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Resumen 
"Una bella opera de acción social" llamó el poeta italiano Gabr iel 
D'Annuncio al plan educativo de José Vasconcelos, cuya puesta 
en práctica, de 1921 a 1924, es la época de oro de la educación pú· 
blica en México, así como la reali zac ión de uno de los ideales del 
Ateneo de la Juventud. Vasconcelos, quien logró que gran parte de 
la sociedad mexicana part icipara en esta magna cruzada, se fefie· 
re a ella en la primera parte de la tercera ent rega de sus memorias, 
El desastre, y en el ensayo De Robinsón a Odiseo. 

Abstract 
Italian poet Gabrie l D'Annunzio referred 10 José Vasconcelos' 
educat ional crusade as "a beautiful opera of social aClion". The 
years 1921 lo 1924 are considered Ihe golden age ofpublic educa
tion in Mexico, and the period is seen as the accomplishment of 
sorne of the ideals that originated in the Ateneo de la Juventud. 
Vasconcelos managed 10 involve large segments of the Mexican 
society in the project , and he refl ects extensively on his enterprise 
in El desastre, the third division of his memoirs, and in De Robin
són a Odisea essay. 
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xci amó el poeta Gabriel D'Annunzio cuando un amigo le 
mostró el plan educativo de José Vasconcelos, quien a su vez lo 
consideró " la aventura de regenerar a un pueblo por la escuela". l 

Corría el año 1921 y Vasconcelos ocupaba por tercera ocasión un 
cargo como funcionario educativo. Venustiano Carranza lo había 
nombrado director de la Escuela Nacional Preparatoria, puesto en 
el que sólo duró unas semanas, pues unas declaraciones del 03-

xaqueño en contra del primer jefe le acarrearon el cese fulminan
te. Posteriormente Eulalia Gutiérrez Ortiz, presidente de la Con
vención Nacional (de Aguascalientes), le asignó la cartera de Ins
trucción Pública, en la que no pudo hacer gran cosa, debido a los 
enfrentamientos armados entre los principales caudillos revolucio
narios. Finalmente, cuando el país quedó pacificado, el presidente 
interino Adolfo de la Huerta le encargó el Departamento Univer
sitario y de Bellas Artes , cargo que incluía la rectoría de la Uni
versidad Nacional de México. Apenas recibido el oficio de su nom
bramiento de manos del presidente, sin esperar ninguna ceremo
nia oficial, Vasconcelos, en compañía de Antonio Caso, con quien 
casualmente se encontró en la calle, se apersonó en la oficina de 
8albino Dávalos, hasta esa hora ocupante del cargo, y sin más le 
mostró el oficio al tiempo que le decía: "- Vengo a tomar pose
sión inmediata de todo; pero es usted mi huésped y puede dispo
ner como tal."2 

A Dávalos no le quedó otra que recoger unos cuantos papeles 
y marcharse, ante el estupor de Caso. Seis meses más tarde, cuan
do el joven Jaime Torres Bodet se presentó por primera vez en ese 
mismo despacho, para ocupar el puesto de secretario del rector, 
Vasconcelos le confió que no estaba satisfecho consigo mismo, 
pues llevaba medio año en el cargo y todavía no había logrado 
realizar algo en verdad importante y valioso en favor de la uni
versidad. Actos semejantes le ganaron fama de atrabiliario y tam
bién de eficiente. 

Semanas después los dos , en compañia de Carlos Pellicer, Ri
cardo, Gómez Robelo, Roberto Montenegro y el ya mencionado 
Antonio Caso, viajaban por el centro de la república con el fin de 
conseguir apoyos para su plan educativo. El país que recorrían 
presentaba un desolador panorama en materia de educación: sólo 

1 José Vasconcelos, El desastre, p. 11 . 
1 José Vasconcelos, La tormenta, pp. 583-584. 
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uno de cada veinte mexicanos recibía enseñanza escolarizada y el 
índice de analfabetismo rebasaba el ochenta por ciento. Cierto que 
al consumarse la independencia sólo el diez por ciento de los ha
bitantes de la antigua Nueva España sabían leer y escribir; pero en 
un siglo de vida independiente muy poco se había hecho en mate
ria de enseñanza-aprendizaje. México, libre y afrancesado, no pa
saba de ser una nación de iletrados. 

De hecho una de sus primeras acciones como rector fue lanzar 
una campaña en contra del analfabetismo, en la cual apeló a la 
buena voluntad de todos aquellos ciudadanos que tuvieran tres 
años de educación primaria, o que demostrasen habilidades para 
leer y escribir: "Peste es la ignorancia que enferma el alma de las 
masas . . . La mejor acción de patriotismo consiste en que enseñe a 
leer, todo el que sabe, a quien no sabe.") 

La Universidad Nacional otorgó a esos mexicanos afortuna
dos (pues habían tenido el privilegio de ir a la escuela) y generosos 
(pues compartían sus conocimientos) un diploma que los acredi
taba como "profesor honorario", cuyas funciones consistían en dar 
al menos una clase a la semana a un mínimo de dos personas. Esta 
campaña no estaba contemplada dentro de sus funciones como 
rector de la Universidad Nacional y muestra a José Vasconcelos 
como un funcionario decidido a realizar cuanta acción estuviera 
a su alcance para lograr sus objetivos. 

Cuando el licenciado Vasconcelos inició su gestión, se encontró 
con que el carrancismo había desmantelado el Ministerio de Ins
trucción Pública y Bellas Artes, que tuvo sus mejores años bajo 
la certera dirección de don Justo Sierra. Sin embargo, ese organis
mo sólo tenía jurisdicción en el Distrito Federal y en los dos terri
torios nacionales; en el resto del país, la educación en todos y cada 
uno de los estados de la república estaoa en manos de sus respec
tivos gobiernos. Vasconcelos pretendía que un solo ministerio se 
encargara de la educación a nivel nacional, para ello era necesario 
cambiar la legislación, lo que consiguió a pesar de la resistencia 
de algunos gobernadores, que pretendían que se les adelantase en 
forma de subsidio la colaboración federal, para ser ellos quienes 
creasen las nuevas escuelas. 

l José Vasconcelos. El desastre , p. 138. 
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Nunca aceptamos transacción semejante.. que habría puesto los 
fondos escolares en manos no siempre escrupulosas, a menudo irres
ponsables. Además, me ofendía mi orgullo de intelectual la preten

sión de l politico, del cacique local, el simple jefe de banda, hecho 
gobernador, de convert irse también en educador. Si el trato se hubie
ra concert ado con los di rectores loca les de educación, la situación 
hubiese sido totalmente dist inta.4 

Esta cita bien puede resumir la actuación de José Vasconcelos en 
la vida pública en México: el profes ionista rodeado, por no decir 
cercado, de militares y palurdos, el hombre de ideas que se enfren
ta a tipos armados; él la llamó lucha de Quetzalcóatl contra Hui· 
chi labas, que el primero afronta sabiéndose superior intelectual y 
moralmente, pero a fin de cuentas pierde, para desgracia no tanto 
suya, sino de la nación. 

Vasconcelos concibió su plan educativo durante su destierro en 
Los Ángeles, mientras leía lo que Anatoli V. Lunatcharsky esta
ba llevando a cabo en la Unión Soviética. "Lo redacté en unas ho
ras y lo corregí varias veces, pero el esquema completo se me apa
reció en un solo instante, como un relámpago que descubre ya hecha 
toda una arquitectura."5 Y, en efecto, la obra educativa vasconce
lista ha sido un brillant ísimo resplandor en la vida nacional. El 
plan establecía 

un Ministerio con atribuciones en todo el país y dividido para su 
funcionamiento en tres grandes departamentos, que aba rcaban todos 
los inst itutos de cultu ra: escuelas, bibliotecas y bellas artes. Bajo el 
rubro de Escuelas se comprende toda la enseñanza científica y técni
ca en sus distintas ramas, ta nto teóricas como prácticas. La creación 
de un Depart amento especia l de Bibl iotecas era una neces idad per
manente, porque vive el país sin servicios de lectura y sólo el estado 
puede crearlos y mantenerlos, como un complemento de la escuela, la 
escuela del aduho y también del joven que no puede inscribirse en 
la secundaria y la profesional. El Departamento de Bellas Artes tomó 
a su ca rgo, pa rtiendo de la enseñanza de) canto, el dibujo y la gimnasia 
en las escuelas, todos los institutos de cultu ra art ística superior, tal 
como la ant igua Academia de Bellas Artes, el Museo Nacional y los 
Conservatorios de Música. También desde la escuela primaria opera-

~ Ibid., p. 14. 
j Ibid.. p. 19. 
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ban juntos los tres departamentos, encargados cada uno de su fun· 
ción; las ciencias enseñadas por la escuela propiamente dicha; la gim· 
nasia, el canto y el dibujo a cargo de especialistas y no por el mismo 
maestro normal , y la biblioteca al servicio de todos, en sus di versos 
departamentos: infanti l, técnico, literario, etc.6 

La "bella ópera de acción social" se complementaría con otros 
dos departamentos: 

el de la Enseñanza Indígena, a cargo de maestros que imitarían la 
acción de los misioneros católicos de la Colonia, entre los indios 
que todavía no conocen el idioma castell ano, y un Departamento de 
Desanalfabetización , que debía actuar en los luga res de población 
densa , de habla castellana . De propósito insistí en que el Departamen
to Indígena no tenía otra finalidad que preparar al indio para el in · 
greso a las escuelas comunes ... 7 

o sea, que la política vasconcelista respecto al indígena consistía 
en incorporarlo a la vida nacional en su calidad de mexicano, me
diante la educación. "El indio no tiene otra puerta hacia el porve
nir que la puerta de la cultura moderna, ni otro camino que el 
camino ya desbrozado de la civilización latina"s. escribió en La 
raza cósmica. Los maestros rurales impartieron enseñanzas a cerca 
de cincuenta mil alumnos y fueron apoyados por los "maestros 
misioneros", cuyo ejemplo provenía de los santos varones que lle
varon a cabo la conquista espiritual de los nativos de estas tierras. 

El modelo siempre recordado era el de los misioneros católicos que 
antaño llegaban a los pueblos sin un centavo en el bolsillo y al cabo de 
dos quinquenios, habían levantado c~pi lla y aulas, ta lleres y campos 
de cultivo. Eso era educar, no redactar informes como los researchers. 
Los maestros de música visitaban también a los pequeños poblados, 
selecc ionando el talento local , creando coros y representaciones.9 

Muchos de estos maestros misioneros permanecieron en esos re
motos lugares como "células de cultura". 

6/bid., pp.19-20. 
7 ¡bid., p. 20. 
I José Vasconcelos, La raza cósmica, p. 13. 
9 José Vasconcelos, El desQsl re. p. 93. 
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El Departamento de Desanalfabetización continuó de manera 
institucional la labor iniciada por los profesores honorarios, que 
había dado resultados aceptables en el Distrito Federal, pero ha
bían sido ineficientes en la provincia y las zonas rurales, pues en 
esos lugares se cayó en la cuenta de que el proceso de enseñanza 
aprendizaje no sólo requiere de conocimientos y buena voluntad, 
sino que también precisa de úti les e instrumentos escolares, como 
pizarrones, mapas, etc. El "arma" principal del Departamento de 
Desanalfabetización fue el silabario, que se regalaba a los educan
dos y cualquiera podía adqui rir por módicos diez centavos. Las 
lecciones eran impartidas por profesores honorarios, entre los cua
les había estudiantes, y por un "ejército infantil" de alfabetizadores. 
De esta manera, se logró enseñar a leer y escribir a cerca de cuaren
ta mil mexicanos. 10 No era raro que amas de casa enseñaran a leer 
y a escribir a sus empleadas domésticas y en las plazas públicas 
acontecía lo siguiente, que francamente parece idílico, una especie 
de Edad de Oro: "celebrábamos verdaderos mítines (de cultura) . Se 
convocaba a la gente con música de las escuelas de Bellas Artes, 
se alzaba al aire libre el pizarrón y sobre la plataforma improvisa
da daba la maestra de primeras letras su lección". ll 

A los estados se les dejó la atención de las escuelas urbanas. En 
el municipio que ya tenía una, no se abría otra sino que se procura
ba mejorar y ampliar la ya existente. La federación tomó la carga 
más pesada de la educación rural y rescató las escuelas del Distri
to Federal, que el carrancismo había cedido al ayuntamiento. Las 
nuevas escuelas no fueron construidas por la Secretaría de Obras 
Públicas, como era norma en ese tiempo, sino por la Secretaría 
de Educación Pública; en consecuencia, el número de primarias 
oficiales pasó de 8 mil 161 en 1920 a 13 mil 847 en 1923, un incre
mento superior al sesenta por ciento.12 No pocas mañanas el mi
nistro Vasconcelos llegaba a su despacho con el traje manchado 
de mezcla y cemento, debido a que muy temprano acostumbraba 
darse una vuelta por las escuelas en construcción o ampliación. 
Su costumbre de empezar a despachar a las nueve de la mañana, 

10 Según datos de la SEP llegó a haber 5518 profesores honorarios inscritos, 
pero en realidad sólo 501 estuvieron en funciones, que al 31 de octubre de 1923 
habían al fabeti zado a 14. 156 personas. Cf. Claude Fell . José Vasconcelos. Los 
años del agllila, p. 47. 

11 José Vasconcelos, El desaslre. p. 138. 
Il Claude Fell , op. cir .. p. 166. 
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en contraste con sus compañeros de gabinete que empezaban sus 
labores a mediodía, le ganó el mote de "El ministro lechero". 

Si bien el licenciado José Vasconcelos pronunció un discurso 
durante la toma de posesión del general Obregón, no pudo pro
testar como ministro. Eso no impidió que el flamante presidente 

. de la república asignara a la Universidad Nacional un presupues
to de 25 millones de pesos, lo doble de lo que Madero dispuso 
para educación y el triple de lo que recibía Justo Sierra en los úl
timos años del Porfiriato. Para sede del nuevo ministerio, decidió 
construir un edificio aprovechando el hermoso patio de arcadas 
del convento de Santa Teresa, que en su tiempo de estudiante ha
bia albergado la Escuela de Leyes. 

Aprovechar este patio, anteponiéndole un antepatio y un palacio 
nuevo, tal fue la decisión adoptada.. El patio del fondo era uno de 
los más bellos ejemplares del renacimiento español de la colonia. Se
guir ese mismo estilo en toda la obra era lo indicado. Y antes de que 
se terminaran los planos, se comenzó a descombrar y a cavar. La 
obra se la di al que primero se puso a trabajar en ella, el ingeniero 
Méndez Rivas ... [] 

Otra vez el Vasconcelos impetuoso, acelerado diríamos ahora, que 
actuaba como si presintiera que muy poco tiempo habría de du
rar en el cargo, de hecho, entre su nombramiento (de junio de 1920) 
y su renuncia Uulio de 1924) apenas transcurrieron cuarenta y 
nueve meses. El palacio para el Ministerio de Educación tuvo un 
costo total de setecientos mil pesos. Adolfo de la Huerta, secretario 
de Hacienda, le hizo el siguiente comentario: "-Qué vale lo que 
aquí se gaste, Pepe, si en la Secretaría de Guerra una movilización 
de tropas nos cuesta, a menudo, cuatrocientos mil pesos."14 

Los muebles del despacho del ministro fueron obra de ebanistas 
mexicanos, según los modelos del pintor Enciso, experto en cues
tiones coloniales. También se rescataron conventos convertidos 
en cuarteles durante la Reforma, como las naves de San Pedro y 
San Pablo, que se abrieron al público en calidad de salas de confe
rencias. En el ábside de la iglesia de San Pedro y San Pablo - don
de alguna vez hubo retretes para la tropa, mismos que Vasconce
los mandó quitar, lo que causó el enojo y una queja de El Consejo 

1) José Vasconcelos, El desaSTre. p. 24. 
10 ¡bid .. p. 26. 
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de Salubridad- Roberto Montenegro inició el movimiento de 
pintura mural.15 

Otro de los puntos relevantes de la obra vasconcelista fue la 
edición de libros. Cierta ocasión le dijo al presidente Obregón: 
"- Lo que este país necesita es ponerse a leer la Ilíada." 16 

En El desastre hace la siguiente pregunta: "¿Hay en el mundo 
persona ilustrada que niegue que el comienzo de toda lectura cul
ta está en los autores clásicos de la humanidad?"l7 Su respuesta 
fue la edición de los célebres - y ya míticos- libros verdes, diecisiete 
títulos clásicos, con grandes tirajes, que en algunos casos sobrepa
saron los veinte mil ejemplares y se vendían a un peso. Bastantes 
de estos libros fueron a parar a bibliotecas públicas esparcidas por 
todo el mundo de habla hispana; otros de ellos, hoy en día, ochenta 
años después de haber sido editados, siguen muy orondos en bas
tantes bibliotecas personales. Vasconcelos sostenía lo siguiente: 

No se reflexiona en que no se puede enseñar a leer sin dar qué leer y 
nadie ha explicado por qué se ha de privar al pueblo de México, a titulo 

de que es pueblo humilde, de los tesoros del saber humano que están 
al alcance de los más humildes en las naciones civili zadas.l8 

El plan original consistía en editar cien títulos con el sello de 
la Universidad Nacional; sin embargo, los recursos se dedicaron a 
los libros de texto gratuito. En números redondos se editaron, en los 
talleres de la Secretaría de Educación Pública, dos millones de li
bros de lectura para primaria y cientos de miles de textos de geo
grafía y de historia. Los libreros españoles colaboraron con cien 
mil ejemplares del Quijote en edición económica para todas las 
escuelas y veinte mil diccionarios de la lengua. Durante la gestión 
vasconcelista, colecciones de clásicos y pequeñas bibliotecas, car
gadas a lomo de mula, circularon por aldeas y villorrios esparci
dos a todo lo largo y ancho de nuestro mapa; de esta forma, en cada 
escuela hubo al menos un cuarto anexo dedicado al servicio de 
biblioteca. En 1920, había en la totalidad del territorio mexicano, 
setenta bibliotecas; entre 1921 y 1923 el país llegó a contar con 123 

15 l bid., p. 28. 
16 Ibid .. p. 51. 
17 lbid. , p. 50. 
I ~ lbid., p. 53. 
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mil312 , cada una con al menos cien volúmenes; '9 además, una sabia 
costumbre que por desgracia se ha perdido, abrían los domingos. 

Uno de los proyectos que José Vasconcelos no pudo real izar 
fue la construcción de un gran edificio para la Biblioteca Nacional. 
El plan original fue de Justo Sierra, quien consiguió que el gobier

·no de Porfirio Diaz por decreto destinara un gran terreno frente a 
la Alameda para tal fin . Vasconcelos acariciaba la idea de que to
dos los documentos procedentes de la Colonia fueran guardados 
ahí. Sin embargo "el malhora Pansi", léase Pani, ministro de Obre
gón y de Plutarco Elías Calles, logró - con el apoyo del segundo-, 
construir un hotel de lujo en esos terrenos. 

El Vasconcelos at rabiliario anunció que renunciaría si el Con
greso no aprobaba "mi ley [que establecia la creación de la Secre
taría de Educación Pública] , porque ... no soy de los que trabajan 
con ideas ajenas". 20 Para convencer a los diputados, se les llevó a 
visitar las escuelas rehabilitadas y en operación, sobre todo en las 
zonas marginadas, cuyo estado anterior era lamentable. 

En las escuelas pusimos baños y peluquería . Y la primera campaña 
no fue de alfabeto, sino de extirpación de piojos, curación de la sarna , 
lavado de la ropa de los pequeños. En seguida, como era el hambre 
la causa de sus retrasos menta les y de sus males fí sicos, aprovechan
do una modesta asignac ión dimos grat uit amente el desayuno a todos 
los alumnos. Mucha resistencia encontró al principio esta medida, 
que se consideraba inaudita y antieconóm ica: rega lar un poco de leche 
y pan a las cri atu ras desamparadas. 1 1 

La ley de Educación fue aprobada por una Legislatura que recibió 
la iniciativa con entusiasmo. 

Había entre los diputados muchos maestros de escuela que por espíritu 
de clase nos ayudaron contra los polít icos. Prueba de la calidad de 
aquellos primeros congresos del obregonismo, electos con relativa 
abstención del Ejecutivo, es el número de diputados que fue necesa rio 
asesinar, plagiar, tort urar y comprar cuando se llegó, más ta rde, a la 
brutal empresa de consumar la imposición presidencia l de CallesY 

19 C. Fell. op. cit., pp. 514-515. 

10 1. Vasconcelos. El desaslre. p. 59. 
II lbid., pp. 60-61. 
l! Ibid .. p. 62 . 
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En el senado Alfonso Cravioto apresuró los trámites para la apro
bación respectiva. En sus años mozos, Cravioto había sido com
pañero de Vasconcelos en el Ateneo de la Juventud; en su calidad 
de constitucionalista, dejó bien asentado que un hombre, un ser 
humano, sólo es libre si puede satisfacer sus necesidades materia
les y tiene acceso a la educación y a la cultura. Entonces, el plan 
educativo de Vasconcelos venía a ser la realización a plenitud de 
los ideales ateneístas. 

Con la Ley de Educación debidamente aprobada, la secretaría 
que encabezaba el licenciado Vasconcelos ocupó a muchos de los 
normalistas formados durante la gestión de Justo Sierra, que fue
ron desplazados por los normalistas presuntamente revoluciona
rios del carrancismo. Se decidió no traer al país a cientos de profe
sores norteamericanos, como se había hecho en Perú, sino recurrir 
a maestros mexicanos «que en todo el país tomaron las labores de 
la nueva secretaría como misión de patriotismo y tarea personal 
fervientemente cumplida"23. En los hechos se puso en marcha 
"un verdadero ejército libremente aprestado, de mentes capaces y 
corazones honrados". 24 

Los pormenores de la actividad de este ejército que arremetió 
contra la ancestral ignorancia de nuestro pueblo se encuentran 
en el capítulo "La acción extraescolar" de De Robinsón a Odiseo 
(Pedagogía estrucluraliva). 25 del cual se transcribe un fragmento 
que ilustra el espíritu que animó la empresa: 

Las condiciones de la edad moderna están reclamando un Odisea, 
más que internacional , universal. Viajero que explora y actúa, des
cubre y crea, no sólo con las manos, y nunca sólo con las manos, 
porque ni quiere ni puede deshacerse del bagaje que le ensancha el 
alma, el ingenio y los tesoros de una cultura milenaria. Necesitamos 
un Odisea que no parte, como Robinsón, de Bacon, sino, mucho más 
allá, de Aristóteles y de Yajnavalkia el hindú legendario; de Moisés, 
el fundador de nuestra civilización. Odisea de nuestro siglo, fácil le 
será sobrepasar al Odisea homér ico por la extensión de su saber.26 

!l ¡bid.. p. 69. 
24 Loc. cit. 
2' De Robinsón a Odiseo apareció en España en 1935, en México fue reeditado 

en 1958. Debido a su carácter técnico, se ha preferido basar este trabajo en las me
morias de Vasconcelos. concretamente en El desastre . 

l~ José Vasconcelos. De Robinsón a Odiseo en Obras completas, t. 11. p. 1528. 
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El flamante secretario de Educación Pública formó su equipo de 
trabajo de esta manera: "En general, a los principales funcionarios 
de educación los tomé .. . de la vida privada y no de los cuadros de 
la burocracia, mucho menos de la política."27 A Roberto Medellín, 
antiguo condiscípulo, lo nombró Director del Departamento Esco
·Iar y creó la rama de enseñanza técnica, importante contribución 
del ministerio a la cultura nacional, que dejó en manos de ingenie
ros y hombres de ciencia mexicanos, procedentes de la Escuela de 
Minas o del antiguo Colegio Militar, como Juan Mancera y Luis V. 
Massieu. El presidente Obregón nombró subsecretario de educa
ción pública al profesor Francisco Figueroa, un antiguo maderista , 
quien ligó al flamante ministerio con los normalistas de toda la 
república, que se convirtieron en ""la osamenta poderosa del cuer
po educativo nacional".28 

El oficial mayor fue un zapatista, el ingeniero Peralta, con ex
periencia en materia de ejidos y agricultura, aprovechada en las 
escuelas rurales: ""a todas las dotábamos de una huerta y un taller, 
aparte de la biblioteca".29 

Huelga decir que no pocos de sus compañeros ateneístas cola
boraron con Vasconcelos, como Julio Torri en el departamento de 
publicaciones, el maestro Pedro Henríquez Ureña también se hizo 
presente, así como músicos, artistas plásticos y literatos más jóve
nes que ellos. 

y para representar el espíritu, seguían en Bell as Artes y en Bibliote
cas los poetas, de jefes de departamento algunos, como Torres Bodet, 
que empezó a sistematizar el servicio, y como Gómez Robelo, que 
fomentaba las bellas artes. Hubo escuelas de pintu ra al ai re libre, im
plantadas por Ramos Martinez, las clases nocturnas de dibujo y pin
tura se abri eron a todo mundo .. . El cdlt ivo y la enseñanza de la mu
sica quedó a cargo de dos hombres extraordinarios: el maestro Juli án 
Carrillo, director de orquesta y compositor (llegó a haber 16 orques
tas populares), y don Joaquín Beristáin, creador de los orfeones (con 
quince o veinte mi l pa rticipantes, en su inmensa mayoría obreros) y 
los cuerpos de bailes folklóricos que se propagaron por toda la repú
blica y determinaron la rehabilitación del canto popular.30 

n José Vasconcelos, El desastre. p. 69. 
U /bid .. p. 71. 
19 Loe. cit. 
lO /bid., p. 74 . 
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El 28 de octubre de 1909, en el salón de actos de la Escuela 
Nacional de Jurisprudencia (San I1defonso) se habia fundado el 
Ateneo de la Juventud, una asociación no escolar, cuyo propósito 
fundamental consistía en trabajar en pro de la cultura intelectual 
y artística de México. De 1921 a 1923, la enseñanza avanzó sin 
descanso y los domingos los capitalinos disfrutaban lo mismo de 
espectáculos de canto y danza en la Alameda que de conferencias 
en algún teatro o plaza. El mismo presidente Obregón asistió 
acompañado de sus familiares en más de una ocasión. E igual su
cedía en otras ciudades de la república. 

Ambicionábamos descentralizar la cultura sin perjuicio de la ca li 
dad, establec iendo en distintas regiones centros de creación y de di
fusión. Pensábamos que una vez que el gusto del pueblo por la músi· 
ca se levantara al conocimiento de lo clasico, el porvenir, la cu ltura 
general del país estaba a sa lvo. JI 

Desde su discurso de toma de posesión como rector, Vasconce
los expresó su deseo de acercar la Universidad al pueblo. En ese 
empeño, en primer lugar estableció escuelas en los barrios margi
nados de la capital, como el de La Bolsa; en otras ciudades, como 
Puebla y Orizaba, empezaron a funcionar escuelas populares de 
pequeñas industrias y artesanías. Con puros obreros se integraron 
los orfeones, pero sin recurrir a los sindicatos; la alianza de obre
ros y estudiantes, un poco a la manera rusa, se puso de moda y no 
dejó de dar frutos. 

Pero el punto vivo de la unión de todas las clases debían darlo las 
escuelas. Al efecto, procuramos que las enseñanzas manuales impar
tidas en ellas tuviesen caracter útil; por ejemplo, empezamos a dedicar 
los ta lleres de las escuelas nuevas a la producción de material esco
lar, como bancos de clase, de los cuales había y sigue habiendo urgen· 
cia a millones .. hicimos regla que el Ministerio habría de producir 
en sus talleres, lo mas elementa l siquiera en materia de muebles, tal 
como ya lo empezaba a hacer en cuanto a libros, por medio del De
partamento Editoria l.12 

II Loe. cit. 
l~ ¡bid .. pp. 90-9 1. 
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De 1920 a 1923, el /número de escuelas primarias oficiales en 
el pais pasó de 8 mil 161 a 13 mil 847, y la cantidad de educandos 
por la accion gubernamental pasó de 679 mil 897 a 1 millón 44 mil 
539,33 un incremento cercano al cincuenta por ciento, algo que ja
más se había visto y, para nuestra desgracia como nación, no se 

. ha repetido en México. La labor educativa buscaba darle ánimos y 
confianza al pueblo mexicano, enfermo de un justi ficado comple
jo de inferioridad, que mucho se debe a su ignorancia. Vasconcelos 
con frecuencia visitaba inopinadamente las escuelas de los pue
blos cercanos a la capital , para llevarles libros o maestros que im
partían conferencias. Para culminar su gestión en muy poco tiem
po el atrabiliario y eficiente ministro construyó el Estadio Nacio
nal , cuya inauguración, llena de nuestras mejores manifestaciones 
artíst icas, presentadas por alumnos de toda la república, fue pre
sidida por el primer mandatario de la nación. Fue de las últimas 
ocasiones en que coincidieron Álvaro Obregón y su secretario de 
Educación Pública. Poco después vino el distanciamiento del mi
litar y el hombre de letras, con lo cual la "bella ópera de acción 
social" fue relegada para dar paso a un nuevo episodio de la lu
cha enlre Quetza\cóatl y Huichilobos. 

II C1aude Fell. op. cit .• p. 166. 
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