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osé Vasconcelos fue, sin duda, un escritor a quien

re s ulta imposib le olvidar en el co nt exto
mexicano , bien que ha ya s ido un Ulises
pro meteico . Ulises o e l pl ace r de l viaje . El
personaje homérico representa, para nosotros, el abandono de
la seguridad y el confort del hogar en el seno de la fami lia; por lo
mismo, Ulises es la búsqueda del "otro", de lo desconocido . Así,
José Vasconcelos, nuestro héroe, siempre mostró una gra n sed
por resolver cuestiones que le atormentaban y le eran un enigma.

Construye, así, su propia odisea; un modo personal de estar en
el mundo. Su curiosidad lo encamina a la exploración de la
novedad, aunque esto lo lleve lejos de la comodidad de morada y
hacia el encuentro de lo ignoto. Su vida y su obra son una epopeya,
el periplo emprendido que más que un viaje fís ico, que no dejó
de serlo, es uno hacia su interi0r. Viaje en busca, no de las voces
de las sirenas, sino de la voz naciona l de nuestro México; ¿sa,
tan volátil y etérea que pareciera escapársenos de las manos a
la menor provocación l ,
• Departamento de Humanidades, UAM · A.
\ Cfr. Oclav io Paz. en Nota Iilológica preliminar de Sergio Pito] : "Esplendor en la
acc ión, en el pensamiento. Y. tambien. esplendor de la carne", XXV III en: Jose
Vasconcelos, Ufises cI'io llo1, edición critica Claude Fell (coordinador ALLCA XX
(Co lección archivos), 2000; Madrid . Barce lona. Habana, Lisboa, París, México.
Buenos Ai res, Sao Paulo, Lima, Guatemala. San José .

Su odisea pretende superar el empirisino miope e inamovible
que nos envuelve, para abrir la posibilidad de reemplazarlo por
una percepción que concilie hondura, fuerza, unidad y totalidad' .
El ambiente turbio del México de aquel entonces, el de la
Revolución , también justifica la a nalogía con su empresa
bomérica.
Ulises, aquél que sabía adaptarse a la adversidad, vagabundo,
soñador, revolucionario, aventurero y perdurable. Así, la obra
del héroe José Vasconcelos, es la del hombre que, en su recorrido,
y a pesar de sus yerros, no abandona la empresa, su barco. En
ninguno de sus proyectos, tan dispares como hayan sido, en
ninguna de sus ocurrencias, tan contradictorias como se quiera,
quedan en el estado inicial de su formulación . Es, como menciona
Mariano Azuela': un destino que de pronto refulge, para luego
apagarse en largos trechos de sombra, como le sucediera al héroe
griego.
Vasconcelos se llama a sí mismo Ulises' estando en Lima
(1916), Yen un escrito, lleno de furia y encono, exclama: "Vengo
de estrangular a la sirena"'. lmpetuoso, Vasconcelos se identifica
con la estirpe del héroe griego, sagaz y hábil, en tanto que es el
paladín defensor de la nacionalidad mexicana, su Ítaca. Primero,
aventuras; luego, naufragios; más tarde, encuentros con Circes,
hasta que a su retomo tiene que luchar contra "los pretendientes"
de su dama (Estados Unidos, caudillos, los indios, la oligarquía)
que codician y desean usurpar su Ítaca' . No por ello, nuestro
2 Esto es lo que José Vasconcelos qu iso expresar con el título de su obra: De
Robinson a Odisea.
1 M ariano Azuela, Obra completas, tomo 111 , p. 709.
4 Aunque de acue rdo con Christopher Do míng uez Michae l sería más adecuado
compararlo con Áyax por su arrebato como héroe enloquecido que toma por ejerc ito

al ganado y ante la burla de qu ienes debedan ser sus víctimas se ensana con bueyes y
cameros. Véase Chrislopher Do ming uez Michael, "José Vasco n ce l o~ , padre de los
bastardos", en: Tiros en el concierto. Literatu ra mexicana del siglo XX, p. 96.
s Cfr. Enrique Krauze "Pasión y contemplación en Vasconcelos", en VI/elto. no.

78, mayo 1983, p. 16.
'Cfr. Maryse Gachie- Pineda, "El Ulises Criollo, 1935: ¿Una nueva historia
mexicana revisilada?", en Claude Fell (coordinador de la edición crÍlica). del UIiJes
criollo, de José Vasconcelos, p. 575.
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Ulises criollo deja de ser tentado por el mundo del poder y el de
la carne femenina.
Ulises si, pero opuesto al de Joyce, en tanto que la obra
vasconceliana está divorciada del estilo, mientras que la del genio
dublinés, por el contrario, intenta incluir en su odisea todos los
procedimientos estilísticos posibles e imaginables.
Para Liliana Weinberg, la elección del griego Uli ses es
estratégica en más de un sentido, ya que permite que su autor
despliegue y reinterprete múltiples sentidos del simbolo: la figura
heroica en si, el tiempo sin tiempo de los héroes (artifices
principales de la emancipación hispanoamericana , que
comenzaron a perder su hegemonia con la irrupción del mestizo,
desencadenando un proceso revolucionario) y una de las formas
simbólicas de más largo y profundo arraigo en la experiencia
humana'.
Prometeico, porque al igual que el semidiós clásico, con
decisión y fogosidad desafió a los dioses. Vasconcelos como
Prometeo es un romántico templado en ocasiones, pasional en
otras; vencedor en las lides, benefactor de la humanidad que
creyendo firmemente en su destino prometéico sacó al hombre
de la oscuridad.
En la década que siguió inmediatamente a la Revolución, se
propuso esa empresa, digna de Prometeo, tarea titánica de la
alfabetización y de la educación en la que colaboraron Manuel
Gómez Morin, Carlos Pellicer, Vicente Lombardo Toledano,
Julio Torri, Daniel Casio Vi llegas, Miguel Palacios Macedo,
Narciso Bassols, entre otros, contagiados por la loable labor del
Maestro, quien es prometéico también por audaz y porque a
diferencia del apostolado académico de Antonio Caso, de Reyes
con su apacible humanismo o de la estoica sabiduría de Henriquez
Ureña, como menciona K.rauze (apolos),' es pretencioso y
1 Liliana Weinberg de Magis, "La cicatriz de Ulises", en Claude Fell (coordinador
de la edición crítica), del Ulises criollo. de José Vasconcelos, p.7 14 .
I Enrique Krauze. en Op. cil ., p. 15.
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totalizante . Todos ellos de temperamento equilibrado y de
prudencia infinita. Vasconcelos despreciaba, en el fondo al
Ateneo. "Andaba en busca del saber, sino de la revelación",' de
aquélla que se da al digno portador del fuego.
Reyes le escribe a Vasconcelos en una ocasión: "Somos
diferentes, yeso más bien nos ha acercado. Y no puedo hablarte
sino con palabras de íntimo trato. Yo no puedo dirigirme a ti en
términos de solemnidad oficial: eres parte en la formación de mí
mismo, como yo soy parte en la tuya. "10

En efecto. Vasconcelos y Reyes eran "diferentes", pero al
mismo tiempo, complementarios (Dionisio-Apolo) como lo
confirman las cuarenta y nueve cartas donde se reflejan algunos
acontecimientos decisivos tanto para la historia contemporánea
mexicana como para su relación amistosa l1 .

Para Antonio Castro Leal fue un Pr Jmeteo, en cuanto a
ensayista excelente que supo darse a su tema y logró traducir las
sensaciones personales en una cadena de ideas convincentes y

estimulantes, su pensamiento nunca fue un juego ideológico en
el vacío, sino la flor de un modo de sentir." " Sin embargo,
también reitera que su prosa es desaliñada y tiende a lo
documental. Un rasgo prometéico-dionisiaco más de ese Ulises
apasionado.
Vasconcelos es asimismo el Prometeo que vive amando y
odiando. Su mérito es la provocación, ya que suscitó al diálogo
y no al silencio. Titán que busca la igualdad y la humanidad.
Rebelde contra la injusticia, roba a Hefesto y Artemisa la
sabiduría de las artes y el fuego. Fuego como símbolo de vida,
energía e inteligencia. Para Rodolfo Usigli, Vasconcelos fue el
9

Íbid., p. 16.

10

Alfonso Reye s, " Despedida a José Vasconce los", en Obras completas, I V,

México. FCE., p. 441.
11 La amistad en el dolor, Correspondencia entre José Vasconcelos y Alfonso Reyes
1916- 1959. compilación y notas de Claude Fell. El Colegio Nacional. México 1995. p.

22.
12

Antonio Castro Leal , en Pró logo a Páginas escogidas, de José Vasconcelos.

México, Ed iciones Balas. 1940, p. 26.
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Prometeo de las ideas, no el de la fe' l, porque vaciló pero
infatigable discurría y debatía tanto en temas étícos, como
estéticos o polítícos. Y con razón, ya que el destíerro tuvo para
Vasconcelos un enorme valor como aguíjón hi stórico . Él fue un
"Prometeo encadenado", no por los celos de los dioses, sino por
la apatía del pueblo mexicano.
José Vasconcelos dionisiaco, arrojado, excesivo, sibarita,
osado, trágico, impetuoso, soberb io, excéntrico, irraci onal,

arbitrario y pasional, sobre todo los últimos veinticinco años de
su vida, cuando hizo gala de cinismo y su venalidad convicta y
confesa lo convirtieron en una piltrafa moral y le restaron la
autoridad y virtud que había adquirido antes de 1930", frente a
sus lectores, simpatizantes, sus contemporáneos: Jorge Cuesta,

Daniel Cosío Vi llegas, los ateneístas como Alfonso Caso,
Henríquez Ureña (dominicano), todos ellos de temple firme,
conservador, medido del dandismo de su generación: apolíneo,
a quienes él califica de Apolos de pies planos. " Ellos fueron los
que en la época del gobierno del general Díaz abandonaron el
positivismo y exploraron otras corrientes de pen samiento
contemporáneo. Apolos plenos de luz con su santuario en el
Ateneo, en donde hacen que florezcan las artes con sus discursos
luminosos.

La rebeldía de Vasconcelos, su osadía y desenfreno, su
carácter dionisiaco hicieron de él un "líder" intelectual de centro
izquierda que acabó en portavoz de la extrema derecha y este
mismo carácter sin duda hi zo que en él todo fuera "nervio y

autenticidad." " Fue a tal grado su ambición que paralizó a la
razón.

Así, Vlises criollo es una obra que escribe Vasconcelos, de
espíritu inquieto, dos años después de la derrota de las elecciones
11 cr. Rodol fo Usigli "Ulises , águila de prometeo . Encuentros, afinidades.
di stancias con José Vasconcelos", en Excé/sior, J de agosto de 1959, p. 6.
1~ Max Aub, Op. c it., p. 45.
\\ Lui s Cardoza y Aragón,"José Yasconce los". en El ";0, p. 7 10 .
16 Max Aub. Op. cit., p. 45 .
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presidenciales que sufre. Melodrama, más bien tragedia, obra
por entregas, folletinesco, oportunidad de aventura, de búsqueda
del conocimiento, de enriquecemos en la travesía -en un doble
sentido: el real y el metafórico.
Ulises criollo, obra que conjuga haciendo uso de estrategias
todas que logran cuente con una numerosa audiencia, dónde él
se incuba de estoicismo, a fuerza de que sus entrañas sean
carcomidas, conjunción de tiempo y mundo, de la biografia a la
historia de un periodo de la nación, marca la frontera entre lo
cotidiano y el inicio de la Revolución: epopeya real del
movimiento social.
Ulises criollo pertenece a un movimiento cultural que postuló
la necesidad de inventar un lenguaje vitalista y sensorial que a
la vez expresar nuevas aprehensiones de la realidad y estimular
formas entusiastas de aprehenderla, como ya habían intentado
anteriormente Payno, Altamirano, Posada y José Maria velasco. "
Criollo, que de acuerdo con Uslar Pietri, fue un compendio
de desdenes, afirmaciones y resentimientos" , y entendido en su
visión amplia como lo natural de la tierra, pero también el
descendiente de europeo, sobre todo español, que nace en
territorio americano, incluyendo a la población negra
(Carpentier). Por tanto, empleamos el término "mestizaje" no
únicamente como mezcla de ra zas , la española y las
prehispánicas, sino que involucra el proceso de enfrentamiento
y de interacción entre las culturas respectivas, incluyendo al
espacio en que esto se lleva al cabo .
De niño, para vasconcelos, la nacionalidad fue algo frágil ,
idealizado. Se ve asaltado y anulado cuando se encuentra en
Estados Unidos :
Contra la realidad, habia que arraigarse en un México
vislumbrado a través de los recuerdos de la madre y de la abuela,
11 josé Joaquín Bl anco, Se llamaba Vasconcelos. Una evocación critica . FCE.
1983 , p. 25.
11 Arturo Uslar Pietri , La ¡nvencion de Amé rica mestiza , p. 241 .
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de textos y grabados como el Atlas de García Cubas, de la religión
y de las anécdotas de la historia nacional. En el nacionalismo de
la clase media porfiriana a que perteneció Vasconcelos era lan
débil como ese grupo minoritario que el maderismo habría de
representar. 19
De acuerdo con el historiador Javier Garciadiego, hoy día
director del Colegio de México, en Vasconcelos encontramos
tres momentos fundamentales de la vida mexicana: la del Ateneo
(Dionisio contra Apolo), la promaderista (Prometeo encadenado)
y la antimaderista (Prometeo liberado), veinte años después.
V leyó Historia de Jesucristo, de Luis Veillont, así como El
genio del cristianismo, de Chateuabriand, influencia de su
madre;20 así, su memoria emocional hizo palidecer a la objetiva,
viviendo entre dos culturas que se contradecían, en la escuela
escuchó: "Mexican are a semi-civilized people", mientras en
casa decían que "los yankees eran recién venidos a la cultura."21
" De sus diferencias políticas procede lo mejor de su obra y,
gracias a tales desequilibrios, él innovó el género autobiográfi co
al vincular hechos desde las descripciones más O menos precisas,
fragmentos de ensayos, pai sajes imaginados y una misma
indignación que hila lo evocado a su mundo imaginario ." 22
Realidad y mito como al héroe de Ítaca.
De acuerdo con Max Aub, Vasconcelos fue genial y
extremado, gran escritor a ratos, pero siempre un señorito. 23

MARfJADA ALA DERIVA YATRACCiÓN DE LAS SIRENAS
Desde que aprendí a leer, me importó el contenido y no la forma
(menciona el propio Vasconcelos en Ulises criollo). Con todo,
en

l' Christopher Dominguez Michael, "José Vasconcelos. padre de los baslardos",
Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo XX, p. 54.
lO José Vasconcelos. Ulises Criollo. 50 y 112 pp.
!1 íbid. . 32-3 pp.
!l Martha Robles. Entre el poder y las letras. Vasconcelos en sus Memorias.

México, FCE, 1209, p. 8 1.

u Max Aub, Guia de narradores de lo Revolllción Mexicana, p. 4 5.
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Ureña, Caso, Cosío Vi llegas, Zea, al igual que muchos escritores,
pensadores mexicanos y extranjeros, consideran que la prosa
narrativa de José Vasconcelos, sobre todo su libro autobiográfico
caracterizado como novela, Ulises criollo constituye una de las
más originales y geniales obras de las letras mexicanas. El común
denominador de su obra es una frustración del maestro, político,
creyente y pensador.
José Luis Martínez lo cataloga como un hombre que carece
de aparato técnico para escribir, de grandes emociones en quien
fluye un irreprimible torrente de ideas, con una notoria
incapacidad para tratarlas objetivamente, y de él se expresa así'4:
desea invadirlo todo, presenta informidad y confusión, con
grandes descuidos. Se trata de una obra desigual, pero su mérito
radica en que no es sólo relato de la situación exterior sino
indagación de lo propio del espíritu, pasión personal, desahogo
de resentimientos y un compartir las experiencias. En sus inicios,
Ulises criollo es más bien de carácter autobiográfico, para
terminar siendo más política . No cabe duda de que los
mecanismos de la memoria y los de la escritura autobiográfica
están determinados por el acervo consciente e inconsciente de
la memoria al que se vuelve después de un recorrido vital.
Ególatra, soberbio arrogante, no del conocimiento, ni del saber
por el saber, sino éste al servicio de la moralidad de un concepto
del ser en su totalidad, Vasconcelos se endiosa, "se enamora de
sus carencias, se obceca en ellas [ ... ] --<:omo diría Pitol-, este
tipo de personalidades por lo general trata de imponer sus
concepciones a los demás."2S Él mismo, tanto en Ulises criollo
como en sus Memorias acepta su falta de disposición para cienos
menesteres, mas se endiosa creyendo en su prepotencia. Destaca
por el desenfado de su relato, su espontaneidad, el ambiente que
caracteriza en tono franco y contundencia verbal. Defectos
l~

José Luis Martínez, en : Literatllra mexicana. Siglo

xx.

/910.1949, p. 266.

l' Sergi o Pitol en Nota fi lológica preliminar "Esplendor en la acción. en el
pensamiento. Y, también, esplendor de la carne", en José Vasconcelos. ljJises erial/o J,
edición crítica Claude fell (coordinador ALLCA XX) (Colecc ión archivos), p. XXVIII .
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encontramos, como la falta de homogeneidad tanto en el empleo
de tiempos verbales como en su contenido. Los primeros fueron
reestablecidos por la editorial Botas, quien se encargara de
publicar sus primeras obras, mas los segundos, mucho más
complejos, donde interviene en ocasiones la compresión de la
secuencia, y a veces las incoherencias plantean un verdadero
problema de comprensión"26, ni el mismo Krauze 27 qui so
comprometerse a su corrección: Lenguaje en ocasiones poco

claro, suelto y nada conciso, desigual en estilo, desatinado a
veces, con una falta de claridad de concepto, de contrastes
desconcertantes, aunque también de rasgos geniales, caótico,

deshilvanado, quizá como contradicciones propias del reflejo
de la época.
Antonio Castro Leal cuenta entre las anécdotas a propósito
de José Vasconcelos que al grupo del Ateneo (los apolos) les
causó sorpresa momentos en que finalmente habían quedado de
acuerdo sobre algún asunto, y Vasconcelos a la mañana siguiente
se contradecía. Cuenta que los dejaba perplejos y no entendían
que defendiera con tanto calor opiniones tan equivocadas y añade:
"Nuestra perplejidad crecía cuando sobre nuestras réplicas
acumulaba opiniones que juzgábamos todavía más erradas que
la primera, y al fin nos enmudecía una cordial indignación cuando
remataba con una afirmación que le parecía tan obvia y que nos
sonaba al mayor disparate de l mundo . Pero lo
extraordinariamente curioso es que en ese disparate había un

secreto parentesco con la verdad, con una verdad no sé si de un
mundo torcido, extraño, descompuesto, o de un mundo sublimado
y de mejor esencia que el nuestro. " 28
El mérito de José Vasconcelos, aunque desigual y disparatado
en ocasiones, radica en su intuición maravillosa y su v igor, al
!6 Ctaude Fell, Nota fil o lógica preliminar en José Vasconce los. ljli,ses criollo 1,
edición crítica (coordinador AlLCA XX) (Colección archivos) p. LXXV.

n

idem.

28

Véase Antonio Castro Leal : Un maestro imposi ble.
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saber aprovechar el viaje (la odisea) y constituirse en un semidiós
para nosotros los mexicanos, pasando, sin duda, por todos los
matices ideológicos y sabiendo regresar, siendo consecuente
consigo mismo, en una búsqueda de articular el espíritu, esencia
más alta con el alma del pueblo mexicano, en una época de
transición de nuestra América, la latina, desde el indígena hasta
el mestizo, pasando por el criollo.
y si bien no es constante, consistente, ni hilado, cuando se
habla del porqué de su éxito, a pesar de la farragosidad, de lo
intrincado y vario, falta de consistencia y múltiples contradicciones de su obra es porque sabe despertar el interés y
mantener la expectación. Además, ésta contiene pasajes hermosos
y líricos que subyugan. En ocasiones, de un entusiasmo tal que
pierde la cordura y tiende a la locura. y. como se decía en el
ámbito culto, lo que hace que la gente lea con malsana curiosidad,
es el hacer al lector coparticipe de sus confidencias íntimas,
contradicciones personales y políticas, reflejo de la época, por
esto se da lo que se conoce como Succés de scandale (éxito del
escándalo). Vasconcelos fue grande en sus apasionamientos, en
sus triunfos y en sus fracasos; por eso, Ulises criollo, libro que
muestra con tanta franqueza y desparpajo. forzosamente hubo
de tener éxito"
José Vasconcelos se deja llevar por lo visceral desde siempre.
El primer capítulo de Ulises Criollo se intitula: "El comienzo".
Ahí narra sus primeros recuerdos llenos de sensaciones, donde
predominan las emociones: "Era yo un retozo en el regazo
materno ... porción apenas seccionada de una presencia tibia y
protectora, casi divina."'· Le faltaba claridad de concepto, de
contrastes desconcertantes, quizá reflejo de la época.
Traté de imitar a Balzac, menciona, cuando se decidió a
escribir prosa narrativa, pero fracasé." Confiesa que le apasiona
19

Cfr. Leonor Llach "Ulises Criollo", en El Universal Gráfico, 28 de noviembre

de 1935, p. 6.
lO Jose Vasconce los, Ulises criollo , p. 6.
JI Íbid., p. 11.
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la biografia y autobiografia. Lector apasionado de Romand
Rolland, pero también de Chateaubriand, Gide y Plutarco. En su
Ulises criollo, autobiografia novelada (novela porque plantea
ese extraño sentido de la realidad qúe da la fantasía esa
combinatoria de elementos en el reino de lo imaginario, y
biografia porque como dijera Lejeunne) pretende dar testimonio
de ese vacío de la memoria colectiva mexicana, con el afán de
denunciar las mentiras, los olvidos de la historia trivial y, también
de emitir un juicio moral sobre la vida nacional de aquel entonces.
En ocasiones con sinceridad cruel y mordaz, valiente y llena de
argucia. Vasconcelos tiene páginas excelentes, por lo general
escribe con descuido, y no es precisamente su estilo lo que atrae
al público sino que la atracción es de orden afectivo y las empatías
que crea.
Oliverio Toro" asegura que Vasconcelos fue un cínico, porque
proclama verdades que el común de los mortales no acierta a
concretar ni mucho menos se atreve a decir; vanidoso, porque
no tiene empacho en declarar que siente en él una chispa divina

que abrasa su cerebro, ni en confesarse poseído de que en cierta
manera es gracia también y signo inequívoco de predestinación
[ ... ].
La obra filosófica vasconceliana, de gran valía también,
insaciable y mística, resulta incoherente aunque original, porque
su filosofia es una emoción, con frecuencia, por lo personal ,
intraducible, y las emociones son incomunicables por la
inteligencia. Pero precisamente: "Tan inconsistente, tan pobre y

tan confusa como es su doctrina cuando se le mira pensando; es
vigorosa, imponente y fascinadora cuando se la mira viviendo.")3
Autor mítico, sobre todo en el sentido de volver los ojos al pasado
mexica, en el "illo tempore" del que hablara Eliade, tiempo sin
tiempo .. Para él cada cosa es parte de un todo y por lo mismo,
)1 Oliverio Toro escribe un artículo acerca de José Vasconcelos intitulado "Uli ses
Criollo", en Excélsior; el lo. de agosto de 1935, p. 7.
13 Andrea Revueltas, "EI Uli ses criollo de José Vasconcelos: la recepción de la
critica", en Claude Fe ll, José Vasconcelos, "El Ulises crio llo", p. 6 11 .
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capaz de llevamos a filosofias en que los tiempos y los espacios
se desenvuelven para enriquecer el contenido inefable de la
creación, que es un milagro en perenne fecundidad y de ahí que
escribiera su Tod%gia. Filosofia de /a coordinación", que
abarca los temas más diversos como la religión católica, la
percepción el ser, el alma, el monismo, el análisis y la síntesis,
el nirvana, el mal, Kant, las matemáticas, la ontología y la mística,
entre otros.

En esta obra busca la conjugación de heterogéneos, zonas
aparentemente inconexas, pensando que en algún momento del
tiempo, el conjunto de las actividades cósmicas hallarán su
objetivo. Todo animado por un afán de eternidad. La idea del
ser siempre acampanado de intuición, percepción y existencia.
Nuestro filosofo, humanista está lleno de intuición, basado
en la predica de Bergson: la intuición como vía del conocimiento
(predica antiintelectual), su fantasía filosófica como afirma
Enrique Krauze." El hecho es que la gran intuición de maestro
Vasconcelos anticipó la inmortalidad de su obra, su Monismo
estético (que más que obra filosófica es un libro de ensayos), es
también semillero de concepciones estéticas harto interesantes.
Sus di vagac iones, sin orden. a ratos presentan sentencias
luminosas y en una que otra ocasión sus interpretaciones sagaces
son verdaderamente brillantes.
No es casual el que Vasconcelos siempre mencionará la
mística en su concepción de pensamiento filosófico ya que el
movimiento revolucionario mexicano de 1910 a 1924 siempre
se vio acompañado de una mística en el plano del pensamiento,
a la vez que otorgó a la Revolución su programa educativo]'
En fin, mientras que el poeta, depura, engrandece y sublima
las formas de su imaginación, el filósofo observa y deduce las
consecuencias, al extremo de que el libro está preñado de las
José Vasconcelos, Tod%gio, Filosofia de la Coordinación, p. 88.
Enrique Krauze, Op. cit. , p. 14.
l~ Andrea Revue ltas, Op. cit ., p. 6 11 .
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causas que habían de producir los efectos que ahora sufre
México.J7

REVUELTA PROMETEICA
José Vasconcelos se extemó como lo haría treinta y cinco años
más tarde Octavio Paz: 'V[oda revolución sin pensamiento crítico,
sin libertad para contradecir al poderoso y sin la posibilidad de
sustituir pacíficamente a un gobernante por otro, es una revolución
que se derrota a sí misma. Un fraude. "J8
Ya bastaba de abusos por parte de los extranjeros, protegidos
por el porfiriato. Los extranjeros habían venido a implantar su
modo de pensar y de vivir, ajeno a la problemática mexicana y
sólo conveniente a sus propios intereses. Entonces viene la

revolución.
José Vasconcelos estuvo en el centro de la conocida como
Revolución mexicana; la revuelta agraria (Zapata) y los otros
credos de Madero y Villa arrasaron con la posibilidad de que
nuestro país se integrara sin ruptura a la civilización occidental
de aquellos primeros años del siglo XX, pero también logró que
se volviera la mirada hacia otra posibilidad, la creación de la
nacionalidad propia. Para el maestro Vasconcelos, de tenaz
persuasión, la Revolución fue el motor que excedió su Yo, la
epopeya que le regaló la Historia para educarse como personaje
literario J9 ,
En 1911, fue enviado a Washington como secretario de la
Agencia Confidencial de la Revolución. Su conocimiento de la
lengua inglesa le abrió puertas. Luego, con el triunfo de Madero,
fue como director de la Escuela Nacional Preparatoria. Después
del asesinato de Madero y Pino Suárez, huye de la capital y se
J7 Oliverio Toro,"Ul ises Criollo. Una vivisecc ión. e l alma y la carroña", en
Excélsior, l-VIII-35 . p. 7.
11 Ocia vio Paz. Posdata. p. 100.
)9 Jose Vasconcelos. Ulises criolio. p. 1004.
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incorpora con las huestes carrancistas, es enviado a Inglaterra,
como agente confidencial, y visita entonces París y otras capitales
europeas.

No obstante, hay que tener presente que Revolución que no
es solamente la revuelta, sino algo más significativo, a decir de
Paz: "La evolución es una súbita inmersión de México, en su
propio ser que como observamos se iba conformando
paulatinamente. De su fondo y entraña Vasconcelos extrae, casi
a ciegas, los fundamentos del nuevo estado."40 Es como ese
fuego prometéico, ciego, robado a los dioses, generador de
movimiento, ero aún sin dirección precisa.
Empero, por fortuna, fue durante la etapa en que fungiera
José Vasconcelos como ministro de la Secretaría de Educación
Pública que se consumó el ideal revolucionario en cuanto a dar
tierra al campesino, apoyo económico para sus siembras,
educación para sus hijos, libertad para el disfrute de las conquistas
de su trabajo."
No obstante, en su labor educativa también hace notar, con
resentimiento, la ingerencia del vecino del norte: ''No convenía

a la Internacionaljudeo-Iuterana que la enseñanza prosperase"".
Se observa cómo J. Vasconcelos emprende con una visión
bastante amplia, resultado de sus estudios en el país vecino, los
intereses de éste por nuestro país, en los que no hay un
compromiso de hermandad ni una ayuda desinteresada y franca,
pues sabía que el sajón estaba muy lejos de la fraternidad
latinoamericana. Vasconcelos al regresar de su exilio (al que fue
empujado durante veintiocho años, una vez que Obregón había
sido asesinado por Toral y que Calles había sido repudiado con
su banda de salteadores y analfabetas por haber diezmado la
población por la persecución religiosa) más que intuía, sabía
que el pueblo norteamericano quería hacer desaparecer de
Octavio Paz, El laberinto de la soledad, p. 134 .
Cfr. Felipe Zavala ViJlagómez, Filosojia de la Revolución Mexicana en la
obra de, José Vasconcelos, p. \02.
'2 C fr. El proconsulado.
'0
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México la religión católica que representaba la latinidad y el tipo
de civilización integradora de los mexicanos, para así poder
consolidar sus intervenciones en los asuntos internos de nuestro
país.
y lo hubiera logrado de no ser por la presencia española en
el México posrevolucionario, pues reinaba la apatía y, por otro
lado, las transformaciones impedían se asentara una identidad
propia. Antonio Magaña Esquivel ," menciona que las
circunstancias que se dieron, hicieron que no se encontrara a la
nación bien preparada para los cambios que se venían dando a
nivel mundial. Hemos sido mutilados, ninguneados, abandonados
al desamparo. Todavía no es posible implantar una cultura
artificial, por lo que resulta imposible el europeísmo falso" y, lo
que necesitamos es adaptar y conceptual izar una cultura
mexicana que no es más que la cultura universal hecha propia. 45
El sincretismo se da por el orden de las cosas y lógica histórica
fue lo que correspondía para creación de la identidad mexicana.46
Como mencionara Octavio Paz, pareciera que el mexicano se
avergüenza de sus dones y su cortesía y mesura no son sino la
máscara de su desconfianza vital de una angustia púdica: México
tiene vergüenza de ser.47 Su amor desmedido y encarnizado por
España hizo que negara el pasado indígena. Nihilismo dionisiaco,
instintivo que no tiene nada de intelectual o apolíneo.
Además, si bien los acontecimientos mundiales influían en
todo el orbe, Vasconcelos, sabía que el bolcheviquismo no podía
aplicarse a México , porque para que llegar a la etapa del
Comunismo, el país en cueEtión necesita fuese una sociedad
altamente industrializada."
4l Anton io Magaña Esqui vel, "Vasconce l o~ y la novela de su vida. Forma interior
y tecnica en Vasconcelos", en La novela de la Revolución. Tomo 1, p. 142 .
.. Samue l Ramos, El perfil del hombre y la cl/llUra en México , p. 96.
4' l bid., p. 107.
4Ii A lberto N. Pamies y C. Oean Berry, Carlos Fuentes y la dualidad integral
mexicana, p. 52.
41 Cfr. Oclavio Paz, " Emu la de la llama", en México en la obra de OClavio Paz
(5), p. 12 Y siguientes .
~ I Jose Vasconcelos "La doctrina económica del nuevo mundo", en El Universal,
23 de enero de 1928 , p. 3.
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Prolagonisla primero y víclima después , el Maestro de
América, cuando perdió en 1929 las elecciones presidenciales y
fue ex iliado. En suma, la Revolución fue una gran decepción
tanto para él como para todos lo que lo apoyaron ya que como él
mismo menciona, "destrozaron el principio fundamental de ésta,
el que postula la efectividad del sufragio ... "49

RfClOR y SfCRflARIO Df fDUCACIÓN PÚBLICA:
MOMfNTOS APOLÍNfOS
Tanto el reclorado, como su época en la Secrelaría de Educación
Pública (SEP) constituyeron junIO con el Ateneo de la juventud
una fuerza renovadora que contribuyeron de manera decisiva a

sentar las bases de la cultura mexicana en el siglo XX. Fue una
época de revisión crítica de los valores intelectuales, así como
una apertura hacia lo universal como medio para comprender y

apreciar en su justa medida la cultura mexicana.
Fue nombrado rector de la UNAM , por el entonces presidente
de nueslro país Adolfo de la Huerta el 29 de junio de 1920, Y
estuvo en esle pueslo hasla el 12 de octubre de 192 l . En el
desempeño de este cargo, organizó el ministerio en tres
departamentos: el Escolar, el de las Bellas ArIes y e l de
Bibliotecas y Archivos." También mejoró la Biblioteca Nacional
y creó varios repositorios bibliográficos populares. Editó una
serie de clásicos de la literatura uni versal. Época en que las
corrientes en boga entonces eran el socialismo marxista, el

liberali smo económico y el positivismo francés .
Acerca de la labor de Vasconcelos como rector, e laude Fell
escribe, más que como rector recién nombrado, Vasconcelos
quería que se le considerase " delegado de la Revolución",
diciendo que no venía a lrabajar por la Univers idad, sino a pedir
H
50

94

José Vasconcelos. EII el ocaso de mi vida. p. 252 .
José Vasconcelos, Los (JIjos del ligllita. p. 57.
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a la Universidad que trabajase por el pueblo, ya que su intención
era que la Universidad dejara de funcionar en el vacio, dej ando
de concentrarse en temas ajenos a la realidad mexicana y a las
necesidades inmediatas del país, siguiendo a Justo Sierra" . En
cuanto a las Escuelas Nacionales Preparatorias (ENP), se
establecen cursos de iniciación a los oficios mecánicos y las

industrias ligeras , para brindar a aquellos alumnos que lo
necesitaran rudimento s de esa formación, así como para

establecer lazos entre estudiantes y obreros, permitiéndoles
colaborar socialmente 52 .

En cuanto a lo que atañe a la educación, Vasconcelos se
pronuncia por algo novedoso que brinde libertad, progreso,
creación, independencia a los ciudadanos mexicanos, para evitar
se abuse de ellos. La educación como base de la cultura, y ésta
como resultado de la primera. La educación como base del
conocimiento que es a su vez base de la información y de la
producción de un país. Como bien mencionaba J. Vasconcelos:
"[ ... ] sin ciudadanos educados, sin adelantos constantes en los
niveles de adquisición cultural, no hay conocimiento y en
consecuencia no hay producción, y por tanto , no somos

modernos. "" Asimismo, la cultura también le otorga rumbo a la
política: "Nuestro largo camino hacia la democracia que hoyes
nuestra, pasa por la cultura ininterrumpida que, junto con la lucha
social, la hizo posible . La extraordinaria continuidad y
profundidad de la cultura mexicana ha tenido lugar a pesar de,
en contra de y a veces gracias a - lo demuestra así J. Vasconcelosnuestra continuidad. "54
Si bien, de acuerdo con José Joaquín Blanco, Vasconcelos
tomó en parte su proyecto educativo de las refonnas soviéticas
que se dieron a partir de la Revolución Bolchevique, con lo que

'1Jos e Vascollcelos.
51

Op . cit., p. 18.

Íbid., p. 196 .

5J Maria Caballero Wangüemert. "Memoria. esc ritura, identidad naciona !", en
Cuadernos de América, p. 23.
,. Ídem.
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su primer movimiento fue reformar la Constitución Política de
México con el fin de establecer que el Estado tuviera la obligación
de educar al pueblo, es a quien prácticamente se le debe la
creación de la Secretaría de Educación Pública, promueve el
muralismo mexicano y combate el analfabetismo" . Su
pensamiento sigue vigente y conserva el mensaje del lema de la
Universidad Nacional Autónoma de México : "Por Mi Raza
hablará el Espíritu". En su estética educativa introdujo para
párvulos los juegos y cantos, recitaciones, dramatizaciones y
dibujo. Y muy ligada a estas actividades , los museos,
conservatorios, teatros populares al aire libre, la música. Todo
esto cobró gran envergadura, ya que esta serie de eventos
entronca con el descubrimiento de México que se realiza como
resultado de la Revolución, la música de Ponce, los poemas de
López Velarde, los óleos de Saturnino Herrán, en palabra de
Gómez Morín todo lo que pudiera pertenecemos: el petróleo y
la canción, la nacionalidad y las ruinas. "56
Vasconcelos, contestatario, revive los bailes autóctonos,
recuperar las tradiciones ocultas, de ese México profundo, del
que habla Guillermo Bonfil Batalla," inyección de lo propio,
exaltación de la verdadera cultural nacional ; en el terreno de lo
pictórico hace que los muralistas realicen creaciones auténticas,
nacionales, al volver la mirada hacia lo popular, hacia nuestras
raíces. Y éste fue otro de los grandes logros vasconcelianos ya
que al exaltar la cultura popular va conformando entre el pueblo
una conciencia de lo nacional, lo propio.
Un programa que, sin eufemismos , es titánico y que
consideramos que, por sólo ese período de prodigios podría su
nombre pasar a la historia. Fue un educador venerable que mostró
ss Hay que tomar en cuenta que este en sus inicios despertó un g ran entusiasmo,
pero que presentó serios obstaculos. Cansados por la dura jomada de trabajo, la gente
del campo no estaba convencida de las bondades de este programa, no comprendía

las verdaderas razones de la campaña ni sentía confianza en ello.
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Cfr. Enrique Krauze, Op. cit. , p. 17.
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Guillermo Bonfil Batalla, México profundo. una civilización negada .
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gallardía en la empresa. En este caso, cuando o lvida a los
anglosajones y a P. Elías Calles (el traid or, quien se hi c iera
nombrar Jefe Má ximo), lo cua l no pocas veces sucede, su
narración se hace instructiva y amena. En los años en que rungió
como rector de la UNAM y secretario de la SEP fue e l úníco
intelectual de su ge neración que asumió a la cu ltura C0l110 una
fuerza esencial descoloni zadora. 58
Para 10graLsu objetivo, J. Vasconcelos se rodeó de todo talento
del país, incluyendo a un a aquellos que adm itía José no
comprender. En este sentido fue absolutamente ecu méni co como
lo menciona PitOJ.S9
Daniel Cosía Vi llegas, por su parte, menciona respecto a esta
época de oro vasconcelista: " Entonces sí que hubo ambiente
evangélico para enseñar a leer y a escribir al prójimo, entonces
sí se se ntía en el pecho y en el corazón de cada mexicano que la
acción educadora era tan apremiante como saciar la sed o matar
el hambre. Entonces comenzaron las grandes pinturas mural es,
monumentos que asp iraban a fijar por siglos las angust ias del
país, sus problemas y sus esperanzas. Entonces se sentía fe en el
libro, y en el libro de calidad perenne ... "oo.
Como lo menciona Krauze, su verdadera apuesta, está en los
libros y en el arte :
La moral la han hecho Buda en los bosques y Jesús en los
des iertos. La idea nace e n la soledad o 'en la luc ha, en la congoja u
en la dicha, pero nunca en la quietud de las au la s. La lu z, la re , la
acc ión , el gra n a nhelo {l ~ bien que conmueve a esta sociedad
contemporánea .. se define en los libros; e n los libros de nuestros
contemporáneos y en los libros gran des y generosos del pasado.
Por eso, un Mini sterio de Educación que se lim ira a rundar escucla:-:

José Joaquín Blanco, Sí' llamaba V(¡scollcelo.l", Una el/Ocacio" criticCl. p. 41 .
Sergio Pitol en Nota filo lóg ica Liminar: "Es plendor e n la acción. en el
pensamiento. Y. tambien. esplendor de la carne". en José Vasconcelos. Uli.~es aiollo ;.
edición critica Claudc Fe!! (coordinador ALLCA XX) (Colecc ión archivos). p. XXXII.
ltO Daniel COStO Vi llegas. p. 38.
58

,~
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sería como un arquitecto que se conformase con construir las
celdas si n pensar en las almenas, sin abrir las ventanas, sin elevar
I:-s torres de un vasto edificio 61 •
Los sennones de Buda jugaron UH papel básico en su formación
kct~)ra . los leyó muy joven en la edición inglesa de Max Müller.

México, poseedor de grandes riquezas. de lo cual pareciera no
era cOlls·: iente. Despertar de una nación joven que gracias a
Vascoll "elos, su Prometeo, despega hacia una vía de la educación
y desM las artes hacia la creación de la mexicanidad.
También así, creó el libro de texto gratuito y los libros que
editó fueron principalmente humanistas. Privilegió en un
proyecto a cinco autores de sus predilectos: Platón y Plotino,
entre los antiguos, y a tres místicos modernos: León Tolstoi,
Romand Rolland y a Benito Pérez Galdós:
[ ... ] los libros se imprimieron a millares y a millares se
obsequiaron. Fundar una biblioteca en un pueblo pequeño y
apartado parecía tener tanta significación como levantar una iglesia
y poner en su cúpula brillantes mosaicos que anunciaran al
caminante la proximidad de un lugar donde descansar y
recogerse.62

En resumen, el gran proyecto de Vasconcelos, siendo ministro
de la Secretaría de Educación Pública, fue crear tres grandes
departamentos que abarcaran todos los institutos de cultura; es
decir, escuelas, bibliotecas y Bellas Artes, como se mencionó, y
gracias a esto hubo una gran evolución en estos ramos para la
educación y cultura mexicanas. Y su mérito principal fue que
entre las actividades en este rubro también se tomaron en cuenta
la educación indígena y la alfabetización, indispensables para el
avance nacional integral. Así podemos recalcar que en cuanto a
las campañas de alfabetización, ésta fue la oferta más atractiva
M
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Enrique Krauze, Op. cil ., p. 19 .
José Vasconce 1os. Los años del Aguila, p. 488.
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del prócer de la edu cac ión y esto le va lió e l título de "caballero
del alfabeto.""
Vasconce los rec haza e l li berali smo, tan en boga, por ser
dema siado "a bstrac to" y, so bre todo, por s us caren cias
ideológicas que ya se encontraba n en los grandes enciclopedistas
como Voltaire, Rousseau y Diderot bJ • Para él, las revo l llcio n ~s
que hacen uso de la fue rza física y de las armas son intransigelltes,
despiadadas y contra la misma ge nte que la lleva a cabo, y en
cambio, aquellas sostenidas po r la raZÓn y e l trabaj o sí so n
transformadoras de las estru cturas sociales.
Esto constituyó un paso trascendental e indi sc utible hac ia la
modernidad incluyente, donde comenzaban a dar fruto los idea les
revo lucionarios y la propuesta democrát ica made rista en favor
del pueblo.
Gracias a su intuición de gran Maestro supo e legir para su
obra educativa a los mejores en el momento debido/!\ sus lecturas
jugaron también un papel funda mental (M arx, Nietzsche), los
clás icos (Platón), Buda, To lstoi , Ro lland, como su pertenenc ia
al Ateneo. México se constituyó en nac ión, consolidándose en
cada momento, como continuará hac iéndolo, porque loda nación
está en continua fo rmació n, sin te rminar de consolidarse nunca.

LA RAZA CÓSMICA: HACIA ífACA MÁS DESORIENfADO
QUE NUNCA
Si tu vacío fe es suficiente. 110 eres S;IIO /lila mentira para ti mismo y lodo ("
resto cOIIT;go. No eres nadie. porque "0 "D\' ~ /{J():
André Sl/(wi:s""
. l Cfr. Claude Fell (coord inador de la ediCión crítica) Josc VaS('once lú' ((¡ ' \'I
criollo, p. 1006 .
.. Maryse Gache-Pineda . p. 580 .
., Max Aub. Op.cil .. p. 47.
66 A parti r de aquí las citas en id ioma extranjero se colOCllran a pie de pagl1la , a
fi n de fllcili tar la lectura. En el original : Si ton néant te suni t. t . . n'es qu'un mcn,;oll tw
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Vasconcelos se daba cuenta de que la nación mexicana, tras
largos siglos de escarnio y censura (que habian impedido la
continuidad cultura l), no contaba con lo mexicano, al no haber
conformado su identidad nacional. No te nía una literatura ni una
cultura propias y menos aún un pensamiento propio de ella.
Cultura, burla humillante o despreciativa que además tiene mucho
de sublimación. Así, a su manera (atinada por cierto" ), trabaja
hacia una conceptualización del nacionalismo. Lucha por lograr
en México una verdadera independencia, sin la injerencia del
vecino del norte: el concepto de una nacionalidad, escindida de lo
sajón, desde aquella que se constituye mediante una ideología
consciente, no a partir de una imposición que no provenga de
nuestra propia experiencia, aquélla que nos aglutina a todos:
criollo, mestizo, indígena, dentro de una sociedad incluyente y no
excluyente. Proyecto de Vasconcelos, constituir la nacionalidad
a partir de fuentes míticas e históricas, inseparables.
Para Vasconcelos, la raza es el verdadero depositario de la
civilización y así se convierte en eje central de su idea mesiánica,
mítica y romántica del mestizaje en América. En La raza cósmica
(1925), como en Indologío (1927), se revela la obsesión
vasconceliana po r las razas.

De las ideas que extrajo de sus lecturas de Hegel, Fichte,
Nietzsche (a quien admiraba profundamente) y Schopenhauer,
tras la derrota de Alemania en la Gran guerra, en plena decadencia
de occidente spengleriana, supuso que el espíritu, que parecía
se estaba cansando de actuar a través de la raza aria (aunque aún
fa ltaban algunas reminiscencias nazis), se asentaría pronto la
quinta raza, la cósmica - para dar lugar a la edad de oro de nuestra
cultura, como anteriormente lo había sido la heléníca, mezcla

pour loi-mcme. el lout le reste avec toi. Tu n'as rien paree que IU n'as ele: André
Suan!s
.' Tomando en cons ideración el horizonte (desde el punto de .., isla filo sófico) en
que se encontraba . Espac io-temporal. a lo que Baj tin denomina cronotropo.

1m
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de razas- que habría de surgir en América. A decir de Uslar
Pietri (venezolano):
Va sconcelos fue al a rquit ecto de una nueva raza ,
antiimperialista, contra dictadores (recuérdese Juan Vicente Gómez,
en Venezuela).

Si bien habló de la quinta raza, la cósmica (como la elegida),
más tarde se desdijo:
En la América española ya no repetirá la Naturaleza uno de

sus ensayos parciales, ya no será la raza de un so lo color, de
rasgos particulares , la que en esta vez salga de la ol vidada
Atlántida; no será la futura ni una quinta ni una sexta raza,
destinada a prevalecer sobre sus antecesoras ; lo que de allí va a
salir es la raza definitiva, la raza síntesis o raza íntegra, hecha
con el gen io y con la sangre de todos los pueb los y, por lo mismo,
más capaz de verdadera fraternidad y de visión verdaderamente

universal.'!
Vasconcelos ideal izó el concepto de mestizo, entre otros para
contrarrestar la amenaza extranjera. 69

En 1920, en Estudios indostánicos afirma rotundamente que
sólo las razas mestizas son capaces de grandes creaciones. En
1925, en La raza cósmica, " vislumbró el futuro de la humanidad
en la eclosión del mestizaje que conformaba a la América Latina.
Esa región del mundo era la depositaria de una nueva energía del
espíritu, la que volvía nuevos l o~ antiguos mitos, la que recrea el
espíritu dionisiaco. En una etapa temprana, 1926, en Ind%gia,
una confesión suya refuta aquel rencor racial que cada vez lo
6' José Vasconcelos, La raza cósmica, pp. 921-22.
69 Esta idea ya había sido propuesta por Molina Enríquez en 1909. Véase en Jose
Vasconcelos, Indologia, p. 270.
70 De acuerdo con el "programa espiri tual", destinado a conso lidar de fo rma
definitiva la cohesión del continente iberoameri cano y hacer de él la cuna de la nueva
humanidad. Véase Claude Fell : José Vasconcelos. Los años del Aguila, UNAM,
México, 1989. Concepción vehemente y lírica, pero falsa, en tanto que era un amante
de lo español.
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fue ganando con mayor virulencia: " Desgraciadamente --<Iecíayo no tengo sangre negra, pero cargo una corta porción de sangre
indígena y creo que a ella debo una amplitud de sentimiento mayor
que la de la mayoria de los blancos y una gran idea una cultura
que era ya ilustre cuando Europa era aún bárbara."
Aunque se terminó el "exaltar a l indígena hasta el extremo"
(como en los primeros tiempos posrevolucionarios: Azuela,
Martín Luis Guzmán) y si bien tampoco se le dejó en el rincón
del olvido, pronto adquirió la connotación de lastre que impedía
el progreso del mexicano, pues obstac uli zaba la consolidación
nacional , entendida como heredera de la tradición europea
española. Se pretendió su incorporación, a l ini c io de la
posrevolución , al imaginario naciona l. Así, el antropólogo
mexicano Guillermo Bonfil Batalla, sumándose a la ideología
del mestizaje de ese momento, mencionó:
De lo que se trala es de forjar a la patria (un solo pueblo, una
cu ltu ra común , un mi smo idioma y una voluntad compart ida por
(odos) e incorporar a los indios a esta tarea [ ... J, porque su

redención es un acto de justic ia impostergab le [ .... ] mexicanizar
al indio . es lO es, volve rl o me stizo por sangre y cu lt ura ,
desindianizarlo. Para que el indio se salve y entre en el futuro,
debe dejar de ser indio. 1/

Sin embargo, como observamos, la postura tanto del antropólogo
como de l ": ~s0 fo Samuel Ramos y de los escritores José
"asconcelos y Octavio Paz poseen un dejo de desprec io por el
india n ,
Estos discursos surgieron, como los de varios pensadores
latinoamericanos del siglo XX (Gaos, Zea), para intentar explicar
e l atraso de la región latinoamericana. Wade describe esta
situación de la siguiente manera :

Il

Guillermo Jlontil Batalla; Múico profllndo; Editorial Grijalbo, p 88.

7~

Veanse cursivas.
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Las elites latinoamerica nas intentaron negociar con esta
contradicción adaptando las teorías occidentales de la dife rencia
y herencia distintas. El determinismo racial de las teorías europeas
con frecuencia se evad ió y, en cambio, se colocó énfasis particular
en la posibilidad de mejorar a la población a través de programas
de ' higiene socia l' , lo cual repercutía en la sa lud y las cond iciones
de vida 7J .

No se trataba de integrar al indígena , sino de blanquearlo"
(integrarlo con los demás blancos), con un control velado, pues
en realidad no se le permitió participar, sino se le determinó a la
aculturación por medio del mestizaje "racial" y su total inmersión
en los valores del grupo mestizo, por no dejarlo fuera como da
cuenta de ello Wade:
El tipo de mezcla invocada con frecue ncia se basaba hacia la
blancura: la emancipación europea a menudo motivada estimulada
y subvencionada, patrocinada por el Estado, y de manera más
genera l , e l proceso d e mezcla se podría ver como un
"blanqueam iento progresivo de la población". El mestizaje
supuestamente se trataba de la elim inac ión de los negros y de los
indios y la noción de un a soc iedad mestiza que era cas i mágica,
1l Peter Wade, Race and E/hnicity in La/in America, p. Latin American elites
tried 10 deal with Ihis contradiction by adapting westem theories ofhuman difference
s nd heredity. The racial delermini sm of European theories was ofien avoided and
cmphasis placed ins¡ead on the possibilit)' of improving the population through
progrl' mmes of 'social hygiene', improving heahh and living conditions [ ... ] the
type of mixedness invoked was often itsdf based toward whiteness: European
emancipation was ofi.t:n encouraged or even sponsored by the state, and more generally,
the process of mixin(; could be seen as a progressive "whitening" of the population.
Mixture would supp;Jsedly be abaut the elimination of blacks and Indians and Ihe
nolion of a mixed soc:ety Ihat was almOSI magical, since every ¡nstance of race mixture
would be logically a jarkening as well as whitening bul the vision was $ustained, on
the 001: hand, by eugc: nic nOlions thal white 'blood· W"l.S Slronger than olller types and
would naturally dommate in [he mixture ( ... ].
14 Recuérdese que el mestizaje se miró como u:"! indeseable rasgo de inferioridad.
Estaban en boga las ideas de- superioridad racial e"!lla Europa del siglo XV 1Il, que SI!
reaEr.naron en el XIX con Gobineau y que mas tarde darian nacimiento a la idea
banal de la suprem3cía del an!llosajón: el hombre blanco como el c:ni sario para
civilizar a sus hermanos nlcriores dc! COlor. Se veía la m~zc1a con vergüclll 3. ulvidando
qlle ya el ~uropeo era fruto de mcsti¡.;aje amplio :' cOll tinuo. C fr. Ulsar l';, ··ri. ,J. 255.

ya que cada instancia de mezcla de ra za lógicamente era un
osc ureciendo y una blanqueamiento, no obstante la visió n se
sostenía, po r un lado por nocion es eugenésicas que advertían que
la sangre blanca era más fuerte que las otras y que de manera
natural dominaría en la mezcla [ ... ]

Así. el mesti zaje no era una solución, sino una justificación para
tratar de resolver la situación nacional, donde no había un concepto
de nación y no se reconocía la heterogeneidad que ex istía en el
territorio nacional.
En la era del posnacionalismo, México era un país que había
sobrevivido el nacionalismo, pero no la necesidad de salvar un
lenguaje común, una cultura común, una obligación por lajusticia
social. Incluso ahora enfrentamos los mismos problemas, pero
seleccionamos las tradiciones que neces itamos y decidimos
sobrevivir una globalización racista y sofocante en la era del
posMéxico. 75
Hubo un cambio posterior de la posición vasconceliana con
respecto a su posición frente al indíge na (en el prólogo de la
ed ición de 1948, Vasconce los pone en duda su "teoría" de l
mestizaje ne razas muy diferentes) es relati vo, pues la negación
del vaior cultural prehispánico, ya lo encontramos en sus libros
como en La raza cósmica, en Breve historia de México O en
Indologia .
Acerca de esto se pronuncia Gabriela de Beer: "Vasconcelos
parece C(l~!;-a de~ irse cuando polemiza acerca del mestizo en su
Breve hisloriade México, de 1937, donde alude a que el mesti zo
mismo retrasa su progreso en la medida en que no abandona con
mayor ce leridad su pasado."" También Sacoto califica la obra
IS Emesl Gelloer, NatiOllS and Nafiollolism. p. 49. lo the era of posloationalism
Mexico was a counlry thal survived nalionalism. but nOI Ihe necessity of saving a
cornmon laoguage. a common culture. an obligation of social juslice. Slill now we
face the same problerns. but \Ve select the traditions we need, and we decide to survive
a racist and ovenvhdming globalizalion in Ihe ti me of Post Mexico.
1~ Gabrie la de Beer, José Vascollcelos al/d His World, p. 312 (Vasconcelos seems
10 conlradict himself when. in discussing ¡he mestizo in his Breve historia de México,
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del Maestro de América como antiindígena porque: "No encuentra
valor alguno en las culturas precoloniales; [es más] mira con
desdén la mezcla de razas", y Domingo Faustino Sarmiento
agrega que para Vasconcelos, el mestizo debe abandonar su
abolengo, su raíz india, si quiere sobrevivir al avancell del
progreso. 78

De hecho .ya negaba categóricamente (al igual que Ramos,
porque ambos comparten las mismas preocupaciones sociales y
políticas " ) la exi stencia de una cultura pre co lombina
(considerándola aniquilada) y, portanto, rechazaba la aportación
que podría haber brindado ésta al desarrollo de la mexicanidad,
pues la consideraba tan ínfima, que prácticamente no tenía ningún
valor: desprecio de las raíces nacionales por considerar que su

aporte no era digno de tomarse en cuenta, y más todavía, ya que
si no contribuían a exaltar la raza, menos al progreso e inclusive
eran la ruina de la fuerza civilizadora en la nación . Samuel
Ramos, quien ahonda en la naturaleza mexicana mediante el lado
de la teoría psico lógica de Alfred Adler, con una visión
eurocentrista, acepta el complejo de inferioridad del mexicano,
porque no parte de sus raíces, sino es copia de un préstamo
(situación que por lo tanto resu ltaba artificial), la herencia
positivista, en cuyo proceso social , el indio no tenía otra puerta

hacia el provenir que la puerta de la cultura moderna, ni otro
camino que el camino ya desbrozado de la civilización latina, a
decir de Vasconcelos'o
Para Ramos, la cultura euopea era la fuente ineluctable para
la conformación de nuestra cultura mexicana. Para él , el desafio
de México consistía en seleccionar de forma consciente y
of 1937. he inlplics tha! the mesrizo is unnecessarily holding back hi s own progress
by nOI abandoning more speedily half of hi s heri tage).
71 La cursiva es mla.
71 Domi ngo Faustmo Sarmiento: "Aspectos indigen istas en la obra literaria de
José Vasconcelos", en ClIademos Americanos, 157.
79 Cfr. Samuel Ramos, El perfil del hombre y la Cllltura en México, p, 26,
~Q La raza cósmica p. 25.
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metódica aquello de la cultura europea que potencialmente se
pudiera adaptar en el país. Creyó falsamente que el español era
como el Mesías que venía a crear la verdadera idiosincrasia
mexicana.
Así, entre líneas, se descubre la razón de fondo de su
criollismo altanero en una superioridad específica de un bastardo
que vino saciando sus bestiales instintos a poblar el nuevo mundo
con "gente de razón", como dice el español González Blanco" .
Vasconcelos, como todo criollo, pertenece a esa raza, la
cósmica, que todavía carece de voz, que no conjuga sino que
obedece y traiciona correlativamente. 82 Aún le falta adquirir
seguridad, autonomía, ser más culto y entretejerse con sus
hermanos hasta amalgamarse y poseer una conformación que
sea indestructible, a pesar de los embates que pueda infringirle
el enemigo.
Si bien hubo en Vasconcelos una época de exaltada defensa
del indio, su posición de paladín defensor de los indígenas
culminó en su lndología, años antes y después de su tránsito por
la Secretaría de Educación, porque creyó que es la sangre europea
la germinadora de lo mejor de la raza iberoamericana: De los
"bienes del mestizaje" que engrandecían la conquista española,
y que colocaban a Hispanoamérica en el centro de la corriente
de la historia de la humanidad, pasó a "los males del mestizaje"
atribuyendo a estos últimos la ruina de la fuerza civilizadora
española en América8J •
Asimismo, en su primera fase, Vasconcelos dio la bienvenida
al Positivismo" . Sin embargo, más tarde intuyó que la pretendida
objetividad y neutralidad científica de esta doctrina no era la
adecuada para la naturaleza humana, donde tenía prioridad del
Cfr. Max Aub. Guía de narradores de la Revolución Mexicana, p. 36.
12 Noé Jilrik "Lectura de Vasconcelos", en El balcón barroco, p. 197.

1I

n Rafael Montaño Rodríg uez: "De raza a cultura: un acercamiento crítico al
concepto de mestizaje y mexicanidad e n Vasconcel os. Ramos , Paz y Fuentes",
D isertación. M ontreal, marzo 1994, p. 18.
l. Había leído al antipositivista Lic. Franc isco Pascual García, véase en "La
doctrina económica del nuevo mundo", en El Universal, 23 de enero de 1928, p. 15.
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Humanismo con objeto de asumir la realidad mexicana y universal.
Se trataba de nombrar nuestra presencia, rememorar nuestra
herencia hacia un futuro promisorio. Ante la certeza de que no
es posible una neutralidad, de que todo discurso asume su propia
parcialidad y contradicción, con distintas perspectivas que dan
lugar a cosmovisiones diferentes, se hizo necesario tomar en
cuenta la multiplicidad de factores que intervienen en el rico
entramado de nuestro ser latinoamericano, Así, más tarde, a pesar
de renegar del Positivismo (por aquello de orden y progreso" ),
como estudioso de las teorías filosóficas y pedagógicas (como
formas de resistencia frente al posi tivismo, lo marginado),
adivinaba la posibilidad de unir la Ciencia con el Destino. Creía
que su papel consistía en: "Acumular las conclusiones parciales
de todas las ciencias a efecto de construir con ellas una visión
coherente del Cosmos" , esto hacia la creación de una única raza
en el espacio cósmico.
Finalmente, México no encama en la cuna de la raza cósmica,
porque las ideas de Platón están fuera de tiempo para nosotros:
Quizá Vasconcelos fue demas iado idealista con respecto a lo
que anunciara acerca de la futufa raza, de que una humanidad
nueva forjara la América hispánica , de su convi cción por el
advenimiento del reino universal del espíritu. Aun nos hacía falta
huir de la carne para poder llegar a ello. Todavía estaba por venir
esa humanidad vigorosa, nueva y de voluntad plena. No hay
posible retomo, estamos en espera de la raza de la transfornlación
y de la novedad . Esta nueva raza, que como afinnaba Reyes, es la
esperanza de la d esfal!~ciente civi li zación occidental y cristiana .

No obstante, a través de los escritos vasconcelianos se nota su
desprecio y una participación desigual de las distintas razas, donde
en realidad se trata de desaparecer la raza negra y mejorar al
indígena para que llegue a ser parte de la "c iudad letrada", de la
"alta cultura"86.
Il

86

Cfr. Max Aub Op. cit., p. 39.
Íbid .. p. 42 .
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La religión católica acendrada dio lugar a una mística rígida
que se reflejó en una estética que elaboró imbricada en su mito,
puesta en la escena de lo simbólico, que como en las grandes
épocas borra toda frontera entre filosofia, religión y literatura;
moral, como juego ilusorio proveniente de sí misma de un modo

"sui generis". Sueño bolivariano, el despertar de una raza fuerte,
consciente, noble que no se defenderá con la espada, sino con el
libro, ideas orquestadas por el gran Maestro de América, cuyo
centro fue la raza, y como señala Blanco éste permaneció
inmutable. 87
Gamio fue uno de los pocos que buscó que el indígena no
fuera visto como una rémora para la modernización y, por otro
lado, vino a borrar la idea romántica del indígena, exaltado por
la literatura indigenista. Propone que la población indígena no
se asimile a la nacional, sino que se integre con ella en un
intercambio de valores, donde sí abría armonía. Respecto a esto
se expresó:

Lo que se asimila se hace semejante al todo, lo que se integra
se hace parte del todo, pero conservando la propia identidad" .
Pero, para Vasconcelos, el espíritu español se convirtió en el
único fundamento de fuerza civi lizadora del tejido cultural
mexicano, porque para él, el criollismo, la cultura derivada de
España, lucha contra un indigenismo falsificado y un sajonismo
que se disfraza, con elementos que libran combate ante la
creación "de la nueva raza cósmica.
Finalmente, el ingrediente inicial era el mundo indígena la
identidad colectiva, el alma del pueblo como la más alta y
depurada quintaesencia, que aspiraba a la metempsicosis de
tradición budista, todo esto en un momento existencial específico
de la cultura mexicana, donde se hacía necesario reconciliar el
presente con el pasado y revigorizar un ideario para la creación
11 José Joaquín Blanco. "El fantasma de lo que fui durará muchas generaciones",
en Se llamaba Vasconcelos. Una evocación crítica, p. 174.
88 Alfonso Gamio, Forjado Patria . México. Porma, 1916.
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de una identidad, de un pueblo que necesitaba tener fe en sí
mismo para la creación de un auténtico nacionalismo, muy a
pesar de la exaltación, y más aún, mejor diríamos veneración
vasconceliana por lo español.

DIONISIACO, PfRO AL fiN uLlm PROMHfICO
José Vasconcelos nada contra la corriente, se complace
(deliberadamente) en desagradar, suscita adhesión, seduce, causa
admiración o repulsión, simpatía o antipatías, pero fue a decir de
Octavio Paz el escritor más vivo de Méxic0 89 . Vasconcelos, para
quien la literatura fuera sitio tanlo de amor como de pelea.
Si bien contradictorio, el prócer de América hace votos por
una cultura nacional de procedencia mestiza, latinoamericana,
por una integración sociocultural, transcultural y heterogénea,
donde se difuminen fronteras simbólicas y discursivas y convivan
los distintos grupos con su identidad como lo trata de hacer el
mosaico polifacético canadiense, comprendiendo (o al menos
intentado hacerlo) o con base en la tolerancia del otro, en una
convivencia fructífera y sana90 ,
Sin embargo, también concibe una comunidad imaginada,
porque cree que las razas que considera "inferiores" se educarÍán
con patrones impuestos por la educación española, se harían
menos prolíficas y así los mejores especímenes irían
ascendiendo. 91 Los valores intrínsecos, pretendidamente
absolutos universales, son siempre va lores culturales ... el
supuesto patrimonio universal no es otra cosa que la selección
de ciertos bienes de diversas culturas en función de criterios
esencialmente occidentales.
Se trata de mirar lo universal desde lo indígena; de mirar lo
ajeno desde lo propio y desde lo que uno es: desde la cosmovisión,
19 Octavio Paz, "Páginas escogidas de José Vasconcelos". en México
de Octavio Paz (5), p. 153.
90 Fernando Martínez, en Claude Fe ll (ed.), Ulises crio llo. p.
91 Cfr. José Vasconcelos. La rozo cósmica.
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el saber y los conocimientos propios, para, con base en ello,
estimular una selección crítica de aquellos elementos y productos
culturales ajenos que pueden y deben contribuir a enriquecer la
visión propia y a robustecerla para permitir a los educandos
indigenas y al conjunto de la población indigena enfrentar los
retos que presenta la situación actual.
En este marco de construcción y desarrollo de una educación
intercultural bilingüe se viene planteando que lo más importante
es ofrecer a las niñas y ninos indigenas una educación equitativa
y pertinente; es decir, una educación de calidad que tome en
cuenta de manera muy precisa las situaciones derivadas de las
condiciones particulares en que se desarrollan y formulan
expectativas de vida tomando como referencia la construcción y
constitución de su ethos y su cosmovisión comunitaria, que en
la di scusión antropológica reciente, en palabras de Geertz,
refieren a: [ ... ] los aspectos morales y estéticos de una
determinada cultura, los elementos de evaluación que han sido
generalmente resumidos bajo el término etbos, en tanto que los
aspectos cognitivos y existenciales se han designado con la
expresión "cosmovisión" o visión del mundo. El ethos de un
pueblo es el tono, el carácter y la calidad de su vida, su estilo
moral y estético, la disposición de su ánimo; se trata de la actitud
subyacente que un pueblo tiene ante si mismo y ante el mundo
que la vida refleja. Su cosmovisión es su retrato de la manera en
que las cosas son en su pura efectividad; es su concepción de la
naturaleza, de la persona, de la sociedad. Aquella cosmovisión
que contiene las ideas más generales de orden de ese pueblo."
En ocasiones fallaron sus profecías, no obstante ¿quién puede
negar su contribución al potencial real de sus logros con respecto
a la actual organización de los Estados Americanos (OEA)?
José Gaos aseveró que quizás un dia los habitantes de este
hemisferio donde se halla el continente americano mencionarían
t2
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Geertz, Clifford . La interprelación de las Cl/ lturas. p. 118.
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a Vasconcelos como " el padre de su patria espiritual", como "el

precursor y genio de su raza.'>93
Quizá sea posible el rescate de lo nacional dentro el proceso
de destrucción (negación) de acuerdo a la tendencia barroca de
la Ethos histórica moderna, como propuesta de la identidad en
donde sea posible construir un escenario imaginario, donde la
destrucción se vive como construcción, en el sentido de que la
muerte afirma la vida. Una identidad construida a partir de la no
identidad (revelación de la muerte, de acuerdo con Bataille),
hacia el límite del no ser.
Identidad (que carece de un perfil inequívoco y surge de la
confluencia de múltiples perspectivas) como síntesis, momento
de aprehensión de la existencia (el presente), condición del juego
absoluto de la negatividad y la síntesis.
En el devenir histórico del México que le tocó vivir a
Vasconcelos existe la necesidad de establecer el vínculo, de ahí
que la identidad sea un modo particular de incorporar al otro en

la esfera de lo intimo, sin comprometer a la memoria; es decir,
es aquello (en este caso lo indígena) que se construye siempre
como promesa (como gesto radical), ratificación de una suma
de lo que se ha sido y como una promesa abierta a cubrir'4
La actitud vasconceliana respecto a su patria México es
ambivalente, entre la desesperación y la esperanza, especialmente

con respecto a las condiciones políticas, pero con una esperanza
abierta al futuro basada en la religión y los fundamentos
culturales del pasado y su alta estima del potencial mexicano.
Ulises, arrojado y emprendedor, Prometeo, osado y dispuesto al
sacrifico para brindar el fuego a sus contemporáneos.
Octavio Paz lo califica de arrebatado, pero al final de su lectura
de Ulises criollo con contundencia cierta a decir que José
José Gaos. Pensamiento de lenglla espOlIo/a , p. 143.
RayrnunJo Mier "Las cienc ias sociales y la concepción de lo imagi nario",
conferencia presentada dentro del "Tercer c iclo del Seminario interinstitucional de
cultura, educación e imaginario soc ial", impartida el 22 de mayo de 2006, en el
9)

9<

AudilOrio Dos de la Escuela Nacional de Trabajo social. UNAM:
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Vasconcelos "ha creado, con palabras las cosas de América", o
mejor dicho aún, " les ha dado voz", aunque: el ímpetu elocuente
nuble en ocasiones, pero a cambio ofrezca, unos cuántos
relámpagos .. 95
Y es actualmente, como escribe Uslar Pietri en "El mestizaje
y el Nuevo Mundo":% Hoy día [ . .. ]la América hispana es tal
vez la única gran zona abierta en el mundo actual, proceso del
mestizaje cultural creador. En lugar de mirar esa caraclerística
extraordinaria como una marca de atraso o de inferioridad, hay
que considerarla como la más aforlunada y favorable
circunstancia para que se afIrme y extienda la vocación del Nuevo
Mundo que ha eslado asociada desde el inicio al destino
americano.
Es sobre ese mestizaje fecundo y poderoso donde puede
afIrmarse la personalidad de la América hispana, su originalidad
y su larea creadora. Con lodo lo que le llegó del pasado y del
presente, puede la América hispana defInir un nuevo tiempo, un
nuevo rumbo y un nuevo lenguaje para la expresión del hombre,
sin forzar ni adulterar lo más constante y valioso de su ser
colectivo que es su aptitud para el mestizaje viviente y creador.
Vasconcelos , figura de gran relevancia inlelectual en
Hispanoamérica. Apresuramiento, precipitación se notan en la
obra vasconceliana, que no pocas veces recibió sendos ataques,
en ocasiones reduccionista como Rojas cuando escribe acerca
de la hisloria cultural de Argentina, sin un análisis cuidadoso, el
culto nietzscheano de Tamayo, contradictorio así como peligroso,
la verborragia de Vasconcelos, a lo que algunos críticos
hispanoamericanos denominan "tropicalismo" lo lleva crear
fantasías que a menudo son completamente insostenibles; sin
9S

Octavío Paz, Primeras letras ( 1932 1- 1945 ). selección introducción y notas de

Enrieo Mario Santí, p. 197.
96 Arturo Uslar Pelri , La invención de América mestiza, p. 27. Además, se hace
necesario recordar que si el sig lo XVI se dislinguió por un anacronismo (mezcla de
románt ico, gÓlico y renac imiento), el XVIII lo fue por un mestizaje inconsciente y e l
XX por la conciencia del mestizaje. Véase ¡bid. p. 245.

112

Tema y variaciones 26

embargo, las ideas de estos tres ensayistas sirvieron de punto de
partida para estudios posteriores acerca de cuestiones
fundamentales de nuestro americanismo97 . A pesar de todo esto,
el conde Hermann Keyserling en los años treinta afirmó, en sus
Meditaciones Suramericanas, que José Vasconcelos era el
ideólogo más original que hasta entonces había habido en
América del Sur" Hoy se sabe que su nombre ha atravesado
todas las fronteras latinas (de México hasta Chile), siendo
venerado también en Europa como uno de los creadores de
nuestra actual América Latina.
Si bien en su obra se encuentran grandes contradicciones, no
negamos que su intención fue reconocer los valores de nuestras
tradiciones y cultura, aceptando nuestra raza para crear una
filosofia hispanoamericana que le permitiera elevarse al rango
de lo universal. Nuestra cultura, expuso, no debería aislarse de
los valores universales ya que como raza es poderosa y con un
gran porvenir. Dionisia por sus excesos y vicios, sí, pero
Vasconcelos, al fin, quien pone en juego el espíritu de la raza
iberoamericana, llena de misterio aún por dilucidar, con sus
inquietudes, honda emoción, audaz, aventurera, como el mismo.
A Vasconcelos, a pesar de todo, se le puede considerar como
el escritor mexicano más prolífico e importante de la primera
mitad del sigo XX, con un compromiso revolucionario innegable
que si bien fue impulsivo y falto de tacto, así como poseedor de
una escritura desigual y caótica, contribuyó en gran medida y
con acierto intuitivo a configurar lo que hoy día es la
"nacionalidad mexicana", aun cuando ésta como revelación de
nuestro ser nacional no logró darnos una visión de mundo ni
enlazar su descubrimiento a una tradición universal, signo de la
~ 1 Cfr. Martin S. Stabb, América Latina en busca de IIna identidad. Modelos del
Ensayo ldeol6gico Hispanoamericano. 1890-1969, p. 104.
98 Si bien, nosotros consideramos que nuestra nación se localiza en América del
Norte, y algunos otros la colocan en América Central. Cfr. Hermann Keyserling,
Meditaciones Suramericanas, p. 231 .
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modernidad." Además le debemos el haber sacado a la luz
nuestra identidad y el haberse preocupado por el despertar de la
conciencia mexicana; el haber dado toda la significación al
vocablo criollo como una suma de razas, de haber discernido
que nuestra mayor esperanza se encuentra precisamente en ese
hecho de no ser una raza pura, sino un mestizaje (como la de
Grecia Antigua), puente entre las razas futuras , una raza en
fonnación , creadora de una estirpe más poderosa que aquella
que procede de un solo tronco. El mestizaje fecundo y poderoso
donde puede afinnarse la personalidad de América hispana, su
originalidad y su tarea creadora. El ocaso y destino de este gran
hombre ya estaba cifrado en su vida y obra. Época de profundos
y violentos cambios, la que le tocó vivir, en el umbral del nuevo
siglo. Como dijera la voz unánime de los lectores : hay que
convenir en que el talento de nuestro "U lises criollo" es
excepcional, a pesar de su arrebato dionisiaco frente a sus colegas
y compañeros ateneistas: los apolíneos.

'" Octavio Paz, en México en la obra de Octavio paz (8), p. 12.
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