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INTRODUCCION 

El interés de este trabajo se ubica en la revisión de la actividad intelectual. Para 

ello hemos decidido revisar la trayectoria, hasta fmes de los años treinta, de una de 

las figuras emblemáticas de la intelectualidad mexicana, Jesús Silva Herzog. Figura 

en la que convergen las diferentes fecetas que presenta un intelectual. 

La intención es presentar, de manera descriptiva, las posturas ideológicas y las 

posiciones políticas, preponderantes en un. momento dado de la trayectoria individual 

o de grupo de los intelectuales a través del compromiso que se asume con y en 

relación al poder. Por tal razón no se presenta un análisis de 10 que significa ser 

intelectual. El acento se pone, simplemente en presentar el desempeño, en la práctica 

de quienes son portadores de ideas y conocimientos parn la solución de problemas 

que requieren ser resueltos en un momento dado. 

En este sentido, en un primer momento, revisamos comparativamente las 

operaciones que realizan los intelectuales para mantener o anular la relación que se 

tiene con los poosedores del poder político. Aquí los modelos de esta operación 

inversa son, por un lado, Max Weber y, por otro, la joven generación de intelectuales 

mexicanos afectada por la guerra de revolución. 

En un segundo momento atendemos el caso de Jesús Silva Herzog, un 

intelectual de origen y formación distinta a la de los jóvenes formados en la capital, 

en el que, consideramos, a pesar de la diferencia de formación y trayectoria, se 

encuentra la coincidencia valorativa de que algo se debe hacer por México y en este 

sentido se compromete y participa en la construcción de la nueva institucionalidad 
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que el país requiere. Precisamente esta firme convicción es la que le lleva a 

convertirse en un poderoso aliado y legitimador de los detentares del poder. La 

cercanía con el poder puede obedecer a la necesidad que tiene éste de contar con 

mentes pensantes con la suficiente capacidad para presentar alternativas para la 

construcción, ajuste y manejo de las instituciones públicas, es decir, el poder 

requiere del concurso y apoyo del conocimiento de que son portadores los 

intelectuales. Conocimiento que, por cierto, frecuentemente es contrario y crítico del 

poder. 

En esta situación contradictoria radica nuestro interés por revisar los aportes de 

un intelectual como Silva Herzog que se vincula estrechamente con el poder en la 

primera etapa del México revolucionario. 

De lo que se trata es de ayudar a comprender la COI" lleja actividad de la vida 

intelectual, a la vez que la relación que se establece entre los intelectuales y el 

sistema de poder, además de intentar despertar el interés por conocer más de cerca la 

obra de alguno de los muchos intelectuales que ha dado nuestro país. 
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CAPITULO 1 
Los Intelectuales, El Poder Y La Cultura 

Uno de los temas más inquietantes en la historia del pensamiento, es el que se 

refiere a aquella clase de personas cuya existencia está marcada por la relación 

estrecha con las esferas del poder, a partir de ser los proveedores de las palabras 

necesarias en cada momento, es decir, los conceptos, símbolos e ideas generadas, 

cuya fmalidad es transformar los sentimientos en razones y los intereses en 

justificaciones. Pero no sólo esto, pues también los aportes que realizan postulan 

posiciones críticas sobre el quehacer del poder. Son entonces estos dos papeles, entre 

otros, los que realiza aquel grupo social, más conocido como intelectual. 

El intelectual es, desde esta perspectiva, alguien relacionado permanentemente 

con el sistema de poder, como crítico o como justificador. Esta relación produce un 

enorme atractivo entre los mismos intelectuales, tomándola en un tema constante de 

reflexión; como 10 prueba el cúmulo de escritos existentes sobre esta cuestión, pues 

la toma de posición es una constante en el terreno de las ideas y a partir de esta toma 

de posición se debate sobre asuntos que van de 10 general a 10 particular y de 10 

nacional a 10 mundial. Si bien la pretensión es llegar al gran público, normalmente la 

discusión, el debate, se da entre iguales, es decir, entre intelectuales y al ocurrir así 

es evidente el interés por justificar un orden de ideas por oposición a otro. 

La polémica intelectual puede expresarse en diversas formas, pero es el ensayo 

el ámbito preferido, ya que el ensayo de crítica intelectual facilita la exposición en 

términos globales, integrando en su interior una visión de conjunto, expresando un 

parecer completo en sí mismo. 
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En el caso de México, la importancia del ensayo es enonne como lo evidencia 

la trascendencia que adquieren algunas de las revistas del medio. Revistas que son el 

punto de confluencia de grupos de intelectuales con ideas más o menos afines, 

además de ser el medio de expresión de puntos de vista que se confrontan al interior 

del grupo, pero básicamente con grupos externos, con otros grupos de intelectuales y 

sobre todo con el mundo del poder. 

En la actualidad para los intelectuales, como 10 indica Roderic A. Camp: 

"Los medios masivos no sólo constituyen una fuente de supervivencia para 

muchos intelectuales mexicanos, sino que son los medios primarios para el 

intercambio de opiniones intelectuales". Si esto es así en la actualidad, en el pasado 

no parece haber sido menos, pero con la diferencia de que no existían medios 

masivos como ahora, pero aún si hubieran existido, los r .:dios más frecuentemente 

usados por los intelectuales son las revistas, que resultan hasta ahora creaciones 

propias de la actividad intelectual. Creaciones orientadas a ser el vehículo de 

comunicación más notable del mundo intelectual. 

La trascendencia del ensayo político y de la revista intelectual como medio de 

difusión ha sido y es sumamente importante para la comunicación entre la esfera 

intelectual y el ámbíto del poder político, dada la exposición sobre todos los asuntos 

de interés general realizada en ellas. 

Consideremos como ejemplos característicos o típicos de intelectuales, los casos 

de Max Weber, intelectuales de fmes de la revolución en México (el grupo conocido 

como "Los Siete Sabios) y Jesús Silva Herzog. Con las debidas reservas en cada 

caso, por la distancia histórica que los separa y guiándonos por el papel del 
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intelectual en la vida política y la importancia del ensayo y la revista como medio de 

expresión típicamente intelectual. 

ENTRE LA CONVICCION y EL DEBER. 

La revaloración de los aportes de Max Weber al desarrollo y autonomización de 

las Ciencias Sociales, y especialmente la de la Sociología, con respecto a las 

Ciencias Naturales, son ahora patentes en una gran cantidad de trabajos dedicados 

exprofeso a este objetivo. Además, luego de notables controversias y discusiones, el 

pensamiento de Weber es puesto al día en el terreno político, recurriendo tanto a su 

obra sociológica como a los trabajos de ensayista político, dedicados al estudio de 

aspectos de la compleja y conflictiva realidad en la que vivió. 

Si bien, la despolitización del pensamiento de Weber)currió por la hegemonía 

lograda por la interpretación de Talcott Parsons, el estudio de los trabajos políticos 

de Weber permitió su repolitización. Dando lugar a exégesis como.la de Luis 

AguiJar, donde se apunta la idea de que la pretendida neutralidad valorativa de la 

ciencia, comporta una intención eminentemente política y, precisamente, a partir de 

esta interpretación el objetivo es revisar la estrecha relación entre ciencia y política, 

entre convicción y responsabilidad. Pero observando cómo en Weber el nexo 

mencionado implica el abandono de la política por la ciencia, (dejando de dotar de 

sentido a la acción política), para reconducir a actores sociales pasivos, políticamente 

neutros a este escenario. 

Por otra parte se trata de ver una posible traducción del trabajo weberiano en el 

terreno del vínculo mencionado, al ámbito del México revolucionario, tomando en 

cuenta la relación que se establece entre política y ciencia, acción y pensamiento, al 
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triunfo de la Revolución mexicana; donde de entrada, como veremos, los hombres de 

ciencia, de pensaminto establecen, consideramos, vínculos con los vencedores en la 

lucha annada, de subordinación, es decir, la relación poder y saber implica la 

subordinación de la ciencia ante el poder. 

LA AUTONOMIZACION DE LA CIENCIA 

Los planteamientos metodológicos que consignan el abandono de la política por 

la ciencia se encuentran contenidos en el largo debate metodológico, sostenido en 

Alemania, al respecto del estatuto de las ciencias. 

En la confrontación, la búsqueda de Weber se encamina a lograr una vía para la 

ciencia social, alejada de presupuestos establecidos en las ciencias naturales, además 

de retirar e! apoyo otorgado a la política, es decir, des'·;1rgar este ámbito de sus 

componentes de verdad consignados filosóficamente a tra vés de los cuales e! terreno 

politico adquiere un cariz de legitimidad racionalmente fundamentado y, por tanto, 

irrefutable. 

A lo que Weber apunta es a lograr la ruptura de un consenso social y político en 

Alemania, donde la ciencia ha jugado un pape! de apoyo para la conservación del 

poder. El fundamento extrapolítico de! poder se erige en una forma de pensamiento 

totalizadora, capaz de responder a todas las preguntas y problemas planteados por la 

realidad, aportando soluciones y formas de continuidad a un todo irrebatible e 

irrebasable. 

La alternativa a tal situación radica en desligar los campos de actividad, 

remitiendo a las ciencias a tareas específicas, alejadas del ejercicio de! poder, aunque 
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no del poder como 10 indica al afirmar: "que jamás puede ser tarea de una ciencia 

empírica proporcionar normas o ideales obligatorios, de los cuales pueden derivarse 

preceptos para la práctica" (1) 

Una ciencia alejada, de esta manera, de la labor sustantativa del quehacer 

práctico, adquiere por consiguiente nuevas responsabilidades y siempre acorde a 

perspectivas de valor que permita al hombre de ciencia optar por senderos 

seleccionados a partir de su propia experiencia. 

Weber es ejemplo claro de 10 anterior, al otorgarle un sentido a su quehacer 

científtco acorde con su visipn moral. Eticamente le asigna al mundo un sentido, 

elige autónomamente entre un infinito de valores alternativos, la responsabilidad se 

fmca, precisamente en la posibilidad que tiene el hombre de ciencia en otorgarle a la 

realidad el significado propio a un mundo que de otra forfil I carece de sentido. 

A partir de esta perspectiva, se otorga a la ciencia un carácter autónomo alejado 

de la política. De esta forma las ciencias sociales se remiten a la tarea de proponer 

alternativas de solución de problemas prácticos, afrontados desde la perspectiva del 

científtco interesado en la solución de tales cuestiones, es decir, la ciencia actúa en 

sentido evaluativo y esto implica que "Todos los juicios a sí se debe seguir o no un 

camino de actuación pueden clasificarse como medios que se emplean para 

conseguir ciertos fmes" . 

Evaluar las condiciones de posibilidad de ciertos medios, la misma coherencia 

interna de los valores que sustentan los medios, de los ideales que dotan de sentido a 

la acción, son tareas de la ciencia. 
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No se puede ir más allá, la ciencia no puede usarse ni al análisis lógico para 

otras tareas, más que para mostrar el horizonte de posibilidades de un proyecto, las 

consecuencias de la realización del mismo y de apoyar la clarificación de los fines 

ideales perseguidos, pero la ciencia no puede mostrar que decisión se debe tomar. 

Lo anterior apunta al terreno de los valores en dos sentidos, primero, a los de 

quienes son considerados como objeto de estudio, los políticos, a su lucha por 

imponer significados y a la interacción que tienen con otras interpretaciones y en 

segundo lugar, a los valores de los hombres de ciencia quienes tratan de imponer su 

propia visión negando la de otros. 

El reconocimiento de perspectivas diversas, de posiciones encontradas en el 

terreno político, permite a Weber manifestar la exigencia epistemológica de colocar 

a la ciencia fuera del ámbito político, sobre todo de aqueJIc 2iencia que él cimenta en 

una filosofía de la historia la acción política, de esta necc,sidad surge el planteo de 

una ciencia neutra. Así de la neutralidad como necesidad para la realización del 

trabajo científico, el espacio político es desenganchado de su sustento de valor. 

La ciencia gana la autonomía necesaria que le permite reasumir su papel crítico, 

dejando a la política sometida a la propia dinámica de quienes persiguen el poder. 

LA REANIMACION DE LOS DEMONIOS 

La importancia de la participación de Weber en la refundamentación de la 

ciencia social fue trascendente por el impulso a la autonomización de este campo del 

saber al igual que lo fue su compromiso con la modernización del Estado. El grado 

de su contribución se refleja en las participaciones que efectúa en la escena pública a 
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propósito de temas trascendentales para el futuro de su nación, lo cual han sido 

menos destacados y al respecto D. Beetham comenta: 

"No es preciso resaltar la importancia de la contribución de Max Weber al 

desarrollo de la Sociología. Sin embargo, las actividades de este autor como 

comentarista y propagandista político son menos conocidas" (2) 

Seguramente esta es la razón por la cual la visión del estructural funcionalismo 

fue dominante en la sociología y a partir de la cual se planteó la existencia de un 

pensamiento weberiano políticamente estéril. Pero el estudio de las condiciones 

sociales en que se lleva a cabo la disputa metodológica permite establecer una 

interpretación nueva a cerca de la relación entre ciencia y política. Lo anterior es 

posible partiendo de la sugerente interpretación de Luis Fernando Aguilar quien al 

respecto plantea: "Dos lecciones aprende Weber de este r,sado filosófico y político 

Alemán. La conciencia de la impotencia de la razón ante la voluntad política hereda 

a Weber la idea de que razón y política son dos mundos diversos, diversos en el 

sentido (y sólo en este sentido) de que el razonamiento por más correcto y verdadero 

que sea, es impotente ante la valoración, la voluntad y la fuerza que son propias del 

ámbito político. Por otro lado, segunda lección, Weber aprende que la razón 

filosófica en los hechos alemanes (¿En su estructura lógica?) fue y es estatalista y 

apuntala regímenes preburgueses". (3) 

Para Luis Aguilar estas condiciones contienen más que una actitud asépticas 

para la ciencia, "un claro programa político", y la neutralidad se dirige a procurarle a 

la ciencia la independencia necesaria a fm de hacerla políticamente resporisable y 

critica frente al poder. El logro de este objetivo permite descientifizar a la política, 

dejando el campo libre para "la lucha a muerte. entre los Dioses". 
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Partiendo de este planteo, la política retoma al ámbito específico de su 

definición, el de la fuerza, la violencia y la astucia como medios específicos para el 

logro y acceso al poder, y a través de la imposición de la propia visión del mundo y 

de sus valores guía. En este terreno la ciencia y la razón científica no sirvan para 

dirimir las diferencias de posición y perspectivas, es decir, la ciencia no altera la 

correlación de fuerzas en el campo político; porque la política es ante todo el mundo 

de las voluntades que se enfrentan permanentemente para ganar el derecho a ejercer 

el poder. 

La política es zona de confrontación de valores y los valores pertenecen al 

ámbito de la ética. En este terreno Weber busca fundamentar el significado de la 

política como vocación, a partir de los elementos ideales que se encuentran en la 

base del proceder político y lograr, a partir de ello, comprender y explicar a la 

actividad política. 

Para Weber la política es convencimiento, creencia en los propios valores, 

convicción en el sentido que guía la comprensión y el sentido del mundo y, es 

además, voluntad para conseguir los fines perseguidos. El sustento ético radica por 

una parte en: 

"Una ética de la convicción respecto a determinados valores absolutos que nada 

ni nadie puede cuestionar". (4) 

Pero además la política implica responsabilidad, porque no se trata de aceptar ei 

mal por el mal y el bien por el bien; se trata de adecuar los medios a las condiciones 

de la actividad política, de la realidad en que se desenvuelve, aún a costa de parecer 

como moralmente indigno. Se trata de responder cabalmente de los hechos que 
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animan su proceder. En este terreno la posibilidad de recurrir a la violencia como un 

medio aleja a la actividad política de lo moralmente bueno, sin embargo el recurso a 

tal medio es indispensable para un político que se precie de ser éticamente 

responsable. 

Con la realización de tan larga y compleja operación, Weber promueve la 

desvinculación y ruptura de la relación de la ciencia con la política logrando una 

autonomización de las esferas. Además logra revaluar la actividad científica como 

campo evaluativo, propositivo y crítico de toda actividad; así, la ciencia adquiere 

tintes políticos al retirarse del campo' político impulsando a actores sociales 

políticamente pasivos a asumir su propia responsabilidad, a enfrentar a los opuestos 

en el terreno de los hechos. 

El doble movimiento llevado a cabo por Weber re ¡ltó en la posibilidad de 

colocar a los actores en sus escenarios precisos, y de ex presar de la manera más 

punzante, dice Daniel Bell, "las tensiones de la ética y de la política, y de las 

opciones con que se enfrenta el individuo que se consagra a la política". 

A pesar de lo cual no han dejado de existir hombres de pensamiento, científicos 

que se enganchan al carro de la política, asumiendo una posición subordinada y 

dependiente frente a los detentores del poder. A partir del supuesto de la existencia 

de una teología, de un deber ser, en suma de un destino que cumplir al servicio del 

poder. 

En el campo político del México de principios del siglo XX, fue éste al parecer 

el papel de los hombres de ciencia. 
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LA INTEGRACION DE LOS CAMPOS EN EL MEXICO DE LA 
REVOLUCION 

Al triunfar el movimiento armado iniciado en 1910, la precariedad de las 

condiciones en que se encontraban las Instituciones políticas, la economía y la 

sociedad, hacían necesario un enorme esfuerzo de reconstrucción que requería el 

concurso de toda la capacidad humana e intelectual de que se disponía. 

De hecho, los intelectuales poco habían participado en la lucha armada 

produciendo un vacío de ideas y de saber inicial, lo cual posteriormente indujo a 

quienes poseían una formación universitaria a participar en las obras de 

reconstrucción guil!-dos por hondas convicciones de lo que debía ser el nuevo estado 

y que quienes 10 debían conducir eran los triunfadores en la lucha armada, 

asumiendo, por tanto, los imperativos de la acción política como propios. Aunque 

también trataron de incorporar perspectivas personales .. Ira la reconstrucción del 

nuevo &tado mexicano. Pero en esencia lo primordial se encontraba en el 

reconocimiento de que el triunfo pertenecía a quienes habían dirigido el movimiento 

annado y por tanto ellos tenían el derecho de decidir el camino a seguir. 

De esta manera, como acepta Daniel Cosio Villegas en una reflexión posterior, 

existía un vació intelectual, por ello se admite que: 

"La Revolución nos creó, y mantuvo en nosotros por un tiempo largo, la ilusión 

de que los intelectuales podíamos y debíamos hacer algo por el México nuevo que 

comenzó a fraguarse cuando todavía no se apagaba completamente la mirada de 

quienes cayeron en la guerra civil" (6) 
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El reconocimiento expresado por Cosía Villegas muestra claramente el deseo de 

contribuir a la construcción de un México nuevo. Sin embargo la integración acrítica 

de los hombres de saber a la reconstrucción, tuvo la consecuencia no deseada, de 

perder la capacidad de juicio, de análisis crítico que toda obra de pensamiento debe 

traer consigo. 

Esta forma de vinculación con el poder, volvió rígida la obra del pensamiento 

por las necesidades del momento. El intelectual pasó a ser la sombra pensante del 

poder, pero sin participar responsablemente de las decisiones del mismo, al 

convertirse en consejeros públicos o secretos de generales analfabetas, de líderes 

campesinos o sindicales, o del caudillo en el poder, como apunta Octavio Paz. 

Sin embargo al aceptar el encuadre al que se les destinó, o al que ellos mismos 

se remitieron inconscientemente, los intelectuales realiz:1 ,m una gran labor en pro 

del México nuevo, así se desempeñaron en la elaboración de planes y proyectos 

particulares, planes de gobierno, misiones confidenciales, tareas educativas y en la 

creación y fundación de todo aquello que no existía y era necesario hacer: bancos, 

escuelas y dependencias de gobierno, es decir, los intelectuales se dedicaron a la 

reconstrucción de toda la estructura social. 

El resultado fue que muchos de los portadores del conocimiento se trasmutaron 

en los elementos clave para defender el sentido de un proyecto de nación, que poco a 

poco fue perdiendo la pureza de los postulados originales. 

La necesidad de eficacia, el deseo de servir y cumplir con tareas colectivas, de 

alcanzar un bien común superior a toda injusticia, trajo como resultado el, dotar al 

poder y a la realidad de donde éste emergía de un sentido de lo bueno y lo sublime. 
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La ética que se expresaba contenía todos aquellos elementos ajenos y 

contradictorios con el ejercicio del poder, un sentido de lo absoluto, verdadero y 

bueno para todos. Estos postulados trajeron consigo una desilusión y rechazo de toda 

actividad política, al no lograr la redención de la política por medio de la razón y la 

verdad como lo ilustra el caso de Vasconcelos. 

Aquí se llevó a cabo una operación opuesta a la realizada por Weber en 

Alemania, se cargó a la política de sentidos últimos, de verdad, que permitieron y 

dieron validez a la práctica del poder. La negación del sentido del pensamiento 

crítico se fmcó en el propio deseo redentor del intelectual. 

DE LA CONVICCION AL DEBER: DE WEBER A LOS INTELECTUALES 
MEXICANOS 

La ceguera producida por una visión del mundo, .;ortadora de lo bueno y 

sublime, habia entronizado en el poder de la nación alemana a una clase que para 

Weber era políticamente incapaz de ejercer el poder, sustentada en presupuestos 

últimos que no permitían ningún cuestionamiento, dejando fuera del concurso por el 

poder toda alternativa posible a la misma y volviendo, por tanto, políticamente 

incapaces a todos los actores que pudieran disputar el acceso al ámbito de decisión. 

Por lo que se volvía imprescindible descargar esta esfera de todo sentido fmalista y 

esto pasaba innecesariamente por la neutralización del ámbito que convalidaba ese 

poder y hacer a la política responsable de sus propios actos. Con la disputa sobre el 

sentido de la ciencia, se abre una puerta que Weber aprovecha, para el logro de este 

objetivo y se deja a la política sin su base de irrevocabilidad. 
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Lo importante es que detrás de todo esto había una visión de la realidad, de 

sentido para empujar a cada esfera a sus cauces de competencia. Esto implicaba un 

impulso al reconocimiento de las tareas y responsabilidades de cada ámbito. 

Por el contrario en el México que emergía de la lucha armada, se partía de una 

visión mesiánica, redentora en los poseedores del saber, lo cual motiva su 

participación acrítica y sin propuesta, convirtiéndose en un factor de legitimación del 

ejercicio del poder; dejando sin sustento la zona de reflexión crítica imprescindible 

para develar la realidad en toda su crudeza. 

La interrogante que surge de esto es ¿De haber asumido el papel crítico que les 

correspondía, los intelectuales mexicanos habrían contribuido así, a la formación de 

una cultura menos intolerante en la politica, más democratica? Si bien esta pregunta, 

compleja en verdad, pudiera tener respuesta en términos e :ecuados sobre qué fue lo 

que indujo a los poseedores del saber a engancharse al carro de los generales 

triunfadores, sería menester remitirse a Cosio Villegas y aceptar la declaración que 

formula en el sentido de que fue por compromiso, por cumplir con el deber de 

reconstruir el derruido Estado mexicano. 

Sin embargo en el inicio de la era independiente de México los intelectuales no 

soló cumplen el papel de ideólogos y hacedores del nuevo orden, participan 

activamente en política. Entonces, no ha sido el papel de los intelectuales en México 

ser únicamente legitimadores del orden social, sus tareas también se han desarrollado 

en la práctica. 

Tal vez, por dicha situación, se encuentren casos que se alejan de la media en la 

que se colocaron los intelectuales de principios del siglo XX en México, que sin 
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embargo, tampoco se pueden considerar semejantes a los de principios del siglo 

XIX, pues las condiciones en que se desarrolla su desempeño intelectual difiere 

sustancialmente con respecto a sus contemporáneos y a sus predecesores. 

En este sentido un caso notable es el de Jesús Silva Herzog, quien procede de 

un espacio donde las condiciones para desarrollar su labor intelectual se consiguen 

más a base de esfuerzo y de empeño, que de contar con las mismas. Mora y Silva 

Herzog son dos buenos ejemplos de intelectuales mexicanos que trabajan en tomo y 

en el relación directa con el poder, usando los recursos de que dispone el intelectual 

para realizar su labor. Por ello a continuación nos referimos a estos dos hombres que 

en su momento desarrollaron una importante labor intelectual, es decir, de 

producción, promoción, consumo y difusión de ideas e ideologías. 
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CAPITULO n 
Jesus Silva Herzog Y Las Empresas De La Cultura 

La búsqueda de los elementos guia de la personalidad de Jesús Silva Herzog 

pasa necesariamente por la revisión de la actividad de éste como un decidido 

promotor de la cultura. Ya que es en el terreno de la promoción cultural donde un 

hombre con la personalidad de Silva Herzog logra el reconocimiento y el prestigio 

que en ocasiones la actividad gubernamental le resta. Aunque el logro de tal 

reconocimiento se inscribe a la par en su fecunda labor de ensayista y profesor 

universitario. 

Es precisamente la actividad de un intelectual inserto en el ámbito de la 

promoción cultural, un personaje capaz de influir enormemente en momentos 

importantes para el cambio y el desarrollo social de su tiempo. Silva Herzog es un 

intelectual con la capacidad y talento necesarios para lograrlo. Pero analíticamente 

como se caracteriza a un intelectual que actúa en el campo de la actividad política y 

social y que se manifiesta a través de la promoción cultural. Estudios y análisis de y 

sobre intelectuales abundan. La enorme producción de literatura existente es muestra 

clara de la importancia que estos personajes han alcanzado. Los que tratan además 

de especificar sus características, lo cual les asigna funciones sociales especificas y 

son estas funciones el medio que les permite expresarse sobre muy diversas 

cuestiones. 

Precisamente la expresión de opiniones sobre temas di versos y particularmente 

la posición valorativa sobre asuntos de interés público, es lo que interesa de Silva 

Herzog a través de su actuación como promotor de la cultura. 
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Creando empresas que permitieron difundir los puntos de vista y las opiniones 

sobre las cuestiones del momento y de interés general. 

LAS EMPRESAS DE LA CULTURA: LA REVISTA INTELECTUAL 

La creación, la organización y la puesta en marcha de empresas de la cultura 

resulta, como ya comentamos, de gran importancia para ubicar la influencia y 

trascendencia de quienes se echan a cuestas poner en marcha estos medios de 

intercambio y formación intelectual. Lo que permite además, medir la talla 

intelectual, pclítica y moral de quien conduce estas empresas. Por otra parte es el 

medio que permite complementar la formación de futuros intelectuales y contribuye 

significativamente a trazar la historia cultural, política y social de cualquier nación. 

Jesús Silva Herzog es de las figuras que ocupa!' un lugar en el espacio 

reservado para los intelectuales que han dedicado gran parte de su vida a impulsar la 

creación cultural por medio de dichas empresas. El camino andado por Silva Herzog 

es sumamente largo en estos asuntos. Si bien su consolidación se da después de 

transcurrido un buen tiempo, ello se debe a la maduración intelectual que le permite 

asumir tales tareas. 

Pero veamos, antes de revisar la trayectoria de Silva Herzog en este terreno, que 

la actividad de promoción editorial permite establecer posiciones ideológicas o lineas 

editoriales para establecer la tendencia valorativa de los problemas o temáticas que 

se tratan, en la base de toda esta actividad se encuentra la palabra hablada o escrita, 

lo que defme en buena medida la actividad intelectual y lo que el intelectual es: 
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"Utilizar el lenguaje, las palabras de una determinada manera, para tratar de 

influir en la dirección de los asuntos públicos o en la marcha de la cultura, a través 

de una serie de medios de comunicación: el sermón, la clase, la conferencia, el 

discurso, el artículo, el libro. " (1) 

Es lo que Silva Herzog hace al participar en estos ambitos y, muestra de ello, es 

su férreo deseo de alcanzar un desarrollo social que permita niveles de vida que 

cubran los requerimientos de bienestar mínimos (2) y utilizando el espacio editorial 

le permite enfatizar continuamente dichas cuestiones. 

Sin embargo el logro de dichos objetivos se encuentra vinculado, para él, al 

esfuerzo y la responsabilidad con que deben actuar quienes tienen como tarea servir 

a la sociedad. La forma en que se logra transmitir los puntos de vista sobre cualquier 

cuestión es a través de los medios enumerados arriba, p' lo que la posibilidad de 

penetrar mas extensamente el ambito público se j' ¡ca en la creación de 

publicaciones para lograr este fin. 

La persistencia en esta tarea es lo que ha llevado a' considerar que: "Los 

aparatos específicos y típicos del campo cultural son aparatos de comunicación ... 

(Por lo que) Si la práctica específica de los intelectuales es una práctica 

comunicativa, los aparatos que organizan esas prácticas se toman centrales para el 

ejercicio de las funciones intelectuales" .(3) 

Importancia central adquieren los medios de comunicación, pues sin ellos, las 

posibilidades de ampliar el radio de influencia se reduce. Necesarios, además, para 

organizar una publicación, el apoyo de amigos y colaboradores. Cuestión estudiada 

con frecuencia en la literatura sobre intelectuales, lo que el mismo Silva Herzog 
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avala al comentar sobre la forma en que se originaron las revistas que él organisó y 

dirigió, como veremos adelante. 

La defmición que se le da a esta conjunción de esfuerzos, es la de "Círculo" pues: 

"El círculo reúne a personas con intereses y esquemas políticos que se potencian 

entre si". (4) 

Además el círculo se conforma porque sus miembros son los principales 

productores de cultura, a la vez que cónsurnidores; 10 que permite' asumir una 

función evaluativa de la calidad de los trabajos que ahí se producen. En buena 

medida esta caracterización es correcta, pero esto no ocurre con la empresa cultural 

más exitosa de Silva Herzog, la revista CuadernosAmericanos. 

Roderic A. Camp, sostiene opinión similar de los cÍr :I\los, en su estudio sobre 

la intelectualidad mexicana, en donde afirma que "el iIn~lectual tiende en mayor 

medida a establecer un contacto a través de la revista". En la que el director es el 

medio para reunír a los protegidos y a intelectuales alejados de la cátedra. Por esta 

razón dice Camp: 

"Los intelectuales y las figuras públicas de México conectan uniformemente a las 

grandes revistas intelectuales con el control de grupos intelectuales específicos". (5) 

Es interesante observar el hecho que de este espíritu de círculo, secta o capilla, 

como aquí se les denomina, escapan únicamente dos revistas. Entre los que se 

encuentra Cuadernos Americanos, revista creada y dirigida durante muchos años por 

Jesús Silva Herzog 
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A la que Ai Camp considera como ecléctica ya que: 

"pública obras de escritores latinoamericanos, norteamericanos y mexicanos que 

se expresan sobre diversos temas literarios y filosóficos" ,(6) desde diversas 

perspectivas teóricas e ideológicas. 

Se observa que, en este sentido, Cuadernos Americanos rompe con una de las 

características distintivas, asignadas a las revistas como medio de expresión 

intelectual. Pero que coincide, sin problema, en términos generales en la definición 

que se les da y en la utilidad e importancia que reviste como medio de expresión 

ideológica, política. y moral que se les asigna, además de contribuir decididamente a 

la formación de nuevos intelectuales, que continúen en la línea trazada. 

Lo que nos interesa ahora es la posición que asum 1 partir de su actividad 

como editor, a la vez que como productor intelectual. : > 1ra lo cual es necesario 

revisar la trayectoria de Silva Herzog en este terreno. 

LA TRAYECTORIA CULTURAL DE SILVA HERZOG COMO 
EMPRESARIO 

El camino andado, por Silva Herzog, en el terreno de las empresas culturales es 

largo. Su inicio puede ubicarse de forma más clara en el momento que se enrola 

como periodista en su natal San Luis Potosí, ciudad que el mismo Silva Herzog 

considera como una ciudad de relaciones sociales estratificadas de desigualdad, 

injusticia y pobreza. Situación que claramente influirá en él, defmiendo su posición 

valorativa en relación a la sociedad, la cual no perderá a 10 largo de su vida. 
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Como muestra de lo anterior, en sus memorias relata que en su adolescencia 

acudía a la Compañía Metalúrgica Mexicana y al respecto comenta: 

"Yo iba con frecuencia a la hora en que salían los trabajadores, porque me 

interesaba conversar con ellos en el trencito de regreso para averiguar si era cierto lo 

que me habían contado pues ya comenzaban a preocuparme -año de 1909- los 

problemas sociales, fruto de mis lecturas y del contacto con la realidad". 

Experiencia que aunada a la vi vida en la Hacienda de la Angostura, 

constituirían referentes fundamentales a lo largo de su vida. Prueba de ello son los 

primeros artículos, que produjo en su prolífica vida como escritor, los cuales 

aparecen bajo los títulos de "El Peón" y "El Obrero", publicados por el Diario El 

Demócrata de San Luis Potosí, en Julio de 1914. Artículos que también son el inicio 

como escritor de Silva Herzog. Estos artículos son el arrane de la larga trayectoria 

que se inicia en junio de 1914, pues se le contrata como re <:>rtero, en el mencionado 

Diario, actividad que le permite contactar a varios jefes revolucionarios y trabar 

relaciones amistosas con algunos de ellos (en particular con Eulalio Gutiérrez), ser 

testigo de acciones de guerra a las que califica como experiencias desgarradoras por 

violentas e injustas, las que dice Silva Herzog " .. .lastimaban y heria mi sensibilidad. 

Sin embargo estaba yo saturado del espíritu de la Revolución y me movían los 

ideales que justificaban la tremenda pugna. Además había mucho de positivo" .(8) 

La experiencia acumulada le va abriendo perspectivas más amplias y a partir de 

ello se integra al diario Redención, recibiendo invitación para participar como 

corresponsal a la Convención de Aguascalientes, trasladándose de ahí con los 

convencionalistas a la Ciudad de México, con la doble intención de cumplir con su 

trabajo y sobre todo para hacer un periódico, al respecto comenta: 
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"Yo había venido a México con mis compañeros del diario Redención para hacer un 

periódico en la capital, nos hicimos de una buena imprenta de no se que periódico 

Carranzista y pronto aparecieron los primeros números de El Universal" (9) 

Sin embargo regresa a San Luis, por petición del General Gutiérrez, con el 

propósito de dirigir un periódico 10 cual no se logra, pues las pugnas entre 

revolucionarios 10 impiden, al tomar San Luis Potosí los constitucionalistas. 

Situación que no impide que junto con Zeferino H. Mares comience a publicar 

un pequeño diario llamado Patria. Sin embargo su actividad periodística se 

interrumpe por su participación en la Convención, su amistad con el General 

Gutiérrez y un discurso pronunciado ante el General Obregón; le cuestan el 

abandono de su labor periodística, casi la vida y un tiempo de prisión. 

El tiempo que permanece preso 10 utiliza para, el I re otras cosas, escribir 

algunas poesías, pues dice: 

"No se olvide que yo era poeta o. creía que 10 era. Escribí un tríptico de 

sonetillos octasilábicos. También escribí unos versos titulados desde mi celda. en 

cuartetos endecasílabos con influencia diazmironiano del poema a Gloria". (lO) 

Al flnal de su experiencia carcelaria Silva Herzog emprende algunos negocios y 

con las utilidades que produce, comienza el fmanciamiento de una revista al lado de 

Jorge Adalberto Vá~uez y otros poetas y literatos. La revista denominada Proteo, 

apareció a fines de Mayo de 1917, durante todos los sábados, hasta Diciembre de ese 

año. Al respecto Silva Herzog comenta fue "un éxito literario y un fracaso 
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económico", ya que en Noviembre de 1917 se agotó el capital, apareciendo 

únicamente hasta Diciembre de ese año". 

Con el cierre del proyecto Proteo, Silva Herzog decide trasladarse a otro sitio, 

puesto que San Luis Potosí ya no ofrecía espectativas nuevas, por lo cual había que 

buscar horizontes más amplios, horizontes que únicamente podrían encontrarse en la 

capital del país, y que le permitieran realizar sus "aspiraciones intelectuales". 

La consecución de las aspiraciones intelectuales tuvo como camino, al parecer 

ineludible, emolarse en la actividad burocrática, por un lado y, por otro pasar a 

formar parte del gremio de profesores, impartiendo cursos de inglés, en la Escuela 

Normal Primaria para profesores. Poniendo gran empeño en esta labor y 

convirtiéndose él mismo en estudiante. Lo que le permite entrar en contacto con 

connotados intelectuales del momento, además de ser influ' ) de forma defInitiva 

para tomar el camino de las ciencias sociales. 

El personaje que tan determinante resultara, fue el profesor Alfonso 

Goldschmidt, con quien tomaba clases de teoría económica, al respecto comenta: 

"La influencia que Alfonso Goldschmidt ejerció en mi, fue defmitiva. Se inicio 

el viraje de la literatura a las ciencias sociales y particularmente a la ciencia de la 

economia política." (11) 

La conversión de la literatura a las ciencias sociales, lleva a Silva Herzog a 

tomar la senda de la cátedra, dedicado de lleno a formar estudiantes y a formarse él 

mismo. Por lo que deja el servicio público momentáneamente. 
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Al reiniciar su actividad en el servicio público, el que combina con la 

enseñanza, le permite participar en la organización de instituciones como el Archi vo 

y la Biblioteca de la Secretaria de Hacienda, lo que conecta con su interés por la 

economía. Lo que además tiene algo que ver con lo que Daniel Cosío Villegas 

escribió en "La Justificación de la Tirada". Esto es, el interés de los intelectuales por 

"ayudar a hacer" y que Silva Herzog avala, pues creía que la gente preparada podía y 

debía hacer algo por el México que surgía de la lucha revolucionaria. Idea, inquietud 

que mantuvo a Silva Herzog desempeñado funciones públicas por largos años, 

permitiéndole llevar a la práctica sus conocimientos. Aunque esto no optó para que 

dejara de participar indirectamente en la Creación y organización de instituciones de 

difusión de la cultura independiente. 

En el terreno de la actividad pública Silva Herzog es nombrado jefe de 

Biblioteca y Archivos económicos en enero de 1928, Der lamento inexistente, por 

lo que se da a la tarea de crear y organizar biblioteca ; archivo, además de a la 

economía de las cuales surge la propuesta, lanzada por él mismo, de crear una 

institución para estudiar los problemas económicos de México, propuesta a partir de 

la cual se acuerda fundar el Instituto Mexicano de Investigaciones Económicas. El 

que contó con socios como: Daniel Cosio VilIegas, Pablo González Casanova, 

Eduardo Villaseñor, Alfonso Goldschmidt, Raúl Haya de la Torre, Julio Antonio 

Mella, etc. además de Jesús Silva Herzog. 

A pesar de que la vida del Instituto es corta, 15 meses, la oportunidad de 

publicar cuatro números de la denominada Revista Mexicana de Economía, permite 

realizar los primeros esfuerzos por conocer la realidad mexicana, en artículos que 

versan sobre los problemas económicos y sociales más importantes de México, 
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incluyéndose también algunos referentes a los problemas más graves de América 

Latina. 

Al término de esta tarea Silva Herzog, es enviado como embajador a la URSS, 

en la que permanece casi todo el año de 1929. Estancia aprovechada para estudiar la 

historia de esa nación y todas las cuestiones referentes a la organización de la misma 

después de la Revolución de 1917. 

Estudios que permiten a Silva Herzog dictar algunas conferencias al retomar de 

su labor diplomática en la Unión Soviética. Conferencias que serían publicadas bajo 

el título de Aspecto~ Económicos de la Unión Soviética. 

Durante toda la década de los 30 las actividades que Silva Herzog desempeña 

son fundamentalmente en el servicio público, aunque es' no le impide apoyar el 

desarrollo de la economía como campo de estudios autóno' 110, desligado del derecho 

y la contabilidad. Y continuar impartiendo clases tanto en la Escuela Nacional de 

Agricultura como en la Sección de Economía, que formaba parte de la facultad de 

Altos Estudios y Ciencias Sociales. Además de producir una gran cantidad de 

artículos, ensayos y libros. En particular algunos artículos fueron escritos para 

diarios extranjeros como The MontreaL Star y de Banqer de Londres, los cuales 

versaban sobre la economía de México. 

En relación al establecimiento de la carrera de economía, de forma permanente 

en la Universidad, es donde Silva Herzog continuamente da la batalla. Esta vez en 

1934 cuando Daniel Cosio Villegas fungiendo como jefe de la Sección de Economía 

de la Facultad de Derecho, propone la supresión de la licenciatura, al no encontrar 
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profesores idóneos para la misma y que se becara a los mejores estudiantes para 

estudiar en el extranjero. En relación a 10 cual comenta: 

"Nos opusimos terminantemente varios profesores, entre ellos Mario Sauza y 

yo, de igual manera que los alumnos encabezados por Emidgio Martínez Adame, 

Sea1tiel Alatriste y Alfonso Pulido Islas. Fue ésta la segunda vez que intervine con 

éxito para salvar la carrera de economista." (12) 

Las intervenciones las realiza cumpliendo con sus tareas públicas y nuevamente 

en este ámbito, fungiendo como asesor del Secretario de Hacienda en 1934, se da a 

la tarea de crear la Comisión de Estudios Financieros. 

Al mantener la actividad en ambos campos -el funcionario púublico y el de 

promotor privado- la producción que de ambos resulta es' '.mdante. En este último 

terreno el respeto a la libertad de pensamiento y reunió , era total, para muestra 

ejemplifica, con la realización de un mitin para celebrar el \ igésimo aniversario de la 

Revolución Rusa, el 7 de noviembre de 1937. 

Al comparar, Silva Herzog, esta situación con el momento en el que escribe sus 

memorias -1970- se pregunta. "¿Pudo haberse efectuado acto semejante el 7 de 

noviembre de 1969?". Interrogante que permite vislumbrar la posición crítica que 

asume contra la represión practicada por Diaz Ordaz, y hace pública a través de un 

ensayo publicado en Cuadernos Americanos titulado "México 68" y en un discurso 

pronunciado en el Colegio Nacional de Economistas, en homenaje que se le ofreció 

al cumplir 50 años de labor docente en 1969, y la forma en que concluye su discurso 

es la siguiente: "José Marti escribió. El hombre que no dice 10 que piensa no es un 

hombre honrado. Y yo vaya decir 10 que pienso. Agradezco la carta de felicitación 
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del ciudadano presidente de la República, en la cual demuestra su estimación a los 

maestros. Ojalá que llevado por esta estimación hiciera lo necesario para liberar a los 

maestros universitarios y politécnicos de igual manera que a los estudiantes 

encarcelados todos ellos tienen un derecho indisatible y sagrado a respirar aires de 

libertad. Es mejor ser amado que ser temido, y sobre el principio de autoridad 

triunfan siempre tres diosas infalibles: la diosa de la razón, la diosa de la verdad y la 

diosa de la justicia." (13) 

Recordemos que en 1915 al dirigirse a un grupo de personas que rodeaban al 

General Obregón, en San Luis Potosí, "por poco me cuestan la vida y tan sólo 

algunos meses de prisión". 

Volviendo a su participación en sus actividades de creación de Instituciones 

difusoras de cultura, a mediados de 1936, por iniciativa d, :ilva Herzog se funda el 

Sindicato Nacional de Economistas y como resultado de e :fa iniciativa, en enero de 

1937 aparece la Revista de Economia, en la que escribe el primer artículo titulado 

"El Sindicato de Economistas y los problemas Nacionales", 

La actividad es constante y prolífica pues de la realización de tareas concretas y 

directivas, pasó a formar parte de las plantillas de profesores y conferencistas, 10 que 

le permite desempeñar estas tareas también en la Universidad Obrera, escribir para 

las revistas que ahí se publican, Universidad Obrera y Futuro, y ser miembro de su 

consejo editorial, además de participar en eventos especiales y cursos de invierno 

para posgraduados, como el llevado a cabo de enero a febrero de 1939. 

La participación de Silva Herzog en el curso se denomina "Temas Económicos 

Mexicanos", en el cual se abordan 16 temas: desde cuestiones referentes al medio 
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geográfico, comercio internacional y la distribución de la riqueza. Si bien es importante 

reconocer el valor del esfuerzo por tratar todo lo referente a cuestiones económicas, lo es 

más el empeño por convertirse en pionero de los estudios económicos en México 

después de la Revolución, partiendo del año de 1924 en que da el salto de la poesía a la 

economía. Lo que además tiene que ver con sus preocupaciones de tipo social y su pluma 

es utilizada para exponer situaciones de esta índole más que de tipo literario. De lo 

anterior resulta interesante clasificar por temas su producción escrita, como él lo hace en 

la Antología del Pensamiento Económico, Político y Social de México 1810-1964, en la 

que indica en la Introducción. 

"Considero de significación hacer notar que hay algo así como un hilo conductor en 

el pensamiento mexicano desde la Independencia hasta nuestros días. De los 54 autores 

hay por lo menos 34 preocupados por el problema de la distribución de la tierra; 26 

temerosos de la penetración norteamericana en México o fr ·:amente antiimperialistas, 

20 que desde distintos ángulos critican la política del clero. 1) México, y 16 defensores 

del indígena, secularmente olvidado y explotado". (14) 

La clasificación por orden temático que realiza, permite suponer un interés por 

temas importantes y recurrentes, sobre todo que había que atender. Si consideramos 

o procedemos de la misma manera en el caso de Silva Herzog encontramos, sin 

hacer un recuento cuantitativo de toda su producción (15), que los temas más 

abordados son: la Revolución Mexicana, la Reforma Agraria, la Historia Económica 

y temas económicos en general, el Petróleo y escritos humanísticos y de opinión, 

intereses tan diversos permiten ubicar a Silva Herzog dentro del típo de intelectuales 

con posibilidades de utilizar su pluma para tratar cuestiones que van de lo particular 

a 10 general. Lo que le permite influir o tratar de influir sobre aquello que escribe, 

sobre todo por el gran prestigio y respeto logrado por los largos años de lucha por 
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conseguir lo que a su juicio es bueno para el país y oponerse, denunciar y criticar lo 

que resulta perjudicial para la sociedad en su conjunto. 

A la suma de esta gran labor tanto con la pluma, como en la actividad concreta, 

podemos sumar la participación de Silva Herzog, en la formación de una gran 

empresa editorial el Fondo de Cultura Económica, en la que participa como 

miembro de la junta de gobierno desde 1935 y hasta 1962, año en que renuncia por 

su desacuerdo en la forma en que se verá intervenida la editorial para ser controlada 

por un representante del entonces Secretario de Hacienda Antonio Ortiz Mena, lo 

cual motiva su renuncia y el denunciar la conculcación de la libertad de esa casa 

editorial, y sobre todo la apropiación de la misma por parte del gobierno, lo que le 

lleva a afmnar que "una editorial oficial, dígase lo que se diga, jamás podrá gozar de 

completa libertad." (16) 

LA REVISTA DEL NUEVO MUNDO 

En el ámbito de la cultura, los creadores de grandes obras generalmente cuentan con 

alguna en especial que les llena de orgullo y de satisfacción personal. En el caso de Jesús 

Silva Herzog, si alguna de todas sus obras puede ser considerada como su creación 

máxima, esa es Cuadernos Americanos. ya que de ella comenta en sus memorias: 

"Creo que la publicación de la revista durante 29 años ha sido una de mis tareas 

de cierta importancia en un trecho de mi larga vida" (17) 

Surgida por iniciativa de Silva Herzog y de los intelectuales españoles en el exilio, 

Bernardo Ortiz de Montellano, León Felipe y Juan Larrea. Es una revista que se 

convierte en una de las empresas culturales más exitosas a partir de la década de los 
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40'S. Pues como medio de difusión cultural, adopta una fórmula editorial que le 

permite ser el medio de expresión de las ideas dominantes de su tiempo, de una 

generación intelectual en auge y de promoción de nuevas generaciones de 

intelectuales. 

Cuadernos Americanos logra proyectar en buena medida la personalidad y el 

nivel intelectual de su Director-Gerente. 

La línea editorial que adopta queda plasmada en el primer artículo de la primera 

entrega de la revista, escrito por Silva Herzog, el cual lleva por título "Lo humano, 

problema esencial" y aparece en enero de 1942. La posición que se adopta en este 

momento adquiere una gran consistencia al transcurrir el tiempo lo cual es palpable 

al observar la linea editorial adoptada, y de ello son muestra los discursos 

conmemorativos del XV Y XXV aniversario de Cuader s Americanos y en este 

último se puntualizan los valores que han "normado la :onducta, la acción de la 

revista". De forma esquemática se plantean en estos términos: 

1 La afInnación de que lo humano es el problema esencial. 

2 La difusión de la cultura auténtica y a la vez el propósito de acercamiento 

cultural entre los hombres de ciencia y de letras de nuestra estirpe idiomático. 

3 La actualización del ideal de Simón Bolivar, el libertador. 

4 La defensa de la libertad ... Por otra parte, es obvio que siempre nos hemos 

opuesto a todo lo que contradice a nuestro ideario". (18) 
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La posición valorativa o editorial que se adopta es uno de los factores de éxito y 

de permanencia de la revista. Si bien es claro que la misma surge por la iniciativa de 

"un grupo de amigos con escaso capital y con más imaginación que medios", esto no 

redunda en la conformación de un circulo distintivo de colaboradores y al respecto 

de estas dos cuestiones Silva Herzog comenta que Cuadernos Americanos: 

"No ha sido ni es una revista de circulo ni de un grupo cerrado. En ella han 

colaborado todos los que han tenido que decir y han sabido decirlo". (19) 

El financiamiento surgido del aporte de un grupo de personas permite a Silva 

Herzog afirmar que "Por esto yo he dicho que Cuadernos Americanos es un milagro 

de la amistad". (20) 

La apertura de la revista a diversas plumas y bene f ·tores, son factores que 

permiten la permanencia y la influencia de un órgano Je expresión original y 

exitoso, que además se debe en parte al momento en que surge, al exilio español en 

México, la Segunda Guerra Mundial y al deseo de la comunidad intelectual de 

oponerse y disentir de lo que habia generado tal situación, además de procurar el 

bienestar y el logro de libertad para Iberoamérica. Para Roderic. A Camp el éxito se 

debe en mayor medida a que la revista, no ha sido pensada como espacio de 

expresión de un grupo cerrado de intelectuales, y de acuerdo a un análisis de lo 

publicado entre 1942 y 1971 dos características resaltan: 

"Primero, aunque el propio Silva Herzog cree en muchos de los principios 

marxista ha incluido a muchos colaboradores no marxistas y, en efecto, están 

representadas diversas posturas y disciplinas ideológicas. La segunda característica 

importante de Cuadernos Americanos es la medida en que están representados los 
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académicos extranjeros, en particular otros latinoamericanos. Por lo menos 26 de sus 

colaboradores principales (y es probable que la cifra sea mayor), o sea casi un tercio 

del total, eran extranjeros y varios de ellos norteamericanos." (21) 

La creación de Cuadernos Americanos, con una línea editorial, de contenido 

amplio y de influencia continental notoria, dan paso a que el mismo Ai Camp 

considere como una revista ecléctica, ya que publica obras de intelectuales de todo el 

continente, incluidos norteamericanos, los que se expresan sobre diversos temas y 

con diversa perspectiva de los mismos. 

La apertura "a todos los que tienen que decir y saben decirlo", permite 

vislumbrar a un Silva Herzog consciente de la amplia gama de mediaciones y 

perspectivas intelectuales, pero que finalmente se interesan en la perspectiva de lo 

humano, de la problemática que se debe atender y de 1; lecesidad que existe de 

aportar soluciones. Y si bien es cierto, como comenta Ai e mp, que Silva Herzog es 

postulante de una línea de análisis marxista, esto no impide, que asuma una posición 

no dogmática, abierta y hasta utópica, que permita fmalmente la consecución de una 

vida mejor para el ser humano. Prueba de ello son sus intereses tan diversos y sus 

compromisos tan hondamente humanístico, de lo cual da fe su obra en general y 

prueba su obra escrita, pues Silva Herzog es una muestra clara de la combinación de 

teoría y práctica, de la conjunción de hechos y valores. 
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CAPITULO III 
El Servicio Publico 

Uno más de los campos de actividad intelectual es el ejercicio de funciones en 

el servicio público. y referimos a un ámbito como el mencionado implica hablar de 

casos históricamente notables como los mandarines chinos, los sabios al estilo de 

Platón ejerciendo el gobierno, o bien, de los administradores y consejeros al estilo de 

Maquiavelo, en fm implica la referencia a los letrados. 

En sentido estricto pocos son los intelectuales que deciden, que actúan 

ejerciendo el poder, más bien su tarea es sostener, apoyar a los que mandan. 

Precisamente Jesús Silva Herzog durante mucho tiempo participó en la creación de 

la nueva institucionalidad política, económica y social, apoyando tareas de gobierno, 

ejecutando decisiones y recomendando medidas para ate : Jer cuestiones concretas. 

De hecho mucho del trabajo de Silva Herzog puede ser e lilsiderado como creación 

cultural o función pública, ejemplos numerosos existen· en este sentido (que incluso 

se confunden con tareas partidistas) y podemos remitimos a alguno de ellos, como 10 

es el nombramiento que le confiere Emilio Portes Gil como miembro del Consejo 

Nacional del recién creado Partido Nacional Revolucionario, designación que dice 

resistir hasta que Portes Gil le indicó que "solamente (se) ocuparía de asuntos 

culturales. En estas condiciones (aclara) acepté la designación".(l) 

A partir del ejemplo anterior podemos considerar que la división entre el 

creador de empresas culturales y el letrado inmerso en el mundo del poder político 

mantienen una frontera bastante tenue e indeleble. De hecho Silva Herzog durante 

mucho tiempo participa en las entrañas del poder como un servidor público 
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comprometido con una detenninada fonna de conducción política, pero sin tomar 

decisiones. 

La relevancia de esta situación se encuentra en el hecho de que la posesión de 

conocimientos de los que son portadores los intelectuales les toma en objetos de 

consumo político y, por medio de este conocimiento, participan en el juego del 

poder, aportando ideas para posibles soluciones sobre situaciones específicas. En 

este sentido Silva Herzog se manifiesta al afirmar que después de su experiencia 

diplomática, por la recién constituida Unión Soviética, comienza una carrera política, 

técnica, universitaria y de escritor sobre temas económicos. El resultado inicial 

aparece como una serie de cónferencias en la Biblioteca de la Secrétaría de Hacienda 

"sobre mis (dice e! autor) experiencias, observaciones y puntos de vista durante la 

aventura diplomática" .(2) 

Así Silva Herzog muestra como la inteligencia es un'ecurso fundamental para 

e! poder y sus detentores. El pape! de los intelectuales, como asesores y funcionarios 

públicos pone de manifiesto e! papel legitimador que desempeñan durante la 

institucionalización de la Revolución Mexicana. Además como el mismo Silva 

Herzog acepta, el vínculo no sólo ocurre en el ámbito político, también se da en la 

propia academia, por medio de investigaciones sobre el estado que guarda el país. 

Para mostrar más a detalle lo anterior es menester remitirse más directamente al 

rumbo seguido por Silva Herzog en su relación con e! poder, a través de! desempeño 

de funciones politico-administrativas. 

39 



LAS PRIMERAS EXPERIENCIAS CON EL PODER 

Hemos sostenido, hasta aquí, que los intelectuales juegan un papel fundamental 

en la legitimación del poder, a través del papel que desempeñan en el servicio 

público. Dicha relación es resultado, y consecuencia, del conocimiento de que son 

portadores, conocimiento al que se accede por la vía de un esfuerzo constante por 

apropiarse de la comprensión del mundo que les rodea. Esta apropiación se inscribe 

en el contexto de experiencias vividas que van dando pauta para apropiarse del 

mundo de manera muy específica y particular y, a partir de ella, vincularse con el 

mundo. En otras palabras es, como afinma Weber, una relación a valores lo que 

penmite al intelec~al defmir una línea de acción que sea congruente con esa fonma 

de ver al mundo. Posición que con frecuencia resulta de una serie de objetivos 

ideales o imaginarios de 10 que el mundo debe ser. 

En este sentido los intelectuales pueden estar iml lidos por una pasión o 

sentimiento en buena medida generalizado en la sociedad en un momento 

detenminado de su historia. La prueba de esto, la encontramos en el afán de Weber 

por hacer políticamente responsables a ciertos sectores de la sociedad alemana de su 

tiempo y a los intelectuales mexicanos que creían que su deber era ayudar a 

reconstruir al país debastado por la guerra revolucionaria. 

De igual manera podemos considerar la relación de Silva Herzog con el poder 

de su tiempo. Su origen, su relación con los diferentes estratos sociales que le 

circundan, van llenando de sentido su apreciación del mundo y paulatinamente va 

defmiendo su posición ideológica y valorativa, desde la cual dará la batalla 

intelectual. 
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Un rápido recorrido por la biografía de este intelectual nos permitirá aclarar lo 

anterior. La primera cuestión que surge es la forma en que percibe a los 

representantes de Dios en la tierra, es decir, a la iglesia católica, a los poderosos 

clérigos de su tiempo; y por otra parte a las clases sociales más pobres, a los obreros 

y campesinos de fines del siglo XIX, cuya condición es de miseria y explotación. 

Este cuadro de la sociedad, de fines del novecientos mexicano se complementa con 

los poderosos hacendados y dueños de minas. Con esto se completa la sociedad que 

Silva Herzog tiene ante sí, la cual permitirá a Silva trazar el camino intelectual que 

ha de seguir a lo largo de su vida, y que le permitirá expresarse en su primer contacto 

con el poder al participar de manera cercana en acontecimientos trascendentales de la 

lucha revolucionaria, como lo fue la Convención de Aguascalientes, en el año de 1914. 

La participación directa en tales acontecimientos se da por dos caminos, el 

primero al ser periodista de diario en su natal San Luis) .. egundo, por la relación 

que establece con algunos jefes revolucionarios en espec::\l con el general Eulalio 

Gutiérrez, con quien viaja a la Convención de Aguascalienks. 

Pero mas importante que la propia vivencia, del contacto con la realidad 

resultan las creencias, los ideales y Silva Herzog los presenta sin mediaciones en sus 

memorias cuando afirma que la barbarie que significaba la guerra "hería y lastimaba 

mi sensibilidad. Sin embargo estaba yo saturado del espíritu de la revolución y me 

movían los ideales que justificaban la tremenda pugna. Además, había mucho de 

positivo". (3) 

La aceptación explícita de esta situación nos muestra de que lado estaba Silva 

Herzog, lo cual nos permite observar, además, un enorme deseo por modificar y 

reorganizar los vínculos entre los hombres, más allá de la estructuración jerárquica 
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prevaleciente hasta ese momento. El valor que da vida a esta actitud es el 

"igualitarismo al dotar de un mínimo de condiciones a todos los miembros de una 

sociedad, por encima de su condición de clase o casta, que pennitan superar las 

condiciones de explotación y atraso en que se encuentran. 

La confinnación de este planteamiento se encuentra en el mismo Silva Herzog, 

quien considera un gran avance en este sentido, una serie de medidas tomadas por el 

general Gutiérrez para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores del campo 

y la ciudad. La búsqueda de la mejora en las condiciones de estas clases sociales 

muestra mucho del rechazo que los sectores ilustrados de la época porfiriana sentían 

por el régimen de Porfirio Díaz, al cual consideran como reproductor del viejo orden 

social de la colonia, que limitaba las posibilidades de movilidad de los sectores 

intelectualmente más preparados. 

Por ello no es extraño ver el desplazamiento de mucl "S individuos preparados 

intelectualmente, desplazarse hacia la ciudad de México ell busca de oportunidades. 

El mismo Silva Herzog es prueba fehaciente de lo anterior, al tratar de aprovechar el 

desplazamiento de la fuerza militar del general Gutiérrez hacia la Cd. de México, e 

instalar un diario en la capital del país. Finalmente, por solicitud expresa del propio 

General Gutiérrez, Silva Herzog retorna a su natal San Luis con la encomienda de 

fundar y dirigir un diario en dicha ciudad, lo cual no se lleva a cabo por las mismas 

condiciones de inestabilidad que generaba la lucha annada. 

Una vez fmaliz¡¡da la lucha annada y transcurridas una serie de peripecias que 

pusieron en peligro su vida, que al menos le costaron cuatro meses de prisión, Silva 

Herzog decide tomar rumbo hacia la capital del país para intentar instalarse, lo cual 

conseguirá, y consolidar paulatinamente su relación con el poder político. 
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LA CAPITAL COMO "TIERRA PROMETIDA" 

La decisión de emprender el camino hacia la capital resulta de reconocer que en 

San Luis "ya no tenía nada que hacer" y por el deseo de realizar "sus aspiraciones 

intelectuales". Así Silva Herzog emprende la aventura que lo llevará a ser reconocido 

como uno de los brillantes intelectuales que apoyaron el desarrollo del país, en un 

momento enormemente difícil. 

El inicio formal de la carrera en el servicio público de Silva Herzog resultó 

complicada, pues a diferencia, por ejemplo, de los llamados "Siete Sabios" que son 

producto de medio de la ciudad que les facilita integrase a tareas públicas, sobre todo 

por esa actitud mística que sus mentores les imbuyen.(5) La situación de Silva 

Herzog difiere notablemente de la de los sabios, pues su labor empezará desde la 

búsqueda misma de empleo y el desempeño de tareas meno ,en el servicio público 

como la de Oficial Segundo del Departamento de Personal, ;:stadística y Archivo en 

el gobierno del Distrito Federal, primer empleo que obtiene hacia principios de 1918. 

La supresión de esta dependencia lo lleva al Departamento de Gobernación, con 

el mismo puesto. Pero los continuos vaivenes en las nuevas instituciones implican 

una notable movilidad de puestos y funcionarios. Esto llega a causar extrañeza en 

Silva Herzog, quien comenta como un caso curioso encontrar en el nuevo equipo del 

gobierno del Distrito Federal a "dos distinguidos hombres de letras, (Julio) Torri y 

Efrén Rebolledo". Esta situación, de acuerdo con E. Krauze, era hasta cierto grado 

normal en la medida en que "había que improvisarlo todo", y de esta necesidad es 

que los poetas se convierten en servidores públicos, con el único afán e interés de 

contribuir a la recuperación del país. 
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De esta manera, y al igual que otros jóvenes interesados en la reconstrucción del 

país, Silva Herzog combina el servicio público con el magisterio y un constante 

esfuerzo intelectual por formarse a si mismo, de hecho hacia 1920 su principal y 

única actividad es la docencia, pues renuncia temporalmente al servicio público, lo 

cual le permitirá ir logrando un merecido prestigio en la academia. 

Será hacia 1926 cuando reaparece en actividades de gobierno, ahora corno "jefe 

de Sección Técnica de la Dirección de Escuelas Centrales y de Cooperación y de 

Crédito Agrícola, dependiente de la Secretaría de Agricultura. El salto de posición en 

buena medida es resultado del prestigio que acumula corno profesor en Chapingo. A 

partir de este momento la labor de Silva Herzog será cada vez más importante pues 

en su estancia en la Secretaria de Agricultura participa, bajo la dirección de Gonzalo 

Robles, en la elaboración de la Ley y del Reglamento de los Bancos Agrícolas 

Ejidales, a la vez que en la organización y puesta en marc!' :le los bancos. 

A partir de este momento veremos a un Silva Herzog actuando corno un 

experto, un conocedor que procederá a atender situaciones concretas a las que ira 

dando respuesta práctica (6). Aquí vernos el inicio de un camino donde lo más 

importante será poner el conocimiento al servicio del mantenimiento y estabilización 

de la enredada escena política mexicana. El diseño y puesta en marcha de proyectos 

especificos es lo distintivo de Silva Herzog durante muchos años. Los ejemplos que 

ilustran esta situación no escasean. Hacia mediados de 1926 ingresa corno jefe de la 

Oficina de Producción, Distribución y Consumo del Departamento de Estadística 

Nacional. Para principios del siguiente año es nombrado Director de Estadistica 

Económica, corno resultado de proponer un proyecto de reestructuración del aparato 

burocrático del departamento junto con Gilberto Loyo. La labor en ese espacio no 
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redundó en la formación de una entidad como el banco Agrícola, pero SI en la 

creación de un espacio para L!¡concentración y manejo de la información del país. 

La labor desempeñada por Silva Herzog en distintos despachos burocráticos 

significó la creación de espacios institucionales inexistentes, la restructuración de los 

mismos, o bien, la puesta en marcha de leyes y reglamentos. Un ejemplo de lo 

primero ocurrió en el momento en que es nombrado jefe del Departamento de 

Biblioteca y Archivos Económicos, en la Secretaría de Hacienda, a principios de 

1928. Lo interesante es que "no había lo uno ni lo otro y era menester organizar 

todo", dice Silva Herzog. El resultado fue la formación, en México, de la primera 

biblioteca especializada en economía. 

El segundo ejemplo, que por lo demás ya implica una mayor jerarquía y 

responsabilidad, es la aceptación, a fines de 1932, de la il' 'tación que Silva Herzog 

recibe de Narciso Bassols para integrarse como Oficial "rayor de la Secretaria de 

Educación Pública en sustitución de Samuel Ramos. La elltrega en el desempeño de 

las tareas, en esa importante Secretaria, como Oficial Mayor, hicieron posible que al 

poco tiempo de su ingreso como colaborador de Narciso Bassols, accediera al nivel 

de subsecretario debido a la renuncia de Luis Padilla Nervo, quien en ese entonces 

ocupaba el cargo. El balance en el cargo, mientras duró, fue la aplicación enérgica de 

una serie de reglamentos, que en ese entonces eran violados o incumplidos, como 

ocurría con las escuelas particulares que no aceptaban la disposición de impartir 

educación laíca. Por otra parte, también apoyó la realización de algunos estudios 

pioneros en su género en México, como el de la determinación de la importancia de 

la alimentación en la educación. (7) 
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Precisamente, la búsqueda en el cumplimiento de las disposiciones nonnativas, 

o bien, el deseo de introducir aspectos innovadores en la educación le costaron la 

renuncia al puesto que desempeñaba (Jo propio sucedió con Narciso Bassols). En 

abril de 1934, por iniciativa de Bassols se plantea la introducción de la educación 

sexual en el 5º Y 6º de primaria y en los tres grados de secundaria, el resultado de 

esta iniciativa significó la renuncia del Secretario Bassols y del Subsecretario Silva 

Herzog, por la movilización y protesta que suscitó de algunos sectores de la 

sociedad. 

Podemos apreciar que el tránsito de Silva Herzog, en tareas de gobierno, 

siempre significó un continua superación en la jerarquía de la administración pública 

y el momento más brillante de su labor, como servidor público, ocurrió durante el 

sexenio cardenista. 

EL CARDENISMO UN SEXENIO PARA RECOlo: DAR 

El momento más brillante como servidor público, en la vida de Silva Herzog, se 

da durante el sexenio del General Lázaro Cárdenas. Y, aquí, cabe recordar que son 

pocos, en realidad, los intelectuales con poder de decisión, de mando, pero son 

muchos los intelectuales con capacidad para estabilizar una determinada situación 

política y, el papel que Silva Herzog juega para legitimar la decisión de nacionalizar 

la industria petrolera es fundamental, como veremos más adelante. 

Uno de los sexenios más importanteS para el futuro de México fue, sin lugar a 

dudas el cardenista. En este periodo se consolidan las bases para la 

institucionalización de la vida política del país. Durante este sexenio la labor de Silva 
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Herzog en tareas de gobierno llega a su punto culminante cuando dirige al equipo 

que elabora el estudio para determinar la situación que guarda la industria petrolera. 

Previo a esta tarea, Silva Herzog desempeña diversas tareas con el Secretario de 

Hacienda de Lázaro Cárdenas, Narciso Bassols. A partir del 1º de diciembre de 1934 

es nombrado Director de Ingresos y de los trabajos que realiza se encuentra la 

propuesta y creación de la Empresa Importadora y Distribuidora de Papel 

(pIPSA)(8). 

El momento culminante en el servicio público ocurre, para Silva Herzog, 

cuando el Presidente Cárdenas designa un equipo para elaborar un informe que 

establezca la situación que guarda la industria petrolera (9), y así poder tomar una 

decisión para resolver el conflicto de orden económico planteado por los obreros de 

la industria contra (que el mismo Cárdenas sugirió como e..< ltegia para terminar con 

una huelga en la industria) los empresarios. 

La labor de Silva Herzog consintió en fungir como perito, junto con Efrain 

Buenrostro a la sazón Subsecretario de Hacienda, y Mariano Moctezuma, 

Subsecretario de Economía Nacional. De este grupo de peritos se designa a Silva 

Herzog como secretario, en quien recaé precisamente la responsabilidad de dirigir y 

elaborar el estudio para dictaminar la situación que guarda la industria petrolera. El 

resultado es que, hacia agosto de 1937, se cuenta con un dictamen contrario a las 

compañías y, a partir de este estudio, dirigido y coordinado por Silva Herzog, se 

tomó la decisión de nacionalizar la industria petrolera. 

Podemos considerar, finalmente, que el trabajo desarrollado por Silva Herzog, 

en el sexenio cardenista fue de lo más relevaIite en su carrera como servidor público 
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y, a partir de la fmalización del mismo se empezó a producir un alejamiento, una 

ruptura paulatina en su relación con los detentores del poder, hasta convertirse en un 

crítico del mismo. Sin embargo, durante la etapa de consolidación e 

institucionalización del poder político en México Silva Herzog contribuyó 

notablemente para ello. 
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CAPITULO IV 
El Intelectual: Entre La Legitimacion Del Poder Y La Autonomia 

Para establecer las características de los intelectuales, es necesario indicar que 

éstos son un género vivo, en evolución, que comparten rasgos comunes, incluso de 

país a país o de una a otra época, pero pueden ubicarse de acuerdo a ciertos 

características. Sin embargo, hay algunas que pueden ser sui generis dentro de su 

época; defmir este sector social implica entonces, especificar cuál es su ámbito 

específico de acción. Nosotros nos referimos al intelectual como alguien que trata 

asuntos generales que afectan a la política y a la sociedad. 

Las defmiciones pueden ser tan amplias como el número de investigadores que 

se refieren al intelectual, nosotros al referirnos al intelectnal como se defmió arriba, 

consideramos este grupo como el que proveé de ideas par.·, solucionar los problemas 

políticos y sociales y, a la vez, quien en muchas ocasiones, se encarga de poner en 

práctica tales ideas para solucionar los problemas. 

Precisamente en Jesús Silva Herzog encontramos ambas dimensiones, la de las 

ideas y la de la práctica, aunque muchas veces las ideas se convierten en el apoyo y 

contenido del ejercicio del poder. Ahora bien, en este sentido, el intelectual, es 

opuesto al poder, lo que significa que también existen ideas y prácticas intelectuales 

de oposición.(l) 

En primera instancia Silva Herzog, se ubica en uno de los generadores de ideas 

para la estabilización del poder político en el México que se está formando después 
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de la Revolución. Su contribución permite la estructuración de algunas Instituciones 

para dar vigencia y viabilidad al poder. 

Es posible plantear entonces, que son circunstancias particulares las que 

penniten el surgimiento de ciertas ideas para resolver determinados problemas. Así, 

las circunstancias sociales permiten que algunas ideas sean e!1caces. (2) 

La consecuencia del surgimiento de ideas es que éstas son utilizadas de una 

manera particular; esto supone que cuando se permite la utilización (al ponerse en 

práctica) de las ideas, se toman en consideración los propios intereses, pero también 

esto implica la responsabilidad por el abuso que se haga de ellas. 

Todo esto se relaciona con la posición que ocupan los intelectuales en la 

sociedad, más específicamente, en el momento en que su, Jeas son relevantes, en la 

medida en que la actividad intelectual se considera un deb ., y una responsabilidad. 

Silva Herzog se ubica en una sociedad concreta, en crecimiento y desarrollo, en 

la que de manera autónoma, abierta, trabaja en la formulación de ideas y su puesta en 

práctica, que pretenden contribuir a la emancipación política, económica y social, de 

una sociedad, la mexicana, que hasta principios de siglo, se encuentra reducida a los 

designios de la oligarquía imperante. 

La actividad intelectual de Silva Herzog se encuentra atrapada, como en muchos 

casos, entre la teoría y la práctica, es decir, en su trabajo se encuentran mezclados 

hechos y valores. La cuestión es, si esto no es consecuencia o resultado de la 

necesidad de unir en un solo movimiento ambas facetas, como resultado de la 

situación imperante en México, que emerge de la lucha armada. 
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Podemos plantear que en Silva Herzog, se encuentra a un pensador que no 

separa la interpretación de! quehacer práctico como resultado del ético, a quien 

empuja e! deseo de cambiar la realidad que vive. Hacia 1940, la vinculación entre 

teoria y práctica se modificará al pensar en una traición a los ideales que dan vida a 

la revolución social de 1910. Este rompimiento nos habla de la existencia de un 

pensador independiente de la presión política, con capacidad para la defensa de su 

propia visión del mundo y de tomar distancia del poder en el momento en que su 

autonomía se encuentra en riesgo. 

La libertad, así manifiesta, se defiende de continuar produciendo cosas nuevas y 

distinta, capaz de proveer de elementos que sustenten el futuro posible. La revisión 

básica de posiciones de esta naturaleza nos permite conocer el lugar y el ámbito de 

trabajo de quien las produce. 

Nosotros recorrimos antes dos facetas o dimensione; en relación al trabajo de 

Silva Herzog: el trabajo como productor de Instituciones o empresas culturales y e! 

trabajo que realiza como servidor público. Ahora, como planteamos más arriba, 

ambas actividades se mezclan y confunden, pero en general, en el momento posterior 

a la revolución, Silva Herzog es un intelectual que legitima el poder al producir 

material y al contribuir en la realización de tareas de gobierno. Esta vinculación la 

lleva a cabo no en nombre de otros, sino por referencia a otros, que tienen 

reivindicaciones por realizar, prueba de ello se encuentra en un breve articulo 

denominado "El mundo, México y la juventud estudiosa", en el que exhorta a: 

"Los jóvenes universitarios y politécnicos deben aspirar a ser rectores de la 

sociedad, deben ser ciudadanos, probar y amar a su patria con un intenso amor 

desinteresado que se transformará en gotas de luz para alumbrar el camino, deben 
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aspirar con terquedad constructiva y creadora a hacer una patria nueva donde exista 

la igualdad compatible con la naturaleza humana, donde todos los ciudadanos 

participen de los dones de la cultura y así, en el mañana de un nuevo amanecer para 

México, podrá el mexicano, como dijera el poeta León Felipe, cantar libre y 

alegremente la canción" (3). 

Así nos encontramos con el hecho de que la actividad libre y creativa del 

pensamiento no encuentra límites, por ello prefiere la ruptura antes que la prisión 

intelectual. De hecho, nos encontramos de frente son una vocación más intelectual 

que política, en la medida en que el arte de lo posible (que rige a la política) se 

desvanece en Silva Herzog en un afán de alcanzar siempre lo mejor por la 

humanidad toda. 

Si durante largos años Silva Herzog lleva a cabo \ .1 "Entrega plena y sin 

reposo" en la búsqueda de justificaciones, para que la nue\ ~ institucionalidad que se 

gesta obtenga el reconocimiento y consenso para que las personas la sigan, en otro 

momento decide que eso no es lo suyo y se compromete en la actividad intelectual 

pura, pues la política se ha corrompido al desviarse de los principios originales. 

Sin duda estarnos ante la separación de ámbitos que Weber establece, entre el 

poder y el saber, aunque ambos trabajan con un objetivo, lograr el desarrollo 

humano. Salvo que en ocasiones resultan incompatibles, por ello deben ocupar 

espacios diferentes, aunque tal división del trabajo no es tan sencilla como parece, en 

todo caso los que rige, como distinción, son las normas y valores que guían la 

actividad de cada espacio. Para el campo del saber las normas, la moral que rige 

resulta más de una actividad auto sancionadora que social. 
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En otras palabras, las nonnas intelectuales son resultado de una moral propia y 

autónoma, la peculiaridad es que la moral intelectual no tiene validez general, 

aunque cuando se expresa lo hace en nombre de la humanidad en su conjunto. En 

este sentido, Silva Herzog reflexiona a propósito de la sociedad mexicana, por ello 

"entre necesidad histórica y deber moral, media pues, la razón y la opción del 

individuo" . 

No se plantea que haya un divorcio entre opciones éticas humanas y opciones 

sociales, por ello considera que el individuo es responsable y el proceso histórico no. 

Ante esto, se pregunta" ¿Será necesario recordar que, si bien el proceso se inicia de 

conformidad con determinados fines e ideas, casi nunca se puede prever el rumbo y 

los límites de la acción histórica?" (S.H. 1943) 

La aceptación de una ética intelectual requiere enton 's, de una explicación de 

la incertidumbre, a pesar de todos los esfuerzos por COI prenderla, que genera la 

historia, es decir, el proceso histórico. 

De esta necesidad surgen todas las representaciones del mundo, que no es otra 

cosa que un acercamiento frecuentemente imperfecto; a partir de lo cual, no pueden 

haber dudas sobre la sinceridad y honestidad del intento que se realiza y sus motivos. 

Lo que contiene como objetivo tal esfuerzo es una búsqueda sincera del progreso. 

El reconocimiento de este empeño es lo que acerca a los politicos con los 

intelectuales, pues éstos son imprescindibles para configurar la realidad, a la vez que 

darle un tono de justicia a sus acciones, además de otorgarle una orientación clara a 

sus acciones. 
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En este sentido, la relación con el poder encuentra su fundamento en la 

necesidad que tiene éste de saber lo más posible sobre los rumbos posibles de los 

procesos sociales, además de contar con el apoyo necesario para ir adecuando las 

instituciones a las nuevas situaciones sociales que se presentan. Esta relación, justo 

es insistir, no se realiza de manera tersa, sin fricciones, pues la independencia de 

espíritu hace posible cuestionar la posición política dominante y aquí se encuentra el 

interés del intelectual; apoyando o rechazando tal opción. 

Silva Herzog se mueve en ambos mundos, pero paulatinamente va tomando 

distancia del mundo de la política, sin romper definitivamente, lo que muestra que el 

poder político requiere del saber para establecer la dirección del cambio, y éste prové 

de sentido y los objetivos, además dela esperanza en un futuro mejor. De esto no 

cabe duda, en el caso de Silva Herzog, pues afirma: 

"Todo hombre aspira a mejorar sus condiciones d existencia con repetida 

terquedad ... Tal vez cabe decir que la historia no es sino , , esfuerzo de los pueblos 

por alcanzar cada vez un más alto y permanente bienestar" (4) 

Finalmente, es preciso decir que, en general, la obra de Silva Herzog como 

profesor universitario, hombre público e intelectual lo avala y no deja lugar a dudas 

con respecto a la lucha y el empeño de toda su vida por contribuir a resolver el 

problema esencial que se plantea "lo humano". 
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CONCLUSIONES 

La breve revisión descriptiva de la vida pública e intelectual de Jesús Silva 

Herzog, que hemos llevado a cabo, ha tenido como interés conocer la dinámica que 

caracteriza las relaciones entre saber y práctica, entre la vida intelectual y política, en 

un contexto social revolucionario. 

El inicio del trabajo es una revisión comparada de dos realidades sociopoliticas 

opuestas y la de dos tipos de intelectualesel alemán y el mexicano. El primer tipo es 

representado por una figura emblemática, Max Weber; y el segundo tipo por toda 

una generación que se integra a la vida pública e intelectual al final de la lucha 

armada que inicia en 1910. 

En la comparación realizada hemos encontrado que 1 ; intelectuales mexicanos 

se integran a la vida y al quehacer público subordinados a lOS vencedores de la lucha 

armada, teniendo la clara convicción que antes que realizar sus propios proyectos, es 

menester ponerse al servicio de los detentares del poder para reconstruir al debastado 

país que emerge de la guerra. La consecuencia de tal decisión es. la pérdida 

irremediable de toda posibilidad de. ejercicio autónomo e independiente de todo 

proyecto político que cualquiera de esta generación elabore. La posible justificación 

se encuentra en la comunión con los principios que dan sustento ideológico al 

proyecto de nación que se pone en marcha. 

Por el contrario en Max Weber tenemos a un intelectual con un proyecto 

político claro. La puesta en marcha de su idea de nación requería, previamente, 

romper con una serie de formas de relación y de acción que hacían imposible que 

ss 



grupos importantes de la sociedad asumieran su responsabilidad política. La tarea 

para Max Weber es, entonces, posibilitar la ruptura con esas formas de relación y de 

acción que evitaba asumir las tareas políticas que debían asumir (la burguesía), y por 

otra parte, se proponía desligar al saber del poder pues hasta Bismarck, la ciencia 

había trabajado como legitimadora absoluta del poder, lo que permitía que el poder 

apareciera como incuestionable. 

De hecho nos encontramos ante una situación contraria, pues mientras Weber 

busca autonomía, en México los intelectuales entran en amasiato con el poder hasta 

la década de los cuarenta en que se empieza a reflexionar críticamente sobre éste. 

Por otra parte nos hemos referido a la ubicación de Jesús Silva Herzog en este 

contexto donde, sin lugar a dudas, ha tenido un papel importante, pero integrándose 

tanto a la vida intelectual como pública por vías distintr a la de los intelectuales 

formados en el medio de la ciudad de México del fin de: guerra, pero que al igual 

que éstos tiene la convicción de trabajar en pro de la const:'lcción de un país nuevo. 

Por ello postula frecuentemente que "la historia es una hazaña de la 

inconformidad". Y el trabajo que desempeña en las aulas universitarias, en el 

servicio público y en pro del la cultura dan fe de esta inquebrantable convicción. 

La tenacidad con la que se entrega a tantas y variadas actividades, las realiza 

con el afán de lograr un México mejor y más justo, menos desigual y democrático. 

Podemos decir, entonces, que en Silva Herzog encontramos un ciudadano ejemplar 

de lucha, de servicio a las mejores causas sociales, de batallar en muchos campos 

para contribuir con su esfuerzo nunca escatimado para lograr el progreso de México; 

alejado de toda posición reductiva, sectaria y dogmática. Prueba de ello es el 

reconocimiento que merece su empresa cultural más acabada; Cuadernos 
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Americanos. En ella encontramos una posición de respeto "a todos los que tengan 

algo que decir", lo que importa en todo caso es el deseo de contribuir en el logro de 

avances en la superación del atraso y la desigualdad social. 
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NOTAS 

CAPITULO 1 
Los Intelectuales, El Poder Y La Cultura 

1) Weber, Max, Ensayos sobre metodología sociológica. Edit. Amorrortu, 

Buenos Aires, 1982. 

2) Beetham, David, Max Weber y la teoría política moderna, CEC Madrid, 

1977, pp 15 

3) AguiJar Villanueva, Luis, "El programa teórico político de Max Weber" en 

Política y desilusión, UAM-A 1984. pg 62-63 

4) Hemández P., José "Sobre la relación entre sujeto .. oral y actividad política 

en Max Weber", en. Sociológica, Nº6, UAM-A, 1988, P 13. 

5) Bell, Daniel, "El gran inquisidor y Lukacs", en Vuelta N 57 ,Agosto, 1981. 

6) Cosio Villegas, Daniel, "Justificación de la Tirada", en Ensayos y Notas, T. 

1, Edit. Herrnes, México, 1966, pp 14. 

58 



NOTAS 

CAPlTULorr 
Jesus Silva Herzog Y Las Empresas De La Cultura 

1) De Miguel Annando, El Poder de la Palabra, Editorial Tecnos, Madrid 

1978 p. 71. 

2) Cabe aclarar que su idea de mínimo de bienestar, se remite a aquellos 

-. elementos consideramos desde la economía, tales como la alimentación, la 

salud, la educación. 

3) Brunner y Flisfich, Los intelectuales y las Instituciones de la Cultura, 

Tomo l. UAM-A ANVIES 1989 p. 74 

4) Op Cit, El poder de la Palabra, p 110. 

5) A. Camp Roderic, Los intelectuales y el Estado en el México del siglo XX, 

F.C.E. México 1988 p. 181. 

6) Ibid, p. 181. 

7) Silva Herzog J, Una vidn en la vida de México, México, Edil. Siglo XXI. 

p.16. 

8) Ibid, P 37. 
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9) Idem, P 43. 

10) Idem, p 51. 

11) Idem, p 66. 

12) Idem, p 148. 

13) Citado por Manuel Aguilera en, Jesús Silva Herzog, Col. Grandes 

Maestros Mexicanos, CREA-TerraNova, México, 1985, pp 52 53 .. 

14) Silva Herzog, J, El Pensamiento Económico, Social y Político de México 

1810-1964, México, F.C.E, P 8. 

15) Con respecto a su producción escrita resultaría inter("·. mte realizar un 

ejercicio cuantitativo, pues su extensión es consideral 'le, y la tarea se 

facilita al existir una edición, publicada por Cuadernos Americanos de 121 

paginas, sobre todo lo escrito por Silva Herzog y todo lo que se escribio 

sobre él y su obra. 

16) Silva Herzog Jesús. "Breve Historia del Fondo de Cultura Económica", en 

Cuadernos Americanos No. 1 enero-febrero, 1976, p 172. 

17) Op. Cit. "Una vida ... " p 246. 
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18) Guillen Fedro, Jesús Silva Herzog, México, 1969 Empresas Editoriales, p 

227-230. 

19) Guillen, Antología, Discurso del XXV Aniversario de Cuadernos 

Americanos, p 227 

20) Guillen !bid, p 227. 

21) Camp Roderic A, Los intelectuales y el Estado el! el México del siglo XX, 

Edil. F.C.E, México, 1988. P 181. 
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NOTAS 

CAPITULO III 
El Servicio Publico 

1) Silva Herzog, Jesús, Una vida ella vida de México, SEP-Siglo XXI, Serie 

Lecturas Mexicanas 49, segunda serie, México, 1986, pp. 130. 

2) En este pasaje podemos constatar que la vinculación orgánica del 

intelectual con el poder se manifiesta a través de "experiencias, 

observaciones y puntos de vista", en un espacio institucional y, por otra 

parte, estas conferencias son recogidas en un volumen editado por el diario 

El Nacional, "órgano (acota Silva Herwg) del Partido Nacional 

Revolucionario". Silva, idem, pp. 130. 

3) Silva Herzog, idem, pp. 37. 

4) La igualdad, conceptualmente hablando tiene muchos significados por lo 

que es muy difícil establecer a qué tipo de igualdad se refiere nuestro 

intelectual, pero en general creemos que se refiere a cierto grado de 

igualdad social en la medida que para él es importante mejorar las 

condiciones de vida. Esto puede significar que la igualdad jurídica, 

económica y política es dejada de lado. Ahora bien, ésto no supone que 

estas formas de igualdad sean independientes entre sí, lo que se considera 

es que la igualdad que se busca es la de las condiciones de vida 
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únicamente, por ello la pasión por la democracia fue de poco interés 

durante muchos años en nuestro país. 

S) Al respecto puede verse la Introducción de Enrique Krause a Caudillos 

culturales de la revolución, donde con toda claridad muestra esta situación 

con respecto a los siete sabios, quienes se comprometen en tareas públicas, 

no sin cierta dosis de "tensión moral" al no haber total coincidencia entre el 

proyecto revolucionario y el personal estrictamente. Krause, Enrique, 

Caudillos culturales de la revolución, SEP, col. Cien de México, 1985, pp. 

15. 

6) Brunner y Flisfisch apuntan que el intelectual enfrentan e instrumentalizan 

una serie de condiciones que resumen como una triple distinción. La 

primera es referida como un proceso deformació V expresión. Donde los 

intelectuales son sometidos a un proceso de form;·1 zación y 

condicionamiento a través de los ámbitos que tien~n encomendada esta 

tarea. La segunda, se refiere al hecho de que una vez alcanzada la 

formación necesaria, el intelectual se remite a lograr la realización del 

conocimiento que porta, es decir, la tarea en este momento es cómo lograr 

la utilización de dicho capital. Para este fm se requieren estrategias que 

permitan lograr lo anterior. Finalmente la realización del conocimiento 

permite lograr influencia (poder). Las prácticas que permiten al intelectual 

realizar su conocimiento se encuentran indisolublemente asociadas al saber 

acumulado. Brunner y Flisfisch, Los intelectuales y las instituciones de la 

cultura, ANUIES-UAM-A, T.I, México, 1989, pp. 101-102. 
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7) Hacia 1933 Silva Herzog apoya a la responsable del departamento de 

Psicopedagogía, Dra. Matilde Rodríguez Cabo para estudiar la importancia 

de la alimentación en la educación, para este fin se escogen nueve grupos 

de primaria los que se les otorga alimentación en diferente grado 

(alimentación y desayuno, sólo desayuno y nada, por grupos de tres), los 

resultados fueron muy buenos para los tres primeros grupos, buenos para 

los tres que sólo recibieron desayuno y regulares para los que no recibieron 

alimentación. Con el apoyo a este estudio Silva Herzog se estaba 

convirtiendo en pionero de los estudios para establecer los mínimos 

nutricionales aceptables para una persona. Silva, op.cit, pp. 143 

8) Es importante destacar que PIPSA tiene su origen en la necesidad de contar 

con un mecanismo de control de la actividad periodística independiente. 

Pipsa nació con ese fin, el mismo Silva Herzog le ~aliza de la siguiente 

manera, "El diario La Prensa venía atacando al Pr . ;idente Cárdenas y otros 

funcionarios del gobierno en forma insidiosa y Vil \lIenta, más allá de 

límites admisibles. Sabíamos que el citado periódico tenía un adeudo 

considerable con la Fábrica de Papel de San Rafael y que si le exigían el 

pago no podría continuar publicándose. Bassols llamó al gerente José de la 

Macorra y le dijo con brevedad tajante: "Si dentro de tres días sale La 

Prensa, suprimo el impuesto de importación a todos los papeles que usted 

fábrica". Esto significaba la ruina de la fábrica de papel rriás importante del 

país ... Pero eso no fue todo: el Secretario nos llamó a Roberto López y a mi, 

nos pidió que pensáramos en algún medio para que el gobierno ejerciera 

cierto control sobre los periódicos cuando su acción fuera perjudicial a la 

marcha normal del país". Silva, op.cit., pp. 158-159. Como podemos 

apreciar, la colaboración de Silva Herzog no soló se remite al diseño de . 
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medidas para garantizar la legitimidad del gobierno, también participa en la 

elaboración de mecanismos punitivos de control político. 

9) Es necesario recordar que (desde Carranza) la relación con los dueños de 

las concesiones para explotar la riqueza petrolera mexicana habían sido 

sumamente difíciles y \lenas de conflictos. Los problemas ocurrían, en 

general, en tomo a dos: el pago de impuestos de acuerdo a la explotación 

real del petróleo y, dos mejores condiciones de trabajo para los obreros. 

Fue esta última cuestión la que se utilizó como causa para nacionalizar la 

industria petrolera. 
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NOTAS 

CAPITULO IV 
El Intelectual: Entre La Legitimacion Del Poder Y La Autonomia 

1) Dentro de la diversa gama de definiciones que se dan sobre lo que es un 

intelectual, se encuentran posiciones encontradas pero uno de los puntos 

donde existe confluencia, es el relativo a la tarea de critico del poder, tanto 

en terminos negativos, como en terminos negativos. Al respecto puede 

verse el primer capitulo de el libro de Amando de Miguel, El poder de la 

palabra, citado anteriormente. 

2) Un buen ejemplo de esto es la referencia que hicimos más arriba en 

relación a I búsqueda de medios para controlar a' :>Tensa critica. A partir 

de esta situación Silva Herzog propone la creació de PIPSA. 

3) Silva Herzog Jesús, "El mundo, México y la Juventud Estudiosa", en 

ClUUlernos Americanos, nov-dic 1979, pp 30. 

4) Silva Herzog Jesús, "Lo humano, problema esencial", en Cuadernos 

Americanos, ene-feb, 1942, pp.9. 
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