 
revista. Contiene artículos combativos sobre ciertos sectores de 

• NOTA: Agustín Laera Chávez, Ezequiel A. Chávez, José Gorostiza, Jaime 
Torres Bodet y Carlos Pellicerdesempeñaban diferentes cargos en la Secretaría 
de Educación Pública. 
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la población. Es aquí donde Vasconcelos escribe textos repre
sentativos de su pensamiento filosófico y estético como Nueva 
Ley de los Tres Estados, donde propone lograr la perfecta ar
monía de los hombres y los pueblos. 16 El primero es el periodo 
materialista en que el trato de tribu a tribu se sujeta a las nece
sidades y azares de las emigraciones y el trueque de los produc
tos. La ley de este primer estado es la guerra. El segundo perio
do, el intelectllalista, surge de las relaciones internacionales y 
se funda en la conveniencia y el cálculo. Comienza a triunfar la 
inteligencia sobre la fuerza. Se establecen fronteras estratégi
cas. La guerra ha definido el poder de cada nación. El tercer 
periodo, que está por venir, lo llama estético. En él las relaciones 
de los pueblos se regirán libremente por la simpatía y el gusto. 
Esto será suficiente para suprimir la discordia entre los hom
bres. Enseguida señala la situación social y política de algunos 
pueblos de Hispanoamérica y las barreras que oponen para que 
no se realice la unidad que fue el sueño de Bolívar. 

Otros artículos de cierta relevancia son: Platón, La Propie
dad Privada por Henry George, Frente a Frente por Lauro G 
Caloca, 17 Las Corridas de Toros por José Batlle Ordóñez. 

Conocimientos Prácticos. Esta sección responde a un doble 
objetivo: divulgar en todo el territorio nacional conocimientos de 
higiene, salud, nutrición y, por otra parte, la divulgación de técni
cas sencillas de carácter agrícola, según el Plan de Educación 
Técnica implantado por la SEP.18 Algunos temas sobresalientes 
son: Aplicaciones Prácticas de la Geometría, La Teoría de la 
Relatividad, El cultivo de la piña, La Vaca Lechera, La Ali
mentación, Lecciones de Gimnasia, El Baño, La Natación, 

16 Muchos de los conceptos y teorias filosóficas que maneja Vasconcelos, 
ya las había desarrollado en obras anteriores: El monismo estético. Estudios 
indostánicos, Pi/ágoras: una teoría del rilmo. 

17 Ex presidente de Uruguay. 
18 Iniciativa para la creación de escuelas técnicas (22 de septiembre de 

1921), Bo/etín de /0 SEP, .I , 1 de mayo de 1922, p. 129. 
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dos lecciones de Geografia: La República Argentina (sin au
tor) y Santo Domingo por Salomón de la Selva. 

A ladino, Sección de los Niños por Rosaura Zapata,'9 reúne 
cuentos, fábulas, juegos, bailes y entretenimiento. Alibabá, Los 
Hombres Célebres ante los Niños, L a Danza d e las Doce 
Princesas, Guerra Motivada por el Rapto de una Princesa 
(argumento de la lliada) , La Odisea, La Flor de Lino (Andersen), 
Los Viajes de Marco Polo, Un Teatro de Siluetas, La Eneida, 
El Violín Mágico (Grimm), La Caja de Pandora, Guillermo 
Tell, El Oso que quería jugar (Benavente). Además, una an
tología de clásicos de la literatura uni versal. 

Literatura y Arte. Esta sección Uama la atención por la cali
dad literaria de sus textos y la selección de las colaboraciones, 
Abre la sección (1, 1) con un artículo intitulado Novedad de la 
Patria firmado por Ramón López Velarde. Aquí, el vate zacate
cano evoca reminiscencias de un pasado moral y costumbrista. 
Señala que han sido precisos años de sufrimiento para concebir 
una patria menos externa, más modesta y, probablemente, más 
preciosa (p. 61), y prosigue: de eUa habíamos salido por incons
ciencia, en viajes periféricos. sin otro sentido, casi el del dinero. 
A la nacionalidad volvemos por amor... y pobreza. Hijos pró.di
gos de una patria que ni siquiera sabemos definir, empezamos 
a observarla : casteUana y mo,;sca, rayada de azteca ... Vemos 
cómo asocia elementos típicos con muestras de mexicanidad, lo 
que nos acerca. Se Uena de entusiasmo, aun en los momentos 
más apremiantes. Sigue otra colaboración de Agustín Loera y 
Chávez, codirector de la revista, Breves pláticas sobre arte 
nacional. Veneremos nuestro solar. Pide, l1ena de admiración, 
que seamos completamente mexicanos por la tradición mo
numental. Que veneremos nuestras reliquias ancestrales y los 

19 Rosaura Zapata Cano (1876-1963). Profesora por la Escuela Nacional de 
Maestros, cursó Psicología y Ciencia de la Educación en la Universidad Nacio· 
nal de México. Viajó a Europa para observar los jardines de niños establecidos 
por Enrique Pestalozzi y Federico Froebel. A su regreso organizó esos plante
les en México. 
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silenciosos templos, testigos de nuestras festividades y lugar de 
meditación, de dudas fugaces y vigorosas aspiraciones de una 
raza inquieta. Completan la sección biografías de Shakespeare, 
Nietzsche, Papini, traducciones de autores como Romain Rolland, 
Tolstoi, Wells, Jerome K. Jerome, Selma Lagerloff, Walt Whitrnan 
y las aportaciones de autores mexicanos e hispanoamericanos: 
Rubén Darío, López Velarde, Gabriela Mistral. 

Poesía. Sobresalen algunas traducciones (Poe, Withman, 
Chang-Wo- Kien), pero se da mayor énfasis a la poesía hispano
americana: poemas inspirados en la infancia20 (Gabriela Mistral); 
modernistas (Rubén Darío, Guillermo Valencia); contemporá
neos (José María Heredia, Enrique González Martínez, José 
Santos Chocano, Ramón López Velarde, Alfonso Cravioto, 
Alfonsina Stomi); jóvenes poetas mexicanos (Jaime Torres Bodet, 
Carlos Pellicer, Julio Torri, José Gorostiza); además, se rescata 
un poema de Sor Juana Inés de la Cruz. La antología se comple
ta con poesía y romances castellanos. En el volumen (1, 3, de 
junio de 1921) la revista publica el poema Suave Patria, que 
inmortalizara al "Cantor de lo Nacional", Ramón López Velarde, 
"La voz de la Provincia". 

Sentimiento patriótico en estrofas llenas de fervor nacional. 
Reflejo místico y olor a incienso. Contemplación, devoción y 
pasión eucarística. A esta sección pertenece la importante co
lumna de Historia, que inicia en (l, 2) y se subdivide en tres 
secciones regulares: Historia Universal, que presenta en fanna 
sucinta las grandes épocas, según el historiador norteamericano 
William Swinton; la Introducción a la Historia de los Griegos de 
Víctor Duruy, Historia de México que inicia con las Civilizacio
nes Prehispánicas , Descubrimiento de América, Conquista, 
Virreinato, Independencia, Anarquía, Guerras Extranjeras, La 
Reforma, El Imperio, La Época Contemporánea. El número de 

septiembre de 1921 (1,4-5) dedica varios artículos con motivo 

20 Vasconcelos descubrió el talento y la sensibilidad de la que seria Premio 
Nobel en 1945. 
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del centenario de la consumación de la Independencia. También 
encontramos un texto tomado de la obra México y sus Revolu
ciones del doctor José María Luis Mora: "Cómo se echaron los 
Cimientos de la Independencia de México" (París, 1836), El 
Padre por Manuel Gutiérrez Nájera, Morelos y su obra Políti
ca por Alfonso Teja Zabre, El Sitio de Cuautla por Heriberto 
Frías, La Magnanimidad de Bravo por Artemio de P. Moreno, 
Proclama de Francisco Javier Mina declarando los motivos 
de su Expedición. Galveston, 22 de febrero de 1817, Javier 
Mina. RúbriC3.21 Discurso Cívico en memoria de la proclama
ción de la Independencia por Ignacio Ramírez, Los Precursores 
de la Independencia por Alejandro Villaseñor y Villaseñor. Pre
sentación hi stórica y geográfica de varios países de Latinoamé
rica: Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Chile. Amplía su estudio 
con las biografias de varios hombres ilustres de América y pró
ceres continentales: Bolívar, Martí, Sarmiento, Hidalgo. 

LA ODISEA TERMINÓ EN TRAGEDIA: uLlm SACRIFICADO 
En El Desastre, tercera parte de su autobiografia, Vasconcelos 
recuerda su obra educadora: campaña de alfabetización, edicio
nes populares de los clásicos. im;ml so a la pintura muralista, re
forma profunda del personal y los planes educativos, promotor 
del renacimiento cultural, impulsor de jóvenes talentos en la lite
ratura y el arte. Como secretario de Educación del gobierno 
obregonista, organizó la función educativa en tres departamen
tos: el escolar, el de bibliotecas y el de bellas artes, al que se 
agregarían el de educación indígena y el de desanalfabetización. 
Su política de "puertas abiertas" propiciaría un renacimiento cul
tural con la promoción de ediciones que fueran accesibles a toda 

21 Discurso Cívico . Pronunciado el16 de septiembre de 1861,en la Alameda 
de México, en memoria de la proclamación de la Independencia. Revi sta El 
Maeslro (1, 6), pp. 499-507. 
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la población del país. Surge así la revista El Maestro, de distri
bución gratuita y de grandes tirajes. Colaboran en ella persona
lidades de la cultura y el arte. Sin embargo, todo quedó en bue
nas intenciones; el proyecto, los planes y programas, que tan 
brillantemente habían iniciado, fueron suspendidos por falta de 
presupuesto y quedaron "en el cajón del olvido", hasta nuevo 
aviso. El líder del movimiento renunció, porque se avecinaba el 
desastre. Ulises no arribó a feliz puerto. Fue depuesto antes que 
su aventura terminara; y así, la Odisea tenninó en tragedia. 

Vasconcelos explicaría, al final de su vida: 

Narrar la iniquidad es ya una manera de combatirla. So ltaste Señor, mi 
lengua en airado clamor de redención. Antes que yo, profetas tuyos más 
dignos fallaron también el empeño inútil de restaurar ¡ajusti cia. Esto sigue 
siendo el destino: relámpago fugaz y enseguida la so ledad y el pavor de la 
tiniebla. 22 

José Emilio Pacheco escribió, en su centenario: 

Vasconcelos la tumba sin sosiego: "Vasconcelos nunca descansará en paz. 
Hasta su tumba iremos a interrogarlo, a reclamarle y agradecerle lo que hizo, 
dijo, fue. Padre y maestro trágico, lo veremos siempre con resentimiento y 
con amor, cólera y ternura; jamás con indiferencia. Para bien y para mal , 
somos lo que somos porque él contribuyó a hacemos así". 
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