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JUSE VASCONCELOS 

RAZA - MITO E IDENTIDAD NACIONAL 

FERNANDO MATAMOROS PONCE 



A la imagen de la Virgen de Guada1upe, 

quien históricamente, 

bajo un mito, 

expresa los sentimientos y aspiraciones 

de igualdad y justicia en México. 

A todos mis camaradas 

de la generación de 1976 - 1979, 

del Partido RevolucionaTio de los Trabajadores, 

Sección Mexicana de la IV Internacional, 

quienes nOs unirnos 

en la utopía y la esperanza 

de un mundo mejor. 
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Por su visi6n pasional en relaci6n a la funci6n del mi

to en las sociedades modernas, desee agradecer a Jacques Gabayet, 

investigador de sociología de la cultura en la Universidad Aut6-

noma Metropolitana, quien me motiv5 e impuls5 a la investigaci5n 

del mito Vasconcelos. Así mismo, estoy sumamente agradecido, por 

sus comentarios y aportaciones a Michae1 Lowy, Félix Hoyo y OIga 

Cardenas, quienes en Francia me asesoraron y guiaron en la 

fundizaci6n de mi trabajo. 

pro-

En ningún caso deben vincularse las carencias de esta -

investigación a las personas antes mencionadas, sino por el con

trario yo soy el responsable y quien debe superarlas. 

Quiero expresar mi aprecio por todos aquellos que dánd~ 

me parte de su tiempo me ayudaron con sus sugerencias y hospita

lidad. En este sentido, agradezco particularmente a Teresa Ramí

rez quien en el proceso de mecanografiado ayudó con sugerencias 

a las últimas correcciones. 

Mi agradecimiento a mis padres (Jose Matamoros Vega e 1 

rene Ponee Guerra), familiares y amigos, quienes en mi largo pr~ 

ceso de formaci6n ayudaron con su apoyo moral y económico. 

Con profundo cariño agradezco a mi compañera Sylvie y -

Samuel de 12 años, quienes desde el inicio de la investigación, 

estuvieron presentes apoyándome e impulsándome. 

Fernando Matamoros Ponce 
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"Los hombres que participan en los grandes 
movimientos sociales presentan sus acciones 
próximas bajo forma de imágenes de batallas 
que aseguran el triunfo de su causa". 

G. Sorel 

"La contemplación del europeo de hoy me 
infunde mucha esperanza: se está formando 
aquí una raza intrépida y dominante sobre 
la anchura de una masa-horda extraordinaria 
mente inteligente". 

Federico Nietzsche 

"El elemento indígena no se había 
fusionado( ..• ). Subsiste la huella de la 
sangre vertida, huella maldita que no 
borran los siglos: pero que el peligro 
común debe anular". 

José Vasconcelos 

"Llegaremos en América antes que en parte 
alguna del globo, a la creación de una raza 
hecha con el tesoro de todas las anteriores, 
la raza final, la raza cósmica". 

José Vasconcelos 

"La razón misma no es ni puede ser algo que 
flota por encima del desarrollo social, 
algo neutral o imparcial, sino que refleja 
siempre el carácter racional (o irracional) 
concreto de una situación social, de una 
tendencia del desarrollo, dándole 
claridad conceptual y, por lo tanto, 
impulsándola O entorpeciendola". 

Georg Lukács 

fiEl pensamiento utópico tiene aquí su origen. 
La utopía engrana así con la política 
presente. La utopía comunista surge pues 
del propio presente. Así como el presente 
es la continuación del pasado, el futuro se 
gesta desde hoy. La utopía se integra así 
dentro de un proyecto político 
revolucionario", 

Manuel Aguilar Mora 
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Este ensayo no pretende estudiar toda la obra de Jo

sé Vasconcelos, ni hacer una biografía del autor nom~rado, si

no hacer un análisis de la corriente filosófica y política que 

representa y en que medida su obra marca un espacio de discu-

sión y de influencia en el desarrollo de la formación del Esta 

do Mexicano, y en particular de la educación en México. Asimis 

mo intenta mostrar como su actitud pasional y su fé mística a

brieron y dieron los elementos ideológicos hacia una hegemonía 

sobre las masas mexicanas. 

Al estudiar a José Vasconcelos encontramos una serie 

de contradicciones representativas de las necesidades element~ 

les de la clase social (o sector social) que él representa; 

clase media liberal, acomodada durante el porfirismo, que par

ticipa activamente durante el proceso revolucionario de 1910 -

al lado del proyecto maderista: el liberal democrático. 

Tratando de vencer a los líderes más destacados (des 

de el sector reformista hasta el ala jacobina de Zapata y Vi~

lla), Vasconcelos creará una serie de mitos donde deslacará la 

existencia mítica de la lucha de Quetzalc6atl contra lo que él 

llamara el Huichilobos (Huitzilopochtli), el dios salvaje san

guinario que existente en la violencia jacobina del pueblo me

xicano había que exterminar. 

Su pensamiento no se encuentra fuera del proceso so

cial y político del momento, sino que refleja siempre el cará~ 

ter de una situación social desarrollada. Representando cabal

mente lo esencial y decisivo de una tendencia pequeño-burguesa 
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fundamental de la época. 3usc6 en los a60s posrevolucionarios 

imponerse al proyecto populista de Alvaro Obreg6n y paralela-

mente al del caudillo Plutarco Elías Calles. 

Imbuido su pensamiento con características irraciana 

les logra presentarse como parte de las aspiraciones populares 

y es allí donde su pensamiento es acondicionado contradictoria 

mente por la ·fracción burguesa triunfadora del movimiento poI! 

tico mexicano. 

La crítica que aquí iniciamos pretende también, esen 

cjalmente mostrar como los mitos creados por Vasconcelos están 

enmarcados en el impulso irracional y como bajo imágenes míti

cas se expresan los sentimientos y las ideas de una causa poli 

tica (1). Así, formando y deformando mitos diversos, Vasconce

los logra designarle a la identidad nacional un o·destino glo-

riaso". 

El movil de este autor fué construir alegóricamente 

la lucha del momento -la lucha de Quetzalc6atl y Huichilobos, 

la estética bárbara, la raza cósmica, el mesianismo educativo 

nacionalista, la redenci6n indígena mediante misiones cultura

les, la felicidad del espíritu alcanzado a través del mestiza

je pintado Nietzscheanamente- que ideol6gicamente y de manera 

bastante eficaz escondía un lenguaje antimaterialista en el te 

rreno filosófico-político. 

Vasconcelos encaró con una visión apocalípt~ca las -

posiciones radicales de la revoluci6n, donde Quetzalc6atl cu-

brla la crueldad y la barbarie que era representada por el mo

vimiento armado. Así pues, con la exaltaci6n de tendencias ap~ 

logéticas y demagógicas -indigenismo, democracia, mesianismo, 
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renacimiento estético, voluntad individual- este autor presen

tdrá la polémica llena de contradicciones, donde la pobreza 

científica será envuelta en el mito y en lo falso. 

El mesianismo de Vasconcelos no representa exclusiv~ 

mente una característica personal, sino la continuación de una 

corriente mesianica que se desarrolla durante la lucha de inde 

pendencia y donde destacan como parte de esta corriente: Clavi 

jera, Bustamante y,entre otros, Fray Servando Teresa de Mier. 

El siglo XIX dió al intelectual mexicano y latinoame 

~ ·~-~-~j~a cuyo origen en parte se encuentra 
!;z (') ----_ 

ricano 

en la 
/::-; -
!ii l¿J ,1 cuyo papel de profeta es redi= 
i<r. 

hombro 

i~ ~ I : uropea que nace con el super--

mi r a----L.I---__ L.~~. _____ _Ll (violenci a revo I uc ionaria) a 

la hl dad un nuevo espíritu que exi~ 

te, PUl. ........ que ejemplifica al superhombre 

y que tiene una función me~ ..... ,-___ ·a redentora. Es decir, el pro-

feta romántico mediante misiones culturales elevará la cancien 

cia social a una integración y aceptación colectiva del siste

ma económico político imperante. 

Bajo la alegoría de la estética mística, Vasconce1os 

presentará el mestizaje como la manera de redención no 5610 

del mundo mexicano y latinoamericano, sino además se presentará 

con apariencias internacionalistas y antimperialistas plantea~ 

do la anulaci6n de una sola raza dominante~ 

En cualquier espacio cultural-intelectual en que nos 

pongamos, siempre encontraremos más o menos racionales, cientf 

ficas o no científicas, alegorías proféticas de paraísos inevi 

tables y eminentes, o como apocalipsis donde aparece un mesías 
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(clase, raza, élite, sindicato, partido, etc.) destructor de -

10 malo (2). La política es un espacio donde privilegiadamente 

se da una trasferencia mítica, y hoy en día el fenómeno de 10 

político expresa aspiraciones y comportamientos (para la domi

nación o liberación de una clase social) que antes era dominio 

de lo religioso expresa y categóricamente (3). 

10 

En este marco metodológico Vasconcelos re

cogió los entusiasmos que se presentaban para alcanzar la civi 

lización occidental capitalista (como paraíso inevitable)y ll~ 

vó a la práctica política las aspiraciones de una clase social 

situada privilegiadamente en la nueva formación social. Quería 

dar una alternativa a las masas mexicanas, quienes en el pro-

fundo desequilibrio socio¡lolítico aspiraban al "reino de la ju~ 
• 

ticia y la igualdad". Esto no sabemos si fue comprendido en su 

totalidad por Vasconcelos, pero si podemos afirmar que la recu 

peración mitológica y los mitos que él inventó expresaban las 

contradicciones y problemas de la clase dominante en México y 

las aspiraciones de] pueblo: la tltierra sin mal". 

El mito rué para Vasconcelos una fé y una pasión, en 

tabladas de tal manera que su discurso confunde al aparentar -

una rebeldía contra los males existentes, pero en realidad su 

discurso esconde un ataque y una estrategia político-ideo16gica 

contra la expresión de las clases trabajadoras. 

Los razgo~ irracionales, específicos de su talento, 

agitaban e inquietaban a la misma fracción burguesa dominante, 

en cuanto ponía en peligro las tendencias bonapartistas y pop~ 

listas de Obregón y Calles. 

Es a partir de estas reflexiones de donde e~prendo -

el análisis del discurso vasconcelista, texto que he dividido 
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en varias partes, a saber: 

* En la primera parte se presenta un análisis de los antece

dentes hist6ricos y formaci6n ideo16gica de Vasconcelos; -

intentando marcar los razgos fundamentales e influencias -

en su discurso. 

Intento mostrar como su pensamiento filosófico se encuentra 

dentro de la metodología irracional moderna, creando una -

serie de mitos que tienen una vinculaci6n con el racismo. 

magistralamente tomará la realidad mexicana bajo una 6pti

ca occidentalista con el objetivo de continuar con la inte 

gración de los grupos étnicos al proyecto nacional capita

lista. 

El discurso filosófico de la estética mística será el eje 

conductor de su práctica política, herencia de una serie -

de intelectuales europeos, tales como: Bergson, Schopen--

hauer, Nietzsche y Croce. 

El sistema metodo16gico de Vasconcelos estará influenciado 

constantemente con bases idealistas, donde Dios será el -

promotor de la posible justicia en este mundo. Para él la 

energía C1 cosa misteriosa") envolverá la incapacidad de ca 

nocer la IIcosa en sí". 

Este intelectual pertenece a la corriente culturalmente 

privilegiada, que contituye el "Ateneo de la Juventud", 

grupo que propaga los mitos griegos, en particular la exis 

tencía de un florecimiento artístico, coexistente con la -

democracia y, sin duda, en ese mismo contexto la existen-

cia de una élite, raza superior como la llamaba Nietzsche, 

y que para él será la raza c6smica. 

J J 



Es en torno a estos valores,portados por la clase civiliz~ 

da, de la cual él era parte, que hace llamados constantes 

a la pacificación y a la unidad del país. 

1 2 

* En la segunda parte, se presenta el esquema y la visión his 

tórica de Vasconcelos los cuales excluyen los -factores e

conómicos y sociales como motores de la historia. 

En torno a especulaciones idealistas-míticas, este autor ~ 

tilizará, al igual que sus maestros irracionalistas la in

vención de cienc ia y de hechos no ocurridos_,; la tergiversación 

y, con una maestría en la utilización de las palabras des

pectivas, la calumnia y la demagogía contra sus opositores. 

Sus argumentos míticos estarán enmarcados metodológicamente 

bajo una concepción mecanicista-determinista, aparentando 

una lucha anticolonialista que en realidad fundamentaba las 

bases para una aceptación del sistema económico capitalista. 

Defendía,en el último de los casos, una transición al desa

rrollo democrático-burgués. Velará de múltiples maneras la 

posibilidad de explicación de la historia mediante una me

todología clasista. 

En un primer análisis notamos que Vasconcelos presenta como 

positiva la llegada del blanco europeo a nuestras tierras, 

ya que este fenómeno permitía en su mito sentar las bases 

para la nueva raza superior cósmica. La conquista le repr~ 

sentaba la posibilidad de construir el poderío latino, que 

en el futuro histórico fuera ~ando lu~ar al mestizaje cós

mico, visión heredada de Nietzsche, solo que llendo más l~ 

jos al dejar los terrenos nacionales de teorías racistas -

para pasar al plano mundial y posteriormente al cósmico. 
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El mestizaje definido desde el punto de vista biológico y 

llevándolo al terreno político, sin demostraci6n científica 

alguna, será para Vasconcelos ]a raza síntesis. 

En segundo lugar, tomará la geografía tropical como virtud 

apocalíptica, geografía llena de expresiones artísticas, -

definidas est~ticamentc con capacidad ideal para llenar el 

espíritu de la nlleva r~za. 

Y, por último, donde se ve claramente su irracionalidad es 

cuando plantea que en nuestros paises tambi~tl existe en a

bundancia el factor espiritual y que para él en su lógica 

idealista es herencia colonial. Sin duda, como veremos es

te espíritu esta en la religión cristiana que lo~~ó destr~ 

ir la IIbarbarie indígena" en nuestros países latinoamerica 

nos. 

Para él, el hecho de reconocerse español, o llevar en la -

sangre la herencia peninsular es razgo de una capacidad e-

nergética irracional que permitía la constitución de la ra 

za cósmica. 

Es importante destacar en este contexto romántico vasconc~ 

lista que el progreso será rechazado como elemento trans-

formador y contradictoriamente era planteado corno forma de 

salir de la barbarie. 

En este último apartado de la segunda parte veremos que 

Vasconcelos hace alusión (sin tocar sujetos ni teorías) y 

ataca otros discursos filos6fico-políticos cornO el rn~tEl'ja 

li~mo aunque sin niJlguna base y sin exponerlo como debate 

explícita y claram~nte, por otro lado, presenta a la filo

sofía racionalista hegeliana de la misma manera como lo ha 
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ce contra el razonamiento materialista, solo dando catego

rías sueltas sin sentido, pero que expresan un odio contra 

esos discursos, explícitamente en lo que respecta a lo ra

cional; y para terminar, contradictoriamente, en relación 

a la violencia (la reconoce y no, de acuerdo a sus intere

ses de clase) con una óptica explícitamente apocalíptica -

nietzscheana, fundamenta la nueva sociedad después de una 

época de violencia, situación dada para él durante ~l pro

ceso armado de 1910. 

* El tercer apartado muestra la convicción vasconceliana de 

que una vez que los caudillos o las diferentes fracciones 

burguesas exterminaran sus ansias de barbarie comenzaría -

el "reino de los intelectuales". 

Su concepción apocalíptica, en relación a la violencia, e

ra para él el proceso necesario para comenzar la misión me 

sianica educativa que debería llevarse a las maSas. En es

te proceso civilizatorio surgido de la violencia, la educa 

ción jugaría la retórica salvadora de nuestra sociedad, re 

t6rica que el Estado mexicano, con variac~ones~p.re'rrevolti

cionario y postrevolucionario ha empleado para lograr el -

consenso de las clases trabajadoras. 

El entusiasmo mesianico de Vasconcelos guarda estrecha re

laci6n con la falta de instrumentos (escuelas, materiales 

didácticos, fuerza de trabajo intelectual especializada, -

etc.) para llevar a cabo su obra redentora, pero oún así -

el Estado pos~revolucionario comprendi6 la necesidad de im 

pulsar una educaci6n que englobara e incorporara al proye~ 

to nacional a los grupos marginados de la sociedad. 
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La mística oficial de la educación popular con las caract~ 

rlsticas vasconcelianas comenzó siendo un fracaso en térml 

nos reales, aunque hay que subrayar que ideológicamente 

fui el comienzo para el fortalecimiento de t&l mística. 

El apoyo que este místico recibió para su misión educativa 

fué amplio en relación a 10 que se gastaba para la guerra 

pocos afios antes,y unO de los mayores presupuestos dados a 

ese ramo de la administración en la historia de México. 

Utilizar la educación para constituir una idéntidad nacio

nal, donde las masas mexicanas se sintieran representadas 

fué el principal objetivo que jugó Vasconcelos al intentar, 

bajo su proyecto, la recuperación de la cultura popular. 

El arte mural tendría la función esencial de exaltar a las 

masas, darles un reconocimiento pasivo, mostrándoles que -

lo suyo no es cultura sino caricatura, y en este camino en 

señarles de manera cotidiana lo que aún les falta por al-

canzar: la cultura occidental. Es en este espacio contra-

dietario, donde Vasconcelos se topará continuamente con la 

expresión de la participación de las masas en cualquier 

cambio social, ya que no es la actitud pasional de un suj~ 

to, sino la propia acción de las masas las que ocasionan -

las grandes transformaciones. Con esto no afirmo que cier

to sujeto o sector social no tenga una función que jugar -

en las transformaciones sociopolíticas,. pero de ahí a afiE 

mar que sean lo central hay un largo debate a recorrer. 

Envolviendose en una visión estética idealista, Vasconcelos 

planteará que la estética esta llena de energía capaz de -

llenar el espíritu inculto del pueblo. 
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La redención y reconocimiento como raza nacional cósmica e

ra llevada por tres elementos mesianicos esteticamente defi 

nidos: el maestro, el artista y el libro, todos coordinados 

y la vez dirigidos por un gran mesías: José Vasconcelos. 

* Este apartado esta dirigido a analizar cual fué el objetivo 

principal del proyecto educativo vasconcelista, cuandp el -

30 de junio de 1921 el presidente de la República Mexicana, 

Alvaro Obregón decretó la reforma a la constitución, permi

tiendo la creaci6n de la Secretaría de Educación Pública, -

nombrando como secretarip a José Vasconcelos, él 25 de julio 

de ese mismo año. 

Dentro de la estructura administrativa de esta nueva secre

taría de Estado existía como auxiliar la actividad de edu

cación indígena, que en realidad,en lo profundo del proyec

to de Vasconcelos era la principal, en cuanto que, en su mís 

tica racista planteara suprimir al indio, acabando con la -

segregaci6n y unificándolos en torno a la nacionalidad. 

Las diferentes étnias eran para este autor un peligro late~ 

te por su existencia económica de explotados y al mismo tie~ 

po por la ideología inherente a este sector, es decir deri

vada de sus formas colectivas de producci6n. Hacerlas desa

parecer, posibilitando una gradual homogeneización que con

solidaba la dominación, logrando la hegemonía sobre estos -

grupos. 

La educaci6n, en este contexto, debía asimilar a las mayo-

rías indígenas a la nación. Las masas y estos grupos debían 

ratificar su adhesión al Estado, sintiendose colectivamente 

representadas, dando su consenso para ser gobernadas. Para 
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esta empresa el empeño de Vasconcelos fué grande y fructífe 

ro, logrando el reconocimiento de amplios sectores de la p~ 

blación. 

Retomar la experiencia de la tarea educativa durante la co

lonia, de reconversi6n de los indios a los principfos euro

peos, en particular en relación a la religión cristiana fué 

una cuestión bisica en el pensamiento y pr§ctica de V_ascon

celos. Así, para ~ste, como para los misioneros espa~oles, 

era importante favorecer las expresiones populares, las eua 

les,en última instancia, serían acopladas a los intereses -

del Estado. Este último sería quien dictaría las normas cul 

turales tradicionales. 

Según Vasconcelos,el peligro latente de estos grupos indrg~ 

nas lo representaba lo bárbaro contra 10 civilizado, por lo 

que había que exterminar lo primero utilizando la educación, 

que en último análisis era un medio mistificador de las re

laciones sociales. 

* y como último apartado analizamos la actitud de Vasconcelos, 

ya relegado del aparato político. Como sin el apoyo del ca~ 

dillo Obregón, en su desesperación pasional,busca espacios 

políticos que le permitan continuar con su sueño romántico 

de mesías redentor. 

Después de perder la posibilidad de gobernar el estado de -

Oaxaca se exilia escribiendo desde el extranjero con furia 

y odio y cada vez más cercano a los sectores más reacciona

rios del sistema económico-politico mexicano e internacío-

nal. 

Cuando se entera de la muerte de Obregón regresa al país y 
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sirve a la justificación, por una parte del aniquilamiento 

del movimiento cristero y los generales obregonistas antic~ 

llistas, y por otra a la inauguración de la étapa nacional 

de la institucionalización- del sistema político mexicano. 

y por último, para terminar esta investigación, analizo co

mo el fracaso de su lucha electoral en 1929 10 convierte en 

un crítico del gobierno mexicano, con tal furia que ~ronto 

10 lleva a abanderar abiertamente el fascismo dirigido por 

Mussolini y Hitler; y además no dejando dictador extranjero 

no comunista sin elogiar,tales eOmo Franco y Batista, argu

mentando que en países incapacitados para la democracia era 

necesario un dictador genial, como los ya mencionados, en -

lugar de uno mediocre como los Generales Plutarco Elías Ca

lles v Lázaro Cárdenas, a quienes ponía en el mismo nivél -

político. (4) 



CAPITULO 1 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

y FORMACION IDEOLOGICA 
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IRRACIONALISMO y ESTETICA 

José Vasconcelos Calderón, hombre formado con una tra 

dición liberal, influenciado particularmente por el irraciona-

lismo alemán de Schopehhauer y Nietzsche, proclamaba una ident! 

dad nacional llena de contradicciones inherentes a la propia fi 

losofía irracionalista. 

Nació en la Ciudad de Oaxaca el 27 de febrero de 1882; 

creciendo en la frontera con Estados Unidos de Norteamérica: Sá 

sabe, Sonora, y Piedras Negras, Coahuila, lugares que despre--

ciaba por estar confrontados de manera cotidiana al apache in-

dio, representante, para .él, del atraso tlcnico, cultural y es

tético; por otro lado, contradictoriamente, no aceptaba, con su 

romanticismo irracional, el progreso y evolución técnica del im 

perialismo norteaméricano."El gobierno mexicano mandaba sus em

pleados, sus agencias, al encuentro de las avanzadas, los Out -

posts del yanqui. Pero, en torno, la región vastísima de arenas 

y serranías seguía dominada por los apaches, enemigo común de -

las dos castas blancas dominadoras: la hispánica y la anglosaj~ 

na". (5) 

Contra los norteamericanos, Vasconcelos se impuso la 

idea y sería portador de ella, de que este país es una caricatu 

ra de civilización y quien verdaderamente lleva un humanismo y 

una cultura espiritual es la herencia colon~al, la cual hay que 

recobrar y divulgar en México y América Latina. 

Es a través de los datos biográficos, descritos ante

riormente, que podemos comenzar a apreciar sus posiciones en re 

lación a su comprensión romántica de la Historia, que es por de 

más contradictoria (atraso=rechazo, progreso=rechazo), pero an~ 

licemos detenidamente de donde nacen estas reflexiones que for-



man parte de su discurso. 

Su formación religiosa lo hará un ferviente defensor 

del catolicismo, religión que según él, lo rodeó desde su infan 

cia. La cual enfrentará continuamente a lo que él llamaba la ex 

presión norteaméricana religiosa expansionista: el protestanti~ 

mo, invasión cultural "yanqui". 

"Leíamos también un compendio de Historia de Mé

xico, deteniendonos en la tarea de los españo-

les que vinieron a cristianizar a los indios y 

a extirparles su idolatría. Que hubiera adorado 

res de ídolos, me parecía estúpido; el concepto 

·del espíritu me era más familiar, más evidente 

que cualquier plástica humana".(6) 

Es en este terreno ideológico donde este autor se pr~ 

senta como el heredero del criollismo, grandes constructores de 

la expresión organizada de la idéntidad nacional independiente. 

Así, el nombre de "Ulises Criollo" recibirá una parte de su au

tobiografía. 

"Eugenésicamente, la pareja estaba bien concerta 

da. Rubia y pálida, delicada mi madre; y su ma

rido, sanguíneo, robusto. Criollos puros los

dos". (7) 

Es importante aclarar que el cruce de razas será uno 

de los ejes fundamentales para la construcción de su teoría de -

la raza c5smica y que más adelante analizamos detalladamente. 

En su escrito el "Ulises Criollo" encontramos la refe 

rencia a una serie de intelectuales que dice haber leído con su 

madre a la edad de trece años. José Joaquín Blanco, en su libro 
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"Se llamaba Vasconcelos", nos dice:"aunque no 10 hubiese hecho, 

o no las hubiera comprendido, trazan bien la atm6sfera cultural 

en que se form6"(8) 

"Su pequeña biblioteca ambulante contenía los dra 

mas de Calder6n en cantos dorados, un Balmes, un 

Sn. Agustín y un volumen de Tertuliano. De este -

último me leía trozos polémicos. Alguna vez me 

hizo leerle 'La vida es sueño'; pero el libro 

preferido de nuestras veladas de Piedras Negras 

era la 'Historia de Jesucristo' de Louis Veui--

llot, con láminas a colores. El pasaje que ento~ 

ces ponía reflexiva a mi madre era el corro de -

los doctores. Ya no le preocupaba la posibilidad 

de mi pérdida física, como en los tiempos angus

tiosos del Sásabe; pero ahora estaba atenta al -

peligro del alma. lanzada ocho horas al día en-

ere hérejes de escuela extranjera".(9) 

Este autonombramiento de genio. posteriormente será -

nutrido de figuras filosóficas de gran renombre mundial, entre 

otros: "Schopenhauer, Nietzsche, Wagner. Carlyle, Emerson. 

Bergson, Tolstoi y las vidas heroícas de Romain Rolland. Su fra 

se identificatoria lleg6 a ser: 'actuar en grande'''.(lO) 

En el fondo Vasconcelos es un romántico idealista al 

sostener que la moral es de índole estética, es decir un obrar 

por simpatía más que por obligaci6n. Mantendrá que el sentimien 

to religioso expresado en todo aspecto y práctica empírica de -

la vida es la estética. 

"La copa de la belleza digamos. se vierte en la 

copa de la religión. Resulta pues, que la be-

lleza es la forma más alta de los valores, po~ 



que la etapa mística del arte se funde en la ex

periencia religiosa, y al revés, la religión es 

la belleza extrema".(ll) 

La estética mística es el eje sobre el que se mueve -

el discurso vasconcelista, y para este autor, el sentido pitag~ 

rico del ritmo es punto de partida para todo misticismo filosó

fico. 

Defenderá que la idea tradicional y matemática de la 

filosofía de los números no ha sabido descubrir la relación rit 

mica del sistema numérico pitag6rico, a Causa de su abordaje i~ 

telectualista. Atacando el racionalismo científico nos plantea

rá que el pitagirismo es en esencia una estética y no una mate

mática como ha pensado la tradición científica.(12) 

El sistema vasconceliano se inicia con un pequeño vo

lumen de ensayos, resumidos en el "Monismo Estético", publicado 

en 1918 y que es la continuaci6n de su visi6n del pitagorismo -

como estética; once años más tarde, en 1929, aparece al público 

su óbra filosófica "Tratado de Metafísica", donde se encuentra 

el núcleo de su sistema. 

El mÉtodo estético a través de la música, arte auditi 

va, y no el científico racionalista concretará el conocimiento 

metafísico.(13) 

Para Vasconcelos fué fundamental como objetivo filos~ 

fico entregar una metafísica de la estética al terreno intelec

tual y como posteriormente analizamos, tal método intentaba bo

rrar la posibilidad de explicar el movimiento social mediante -

el materialismo histórico. "La lógica conceptual es demasiado -

abstracta para aprehender las concreciones de la existencia. El 

método estético, no el científico, nos da la llave del conoci--
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miento metafísico. El abordaje estético queda definido como la 

manifestación 'super-intelec,tual de la conciencia', que no es, -

por 10 tanto, nada impulsivo o 'sub-intelectual'. En otras pa

labras, el juicio estético va más allá de la razón pura y prá~ 

tica; no va contra ellas".(14) 
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Al igual qye Schopenhauer, Vasconcelos abordará el -

problema afirmando que el tiempo ha llegado en que se precisa 

un sistema filosófico sobre la base del juicio estético y no a 

la manera tradicional. Soñará en un tratado de estética que edu 

que y redima el futuro; 

Con una habilidad y destreza, Vasconcelos pasa a de-

mostrar su pensamiento filosófico deformando la ciencia físico 

moderna, al tomar la categoría de energía de este espacio. La -

cual paulatinamente dejará el espacio científico para pasar a u 

na expresión idealista. La materia será para él energía, pero -

no toda energía es material, 10 cual supone que las "almas" es

tan llenas de energía invisible, tal como la voluntad que mueve 

los cuerpos en el discurso de Schopenhauer. 

"Toda materia es energía, pero no toda energía es ma

terial. Puesto que la desaparición total de la energía es impo

sible, dada la primera ley de la termodinámica, ( ... ) suponer -

que dicha energía pasa a un estado latente, ( ... ) idéntico a la 

invisible energía de nuestras almas, es lícito ( ... ). 

"El arte es energía espiritualiza~a, y su potencia es 

tal que anticipa el estado divino de la energía".(15) 

El acercamiento que Vasconcelos tiene con Schopenha--

uer se t.raduce ~n la palabra energía '. ya que para el primero "e-

nergía'.',como para el segundo "voluntad" encubren un misterio u-

na incapacidad de conocer la "cosa en sí". Para los dos,estas -



categorías son fuerzas incognoscibles que mueven a la sociedad 

al libre arbitrio. 
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Vasconcelos, como Schopenhauer, retorna a Berkeley d~ 

duciendo que el espacio, el tiempo y la causalidad son formas -

puramente subjetivas del mundo de los fenómenos. "Sólo los suce 

sos interiores, cuando afectan a la voluntad, tienen verdadera 

real~dad y son acaecimientos reales, ya que la voluntad es la ú 

niea 'cosa en sí' ( ... ), y los acaecimientos exteriores son sim 

pies configuraciones del mundo de los fenómenos, 10 que vale 

tanto como decir que carecen, directamente de realidad y de siA 

nificado propios y sólo los poseen indirectamente, por la rela

ción que guardan con la voluntad del individuo".(16) 

La capacidad de Vas cancelas para improvisar paralelos 

alegóricos salta a la vista y caracterizan de un modo inmediato 

la irracionalidad de su discurso: "La materia es energía mecánl 

ca; la vida es energía teleológica; el espíritu energía creado

ra. El espíritu es ese modo de la existencia que está emancipa

do de toda preocupación mundana y que solo obra a la mayor obra 

de dios".(17) 

Para justificar sus especulaciones acientíficas, no -

dejará de recurrir a hipótesis de la física, pero inmediatamen

te pasa al campo de la metafísica. "El paso del átomo a la cél~ 

la y de ésta al alma. En otras palabras extiende la idea cient! 

fica que podemos describir como el paso hielo-agua-vapor al cam

po metafísico".(18) 

El supuesto de Vasconcelos para argumentar filosófica 

mente su discurso mistico ser¡~ "La belleza como una 'energía -

estética', procede lógicamente de la tesis de que la conciencia 

es una forma 'invisible' de energía, tesis que a su vez deriva 

de la doctrina de que la realidad en conjunto es energía".(19) 
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Partiendo de este supuesto metafísico, la energía se concretiza 

en el arte, ya que éste expresa la experiencia de la realidad, 

y la experiencia estética será el sentir de lo real. "Vasconce

los se atreve a predicar la superioridad del método propio a 

las bellas artes para alcanzar el conocimiento en el momento en 

que la mayoría intelectual enseña y predica el método de las 

ciencias empíricas".(20) 

El discurso filosófico anteriormente descrito no es -

descubierto ni inventado en su totalidad por Vasconcelos, ya 

que si analizamos es suficientemente influenciado por los gran

des clásicos alemanes, en particular Schelling, quien toma la -

estética como órgano primordial de la filosofía, forma de apro

piarse de la realidad, como si algo incognoscible permitiera la 

aprehensión de ella. "Desde una perspectiva histórica, esta a-

trevida defensa del arte nos remite a la convicción de Schelling 

de que el arte es el organón de la filosofía. La postura de Va~ 

cancelas es esencialmente una versión romántica de la idea de -

Schelling, sin su horizonte platónico. Y aunque parezca extraño, 

si bien es cierto que Vasconcelos alababa a Schelling por la r! 

queza de sus 'conjeturas extraordinarias' incluyendo la 'escala 

jerarquica' de la verdad, de la bondad y de la belleza, en nin

gún momento establece una conexión explícita entre las intuicio 

nes del pensador romántico alemán y las propias. Una razón de -

esta ausencia es que el conocimiento que posee Vasconcelos de -

la filosofía trascendental de Schelling es indirecto, pues al -

parecer deriva su información de las alusiones históricas que -

se encuentran en la estética de Croce".(21) 

"La estética de Goethe y de Schiler, como la del joven 

Schelling y la de Hegel en su periodo de madurez, consideran el 

arte y el conocimiento como dos formas importantes y coordina-

das entre sí de la captación del universo. Goethe dice: 'lo be

llo es una manifestación desde las leyes comunes de la naturale 
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za,que sin ella permanecerínn eternamente ocultas a nuestros 0-

j o s lO' • (22) 

Vasconcelos forma parte de la tradici6n filos6fica, 

anteriormente descrita, teoría del conocimiento donde se dará a 

conocer,al predlcar la superioridad estética como forma de al-

can7.ar el conocimiento. 

En el libro de Vasconcelos sobre estética considera -

su hip6tesis del "apriori estético" como una contribución suya 

al campo de la filosofía, la cual consiste en afirmar que así -

como existen en la mente las categorías de espacio y tiempo la 

conciencia cuenta con formas que pueden ser aplicadas en el cam 

po estético, aclaratorias para la belleza: el ritmo, la melo-

día y la armonía. Esta tesis estará tomada, ingeniosamente de -

Croce y Bergson: "el arte -dice Croce- es una verdadera sínte-

sis estética apriori del sentimiento y de la imagen dentro de -

la intuición; el arte -dice Bergson- es ciertamente tar, solo una 

visión más directa de la realidad"(23). Si unimos estas dos a-

firmaciones veremos que la pretensi6n de Vasconcelos no es real 

mente una inovasión en el campo de la filosofía, como 10 prete~ 

dió en una ponencia que presentó ante el Segundo Congreso Inte~ 

americano de Filosofía, celebrado en la Universidad de Columbia 

en 1947.(24) 

La escala de valores (ciencia: valor material; mo-

ral: valor de la vida; arte: valor del espíritu) sostenida por 

Vasconcelos. en favor de la belleza, culminarán en la religión; 

la cual será igual al valor más alto,cuyo representante será 

Dios. Así, donde surge la energía estética será en Dios, "ener

gía creadora cuyo 'fluído mágico' se condensa, por así decirlo, 

en los cielos y en la tierra".(25) 

Llegamos pues, al fin de todo idealismo,condensado en 
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fases que trascienden 10 material, tratando de mostrar a la co~ 

ciencia de los oprimidos que Dios es el creador de esta "belle

za que inunda el mundo". 

La filosofía de Vasconcelos, con sus particularidades 

nacionales, se encuentra llena de influencias metafísicas, su-

plantando los avances del conocimiento científico. Por este ca

mino filosófico del arte y la religión, la historia y la._ lucha 

de clases se niegan. La razón será expulsada de los dominios 

científicos; su discurso se dirige contra toda objetividad y ra 

cionalidad del movimiento social.(26) 

EL ATENEO DE LA JUVENTUD: 

RAZA COSMICA DESIGNADA A REDIMIR 

Vasconcelos pertenece al grupo de intelectuales que -

recibe el nombre de "Ateneo de la Juventud", que tuvo su origen 

en 1906, creando la revista "Savia moderna", y que posteriorme~ 

te se transformó en sociedad de conferencias, entre 1907 y 1908, 

Y que finalmente el 26 de octubre de 1909 cristaliza en el c€le 

bre "Ateneo". Deja de ser un grupo juvenil para tomar la empre

sa nacionalista de rehabilitación espiritual de la patria, €sto 

a trav€s de misiones sociales que tendrán Como objetivo educar 

mediante conferencias, conciertos a la población mexicana. 

Los miembros de este grupo habían retomado la visión 

mística de la herencia helenista y propagaban los mitos griegos, 

representándose ellos mismos como parte integrante del "alr.la -

griega". "Una nueva Minerva rejuvenecida y de mirar más dilata-



do es la que preside el desarrollo del Grupo de las Naciones -

Latinas de América, es la que trabaja en secreto para modelar 

el alma de la futura raza que hoy vive como los griegos del 

tiempo de Ulises, dispersa y casi incomunicada en medio de un 

continente mucho más vasto que el solar helénico".(27) 

Analizar que los intelectuales mexicanos de esta ép~ 

ca, reunidos en el "Ateneo de la Juventud", son influelJciados 

por los grandes mitos griegos es importante, ya que el móvil y 

proyecto político que los mueve es la existencia de un floreci 

miento 2rtístico, coexistente con la democracia, y sin duda, -

la existencia en esa soeiedad de una élite, raza superior (co

mo la entiende Nietzsche), con los esclavos y que en el pensa

miento vasconcelista era la "raza c6smica": clase media. 

Al proponer la Grecia de Pitágoras (energía estética) 

y la India de Buda (resistencia inquebrantable) como modelos -

históricos, la América de Vasconcelos debía ser una lucha con

tra la barbarie revolucionaria, luchando por la instauración -

de la democracia y la libertad individual. "A Vasconcelos le -

importaban dos cOSaS de Grecia: primero, en los presocráticos 

y Homero; la visión (idealizada) de la barbarie, no como la 

servidumbre sub-human~ ( ... ), sino como la más alta inspiración 

espiritual: los mejores momentos de Grecia, o de la India, fue 

ron los de su barbarie; luego, l~ categoría nietzscheana de lo 

dionisiaco. 

"La influencia de Nietzsche en Vasconcelos fué defi

nitiva y preponderante. Lo liberó de la 'Grecia intelectualis

ta, supuestamente serena y tranquila que nos han inventado los 

creadores del clásicismo francés' preciso y claro a fuerza de 

ser limitado. Nietzsche no sólo marcó poderosamente su pensa-

miento filosófico, sino su visión pasional de la cultura e, in 

cluso, la inspiración trágica que dió a su propio destino, a -

su propio personaje: un superhombre que no tuvo la culpa de na 
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cer en un país dictatorial y perif'rico··.(28) 

Destacaremos que en Nietzsche figura la idea antica

pita1ista romántica de la dictadura griega de una 'lite sobre 

la esc1avi tud, lo cual es necesario para el f1orecim~ento de la 

cultura. "'Debemos partir de que el genio griego dejaba actuar 

y reconocía como legítimo este impulso real, un día tan espan

toso'. No se trata pue~ de la superación, de la civilización y 

humanización de los impulsos bárbaros, sino de construir sobre 

ellos la gran cultura, encauzándolos por los canales 

dos". (29) 

adecua-

La tradición helenista en Europa, y sobre todo en 

Francia, fu' de gran influencia para Vasconcelos, quien veía -

en Grecia al hombre que lucha contra las tiranías para 

truir sobre ellas la grandeza humana. 

cons-

Al rededor de Vas cancelas los intelectuales del "Ate 

neo·· fueron la expresión organizada del maderismo republicano: 

"un Estado democrático representativo y federal; una ley vige~ 

te, por encima de caudillos; un libre juego para potencialida

des individuales; una vida institucional ajena a la arbitrarie 

dad, ~ la crueldad y-al despotismo; libertades: expresión, pe~ 

samiento. reunión, libertad de empresa; una nación capitalista 

moderna, una sociedad de ciudadanos con espacio real para los 

individuos fuertes, dinámicos y ambiciosos, etc.··.(30) 

Es evidente que estos valores sociales son parte in

tegrante de un proyecto de libre empresa a la manera apo10g't! 

Ca. Y es en torno a estos valores que Vasconce10s desarrolla -

la recuperación de una nacionalidad, con llamados constantes -

de unidad en torno a la clase civilizada (pequeña-burguesía i~ 

telectualizada liberal); las masas ignorantes y bárbaras coma 

continuamente las llamará (con desprecio y temor evidente) so-
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lo podrán elevar su alma bárbara si abandonan su "orgía cani~

bal,a la Huitzilopochtli el sanguinario", que hoy llaman revo

luci6n. 

"La tormenta", parte de su biografía política, será -

la crónica del terror con que esa clase privilegiada liberal -

verá irrumpir a las masas en el escenario corporativista del -

Estado Mexica.no. 

"Los párrafos finales de 'La tormenta' darán -

la impresión de que al iniciarse el régimen o 

bregonista, castigada la despótica desgobern~ 

ción de los carrancistas, el país entró en u

na era venturosa y contructiva. Desgraciada-

mente duró poco el buen gobierno y enseguida 

el obregonismo revertió a lo que fuera; toruó 

a convertirse en agravado carrancismo y opre

si6n salvaje, como que enloqueció en la des-~ 

honra de darse por jefe a un Calles".(31) 

"Nunca compartí sino en parte el credo de los 

Industrial Workers of the World, que es en r~ 

sumen el que ha permeado la revolución mexic~ 

na, pobre revolución nuestra, carente de cre

do pr~pio porque se ha creído que puede un Z~ 

pata analfabeto, un Calles aspirante a maes-

tro de aldea, convertirse, por obr.a de unos -

cuantos asesinatos, en sabios y reformadores". 

(32) 

"( ... ) la única dimensi6n narrativa (e ideOlógica) 

que las masas tuvieron para Vasconcelos fué la mítica: cada 

rostro de soldado, de campesino, como una década después cada 

rostro de obrero callista era el rudo rostro de la baroarie in 
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digena, dispuesta a entrar a saco en la civilización".(33) 

Esta expresión racista, no solo es Vasconcelos quien 

la determina, sino es parte integrante de la visión pequeño-bu! 

guesa, y que tiene su mejor expresión durante el periodo de t~ 

ma en armas de la Ciudad de México, por los ejércitos campesi

nOS villistas y zapatistas en 1914. Es decir, na son las volu~ 

t a d e sin d iv id u a 1 e s q u i e n e s de ter m i n a n un pro c e s.O, sin o son 1 a s 

condiciones de la lucha de clases quien determina ese terror, 

odio y desprecio hacia las masas volcadas en el proceso revolu 

cionario, en busca de satisfacción de sus demandas. "Un escri

tor reaccionario, fugaz pequeño burgués villista de las horas 

de triunfo que desertó de Villa cuando vió aproximarse las de

rrotas, Martín Luis Guzmán, luego enriquecido al servicio de -

la nueva burguesía, ha dejado una descripción 'Los Zapatistas 

en Palacio'. que muestra los sentimientos -temor, odio, duda, 

incomprensión, vacilación, y ambigüedad de clase- de los pequ~ 

ño burgueses que constituían el Gobierno de la Convención (del 

cual forma parte Vas cancelas como Ministro de Educación) hacia 

las tropas y los dirigentes campesinos".(34) 

VASCONCELOS y su OBSTINADA POSICION PERSONAL 

A través de la lectura del "Ulises Criollo", encon-

tramos que Vas cancelas dice haber sido presentado a Francisco 

y Madero en lY08, por el Ingeniero Manuel Urquidi. y nos dice 

que Madero "buscaba hombres independientes y decididos". 

"Yo no tenia motivo propio de queja contra el 
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régimen ( ... ). Sin pertenecer ni remotamente a 

cualquiera de las facciones gubernamentales, -

veía acrecer mis entradas, poseía casa propia 

y porvenir seguro. Pero ¿qué sabe nadie de los 

motivos profundos que van determinando el des

tino? La convicción de que el Porfirismo era 

una cosa podrida y abominable había en 

rraigado sensibilidad". (35) 

mí a--

Al análisis de este pequeño pasaje encontramos una -

serie de contradicciones que marcan el pensamiento y convicci~ 

nes de Vasconcelos. Pensamiento que se encuentra dentro de las 

aspiraciones de la clase media, "categoría social" que se en-

cuentra en relación directa con la superestructura y que gene

ralm~nte en tiempos de explosión s~cial se dejan atraer por u

na de las clases sociales en lucha, o en muchos de los casos -

por la clase que les es más cercana: la pequeña burguesía. "Ge 

neralmente terminan por ceder a la ley de gravedad y por deja~ 

se atraer por las grandes clases sociales en lucha (burguesía, 

proletariado, a veces campesinado)".(36) 

Así pues, después de esta precisión metodológica, 

destacamos el desarrollo de la mistificación de las re 1.aciones 

de explotación de la sociedad capitalista, por Vasconce10s, y 

que se encuentra ciertamente vinculado a la afinidad de las as 

pi raciones de la clase media mexicana: el del enriquecimiento 

personal logrado por el esfuerzo, trabajo y habilidad indivi-

dual. 

La crisis política del porfirismo, reflejo de la cri 

sis social fué enfrentada y representada por Madero, quien 

planteaba, en primer lugar una transacción pacífica con la dic 

tadura porfirista, hasta la retirada total del mismo Porfirio 

Dlaz. 
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La oposición desencadenada por el deterioro de las 

condiciones de vida y el endurecimiento de la política gubern~ 

mental no sólo abarcó la resistencia campesina y obrera, sino 

que alcanzó a capas de la pequeña burguesía urbana, antes abn~ 

gadas y respetuosas del "progreso" capitalista alcanzado con -

Porfirio Díaz. Asimismo la crisis alcanzó a sectores de la al-

ta burguesía a donde se puede encontrar a Madero, pert~necien~ 

te al sector terrateniente. 

La preocupación de Vasconcelos junto con Madero no e 

ra encabezar una revolución como la que finalmente estalló. 

Contenerla ante su eminente presencia, en Morelos principalme~ 

te,era su objetivo central. "Tanto Díaz como Madero comprendi~ 

ron la doble advertencia del norte y del sur: había que llegar 

a un acuerdo, antes de que la guerra campesina pasara por enc~ 

ma de todos ellos. Esa fué la base de los acuerdos de Ciudad -

Juárez, allí firmados el 21 de mayo entre los representantes -

del gobierno y Madero, por los cuales Porfirio Díaz se compro

metía a renunciar, ( ... ). 

"Los acuerdos ( .•. ) no decían una palabra sobre el -

problema de la tierra ( ... ). 

"Mientras tanto, los campesinos comenzaban la revol~ 

ción. En distintos puntos del país, sin concierto previo, pe-~ 

queños grupos armados de indios y peones tomaron las tierras -

de cantidad de grandes haciendas y las araron y sembraron bajo 

la protección de sus fusiles ( ... ). Este movimiento se exten-

dió por los puntos más diversos del país ( ... ). 

"Asi empezó la Revolución Mexicana". (37) 

Vasconcelos junto con Madero asumían el proyecto ge-
, 

neral del capitalismo nacional, donde, a diferencia de Porfi--
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rio Díaz debería instaurarse un sistema político parlamenta~

rio. Este proyecto liberal se expresó nitidamente en el Plan 

de San Luis, lanzado por Madero el 5 de junio de 1910, donde 

se hacía el llamado a las armas para el 20 .de noviemb~e; pro

yecto que pronto fué rebasado por los campesinos, quienes to

maban las tierras. Esta situación revolucionaria campesina t~ 

va su expresión política en el Plan de Ayala, encabezado por 

e 1 E j é r c i t o del S ur d i r i g ido por E mil i a n o Z a p a t a. " E 1 c e.n t ro 

nacional de la resistencia a la transacción burguesa deCiu-~ 

dad Juárez, fué el estado de More10s".(38) 

Vasconcelos con su convicción filosófico mística pr~ 

tenderá que una fuerza incognoscible lo empuja hacia lo inev! 

table, como si aquello que llama energía, voluntad en térmi-

nos de Schopenhauer, luchara en su interior, en su sensibili

dad, empuj&ndolo a tomar posición contra "10 feo", 1'10 podri

do" que era el porfirismo, contraponiendo su energía estética 

q u e e r a I.~ 10 be: 11 o" . 

Como hemos visto en párrafos anteriores era Madero -

quien presentaba la salida democrática impuesta por las condi 

ciones sociales del momento. no es pues una innovació~ de i

deas sin más justificación que lo incognoscible. 

Así pues, su supuesta independencia frente a la lu-~ 

cha de clases, tomando una obstinada posición personal es fal 

sa e ideológicamente es parte de la pequeaa, burguesía en b6s

queda de protección a sus intereses como tales. 

Tal actitud es relativamente cierta en épocas de re

lativa pasividad social cuando el Estado protege sus intere-

ses y privilegios, junto a los intereses de la alta burguesía 

y terratenientes. 
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El Plan de San Luis atrajo a Vasconcelos por sus ca

racterísticas de solución pacífica a la crisis que vivía Méx! 

co, y además por la barrera política que era para la llegada 

de las masas mexicanas al escenario político. Este te6rico y 

el grupo social que se expresaba se vi6 obligado a sostener -

el proyecto maderista: Democracia y Libre ~mpresa. 

No era la ~energía estética" sino el desarrollo,de 

las fuerzas productivas y la lucha de clases quien empujo a -

sostener a Madero y a sufrir su fusilamiento por su illcapaci

dad política de contener el levantamiento campesino. "En últi 

ma instancia, Madero había caído por su impotencia para aca-

bar con el zapatismo, como se lo habían pronosticado desde su 

mismo campo". (39) 

Escribe Vasconcelos: 

"En cambio, si los salvajes obedecían a su na

tural instinto, si el drama nacional profundo 

de Quetzalcóatl contra Huichilobos se consuma 

se esta vez, ya no sólo con la expulsi6n de -

Quetzalc6atl, sino con su sacrificio en el al 

tar que despedazó a Cortéz, j ent6nces quiza ,

la misma iniquidad sin nombre provocaría rea~ 

ci6n salvadora! Madero perdonado era inútil -

para sí mismo y para su patria. Hay ocasiones 

en que el interés de la masa reclama la san-

gre del justo para limpiarse "las pústulas 

( ..• ). Para remover a las multitudes era pre

ciso que se consumase la maldad sin nombre 

( ... )".(40) 

Así pues la actitud pasional de Vasconcelos no puede 

ser algo neutral, ni algo que flota por encima de la sociedad. 
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Su planteamiento individualista refleja los intereses de cla

se en una situación social determinada por las condiciones e

conómicas. "La h1storia de la filosof ía, lo mismo que la del 

arte y la de la literatura no es -como creen los historiado-

res burgueses- simplemente la historia de las ideas filosófi

cas o de las personalidades que las sustentan. es el desarro--

110 de las fuerzas productivas, el desarrollo social, el de-

sen-volvimiento de la lucha de clases el que plantea lospro-

blemas a la filosofía y se6ala a ésta los derroteros pata su 

solución"(41). "El que se afirme o se rechace ésto o aquéllo, 

constituye cabalmente un momento esencial y decisivo de la aC 

ción de los partidos, de la lucha de clases". (42) 

No hay pues filnsofía inocente en el pensamiento va~ 

conceliano,sino por el contrario su discurso muestra una cla~ 

ra simpatía por el proyecto maderista: Democracia y LibreEm

presa, valores complementarios y de la misma importancia para 

el desarrollo del capitalismo. Plantear bajo estos valores la 

solución pacífica a los conflictos sociales era para este gr~ 

po social detener la "barbarie" revolucionaria. 

OPORTUNISMO VASCONCELISTA 

DES PUES DE LA MUERTE DE MADERO 

En el apartado anterior hemos visto la reacci6n de -

Vasconcelos en relación al fusilamiento de Madero. Cómo las -

clases medias ven con pavor el ascenso de las masas campesl-

nas revolucionarias. La "comada" posición de supuesta indepe,E!. 
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dencia dejó lugar para volver a situarse contra el que afecta 

sus intereses dando el apoyo a quien de manera radical tomó -

el destino del país para una solución que detuviera el aScen

so político revolucionario: Victoriano Huerta. 

"No todo estaba perdido. Era el momento de 

conspirar y repartir los fermentos".(43) 

"Cuando las masas desbordaron el maderismo, la clase 

media nacionalista y sus intelectuales apoyaron a Victoriano 

Huerta como salvador de la nación".(44) 

Es necesario decir que al asesinar a Madero, el Gen~ 

ral en Jefe del Ejército de Operaciones, Huerta por la incap~ 

cidad de terminar con la insurrección campesina, se liquidaba 

también la última debil esperanza, ya que la revolución en el 

país se había extendido. 

Los primeros intentos de Huerta para detener la insu 

rrección fueron comprar a los principales dirigentes: en el -

norte a Orozco, quien capituló; a Zapata el nuevo gobierno le 

ofreció cargos públicos, garantías, dinero y propiedades. al 

igual que había hecho Madero. Zapata respondió, haciendo un 

llamado a no deponer las armas ante nadie hasta el triunfo de 

los principios del Plan de Ayala. Con esta actitud el centro 

de la revolución continuaba en el sur. 

No hay duda que esta situación, radicalizada, acel~ 

ró el pronunciamiento de Venustiano Carranza, terrateniente y 

expartidario de Madero, quien atrajo el apoyo de un sector de 

la pequeña burguesía. 

Por su parte, Vasconcelos con una óptica racista ve-
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rá entrar el terror jacobino al centro de la política. Las ma 

sas indias eran, en levantamiento, el"terror bárbaro"que evi

ta el desarrollo de los "colonos civilizados··. Esta p~rspect~ 

va responde, como hemos visto, a la lucha política del momen

to, época revolucionaria, donde las masas zapatistas y villis 

tas se expresaban en el espacio político militar contra todo 

proyecto que no tomara en cuenta sus demandas. 

··Bajo el maderismo gozamos la ilusión de pert~ 

necer a un pueblo culto, ahora el pasado re-

surgís··. (46) 

IDEOLOGIA RACISTA 

En la lectura del "Ulises Criollo" defenderá, Vasco;!. 

celos, la idea socio-mística de que el orígen de la "raza có~ 

mica" (nombre que recibe otra de sus obras), cruce entre ra-

zas, será el futuro de la humanidad. Es decir, presenta un 

proyecto de futuro que en realidad justificaba su lucha paci

fista. La óptica reaccionaria con la que analiza la sociead -

tiene la función de horrar el concepto de clases sociales,ap~ 

reciendo al igual que en Nietzsche y Gobineau el concepto de 

raza. 

"Las distintas razas del mundo tienden a mezclar 

se cada vez más, hasta formar un nuevo tipo hu

mano, compuesto con la selección de cada uno de 

los pueblos existentes. 
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"Vuelve pues, la dóctrina política reinante a re

conocer la legitimidad de los mestizajes y con e 

110 sienta las bases de una fusión interracial -

reconocida por el derecho". (47) 
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"La lucha de clases se convierte, en Nietzsche, en la 

lucha entre las razaS superiores y las inferiores"(48). Es de

cir, mostrar la posibilidad de una co~xistencia pacífica entre 

las diferentes razas. 

Para Vasconcelos, este perfeccionamiento será a par~ 

tir de la asimilación de la cultura europea, y en particular -

de la religión cristiana, única religión que, para él, ha sido 

capaz de expandirse por el mundo, y única con capacidad huma-

nista. 

"La decadencia de los pueblos asiáticos es atri 

buible a su aislamiento, pero también, y sin -

duda, en primer término, al hecho de que no 

han sido cristianizados. Una religión como la 

cristiana hizo avanzar a los indios americanos, 

en pocas centurias, desde el canibalismo hasta 

la relativa civi1ización".(49) 

En este discurso de la lucha entre razas, Vasconcelos 

buscará justificar su proyecto de nacionalidad por herencia: 

de los criollos a los liberales de 1857 y, de éstos a la clase 

media porfirista. 

Así mismo, buscará con una 6ptica mecánico-determi-

nista, influencia de los resabios de la educación porfiriana,

el orígen de la raza nacional, identificada con la clase media 

porfirista. 



Esta visi6n se acentuó en relaci6n a las masas, tBBtO 

en la forma de gobernarlas, como en su condena por !1bárbaras". 

Plantea el reconocimiento de los indios y mestizos, darles un 

lugar mejor que el que tenían durante el porfirismo, tratarlos 

no como esclavos, sino paternalmente como a menores de edad 

sin educación, no explotarlos salvajemente, sino con mayores -

consideraciones. "La clase media porfiriana concedía a los in

dios y mestizos un lugar mejor al porfiriano y hasta cósmico -

en la jerarquía de su proyecto nacionalista, pero no unrecono 

cimiento de iguales. En su mejor momento, Vasconcelos conside

ró que a través de la educaci6n las masas podían llegar a ser 

'mexicanos' nuevaS I familias decentes t, nuevos ciudadanos". 

(50) 

Es en este espacio de su teoría social que se puede 

explicar su reacción ante el ascenSo de la mística populista, du

rante el maximato callista, periodo de consolidación del go--

bierno bonapartista. "Vasconcelos sinti6, a partir de la ascen 

sión de Calles, que la chusma, la gleba, la indiada o el popu

lacho, esos mexicanos de segunda clase, o 'mexicanos en poten

cia', estaban invadiendo la nación, COmO criados que se apode

ran de la residencia y echan fuera (exilio) a BUS benévolos a 

mos".(51) 

OPORTUNISMO PEQUEÑO-BURGUES 

Con la caída de Huerta, en agosto de 1914, las frac

ciones o tendencias que van a mostrar el conflicto so~io-polí-
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tico se encuentran en ~os ejfrcitos: a la izquierda, el lapa-
! 

tismo que exige la apl~cR<i6n de] Plan de Ayala; en ruptura 

Con Carranza y en alia~za con el zapatismo está el Vlll.ismo y 

su ejército 
! 

la Divisi6nl del Norte; 
! 

a la derecha est5 C~rrallza 

quien esti dispuesto a ~pluRtar a las masas a sangre y fuego; 

en el centro, bonaparti~tame'lte, está Obreg6n quien repregenta 

a la peque~a burguesía huCiOllulista, quien después de 011 proc~ 
so de maniobras pOlítiC~. parn desgastar a las clases revolu--, 
cionarías lOj~ra est able~erse como cone il iador. As imismo-, fué -

capaz de presentar un p~0yecto de desarrollo na~ional que 1n--
; 

corporara las demandas t~rnpp.sinas y obreras. 

I , 
La polarizaci~n DTltcriormente descrita mtl(~str~, que 

en determinado momento,!11abíR un vacío de poder, tnTlto para un 

acuerdo entre las tendeAcias t,urguesas,que lograr~ },a parific~ 
ci6n del país. COmO por ¡otra parte la manifiest.l int.ransj gen-

cia campenSitl3 que most~aba, en el plano político, J~ falta de , 
un programa nacional y de un rar~ido centralizado que lo apli-

cara. Esto se manifiest~ durante el periodo de disctJsiones, 
i 

con un rompimierlto. Al rio lograrse un acuerdo que j,llstaurara 
I 

un gobierno que satisfaeicra a las diferentes corri~ntes. A-
I 

guascalientes es la ciu~ad donde se fija una convellcl~n para! 

vi t a r e 1 e h o q II e q u e ya e¡r a m a n i f i e s t o en t r e 1 a s ten den e i. <1 S e <l m 
I 

pesinas, Villa y Zapata por Un lado,y Carranza por otro, y en-

medio Obreg6n como concijjndor. , 

Del 10 de octubre de 1914 al 20 de novielnl're la cri

sis pierde toda PoSibili6nd ele soluci6n pacífica, y p""" al 

plano militar entre el GbhierTlo Convencionjsla presidido Ilor -
! 

el peque~o burgués Eulalio Cutiérrez y el Gobierno COllstitucio , , 
nalista dirigido por VenllstiRno Carranza. 
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tiendo la entrada de los ej~rcitos campesinos a la capital el 

24 de noviembre de 1914. Pero no basta la ocupación militar; -

faltaba un programa que dejaba el poder vacante. Pues no basta 

que una oligarquía lo pierda y que la burguesía haya perdido -

la capacidad para sostenerlo, alguien debe tomarlo y los camp~ 

sinos aún, y con su organización militar no lo toma y lo entre 

ga al oportunismo pequefio burgu~s de la Convención. "T~do el -

país se ha desplazado a la izquierda bajo el empuje viol¡nto -

del ascenso revolucionario que no parece encontrar barr~ras --
! 

que le resistan. Los campesinos en armas, al comenzar diciem-

bre de 1914, son duefios de todo México y de la sede del poder, 

el Palacio Nacional de la República".(52) 

Ese poder está libre, no existe una organización con 

un programa político. "El palacio está vacío, el nuevo presi-

dente y sus secretarios SOn advenedizos que no se apoyan en 

ninguna fuerza propia ni representan a nadie, y quien tiene la 

fuerza, Eufemio y los zapatistas, habla del gobierno como de -

algo extrafio y ajeno -'los del gobierno'- y no ha roto en el -

fondo todavía con el respeto a los símbolos de la dominación -

burguesa que el palacio encierra y representa. No ha hecho su

yo ese lugar, simplemente lo ocupa".(53) 
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En este contexto, del Gobierno de la Convención, en

contramos al licenciado Jos~ Vasconcelos ya como Secretario de 

Educación Nacional, pero también desde este momento se delinean 
, 

sus actitudes despóticas de corrupción para con los campesinos. 

El General Francisco Villa se enteró que uno de sus 

oficiales campesinos, el General Juan Banderas buscaba a José 

Vasconcelos para ajustarle "cuentas atrasadas". Juan Banderas 

consideraba a Vasconcelos como "inmoral", diciendo que comO e~ 

te tipo de individuo podía ser el responsable de la educaci6n 

en México, y que por lo tanto él se lo iba a "quebrar" para ha 
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cer un bien a la juventud de México. 

Villa hizo llamar a Banderas para que le explicara -

la causa de su enojo contra quien de manera demagógica unos m~ 

ses antes le había hecho elogios, Banderas respondió que est~ 

cínico licenciado "leguleyo" 10 había estafado al pedirle una 

fuerte cantidad de dinero a cambio de sacarlo de la cárcel 

-todo €sto antes del levantamiento armado- y que al entr!gárs! 

lo, Con esfuerzos su familia, nunca lo volvió a ver, dejándolo 

abandonado a su suerte. 

El dirigente campesin~ Encontró justos los sentimien 

tos de su general subalterno e inmediatamente mandó llamar a 
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Vasconcelos proponiéndole dejar su puesto y que lo más pronto 

posible saliera de la capital, porque en caso contrario el Ge

neral Banderas le iba a arreglar las cuentas. Asimismo le dijo: 

'''usted licenciado está recogiendo 10 que antes sembró'. Vascon 

celos efectivamente abandonó la ciudad, pero ya como enémigo ~ 

bierto del villismo y el zapatismo y para hacer propaganda con 

tra ellos. El olfato de clase del General Juan Banderas no se 

había equivocado".(54) 

Esta es la propaganda rencorosa de José Vasconcelos: 

"Malditos los villistas, fanáticos de un crimi 

naI, y perros los carrancistas, con sus uñas 

listas; peor que cafres los zapatistas, 'que

brando' vidas con la ametralladora, tal como 

antes sus antepasados, con el hacha de obsi-

diana". (55) 

El Gobierno de la Convención fué la sede del sabota

je or~anizado contra los ejércitos campesinos. Martín Luis Gu~ 

mán y José Vasconcelos son claros en esta traición. El primero 
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dice: "estabamos obrando mis ComO aliados de Obregón que como 

aliados de ellos"(56). El segundo por su parte plantea: 

"Desistir era desertar, y por eso, en vez de fa 

renuncia que se noS exigía, preparamos el com

plot que intentó hechar por tierra a los aven

tureros y los defraudadores de la revolución. 

Destruir a Villa y Zapata después de haber dei 

~ruido a Carranza, tal era nuestra misión, y .¡í~ 

ra lograrla buscaríamos el apoyo de todos los 

mexicanos honrados".(57) 

A la caída del gobierno de Eulalio Gutiérrez, la lu

cha entre las facciones de la revoluci6n creció, y en 5altillo 

a la víspera de la rendición de la plaza, los últimos miembros 

del gabinete se repartieron el Tesoro Público, quedándose Vas

concelos Con $1250.00. (58) 

PERSPECTIVAS PARA UN ANALISIS 

DE VASCONCELOS COMO EDUCADOR 

Ella de abril de 1919, día del asesinato de Emilla

no Zapata, se anunciaba el término de la etapa revolucionaria 

en México. Al consumarse este asesinato se intentaba alejar la 

amenaza directa de las masas y consumar el aScenso y fortaleci 

miento de la fracción burguesa bonapartista presidida por Alva 

ro Obregón. 
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Las elecciones presidenciales del 5 de septiembre -- I 

que llevaron a Obreg6n a la presidencia de la RepGblica el l~. 

de diciembbe de 1920, fué la conflrmac16n formal del peculiar

bonapartismo, cuyo instrumento político es una fuerza aimada -

regular, y cuya base social se apoya en alianzas con una buro-

cracia sindical que controla las organizaciones obreras y cam

pesinas(59). 

I 
"La CROM y Morones fundaro~ el part1do labor~~ta, co 

mo primer partido obrero basado en los sindicatos en México y 

en América Latina, y apoyaron la candidatura de Obreg6n. A co~ 

mienzos de lY20 se concret6 el pacto entre éste y los jefes p~ 

queño burgueses zapatistas, Magaña y Díaz Soto y Gama. Antonio 

Díaz Soto y Gama fund6 después el Partido Agrarista, que jun

to a la CROM sería otro de los pilares políticos del régimen 

obregonista".(60) 

En este juego político Obreg6n aesigna a Vasconcelos 

Secretario ae Eaucaci6n PGblica quien aesarrolla y asume la 

cultura con una funci6n descolonizadora. Bajo una demagogía an 

timperialista, Vasconce!os se sirGa comO un vigoroso defensor 

de la necesidaa de construir una política educativa capaz de -

pacif1car y unificar a la naci6n, dándole una ldéntidad nacio

nal. 

Los experimentos educativos de Vasconcelos presentan 

la mística de que el maestro es el mesías contra el invasor, -

Visióa que se aunaba al temor frente al indígena, al cual había 

que incorporar al proyecto nac10nal. 

El presidente Obreg6n lo apoy6 ser1amente por que 

percibía que las actitudes de este político servirían, con re

cuperaci6n, a la unif1caci6n del país. Situaci6n de revuelta -

contínua. 



El oiscurso servía a crear un concepto oe nación,do~ 

de las masas fueran incorporadas a la "carreta" del proyecto -

. de la nueva clase gobernante. "El Estado en la dlcada de los 

20's quiere equilibrar el peso de una cultura nacional, deter

minada cinicamente por las necesidades y los alcances de una '

élite. Para ello conviene alentar una cultura popular, que le 

proporcione a esas mayorías de tan Innegable presencia física -

(que ha sido y muy brutalmente, aparición armada) elemenp'os de 

ldéntidad que conf~rmen su pertenencia a la nación. El,á'mbito 

de fundaci6n de esta cultura popular diseñada por el Estado es 

la enseñanza elemental".(61) 

Por la labor dentro de la educaci6n y la emotiva mfs 

tica que ponía a su traba.jo de dirección, Vasconcelos 10gr6 un 

pres~igio y la gira política mis grande que hubiera hecho 

cualquier secretario de Estado, al grado de ser presen~ado co

mo "mesías" descolonizador de Hispanoamlrica y proclamado re-

presentan~e de la ~radici6n mesi'nica de la cul<ura Iberoaméri 

cana. 

El testimonio mis llamativo que dej6 Vasconcelos fui 

el movimiento pict6rico muralista,representado centralmente, -

entre otros, por Diego Rivera y Siqueiros. La idea mítico poI! 

tica que inspir6 este movim1en<o esta en sus ideas espiritua-

les estéticas, que según Vasconcelos ser'n la trasmisi6n para 

la valorac1ón humana. Objetivo que dictaao por el Estado era -

llevar a las masas la civilizaci6ri, ideal qpe debe transformaE 

se en colect~vo. "Hagamos del Humanismo el ideal colectivo, 

que nos señala 10 que aún nos falta para alcanzar: la civiliza 

ci6n occidental".(62) 
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CAPITULO I I 

IRRACIONALISMO E HISTORIA 



La visi6n hist6rica del pensamiento de José Vasconce 

los se entabla en una polémica donde se excluyen los fenómenos 

econ6micos y sociales como motores de la historia. Su argumen

taci6n teórico política se expresa en' la arbitrariedad, la con 

tradicci6n, la p~ecarieriad de los fundamentos, las argumenta-

ciones falsas e inventadas. Asimismo encontramos un romanticis 

mo donde se confunden un an[icapitalismo reivindicando un re-

greso al pasado colonial español, y contradictoriamente, en su 

práctica política cotidiana se manifiesta defensor oel capita

lismo democrático liberal defendido en primera instancia y al 

inicio de la revolución por Francisco l. Madero. 

Sus tesis fundamentales tienen Como punto de partida 

motivos filos6ficos, donde la parte fundamental será la estét1 

ca mística. Su polémica y reacción estará determinada por el -

temor ante la presencia física de las masas trabajadoras. 

La capacidad inventiva de este personaje lo hará pr~ 

sentarse Con instintos de rebeldía, atrayendo el descontento -

de los intelectuales de la época, presentándose como un revol~ 

cionario, en cuanto cuestiona Con arranques de c61era la cultu 

ra tradicional modernista, pero una cólera que no permitía que 

se tocaran loS intereses econ6micos de su clase. 

Su mística servirá a los intereses de un grupo 50--

cial, Que organiza la lucha ideológica contra las ideas socia

listas de la época. Los mitos impulsados por Vasconcelos, in-

fluidos notoriamente por Nietzsche, tendrán un éxito remarca-

ble para la formación social y política postrevolucionaria, y 

en particular para la consolidación de la clase políticamente 

• 
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dominante en México. 

La dinámica educativa desarrollada por Vasconce1os, 

marcada con una actitud mística, servirá de base para el mito 

de que la educación es el sólo elemento para la descoloniza--

ción. Recuperación ideológica que sirve a la formación de una 

~onciencia nacional que fortaleció al Estado Mexicano bonapar

tista. 

A través de diversos mitos bajo la influencia del i

rracionalismo filosófico europeo, Vasconcelos presentará un es 

pacio cultural teórico, donde bajo la estética mística se for

mará una raza mestiza superior, que con su acción espiritual -

se lograría acabar con la "barbarie revolucionaria", constru-

yendo sobre ella la "Democracia Decimonómica". 

Los argumentos esgrimidos por este personaje, céle-

bre y dinamico se desarrollan en espacios metodol6gicos mecáni 

co-deterministas. 

Intentará velar toda manifestación metodológica cla

sista de la historia, y sobresaldrá el mito y el apocalipsis -

como eje de acción. 

Su romanticismo estará confundido entre un regreso -

al colonialismo español y contradictoriamente planteará un an

tico1onialismo contra el sajón. 
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En su primer argumento plantea que hay que acabar 

con el predominio del blanco, afirmando inmedatamente, y con-

tradictoriamente, que sin ese puente no sería posible la cons

t1tuci6n de la nueva raza mestiza; raza que fundirá todas las 

culturas. 

"La civilizaci6n conquistada por los blancos, -

organizada por nuestra época ha puesto las ba

ses materiales y morales para la unión de to-

dos los hombres en una quinta raza universal -

fruto de las anteriores y superación de todo -

el pasado".(63) 

Mantendrá que los españoles (europeos y cristianos) 

fueron los creadores de nuestra nacionalidad y que antes de la 

colonización los indios eran bárbaros, impúdicos y adoradores 

de ídolos. Estos "h~roes invasores" serán para Vasconcelos, c~ 

mo para los escritores colonialistas (64), creadores sobre 10 

bárbaro, no s6lo destruían sino construían sobre 10 sanguina-

rio azteca. 

"Los hombres libres que se llamar9n Cortls y P! 

zarro y Alvarado y Bernal Cazar no eran césa-

res ni lacayos, sino grandes capitanes que al 

ímpetu destructivo adunaban el gen10 creador. 

En seguida de la victoria trazaban el plano de 

las nuevas ciudades y redactaban los estatutos 

de su fundaci6n".(65) 
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De esta "obra colonialista destructora y constructi

va"se encuentran por cientos los ejemplos a través del territo 

rio mexicano y latinoaméricano. Esto se manifiesta en el terre 

no material y en el espacio ideológico. Podemos citar como i-

lustrativos: a)La iglesia colonial de Santiago Tlatelolco, 

construida en la Plaza de las Tres Culturas. Nombre que recibe, 

la plaza, por el encuentro o manifestaci6n del mestizaje; b)La 

Catedral de la Ciudad de México construida al lado del enterra 

miento del Templo Mayor, y vale decir que edificada con mate-

rial de la Pirámide de Huitzilopochtli. (66) 

De la política militar e ideológica de Hernán Cortés, 

consistente en derrumbar ídolos y levantar altares y ciudades 

con la arquitectura española, y paralelamente convertir a los 

páganos indios a la santa fé cat6lica, Vasconcelos deriva que 

la discusi6n de a quien asignar el título de padre de la nacio 

nalidad mexicana no debe de ser discutido. eQ cuanto que es es 

te caballero medieval quien sembr6 la semilla para ver el nue

vo México. 

"De su sistemático empe~o de aliar 10 aut6cto

tono con lo español, por la cultura y por la 

sangre, naci6 la Nueva España que fué también 

un México Nuevo, el México que es raíz del 

tronco viejo de nuestra personalidad interna

cional".(67) 

La conquista española representaba para Vasconcelos 

la época de apertura del poderío latino,de allí que en difere~ 

tes ocasiones no acabe de adular la obra cristianizante espir! 

tual de unificación que hizo el imperio Ibérico. Para este au

tor, el hombre látino, somos españoles por la sangre O por la 

cultura, y quienes alguna vez renegaron de nuestras tradicio-

nes, rompieron con el pasado glorioso de la Nueva España, ha--
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ciéndonos sajones. Renegando de los independentistas dirá: 

"Por eso resulta tan torpe hacer comenzar nues 

tro patriotismo con el grito de independencia 

del padre Hidalgo, o con la conspiración de -

Quito, o con las hazañas de Bolivar, pues si 

no lo arraigamos en Cuauhtémoc y en Atahualpa 

no tendrá sosten, y al mismo tiempo es necesa 

rio remontarlo a su fuente hispánica y educar 

lo en las enseñanzas que deberíamos derivar -

de las derrotas de la invensible y de Trafa1-

gar". (68) 

El mito recuperado por Vasconcelos de las discusio-

nes alegóricas de los frailes criollos y no criollo de que 

Quetzalcóatl vino a este mundo con virtudes "cristianas", y 

que estas vivían en el pueblo mexicano se hizo célebre en sus 

obras para atacar cualquier movimiento rebelde y defender su -

discurso mítico liberal. 

"y por encima de todo este campo de desvasta

ción, levantó la vista en estos momentos so

lemnes y me parece que en estos mismossi--

tios de la vieja Plaza de Santo Domingo reso 

nó en otras épocas la voz que anunciaba ca-

tástrof~s, horrorizada delante de las dego-

Ilaciones y felonías de Huitzi10pocht1i. Y -

como el profeta fué expulsado y desterrado, 

fué olvidado, los caníbales continuaron su -

cena, pero el invasor no tardó en presentar

se vengativo, con el hierro de los conquist~ 

dores. Y vino después el fracaso de otras 

predicaciones, otro eco de la voz milenaria 

que por boca de Madero condenaba a los asesi 
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nos de la dictadura, y la revolución ha estado 

fracasando porque acalló aquella voz y asesinó 

al profeta, y lo hechó en ólvido y tornó al -

festín de Huitzilopochtli. Yo hoy siento que -

la voz de Quetzalcóatl, la misma voz histórica 

y milenaria, busca hoy expresión en mi gargan

ta y le da fuerzas para que grite, y o sin e-

jércitos, a tantos que se-respaldan con ejérc! 

tos ( ... ) ahora como hace mil años (lo que) en 

condensado exclamará Quetzalcóatl: trabajo, 

creación, libertad".(69) 

De la visión proespañollzante misionera, heredada de 

Fray Hernardino de Sahagún, entre otros, Vasconcelos generará 

su punto de vista y la política a aplicarse frente al indígena, 

quien en este discurso colonialista racial es un peligro para 

la unión latina, y asimismo hay que asimilarlo dándole un esp! 

ritu. 

Sahagún escribe: "Hace muchos años J sobre una meseta 

árida y templada, vivía, según dicen, un pueblo extraño y per

verso en quien la desgracia hizo presa. Engañado y ciego renegó 

de su dios y calló en las tinieblas del pecado. Posesos por un 

extraño espíritu, los hombres vendier.on su espíritu y consagr!!. 

ron su imperio al maldito. Desde entonces, la tierra fué suya, 
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y el barro en que amasaron sus ídolos. Sus razas indómitas, á

vidas de poder, se esparcieron por los cuatro rumbos y cubrie

ron los campos con el culto al demonio ( ... ) tal fué el desven 

turado imperio de los aztecas, la satánica raza de los mexicas". 

(70) 

Vasconcelos, sin alejarse demasiado de esta concep-

ción escribía: 
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"Desde la época precolombina hubo civilizaci~ 

nes en la meseta, pero todas ruines, ninguna 

comparable a lo europeo".(71) 

"Cualquiera de las iglesias de Oaxaca o su 

mismo Palacio Renacentista me habían produc~ 

do mayor impresión que todo aquel rectangu-

lar, confuso residuo de una civilización sin 

alma, las ruinas bárbaras".(72) 

"El elemento indígena no se había fusionado, 

no se ha fusionado aún en su totalidad, con 

la sangre española ( ... ). Subsiste la huella 

de la sangre vertida, huella máldita que no 

borran los siglos; pero que el peligro común 

debe anular".(73) 

En resumen, para este autor el indígena no tendrá o

tra puerta que la que abrieron los españoles: la fusión y la -

mezcla de sangres, aceptando la ideología impuesta que lo lle

vará a la cultura moderna y civilizada. 

El mestizaje, definido irracionalmente desde un pun

to de vista biológico sin demostraci6n científica será para -

Vasconcelos el elemento que generará la nueva etapa en el mun

do. Esta visión alegórica,racista en su origen, influenciada 

por Nietzsche, se sintetiza en la búsqueda de una super raza 

que aspira a englobar y expresar todo lo humano en constante 

superación. 

Aunque para Nietzsche la raza superior era pura bio

lógica y culturalmente, la relación con Vasconcelos es que los 

dos buscan justificar la existencia y dominio de una raza so-

bre las otras. Aunque demagógicamente, Vasconcelos niega la su 
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premacia de una s6la raza,hemos visto que presenta la cultura 

española como superior sobre el indígena. 

Por su lado Nietzsche nos escribe: "La contemplación 

del europeo de hoy me infunde mucha esperanza: se esta forman

do aquí una raza intrepida y dominante sobre la anchura de una 

masa-horda extraordinariamente inteligente".(74) 

Por su parte Vasconcelos exclama: 

"La raza integral hecha con el genio y con la 

sangre de todos los pueblos'".(75) 

Vasconcelos dividió el globo terrestre en dos zonas, 

negando otras: la Europa en destrucci6n y decadencia, el apoc~ 

lipsiS; y la América en ventaja dionisiaca. "El mestizaje, la 

degenaraci6n de la raza blanca por su contacto con indios y n~ 

gros, ya no sería el obstáculo insalvable para la europeiza--

ción, sino el camino a una grandeza. Grecia y la India surgie

ron de mestizajes: 

'sólo las razas mestizas son capaces de las -

grandes creaciones'''.(76) 

La geografía tropical era para Vasconcelos una de 

las virtudes que permitirían el desarrollo de lo suprahumano. 

Desde un punto de vista irracionalista argumenta que la geogr~ 
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fía lati~oaméricana esta llena de expresiones estéticas que -

servirán para llenar el espíritu de la nueva raza en potencia, 

llamada a ser la síntesis de las razas humanas. Basándose e~ -

la variedad de paisajes. sobre el territorio nacional, plante~ 

rá que en este espacio geográfico hay toda la "energía" necesa 

ria para lograr el fin de la raza. 

"El paisaje lleno de colores y ritmos comunica 

rá su riqueza en la emoci6n: la realidad será 

como la fantasía. La estética de los nublados 

y de los grises se verá como un arte enfermi~ 

zo del pasado. Una civilizaci6n refinada e in 

tensa responderá a los esplendores de una na

turaleza enchida de potencias, generosa de há 

bita, luciente de claridades". (77) 

Por otro lado: 

"Abunda en cantidad superior, sin duda, a cual 

quier otra regi6n de la tierra: recursos natu 

rales, superficie cultivable y fértil, agua y 

clima". (78) 

Así pues Vasconcelos resume su discurso con una "mi

tología visual": 

"Las grandes civilizaciones se iniciaron entre 

tr6picos y la civilizaci6n final volverá al -

tr6pico·'. (79) 

Esta forma de mirar una patria estéticamente mages-

tuosa se resume en su relato de adolescente en el "Ulises Crio 

110": 
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"Con avidez retornaba a la zona en que comien

za nuestra cultura criolla. 

"Pasamos el primer día tragando el polvo de 

las llanuras ilimitadas, visi6n de palmeras e 

nanas, arena y sol hasta cansar los ojos. Só

lo más allá de Torreón experimenta un cambio 

el paisaje. Poderosas y serenas aparecen de 

pronto las cordilleras precedidas de valles -

rientes de verdor y ganados, torres y cace--

ríos. Pegado el rostro a la ventanilla del va 

gón contemplamos el huir de paisajes que inv! 

tan a quedarse en ellos. La frescura de los -

campos colma ~ sed estética subconciente, -

largo tiempo reprimida en nuestra árida este

pa coahuilense".(80) 

Este lenguaje vitalista y sensorial con formas en tu

siastamente nacionalistas es parte de toda una corriente este

tista que alcanzó sus logros con el mismo Vasconcelos, y entre 

otros: Azuela, Guzmán, L6pez Velarde, Tablada, Pellicer. "Vas

concelos di6 a esa corriente una teoría, 'la estética bárbara', 

tomada del romanticismo alemán y del descubrimiento e inven--

si6n alemanes de las 'barbaries' griega e hindú; consideró en

tonces que la cultura mexicana debía ser dionisiaca violenta y 

ruda, en oposici6n a actitudes como la de Alfonso Reyes, que -

perseguían más bien una estética afrancesada exquisita".(81) 
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Donde se ve con más claridad su visión mfstica mesiá 

nica, será en su planteamiento que en nuestros países también 

existe el factor espiritual que ha de dirigir y conSumar la ex 

traordinaria empresa de la raza c6smica. Es como si algo en el 

"más allá" consumara la formación de un paraíso, o en su roman 

ticismo mítico: "el resurgimiento de la At1ántida". 

La lucha de clases y las manifestaciones materiales 

económicas son inexistentes en tal discurso, y que cuando se 

hace alusión a las masas es para degradarlas, castigarlas, y -

en último momento asumirlas en el proyecto nacionalista. 

Su discurso busca justificar (o justifica) la repre

si6n contra quien se oponga al alto interés de esa raza y su -

futuro cósmico. Raza cósmica, que para Vasconcelos es la pequ! 

ña burguesía en última instancia. 

Vasconcelos revivi6 la hip6tesis de la Atlintida co~ 

mo cuna de una civilización que hace millares de años floreci6 

en el continente desaparecido, y en parte de lo que es hoy Amé 

rica. 

"La raza que hemos convenido en llamar Atlin

tida prosper6 y decayó en América. Después -

de un extraordinario florecimiento, tras de 

cumplir su ciclo, terminada su misión parti

cular, entró en silencio y fué decayendo ha~ 

ta quedar reducida a los menguados imperios 

Azteca e Inca, indignos totalmente de la an-

tigua y superior cultura. Al decaer los a-

tlantes, la civilización intensa se trasladó 

a otros sitios y cambió de estirpes; deslum

br6 en Egipto; se ensanch6 en la India y en 
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Grecia injertando en razas nuevas".(82) 

Vasconce10s escribirá que todas las sociedades estan 

organizadas bajo leyes que determinan las razas en cuestión, y 

que pueden ser llevadas hacia lo bárbaro y revolucionario o h~ 

cia la construcción de una sociedad donde se constituya el su

perhombre. Para que se realice la raza c6smica, pues es necesa 

ria la "ley del gusto" (teoría que parte de su categoría "ener 

gía estética"). 

Vasconcelos enmarca la historia de la sociedad en 

tres etapas metafísicas o "estados sociales" determinados por 

el espíritu, tales estados son: el estado material o guerrero, 

el intelectual o político y el espiritual o estético. 

Observ.ndo detenidamente estos tres estados del esp! 

ritu, aleg6ricamente tratados por Vasconce10s, veremos que se 
• 

hace a1usi6n, aunque sin rigor ",s,i sistemáticamente a tres eta-

pas sociales determinadas por la lucha de clases, y que él, de 

una manera bastante atractiva, mediante una metodología irra-

cional, deformará y atacará el pensamiento y metodología adver 

sarias. 

- En el primer estado hace referencia a la época prim! 

tiva, aunque de manera arbitraria, ya que en su lenguaje fabu

lista borra y niega las fechas que pudieran comprobar su dis--

curso. 

En este estado social mandará el aspecto animal, en 

su expresión más baja: lJL-material, y donde los hombre se reu

nen más bien por la ley de la conveniencia y de la necesidad. 

Para él las condiciones son determinadas por la brutalidad y -

la barbarie: "voluntad,energía primitiva violenta", y aunque -
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los otros dos estados espirituales existen, s610 se ma~ifies~

tan en potencia, nunca coma una necesidad que satisfaga al hom 

breo 

"En el primer estado manda solo la materia, -

los pueblos al encontrarse se juntan sin más 

ley que la violencia y el poderío relativo. 

"Se exterminan unas veces o celebran acuerdos 

atendiendo a la conveniencia o a la necesi-

dad. Así viven la horda y la tribu de todas 

las razas( ... ). 

"Por supuesto que ya desde ese período late .. 

en el fondo de las relaciones humanas el ins 

tinto de simpatía que atrae o repele confor

me a ese misterio que llamamos el gusto, mi~ 

terio que es la secreta raz6n de toda estét! 

ca; pero la sugestión del gusto no constitu

ye el m6vi1 predominante del primer período, 

como no 10 es tampoco del segundo, cometido 

a la inflexible norma de la raz6n".(83) 

Aunque Vasconcelos en este esquema discursivo jamás 

hace referencia al adversario, podemos corroborar a 10 largo -

de la lectura de sus obras que, cuando se refiere a las masas 

sólo 10 hace en referencia a su visi6n de odio y terror, así -

pues las vinculará al materialismo, a la tribu, horda, conve-

niencia y necesidad, conceptos englobados en la violencia y 

salvajismo. Y aunque las maSas no son el marxismo, como teoría 

socio-política, si son la razón de su existencia, y por ésto, 

nos atrevemos a afirmar que en este sentido, el pensamiento de 

Vasconce10s recoge toda la tradición irracional de esconder ba 
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jo un lenguaje atractivo SUS verdaderos intereses de clase. 

"Las masas eran la barbarie, y la barbarie era la selva que -

tarde o temprano volvería a cerrarse, invadiendo y cubriendo 

las frágiles ciudades de los colonos civilizados y hasta na-

cionalistas. Eso era para Vasconcelos el populismo: las masas 

que como vegetación salvaje arruinaron, resquebrajaron y a-

rrancaron de raíz el proyecto de naci6n liberal que las cla-

ses medias porfirianasquerían cumplir, devolviendo el terri

torio a la prehistoria de tribus caníbales, presas inminentes 

de los Estados Unidos".(84) 

"La primera tontería de la asamblea había si

do declararse Convención de Militares (Agua~ 

calientes, 1914), 10 que dejaba fuera al ele 

mento civil de la Revolución.( ... ) Pero el e 

rror ya estaba hecho y na tenía remedio; era 

preciso apoyar aquella Asamblea que signifi

caba la única esperanza de concordia( ... ). 

"Villa,real ( ... ) medió una encomienda: ( ... ) 

haga usted un'estudio jurídico' del caso y -

10 haremos aprobar pos la Convenci6n. 

"Dicho estudio 10 doy enseguida, por que se -

incorporó a las actas de la Asamblea, y por

que todo 10 en ella ocurrido interesa al his 

toriador que mañana se fatigue para hallar -

algo notable en la orgía de caníbales que 

hoy llaman revoluci6n".(8S) 

"y el grupo zapatista, regimentado por el te

rror azteca de los fusilamientos sin juicio 

previo ( ... ). El Plan de Ayala, transcrip--

ción del Plan de San Luis, formulado por Ma-
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dero, 10 había puesto a consideración de Za-

pata, nO a la firma, porque aún no sabía fir 

mar ( ... ). y el mismo Zapata, hoy ap6stol de 

los revolucionarios advenedizos, se había re 

servado para su propio beneficio un buen ran 

cho; en otro más tenía instalado al hermano; 

en otro a una amante; etc. etc."(86) 

"El remedio de toda esta lepra que es nuestra 

crueldad, sólo podría hallarse en un cambio 

total de métodos y hombres, en un nuevo es-

fuerzo a 10 Quetzalcóatl; en una condenación 

previa de toda nuestra sucia historia, plag~ 

da de mentiras y manchada incesantemente por 

prácticas que son un crímen."(87) 

y podríamos continuar, porque párrafos come estos, 

llenos de mentiras y calumnias, sobran en la"cr6nica del te-

rror" hacia las masas, descrita por José Vasconcelos en su 

descripci6n: "La Tormenta". 

- En el segundo estado aparece el término "razón"; 

este estado está regido por las leyes que normarán y limita-

rán todo instinto e inteligencia; limitarán la acci6n y frena 

rán el sentimiento creador. 

"El segundo periódo tiende a prev.alecer la ra 

zón que artificiosamente aprovecha las venta 

jas conquistadas por la fuerza y corrige sus 

errores. Las fronteras se definen en trata-

dos y las costumbres se organizan conforme a 

las leyes derivadas de las conveniencias ré

cíprocas y la lógica. ( ... ) 
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"Regla, norma y tiranfa, tal es la ley del se 

gundo perfodo en que estamos presos y del 

cual es menester salir."(88) 

Esta metafísica intuicionista, derivada de su filos~ 

fía del derecho, sostiene y defiende como ideal humano al indi 

viduo dinámico, y lanza pues,su rabiosa protesta contra todo -

espectro que regule los talentos individualistas de la pequeña 

burguesía, que tienen que ver con la expresi6n de socialismo -

comunitario. De allí que toda regla, norma la vincule con tira 

nos que impidan el liberalismO a la europea. 

"El individuo civilizado, dice Vasconcelos, 'cuya v! 

da es más activa, más intensa y más variada, necesita ejerci-

tar más derechos que el salvaje, cuya existencia es menos múl

tiple, casi vegetativa'''.(89) 

"Uno de sus maestros en la Facultad de Jurispruden-

cia, Jacinto PalIares, el rival de Justo Sierra, cuando Vascon 

celos se había declarado en plena clase y en voz alta como la 

única excepci6n en un país de catorce millones de imbéciles, 

se burló de él con unos versos reproducidos alegremente en 'U-

1ises Criollo': 'en la pálida silueta de los cielos se destaca 

tu figura, Vasconcelos'''.(90) 

La visi6n mecanicista determinista de la naturaleza 

y la biología se postulan como una metafísica, al negar las l~ 

yes como"contrato social", en cuanto impiden el desarrollo in

dividual, el cual es aceptado como sagrado; esta visión nos 

lleva a la"justicia sagrada",donde cada organismo debe aceptar 

las consecuencias de su naturaleza y de su conducta. Con su vi 

sión del superhombre unos recibirán más que otros,porque as! -

está determinado por el "equilibrio c6smico". "De este modo -y 

se trata del ejemplo que usó Vasconcelos-, si dos perros ham--
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brientos se encontraran frente a un trozo de carne, era 'jus-

ticia' que el perr~ mis fuerte (mayorenergla) recibiera las 

consecuencias de su naturaleza y conducta y se apoderara del 

trozo de carne, ya que s610 estaba recibiendo el resultado e

quivalente a su impulso ('equilibrio'). 

"Claro, Vasconcelos pensaba en un perro fuerte como 

Wagner o ,Beethoven, grandes individuos dinámicos: el derecho 

de los perros fuertes del espíritu a dominar a perrillos int~ 

lectualmente flacos comO los tiranos. Justicia sería un desp~ 

tismo del espíritu en el que dominaran los'mejores' y no los 

más brutales". (91) 

- Esta visión luminosa del espíritu nos lleva al -

tercer periodo, donde al igual que ~ietzsche(92), Vasconcelos , 
desarrollará la hipótesis que para lograr que las normas de -

la facultad suprema del sentimiento efectúen su realización 

es necesario pasar antes por épocas de barbarie, donde se de

puren y superen los apetitos bajos, pero que al terminar con 

esta etapa barbárica, se impondrá el entusiasmo de los hom~-

bres Con energía para la redención. 

Vasconcelos tenía una idea fija: las sociedades co

mo los seres vivos atraviesan por las etapas en definición m~ 

tafísica. y que para alcanzar la estética. objetivo espiri--

tual, es necesario pasar por turbias prehistorias salvajes 

con invasiones, luchas entre tribus, etc. hasta lograr la un! 

ficación (nación) que configure un mestizaje definido estéti

camente. A la Revolución Hexicana("la barbarie armada")le co

rrespondía en esta visión metafísica de la historia, acabar -

con la crueldad de su pasado, ascendiendo a las mis altas y -

profundas glorias del hombre.(93) 
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La expresión metafísica de la energía de la 1iber-

tad (voluntad para Schopenhauer) empujará, haciendo a un lado 

los bajos instintos de los ejércitos revolucionarios, y que -

de manera magistral, "con una pluma maestra", presentará bajo 

alegorías nacionalistas. 

"Vasconce10s partió en 'Prometo Vencedor' de Scho-

penhauer: La vi~a era energía de ser (voluntad), y la grande

za humana consistía en'estar pletórica de irrealizables prop~ 

sitos'. Por medio de la conciencia el hombre se revelaba con

tra el orden natural y con su energía imponía, contra los dio 

ses, un glorioso orden humano. Promete o era el prototipo del 

héroe, el hombre que 'ha medido su fuerza con la de afuera, y 

la ha vencido'; ( •.. ). Más que Dios, Prometeo era hombre rea

lizado (superhombre), mientras que los demás hombres apenas -

estaban para lograr la humanidad heroica: el mesías que redi

mía a los bárbaros o casi hombres por medio del fuego -la vo

luntad, la energía heroíca. 

"La muerte revolución era una redención que no se 10 

graba completamente con la s6la violencia despertadora. Era -

necesaria una alianza, un mestizaje. El diablo ataviado con i 

dentidades a lo Coat1icue o Huitzilopochtli, precisaba del e~ 

píritu como energía constructiva: de PrometeD. Revolución ani 

quiladora y revolución creativa. Tenochtitlán y Grecia. Huit

zi10pocht1i y Quetza1cóat1".(94) 

En este escenario metafísico-nacionalista es donde 

se desarrolla en amplitud su discurso racista-estético-cósmi

co, presentándolo con determinantes espirituales: "fuerzas su 

premas". 

"La voluntad es fuerza ciega que corre tras -
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de fines confusos; en el primer período la -

dirige el apetito que se sirve de ella para 

todos sus caprichos; prende después la razón, 

y la voluntad se refrena en el deber y se da 

formas al pensamiento lógico.(95) 

"En el tercer período la voluntad se hace li

bre, sobrepuja lo finito, y estalla y se a

nega en una especie de realidad infinita; se 

llena de rumores y de propósitos remotos; no 

le basta la lógica y se pone las alas de la 

fantasía; ( ... ). Las leyes de la emoción, la 

belleza y la alegría regirán la elección de 

parejas". (96) 

Es como si la "energía estética tl
, algo desconocido, 

un espíritu supremo nos llevara a un nuevo tipo de sociedad, 

donde Vasconcelos declara que: 

"Los muy feos no desearán procrear. ¿Qué im-

porta entónces que todas las razas se mes--

cIen, si la fealdad no encontrará cuna?". (97) 

Las preguntas que considero se presentan ante este 

discurso racista son: ¿Quién determinará 10 feo?, ¿Qué pasará 

con las razas determinadas como feas? 

En el marco de estas preguntas, Vasconcelos tendrá 

el prototipo europeo para la belleza, que como vemos esel es 

pañol quien inicia el "mestizaje cósmico". 

Escribiendo despectivamente respecto al indio y ne

gro, dirá que estas razas son un peligro para la humanidad,en 

cuanto que peligra la raza cósmica. 
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"No sentiríamos repugnancia alguna si se tra

tara del enlace de un Apolo Negro con una Ve 

nus Rubia, 10 que prueba que todo 10 santifi 

ca la belleza. En cambio es repugnante mirar 

esas parejas de casados que salen a diario -

de los juzgados o los templos, feas en una -

proporción más o menOS del noventa por cien

to de los contrayentes ( ... ). 

"Una mezcla de razas consumada de acuerdo con 

las leyes de la comodidad social, la simpa-

tía y la be·lleza conducirá a la formación de 

un tipo infinitamente superior a todos los -

que han existido ( ... ). 

"Si hasta hoy no ha mejorado gran cosa es po!: 

que ha vivido en condiciones de aglomeraci6n 

y de miseria, en las que no ha sido posible 

que funcione el instinto libre de la belle--; 

za: la reproducción se ha hecho a la manera 

de bestias, sin límite de cantidad y sin as

piración de mejoramiento. No ha intervenido 

en ella el espíritu, sino el apetito, que se 

satisface como puede". (98) 

Si analizamos brevemente este pasaje. veremos que -

la "Venus", y el "Apelo" no son sino las fo·rmas estereotipa-

das de la"be1leza europea", y donde es claro que el criterio 

estético de Vasconcelos y su dato del noventa por ciento, au~ 

que inventado y generalizado, está vinculado al indio en Méx! 

ca, quien evidentemente no responde a la etiqueta comercial -

europea; el indio será anulado. 
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"Los tipos bajos de la especie serán absorvi

dos por el tipo superior. De esta suerte po

dría redimirse por ejemplo el negro, y poco 

a poco, por extinción voluntaria, las estir

pes más feas irán cediendo el paso a las más 

hermosas ( ... ). El indio, por medio del in-

jerto en la raza afín, daría el salto de los 

millares de años que median de la Atlántida 

a nuestra ~poca, y en unas cuantas décadas -

de eugenesia estética podrían desaparecer el 

negro junto con los tipos que el libre ins--· 

tinto de hermosura vaya señalando como funda 

mentalmente recesivos e indignos por lo mis

mo de perpetuaci6n".(99) 

La rebeli6n de las armas, según Vasconcelos, no ti~ 

ne ningún sentido si no se rebela la conciencia colectiva de 

las masas latinoaméricanas. Para él todas las luchas contra -

la dominaci6n están en un contexto metafísico; logrando sinte 

tizar su discurso como idealista: 

"La rebelión de las armas no fué seguida de -

la rebeli6n de las conciencias ( ... ). Si no 

se liberta primero el espíritu, jamás logra

remos redimir la materia". (100) 

Es, en este sentido, como puede entenderse mejor a 

Vasconcelos desarrollando su genio como rector de la Universi 

dad Nacional Autónoma de México, al darle al escudo de esta -

institución el lema: 

"Por mi raza hablará ~ espíritu, pretendié~ 

do significar que despertaba nuestra raza -
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después de la larga noche de su opresión. E

ramOS como el judío, un pueblo que de su do

lor secular debía extraer fuerzas para crea

ciones poderosas". (J01) 

"Más tarde, en el rencor de sus fracasos políticos, 

destruiría ese mito, como tantos otros que inventó o que apo

yó, y que luego fue-ron asimil ados por el Estado. Dirá: '10· 

que en realidad quise decir fué que por mi raza hablará el Es 

píritu ••• Santo"'. (102) 

Esta visión idealista se resume en q~e el amor cris 

tiano será uno de los dogmas fundamentales de la quinta raza 

que ha de producirse en América, y que fueron los españoles -

quienes la expandieron. Presentará a Jesucristo Como el autor 

y anunciador del amor entre los hombres. Justificará su dis-

curso pacifista contra la violencia diciendo: 

"El cristianismo predicó el amor como base de 

las relaciones humanas y ahora comienza a 

verse que sólo el amor es capaz de producir 

una humanidad excelsa. El cristianismo liber 

ta y engendra vida, porque contiene relación 

universal, no nacional, ( ... ) la América es -

la patria de la gentilidad, la verdadera tie 

rra de promisión cristiana".(103) 

Para lograr tal estado de espíritu, Vasconcelos na 

niega los obstáculos que se presentan en la vida política mex:!. 

cana, lucha de fracciones, as! como el otro discurso teórico 

político, que él generaliza coma positivista al presentarlo -

como teoría que enmarca las leyes de la sociedad como antago

nismos, lucha y triunfo. 
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"La política de los Estados y la ciencia de -

los positivistas, influenciada de una manera 

directa por esa política, dijeron que no era 

el amor la ley, sino el antagonismo, la lu-

cha y el triunfo del apto. 

"No era posible combatir la teoría de la his

toria como un proceso de frivolidades, cuan

do se creía que la vida individual estaba 

también desprovista de fin metafísico y de -

plan providencial". (104) 

Esta visión providencial racista y en cierto sent! 

do antimarxista, vuelve a quedar marcada en su plan espiri-

tual por la concordia entre todas las razas, donde desapare

cerán,sin violencia las menos aptas 

"como lo hace el pintor cuando de todos los -

colores toma sólo los que convienen a su o

bra", (lOS) 

pero por casualidad son los castellanos y portugueses quie-

nes tienen la aptitud para aplicar semejante ley; ¡qué con-

tradictorio discurso!, pero parte de la filosofía irraciona

lista. 

"Ningan pueblo de Europa podría r~emplazar al 

Iberoaméricano en esta misi6n, ( .•• ). La ra

za hispánica en general tiene todavía por d! 

lante esta misi6n de descubrir nuevas zonas 

en el espíritu, ahora que todas las tierras 

estan exploradas".(106) 

Esta visi6n de la historia como una lucha metafísi 
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ca de hechos, símbolos y categorías culturales, con marcada 

exclusión de 10 econ6mico y social, inventa un mesianismo 

cultural, donde el intelectual, sacerdote o misionero será -

quien logrará sintetizar la raza Iberoaméricana, más capaz -

según él, de grandes acciones espirituales. 

"Llegaremos en América antes que en parte al~ 

guna del globo, a la creaci6n de una raza he 

cha con el tesoro de todas las anteriores, -

la raza final, la raza cósmica".(107) 

Vasconcelos ataca la violencia revolucionaria, au~ 

que de manera contradictoria, ya que al mismo tiempo la rei

vindica para el paso a la civi1izaci6n. La ataca como res--

puesta a la entrada de las masas al escenario político. Con

trapone un esquema pacifista religioso, utilizando y dando -

como arma contra los males la educaci6n. El mito de que la 

educación es la posibilidad de alcanzar un futuro bienestar 

común, será la recuperaci6n del sentimiento de las masas, 

justificando su miseria y exp10taci6n econ6mica. 

La funci6n redentora que juega su presupuesto fil~ 

s6fico de la estética fué básico en su proyecto de educaci6n, 

tanto durante su estancia en la rectoría de la Universidad -

Nacional de México, y en la Secretaría de Educaci6n Pública. 

Servirá también en la tradici6n oficial del arte popular que 

se desarrollará principalmente bajo el imp~lso de este polí

tico mexicano."Convirti6 las academias en talleres públicos 

y cre6 una 'casa del arte' en que se alojaba y mantenía gra

tuitamente a los 'pintores del pueblo' (en Coyoacán)"(108). 

Por otro lado, "Vasconce10s fué el origen y el motor de la 

práctica mexicana del arte popular como Pedagogía C6smica, y 

ni las posteriores concepciones marxistas y de la vanguardia 

pictórica europea lograron despojar al mura1ismo, por ejem--
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plo, de Su primer impulso vasconceliano".(109) 

Presentándose como un transformador del Status Quo, 

con un romanticismo anti-imperialista rechaza el progreso 

técnico otorgándoselo a las naciones "bárbaras y groseras", 

los anglosajones; y que los pueblos nuevos (Hispanoamérica) 

serían los propulsores de una"visi6n estética" amplia. 

"Lo apoy6 en la grandeza de las grandes "civiliza

ciones bárbaras" de la humanidad: la Grecia de Pitágoras (Pi 

tagaras, una teoría del ritmo; Prometeo vencedor; el monismo 

estético, entre otras) y la India de los Upanishads (expues

ta en estudios indostánicos). El capitalismo había corrompi

do el mundo antiguo; en cambio los nuevos pueblos surgían 

con sus prometeos, sus pitágoras, sus burlas a redimir al mun 

do corrupto y agonizante: el mesianismo de la raza cósmica". 

(I 10) 
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UN MISTICO PEQUEÑO BURGUES 

EN BUSCA DE PUESTO POLITICO 

Vasconcelos pensaba que en cuanto pasaran las an-

sias bárbaras del proceso revolucionario, ansias de violencia 

de las masas y sus dirigentes, ent6nces pasarían los intelec

tuales (clase media, defensora del proyecto liberal) a gober

nar el país. "La historia de todas las naciones muestra el 

surgimiento de la civilización a partir de turbias prehisto-

rias sa1vajes"(111). "Para ganarse al pueblo Vasconcelos si-

guió su esquema de la revo1uci6n constructora que debería su

ceder a la destructora, la redenci6n como fruto indispensable 

de la liberación: de modo que ahora los campos de batalla se

rían los de la cultura y la educaci6n, en que los intelectua

les, nuevos caudillos, pedían ayuda del pueb10".(112) 

"S610 el contacto íntimo de los trabajadores 

con los intelectuales puede dar lugar a un 

renacimiento espiritual que ponga nuestra ~ 

dad por encima de todas las otras. Para le

grar tan alto fin es menester que inte1ec-

tua1es y trabajadores no se limiten a cru-

zar saludos de simpatía, sino ( ••. ) apren-

diendo el intelectual, la santidad que se -

deriva del trabajador, y conociendo el tra-

bajador, la luz 

(113 ) 

que emana de las ideas". 

En este proceso de civilización había que redimir -

\ 

75 



I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

social y económicamente el país, pero como hemos dicho ante-

riormente, en su esquema, esencialmente bajo las premisas teó 

ricas de una redención espiritual estética de la sociedad me

xicana. La educación bajo el arte serían los elementos para -

mejorar la condición de los hombres. 

Con una visión apocalíptica y una actitud mesianica, 

Vasconce10s se referirá: 

"Yo quise venir a ocupar este puesto de rec

tor que tan mal se viene conmigo; 10 he qu~ 

rido porque he sentido que este nuevo go-

bierno en que la revolución cristaliza como 

en su última esperanza, tiene delante de sí 

una obra vasta y patriótica en la que es de 

ber ineludible colaborar. La pobreza y la -

ignorancia 

a nosotros 

son 

nos 

nuestros peores enemigos, y 

toca resolver el problema de 

la ignorancia. Yo soy en estos instantes, -

más que un nuevo rector que sucede a los an 

teriores, un delegado de la revolución que 

no viene a buscar refugio para meditar en -

el ambiente tranquilo de las aulas, sino a 

invitaros a que salgáis con él'a la lucha, 

a que compartáis Con nosostros las respons~ 

bi1idades y los esfuerzos. 

" ( ... ) y en nombre de ese pueblo que me en-

vía, os pido a vosostros, y junto con voso-

tros a todos los intelectuales de México, 

que salgáis de vuestras torres de márfi1 p~ 

ra sellar pacto de alianza con la revolu--

ción. Alianza para la obra de redimiros me

diante el trabajo, la virtud y el saber. El 
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país ha de menester de vosostros. La revolu 

ción anda en busca ahora de los sabios. 

Las revoluciones contemporáneas quieren a -

los sabios y quieren a los artistas, pero a 

condición de que el saber y el arte sirvan 

para mejorar la condición de los hombres. 

La clase de arte que el pueblo venera es el 

arte libre y magnífico de los grandes alti

vos que no han conocido señor ni bajeza. Re 

cuerdo a Dante proscrito y valiente, y a 

Beethoven altanero y profundo. Los otros, -

los cortesanos,no nos interesan a nosotros, 

los hijos del pueblo ( ... ). Seamos los ini

ciadores de una cruzada de educación públi

ca, los inspiradores de un entusiasmo cultu 

ral semejante al fervor que ayer ponía nue~ 

tra raza en las empresas de la religi6n y -

la conquista ( ... ). Organicemos ent6nces el 

ejército de los educadores que sustituya el 

ejército de los destructores. Y no descanse 

mos hasta haber logrado que las j6venes ab

negadas, que los hombres cultos, que los hé 

roes todos de nuestra raza se dediquen a 

servir los intereses de los desvalidos, y -

se pongan a vivir enetre ellos para enseñá~ 

les hábitos de trabajo, hábitos de aseo, v~ 

neraci6n por la virtud, gusto pOT la belle

za y esperanza en sus propias armas".(114) 

El proyecto oficial de la educaci6n popular que se 

inició con Vasconcelos, comenzó siendo un fracaso en,términos 

reales, aunque ideológicamente hayan sido el comienzo del for 

talecimiento de la mística postrevolucionaria. El le~buaje r~ 

mántico anti-capitalista rodeado de palabras metafísicas es -
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el mérito de este político mexicano, recuperado por la nueva -

clase política domin~nte. 

El logro de tal proyecto educativo, en un país que en 

la época contaba con ochenta por ciento de analfabetas,fué que

dando en el olvido. En primer lugar, por la incapacidad técnica 

del ramo con que contaba el país: escuelas, material didactico, 

etc.; en segundo plano, sumado a.lo anterior, la falta de mate

rial humano, maestros, planteando incluso incorporar en el pro

yecto a las clases medias citadinas y a un ejército infantil e

ducador. Aún con este fracaso, puede decirse que el mérito de 1 
nicio de tal política educativa fue principalmente el enrola--

miento de las masas en la creencia de tal mística, que velaba -

las reales demandas economicas por las que se habían levantado 

en armas. 

Para lograr su empresa ed~cativa, Vasconcelos pensaba 

mucho en los educadores mítico--religiosos de la India, a quie

nes comparaba con los religiosos españoles durante la coloniza

ción, quienes extirpaban desde la perspectiva milenarista las -

sanguinarias ideas aztecas, las cuales impedían la preparacion 

de la llegada de Dios a la tierra. Verdaderos apóstoles para -

Vasconcelos, donde el mito de la energía abundante predominara. 

Su pedagogía atendía a funciones vitalistas originales, desta-

cando el conocimiento metafísico formal, así como el irraciona

lismo aleg5rico legendario."Su mtstica era realmente una místi

ca y los maestros debían ser verdaderos apóstoles, una especie 

de maestros orientales. 

"( .•. ) Del conocimiento objetivo debía surgir una vi

si6n ética del mundo y de uno mismo que se resolviera en una ac 

ción estética; o sea, como las purificaciones religiosas, el 

fin de la educaci6n era liberar al individao tanto de la necesi 
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dad como de la maldad y llevarlo al gozo de su propia energía, 

ya purificada".(115) 

Nombrado por el Presidente Alvaro Obregón, el 11 de -

octubre de 1921, Secretario de Educación Pública este místico -

original organiza la estructura administrativa, destacando la -

creación de los siguientes departamentos: escuelas, con el obje

tivo de aumentar estos establecimientos en el sector rural,y p~ 

ralelamente la creación de escuelas técnicas y de escuelas pre

paratorias a nivel de la capital; bibliotecas, con la idea de -

que el Estado se convirtiera en gran editor y traductor de 0--
bras clasicas que "sensibilizaran al pueblo ignorante"; una di

rección de Bellas Artes, bajo la lógica de su filosofía, de que 

la verdadera educación del país debía ser trasmitida bajo la e~ 

tética, la energía cósmica que acabara con la crueldad barbara; 

y por último, dos actividades auxiliares, que en realidad diri

gían a las otras: incorporación del indio a la cultura hispani

ca, desanalfabetización de las masas.(116) 

Es.importante destacar que estas dos últimas activid~ 

des eran para Vasconcelos las mas importantes y en ellas volca

ría, en última instancia, todos los llamados y esfuerzos educa

ti v os . 

Inteligentemente Vasconcelos marcó como provisional -

la educación indígena con el objetivo de integrarlos a la na--~ 

ción mediante el mestizaje que ideológica y políticamente signi 

ficaba la anulación e incorporación del indio al proyecto demo

crático liberal (117). "Al compartir la lengua, la visión histó 

rica y la creencia inconmovible en ese proceso de selección de 

las especies que es la educación, las masas ratificaran su adhe 

sión al Estado ( ... ). José Vasconcelos quiere imbuir ( ... ) el -

respeto a la cultura clasica y el amor a las artesanías, la fé 

misional en la escuela y la recuperación de música y narrativa 

/ 
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tradicionales". (118) 

El apoyo que recibi& este inteligente "solitario ave~ 

turero" fué amplio, ante la comprensi&n de las é1ites dirigen~

tes del país del papel ideo1&gico que juega la educaci&n; dejá~ 

dolo hacer de su visi&n una práctica, que en forma efectiva y -

material podría resumirse en el aumento del presupuesto educati 

vo, frente al designado al aparato militarizado. 

PRESUPUESTO PARA EDUCACION y GUERRA 

AÑO EDUCACION GUERRA 

1920 2 218 000 113 074 000 

1921 2 803 000 134 162 000 

1922 49 827 000 135 305 000 

1923 52 363 000 97 763 000 

1924 is 532 000 83 508 000 

fuente: Gustavo F. Agui1ar, Los Presupuestos 

Mexicanos, México, Secretaría de Hacienda, -

1940. 
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Para esa"raza cósmica", en potencia para Vasconcelos, 

de la cual él era el prototipo, el mesías principal, era necesa

rio construir (se) un palacio, el cual fué inaugurado el 9 de j~ 

lio de 1922, hecho bajo las bases artísticas europeas y adornado 



con los murales. Manteniendo mesianicamente que esas bases mos-

trarían a los ojos del mundo la alegoría que se iniciaba en Méxi 

co: 

"Algo de esto quise expresar en la figuras que de 

coran los tableros del patio nuevo, en ellas: 

Grecia, madre ilustre de la civilización europea 

de la que SOmOS vastagos, esta representada por 

una joven que danza y por el nombre de Platón 

que encierra toda su alba. España aparece en la 

carabela que unió este continente con el resto -

del mundo, la cruz de su misión cristiana y el -

nombre de las Casas, el civilizador. La figura -

azteca que recuerda el arte refinado de los indi 

genas y el mito de Quetzalcóatl, el primer educa 

dor de esta zona del mundo. Finalmente, en el 

cuarto tablero aparece el Buda envuelto en su 

flor de loto, como una sugestión de que en esta 

tierra y en esta estirpe indoibérica se han de 

juntar el oriente con el occidente, el norte y -

el sur, no para chocar y destruirse, sino para -

combinarse y fundirse en una nueva cultura amor~ 

sa y sintética. Una verdadera cultura que sea el 

florecimiento de lo nativo dentro de un ambiente 

universal. La unión de nuestra alma con todas 

las vibraciones del universo en ritmo de júbilo 

semejante al de la música y confusión tan alegre 

ComO la que vamos a experimentar dentro de bre-

Ves instantes, cuando se liguen en nuestra con-

ciencia los sones ingenuos del canto popular en

tonado por la millares de voces de los coros in

fantiles, y las profundas melodías de la música 

clasica revividas al conjuro de nuestra orquesta 
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sinfónica. Lo popular y lo clásico unidos sin p~ 

sar por el puente de lo mediocre". (119) 
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¡Que bello~ Recuperar como objetivo principal a la ma

sa popular es la tarea fundamental que toma en sus manos Vascon

celos. Alentar la cultura popular, pero innegablemente ligada a 

la civilización occidental, era crear elementos de idéntidad na

cional con el objetivo u óptica occidentalista. Montar en la ca

rroza del capitalismo mexicano a las masas que hicieron su apari 

ción violenta durante el movimiento armado de 1910. Elevar me--

diante educación, los valores populares a un rango que permita a 

esas mismas capas su adhesión al Estado es el objetivo político. 

y en ese proceso las capas llamadas a civilizarse verán lo"bárb~ 

ro" e insuficiente que es su cultura. "Contrariando y complemen

tando tal proposición, el muralismo exalta los ejércitos zapati~ 

tas y el proletariado internacional, pero en paredes del gobier

no, lo que facilita la conversión de esa cultura del pueblo en -

alta altura y satuario turístico( ... ). 

"Es muy sencilla la proposición de Vasconcelos, que los 

muralistas expandirán y negaran genialmente y que la narrativa -

de la Revolución Mexicana fijará a contrario sensu: hagamos del 

humanismo el ideal colectivo, que nos señala lo que aún nos fal 

ta para alcanzar: la Civilización Dccid.ental". (120) 

Contradictoriamente, este político mexicano, durante -

varios pasajes de su autobiografía, no dejará de insultar y lla

mar salvaje y barbaro todo lo que se refiera a la cultura indíg~ 

na, aún y cuando, y es aqui la contradicción, en su política edu 

cativa le fuera imprescindible recuperar para monopolizar el sen 

timiento histórico y en última instancia dirigirlo para que sea 

el Estado quien dicte y organice las normas y reglas de arte y -

cultura. En esta jerarquización de cultura y con la óptica de ra 



zas, Vasconcelos dirige su discurso: 

"El empefio que yo traía entonces de hacer ameri 

canismo, pero no con regresión a 10 indígena 

que es puro embrutecimiento y suicidio, sino -

Con la mira de crear nueva raza y nueva cultu

ra sobre las sólidas bases de nuestra castella 

nidad, que es ya ilustre síntesis de la más fe 

cunda antiguedad". (121) 

ELEMENTOS MESIANICOS 

EN LA EDUCACION 
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Para avanzar en el reconocimiento de una idéntidad na

cional, controlada y dictada por el Estado, era necesario llevar 

adelante la tarea educativa, donde tendrían que coordinarse tres 

elementos mesiánicos, que llevarían adelante la redención y reco 

nocimiento como raza nacional: el maestro, el artista y el libro. 

El arte envolverá, cubriendo los reales objetivos del 

"mesias" Vasconcelos. Una visión estética que llenará el espíri

tu del pueblo. Es decir, la pintura mexicana tenía que llevar la 

marca de arte mesiánico, que además debía ser un libro, en cuan

to se dirigía a un pueblo analfabeta. Los murales impulsados por 

él y vigilados por el Estado Mexicano mostraban alegóricamente -

el bien y el mal; el origen glorioso; su desfiguración y destru~ 

ción por lo azteca; y el futuro o porvenir que empezaba con la -
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llegada del español, a partir de este momento comenzaba la vide 

nacional y latinoameracana. En resumen es a través de este mito 

como construye su política educativa y el inicio de la mística -

nacionalista mexicana. La nostalgia del origen, la caída bajo el 

imperio azteca, la aparición de "seres sobrenaturales", con capa 

salvadora, venidos de Europa y en particular de la "España glo-

riosa. Hombres-dioses que lograron hacer aparecer nuestro futuro 

glorioso y el de la humanidad. 

"y la pltina del tiempo no es la leve capa que -

cuatro siglos de cultura hisplnica han dejado -

en América, sino el revestimiento profundo de u 

na creación milenaria".(122) 

El maestro debía ser un artista que llevara la sensibi 

lidad a un pueblo inculto y pobre económica y espiritualmente. 

Sus ejemplos de educadores para la constitución del"paraíso te~

rrenal" era tomado de héroes legendarios, ligados sustancialmen

te a los temas de debate filosófico-religiosos milenarios. Por -

un lado, los hombres-dioses: Quetzalcóatl, Buda, Jesucristo, y 

por otro lado, todos los misioneros religiosos españoles: Motoli 

nía, Sahagún, Las Casas, etc. 

"La inspiración para la ense6anza de los indios 

nos vino, como era natural, de la tradición e~ 

pa6ola. Por haberla negado, olvidado, nada lo

gró la República en su siglo de vida indepen-

diente". (123) 

Ademls de artista, el maestro debía desarrollarse como 

un "texto vivo", donde sus cualidades espirituales deberían ser 

el meJor instrumento para enseñar la conducta mediante la condu~ 

tao Para él era de mayor importancia reeducar la conciencia con 



una conducta espiritualmente religiosa. 

"No se nos escapaba que en ningBn caso podria

mos realizar labor tan eficaz como la de los 

misioneros españoles porque para ello nos fal 

taba el personal adecuado( ... ). Si tan bien -

enseñó el misionero las labores del campo y -

los oficios· es porque todo trabajo manual lo 

veía como secundario frente al interés máximo 

de la enseñanza espiritual que redime las con 

ciencias".(124) 
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Es evidente que los españoles y su corona sumaron la -

represión y la asimilación ideológica, complementarios para 10-

grar la hegemonia sobre los indios mexicanos. Vasconcelos como -

ideólogo Ve esto y 10 asume y aplica para la dominación sobre 

los grupos explotados en México. 

El libro tenia que jugar también su propio papel, pero 

vinculado al mismo nivel con la actitud del maestro y del arte; 

de allí que Vasconcelos haya impulsado las ediciones escritura-

das más grandes que había conocido la historia de México. 

"Lo que necesita el país es ponerse a leer 'La 

Iliada'. Voy a repartir cien mil Horneros en -

las escuelas nacionales y en las bibliotecas 

que vamos a instalar".(125) 

Millones de libros clásicos se editaron bajo la críti

ca de los sectores del gobierno, quienes argumentaban, cuestio-

nando, el como podrían producirse tantos libros en un país donde 

la mayor parte de la población era nalfabeta. Su respuesta fué 



tajante, aunque fenomenal: 

"No se puede enseñar a leer sin dar que leer". 

(126) 

Esta obra editora llevaba la misión mesianica de que -

había que sembrar el país para mañana recoger los frutos. "Sem-

brador de libros como sembrador de estrellas (portada del número 

tres, Tomo 111, de la revista 'El Maestro'), ( ... ) invadir al 

pueblo con libros, incorporar el libro al espacio vital del pue

blo". (127) 

"y con sorpresa aparecieron por toda la Repú-

blica los primeros ejemplares, en,pasta verde, 

de Homero, Esquilo, Eurípides, Platón, Dante, 

Goethe, etc." (128) 
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Entre los títulos y escritores que mas destacan en es

ta obra mesianica estan: "La Iliada", "La Odisea", Esquilo, Sófo 

eles, "Manual de Budismo", "Los Evangelios", "La Divina Comedia", 

"El Quijote", Goethe, Ibsen, Victor Hugo, San Agustín, Descartes, 

Pascal, Kant, Rousseau, una serie de manuales de las areas soci~ 

les, económicas, técnicas y espirituales; ademas de otras publi

caciones de la Secretaría de Educación Pública, donde destacan -

la revista "El Maestro", manual que ambicionaba mostrar a los o

jos de los mexicanos escritos mesianico-filosóficos, destacando

se escritores europeos, tales como: Poe, Scijopenhauer, Nietzsche, 

Emerson, Richard Middleton, Walt Wittman, etc. Es importante se

ñalar que tambien destacaba la literatura castellana de los Si-

glos de Oro, iniciando la revaloración oficial de Sor Juana Inés 

de la Cruz, y al mismo tiempo, revalorizaba la lucha nacionalis

ta de esa época, en cuanto la misma Sor Juana estuvo influencia-
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da por escritores nacionalistas, tales como Carlos Siguenza y 

Góngora, pero además porque sus discursos poéticos expresaron 

las aspiraciones del criollismo. 

"Que yo, sefiora, nací 

en la América abundante, 

compatriota del oro, 

paisana de los metales, 

a donde el Común sustento 

se da casi tan de balde, 

que en ninguna parte más 

se ostenta la tierra madre. 

De la común maldición 

libres parece que nacen 

sus hijos, según el pan 

no cuesta el sudor afanes. 

Europa mejor 10 diga, 

pues ha tanto que, insaciable, 

de sus abundantes venas 

desangra los minerales".(129) 
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MADRE DEL PUEBLO, 

"MATER ADMIRABILIS" 

Destacar a la mujer en el proyecto mesiánico educativo 

fué importante, ya que enesta labor formadora una gran mayoría 

del sexo femenino hizo caso del llamado de Vasconce10s. 

La época postrevolucionaria presentaba una realidad 

que Vasconcelos no dejó escapar. Debido al gran número de muer-

tos durante el movimiento armado, el sector femenino era abruma

doramente superior al de los hombres, y esto hacía que al llama

do mesiánico de Vasconcelos fuesen en su mayoría mujeres las que 

atendieran la campaña de alfabetización. 

Pensaba que el lugar más digno para este sexo era, ad~ 

más de la función de la madre, el magisterio. Presentaba este ~ 

discurso en cuanto la función biológica-educativa de este sexo; 

asignándole un sistema educativo casi maternal. "A partir de ento~ 

ces la imagen del magisterio mexicano ha sido la de una mujer, -

mater admirabilis; la de la escuela, casa del pueblo; la de los 

alumnos, hijos del pueblo, y la han difundido extensivamente la 

prensa, la pintura, y el cine nacionalista; 'solo el cardenismo -

desplazó parcialmente la vigencia absoluta de esa imagen con la 

otra, igualmente seductora, del maestro como primogénito (varón) 

Y sula de sus hermanos hacia la liberación social".(130) 

Gabriela Mistral, invitada por Vasconcelos en 1922 to

mó la tarea de construir este mito de redención de la mujer, muy 
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parecido al mito de construcci5n de la "raza c5smica", construi

do bajo el proyecto de redención del indio. "Un salto brusco de 

la infamia degradada a la gloria mítica. Así como a la imagen 

porfiriana del indio como siervo subhumano opuso el modelo de 

Quetza1cóat1, a la imagen de la mujer silenciosa y marginal, de 

la mujer oprimida, opuso las nuevas mitologías de la madre del -

pueblo (que la pintura mural utilizó frecuentemente). 

"( ... ) la mistral coincidía en muchos aspectos con la 

visión pedagógica de Vasconcelos: el maestro debía ser un artis

ta, había que acabar con la 'escuela madrastra', la educación e

ra una imitación de lo clásico y lo grandioso: ('no educa nunca 

lo inferior')".(131) 

Con una deformación del feminismo, la Mistral hará un 

llamado a la 1ibera~ión de la mujer, pero situándola en una su-

bordinación familiar."y convocaba a las mujeres. robustecer, so 

bre todo, aunque sin perder su individualidad, el espíritu de fa 

milia: ('para mí, la forma de patriotismo feminismo es la mater

nidad perfecta') ... 

"Así, con la bandera de la su~ordinación de la mujer a 

la familia, se desarrolló un mito de nueva mujer mexicana: glori 

ficación sentimental de los mismos aspectos y costumbres de la ~ 

presión". (132) 

Es importante destacar que este p~oyecto oficial de 

"redención" de la mujer, (apoyado por la publicación de varios -

libros, donde detacan:"Lecturas Clásicas Para Mujeres" y "Lectu

ras Clásicas Para Niños") ha quedado hasta hoy en nuestros días, 

y es la alegoría de "madre del pueblo", un sello en la historia 

de M¡xico social y políticamente, ya no como"Ade1ita" acompañan-



te del hombre, sino como actuante, pero liberada dentro del rol 

que da una sociedad clasista: la grandeza de ser madre y esposa 

desde el primer "clavado en la vida": el nacimiento. 
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CAPITULO IV 

INDIGENISMO E IDENTIDAD NACIONAL 
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"Las difer(!ncias etnicas y nacionales tenderían paula

tinamente a desaparecer en favor de una gradual homogeneización. 

El enfoque burgues deriva de una fe casí religiosa en el progre

so, cuya cima se identificaba por lo regular con la llamada so

ciedad 'civilizada', o sea, la sociedad occidental capitalista. 

Por imperativos del progreso, la humanidad toda tendía hacia ese 

punto: el alcance de la civilización ... Las singularidades irían 

desapareciendo en la medida que ascendieran por la escala del 

progreso".(133) 

En este marco, en el que se sitúa Vasconcelos para 

construir su proyecto mítico de identidad Nacional, en relación 

al indígena mexicano y latinoamericano. Incorporar a todos los -

sectores de la población al desarrollo socioeconómico capitalis

ta, se presenta como un prerrequisito indispensable para lograr 

la estabilidad de la clase dominante. Integrar los sentimientos 

e intereses de los sectores dominados al proyecto burgues es ma

nifiestamente buscar el consenso de estos para ser gobernados 

sin una represión, que existente en el caso extremo, no se mate

rializa, sino en momentos de crisis de dominación, o en momentos 

en que ciertos movimientos tienden hacia un crecimiento que se -

transforma en polo de atracción de los otros movimientos disiden 

tes. 

La educación debía asimilar a las mayorías indígenas a 

la nación; no surgir como unidad discriminandolo; crecer sin el; 

sino por el contrario lograr el"progreso nacional" con una iden

tidad nacional. Para.el Estado era sumar al indígena bajo el concep to -
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de raza con la particularidad vasconceliana del mestizaje. 

Debía hacerse mexicanos a todos los indios, no dejar -

sus intereses fuera, ajenos a la naci6n. 

Vasconcelos se manifestaba en contra de la manera en -

que los americanos del norte asimilaron al indio, destruyendolo, 

y por el contrario planteaba que las masas debían ratificar su -

adhesi6n al Estado, sentirse representas y dar su consenso para 

ser gobernadas. 

La educaci6n indígena era provisional para Vasconcelos, 

en el sentido que existía como pasajera, en cuanto que el objeti 

vo era suprimir al indio, que era contradictorio al planteamie~ 

ta anterior, en relación a los norteamérícanos y su educación. -

Para el era necesario a largo plazo lograr una sola educaci6n p~ 

ra una sola raza: la mestiza. 

Hacer mestizaje, en este discurso,era la negación del 

indio y al mismo tiempo la aceptación de este en el viaje de la 

democracia y del liberalismo, sociedad que bajo su óptica, reali 

zaría la redención del pasado "b~rbaro azteca". 

"El indigenismo era una forma de mantener en 'reserva

ción', explotados y fuera de los beneficios de los demás ciudad~ 

nos a las poblaciones indígenas. El Departamento de la Cultura 

Indígena y las Misiones Culturales tenían como objetivo acabar 

con la segregación de los indios y unificarlos en torno a la na

cionalidad (antes que indios eran 'mexicanos') para prepararlos 

a la vida democr~tica en la que se realizaría la redención del -

Mexico B~rbaro".(134) 



Su admiración por la educación durante los primeros a

&os de colonozación, realizada por los frailes misioneros, guió 

su función coma Secretario de Educación Pública. 

"La inspiración para la ense&anza de los indios 

nos vino, COmo era natural, de la tradición es

pa&ola. ( •.• ) nos sirvió la tradición de apoyo 

en contra de la doctrina que ha estado permean

do a los maestros de México llevándolos a la i

mitación del sistema norteaméricano de abordar 

el problema indígena. Sistema fundado en la et

nografía positivista, que exagera las diferen-

cias de razas y hace del salvaje un ser aparte, 

una especie de eslabón del mono y el hombre. 

Los educadores espa&oles, desde antes que apar~ 

ciera la etnología, por intuición genial, y ta~ 

bién por experiencia, habían abandonado, des--

pués de ense&arlo, el sistema de aplicar a los 

indios métodos especiales y ubicación escolar -

separada. Y en lugar de la separación escolar, 

establecieron la fusión de las castas en la es

cuela y en el culto. De esa fusión ha resultado 

la homogeneidad de nuestra raza, la relativa co 

hesión de las castas".(135) 

Vasconcelos retomará de la experiencia espa&olá, y en 

particular de Fray Bernardino de Sahagún, su·política de recon-

versión de los indios latinoamericanos. "Sahagún, hombre prácti

co, no sólo incitará a volver a ciertas formas de policía indíge 

na, sino que él mismo pondrá el ejemplo. 'A los principios -nos 

dice- como hallamos que en su república antigua, creaban, los m~ 

chachas y muchachas en los templos, y allí los disciplinaban y -
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enseñaban la cultura de sus dioses y la sujeción a su república, 

tomamos aquel estilo de criarlos en nuestras casas, y dormían en 

una que para ellos estaba edificada junto a la nuestra, donde los 

enseñabamos a levantarse a la media noche, y a decir los maitines 

de nuestra señora; y luego de mañana las horas, y aún los enseña

bamos a que de noche se azotasen y tuviesen oración mental'. Fray 

Bernardino traduce, pues, las formas educativas paganas a sus se

mejantes cristianas. Quienes antaño se educaron en Tepochcalli o 

Calmecac, habrán de hacerlo ahora en su equivalente católico: el 

monasterio".(136) 

Para Vasconcelos como para este misionero antiguo, la -

mejor arma de reconversión, de asimilación, era utilizar el cono

cimiento y prácticas de la cultura indígena. Buscará y acoplará -

al indio, haciendo que aceptara el status quo; siempre valorando 

en la religión cristiana el amor entre los hombres, justificando 

un pacifismo. 

Vasconcelos considero necesario crear un ejercito educ~ 

tivo misionero, que se supiera adaptar al medio indígena, para en 

el mejor de los casos reconvertir al indígena; favoreciendo expr~ 

siones populares que permitieran lograr el consenso de las gran-

des masas. 

Defenderá en su práctica administrativa el mestizaje co 

mo elevación de las razas con el objetivo ideal de crear una sóla, 

y en este contexto atacará el ejemplo educativo norteaméricano 

protestante, pedagogía que según él, crea escuelas especiales pa

ra indígenas, que lo único que hacen es mantener la división y r~ 

gionalismo que no ayuda a la unificación de intereses, ni al des~ 

rrollo pacífico de nuestro "futuro cósmico", democrático y libe-

ral sin barbarie. 



"Adoptar el sistema norteamericano equivale, 

por lo mismo, a deshacer la obra social más -

profunda y eficaz de la colonia. El maridaje 

estrecho de indios y blancos".(137) 

La situación político-social de México, del periódo 

postrevolucionario, presentaba características, esencialmente de 

falta de dirección y .de proyecto unificador eficaz, que aparte 

de la iglesia, institución desarrollada y presente en todo el 

país, y el poder político en formación, todavía no capaz de cen

tralizar y desarrollar una política general, era una situación -

bastante grave para la nueva clase gobernante. Veamos detenida-

mente el porque de tal afirmación: país que en extensión geográ

fica es uno de lo más grandes de América Latina; tenía poco des~ 

rrollo infrestructural de vías de comunicación que permitiera la 

comunicación entre las diferentes regiones, separadas en muchos 

casos, por un relieve bastante montañoso; socialmente no existía 

una burguesía nacional capaz de cumplir con las tareas propias -

de su clase, y que fuera capaz de atraer al proletariado indus-

trial, ya que este último no se incorporaba del todo comO clase 

revolucionaria en la lucha política del periódo, asimismo, no te 

nía un partido con programa que lo cohesionara en su lucha (138); 

racial, linguistica y culturalmente era un país con un gran núm~ 

ro de indígenas, divididos y separados en diferentes regiones. -

Vasconcelos veía en esta última situación un peligro latente, el 

origen de la barbarie, y demagógicamente, el sometimiento del 

pueblo mexicano ante el imperialismo del norte. 

La educación bajo el campo de la "filosofía de la esté 

tica", instrumentari con la pintura mural, sería, por una parte, 

elemento cOhesionador, y por otra parte, dentro de su objetivo,

no lo quisieron los muralistas, mistificador de la lucha de cla-



ses. En este tipo de pintura había que resaltar su mito de la ", 
igualdad, basada en su mito de raza cósmica: 

"Desarrollo de la vieja tesis católica españ~ 

la de la igualdad de los hombres ante el es

píritu".(139) 

Que todos eramos iguales, que había que enorgullece~ 

se de nuestra raza y a los indios había que hacerlos sentir 

parte de una historia que no los despreciaba, sino por el con

trario, para el fortalecimiento de la nacionalidad era necesa

rio, en Vasconcelos, mostrar imágenes redimidas en los espa--

cios pGblicos,(Palacio de Gobierno, Palacio de la Secretaría -

de Educación Pública, centros de estudios superiores, tales co 

mo la Universidad de México, y otros como el Palacio de Bellas 

Artes, etc.) en las portadas de las publicaciones, editadas b~ 

jo el impulso de este místico-nacionalista (trazado a imita--

cían de dibujo prehispánico, imitaciones de la artesanía del -

bordado y otras grecas indígenas).(140) 

"Sacar del olvido arqueológico la grandeza de las 

culturas indígenas y mostrarles a Quetzalcóatl, 'Tu eres esto'. 

Vasconcelos quería poner como ejemplo a las masas imágenes i-

deales y un tanto divinas de lo indígena, como en la creación

de Rivera o en los frescos de Montenegro en la actual Hemerot~ 

ca Nacional"(141). "Adolfo Best-Mougard( ... ), a petición de 

Vaconcelos hizo un manual de dibujo que editó la Secretaría y

se repartió masivamente en las escuelas ( ... )' con motivos toma

dos del incipiente conocimiento arqueológico de los aztecas y

los mayas, y de los motivos artesanales de diversas regiones -

del país: Michoacán, Oaxaca, etc. Se fundaron también escuelas 

de arte al aire libre,( ..• ) la cultura se extendió a amplios -

sectores de la población y pretendió convertirse en un movi---
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miento nacional". (142) 

Si partimos de que durante un largo periodo, y aún hoy, 

la cuestión nacional es el eje de acción de la clase dominante,

con el objetivo de asimilar a las clases subalternas; afirmamos

que la finalidad de la clase triunfadora del movimiento armado -

de 1910 fu~ sujetar, integrar la cultura popular al"advenimiento 

de la civilización burguesa", y donde VasconceloB, de manera ba~ 

tante mesiánica (y que ~1 mismo se creyó profeta( 143) .) logró i~ 

buír, igualmente, el respeto a la cultura clásica europea, tal -

como a la cultura artesanal india, recuperando la narrativa y la 

música tradicional, al mismo tiempo un reconocimiento a las i--

deas míticas ancianas. 

Discutir si la integración del indio al proyecto nacio 

nal mítico vasconceliano de raza cósmica, por sí mismo se reali

zó o no, necesita matices, pero podemos afirmar que la proposic! 

ción de Vasconcelos fu~ asimilada por el Estado Mexicano, ayuda~ 

do a su fortalecimiento, demostrado con el continuo apoyo de las 

masas a los regímenes de la Revolución Mexicana. Con esta afirma 

ción, debe quedar claro,que no se quiere decir, que la sola obra 

de Vasconcelos haya logrado la integración indígena a una ident! 

dad nacional, pero si que, como en todo proceso revolucionario,

la mística educativa juega y jugó un papel central integrador, 

y que Vasconcelos fu~ su creador y aplicador en los primeros 

años postrevolucionarios. 

En este proceso de i'ntegr;¡ci:.ón nacional, Carlos Monsi., 

váis dice:"Pronto el Estado se convence de un casi axioma: en la 

etapa de consolidadión. en el momento de acceder a la respetabi

lidad externa e interna, no tiene sentido favorecer expresiones

populares, entidades finalmente inasibles, sino continuar cele-

brando y sosteniendo a la cultura tradicional para, en el mejor-
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de 106 casos, llevarla ~i pueblo".(144) 

Es decir, el Estado al lograr el apoyo de los sectore~ 

populares, abandona su proyecto, aunque no del todo, de forjar -

una cultura popular. Monopoliza el sentimiento e intereses de 

esa colectividad dándole el sentido que favorezca a la domina-~

ción. 
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CAPITULO V 

UNMESIAS 
SIN ADORADORES 



VASCONCELOS CAE DE SU PEDESTAL 

Vaconcelos nunca comprendió que la Revolución Mexica

na fué un fenómeno social que respondía a la dinámica económica, 

y que la reivindicación de Madero,"Sufragio efectivo, no reelec 

ci5n", s510 fu~ una transici6n o el pretexto que pronto fu~ re

basado por las masas mexicanas. De las demandas maderistas, ex

presadas en el Plan de San Luis, surgió la urgente necesidad de 

otra revolución abanderada por las masas, producto de las condi 

ciones de vida deplorables, y manifestada orgánicamente en el -

Plan de Ayala, sustentado por el campesino Emiliano Zap~ta. 

Vasconcelos sólo captaba una clase media culta, educ~ 

da en la tradición universitaria, y por otro lado, caudillos a~ 

toritarios y corruptos. Las masas jamás fueron para él sujeto -

histórico, susceptible de existencia propia. Cuando las presen

ta, lo hace bajo imágenes míticas, con posibilidad de ser toma

das en cuenta, a condición de civilizarse. 

"La historia de México empieza como episodio de 

la gran odisea del descubrimiento y ocupación

del Nuevo Mundo. Antes de la llegada de los es 

pañales, ~éxico no existía como nación; una 

multitud de tribus separadas por rios y monta

Has y por el más profundo abismo de sus tres-

cientos dialectos, habitaba las regiones que -

hoy forman el territorio patrio ( ... ). Comenz~ 

mas, pues, nuestra exposición en el punto en -

que México surge a la vista de la humanidad ci 

vilizada".(145) 
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Es importante destacar que en este libro ("Breve His

toria de México"), Vasconcelos no tiene un sólo capitulado donde 

sobresalga el nombre de los dirigentes campesinos Villa y Zapa

ta, aunque en el texto hace referencia de ellos como barbaros y

no civilizados. Por el contrario, aparecen los nombres de los -

dirigentes de las otras fracciones, entre otros: Carranza, Mad~ 

ro, Huerta, Obregón, Calles. 

Vasconcelos se destacó por la bGsqueda de un espacio

dentro de 10 político y buscaba una posición para las clases m~ 

dias. Logro que se manifestó durante el Gobierno de la Conven-

ción en 1914, y la posibilidad que le dió Obregón, como Secret~ 

rio de Educación, en el período de 1920 a 1924. Asimismo la si

tuación de bGsqueda quedó evidenciada en las elecciones presi-

denciales de 1929. 

El año de 1923 dejó ver el desarrollo de otras fuer-

zas políticas, nuevas, mas poderosas por su estructura de orga

nización sindical y política, y mas amplias que los caudillos: 

La CROM, que sustituía a los viejos generales, caudillos que i~ 

pedían la unificación nacional, hasta conformar el Partido Na-

cional Revolucionario (PNR), origen del Partido Revolucionario

Institucional (PRI). 

"Vasconcelos se había desenvuelto en un espacio libre, 

pero en 1923 la CROM invadió el feudo de la Secretaría de Educa 

ción y le organizó una huelga universitaria; en 1924 propuso a

través de Lombardo Toledano un programa educativo propio y 0--

puesto al de Vasconcelos. En su Gltimo año de ministro, Vascon

celos no pudo hacer nada nuevo, encontraba oposición en todas 

partes, y los compromisos de Obregón con la CROM impedían que -

se prolongara su acción individualista que se había basado en -

el apoyo absoluto del caudillo omnipotente".(146) 
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Vasconcelos renunció, a su puesto ministerial, en ju-

lio de 1924, y en la búsqueda de un nuevo espacio político, tra

ta de conquistar la gubernatura del Estado de Oaxaca. 

Utilizó en su campaña electoral su panfleto preferido: 

"un gobierno de clases civilizadas"; insisti5 en la "revolución 

constructiva" hecha por hombres aptos; identificó su campaña con 

el criollismo; y se puso como estrella protectora a Quetzalcóatl 

contra Huitzilopochtli. Fracasó de manera rotunda. 

Después de esta decepción, entre octubre de 1924 y en~ 

ro de 1925, Vasconcelos funda su revista "La Antorcha", m~s vul

nerable que su candidatura a gobernador. En ésta se muestra, c1~ 

ramente, su imposibilidad de asimilar la nueva época de institu

cionalización populista del Estado Mexicano. Sólo contaba con su 

persona, y su individualismo se marca con su caída y aislamiento 

que el mismo acepta. 

"El prólogo a Indo10gía es un momento amargo: libertad 

que d~ el sentimiento de no tener ya nada que perder ( ... ).'Poco 

a poco, y a medida que mi reprobación de aquel régimen político

(Calles) se acentuaba, se fue haciendo a mi alrededor ese vacío-

que sólo conoce el que 
. , 

alguna vez se ha puesto contra el mundo -

(llegando a compararse a Nietzsche dice: 'y no le quedó a Niet-

zsche en su soledad ascetica otro compañero que el sarcasmo' --

(147).). La experiencia de La Antorcha fué, en este contexto, un 

triple desastre: inerme por falta de anunciantes (el gobierno lo 

amenazó, a través de Paní, con cargas fiscales más severas que -

las que se asignaban a empresas 'amigas' del régimen), de sus--

criptores (público escaso, 'ovejuno', que querían disimular su -

pasividad leyendo coléricos desahogos declamatorios) y la impo-

tencia personal, 'la amargura interna' del intelectual que desc~ 

bre que nada tiene que hacer en el país. y así como un ejército

de aduladores se había cernido sobre el Vasconce10s ministro, a-
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hora 'ni una mosca' 10 visitaba. Sus amigos intelectuales 10 a

bandonaron y se pasaron, como Alfonso Reyes, al bando enemigo;

sólo Pellicer y Torri le siguieron fieles. Diego Rivera lo in-

sultó en -of all places- un mural de la Secretaría de Educación. 

y como culminación caían sobre el 'necrófobos' que fingiendole

amistad le defraudaban sus reservas escasas de dinero, y cuando 

los descubría lloraban de arrepentimiento 'pues los judas peque 

ños no saben colgarse'. Así era la población civil de clase me

dia,con quiénes Vasconcelos contaba para sustituir el apoyo -

del caudillo". (148) 

Al fracaso de "La Antorcha", Vasconcelos se exiló vo

luntariamente, y en una primera parte fué corresponsal del"Uni

versal" en el extranjero. Viajó por Cuba, España, Portugal, Ita 

lia, Turquía, Hungría, Austria, Francia, etc., y desde allí en

viaba sus comentarios reivindicando lo europeo; esbozados bajo

su filosofía estética vitalista; escritos con la furia de un p~ 

queño-burgues desplazado por la "dureza" de 10 que &1 llamó la 

barbarie azteca. 

"En general, le he tenido siempre horror a la 

arqueología, acaso porque México la asocia-

mos con las figuras grotescas, los cacharros 

del arte indígena. En Grecia, arqueología 

quiere decir clasicismo que forma la base de 

nuestro pensamiento de herederos de la cultu 

ra occidental. Es mucho mas nuestro todo a-

quello, por lo mismo, que la mas autentica 

antiguedad azteca o tolteca".(149) 

Entre 1926 y 1928, Vasconcelos vivió en los Estados U-_ 

nidos como profesor de Sociología en las universidades de Chica-

go y California, dando además conferencias en las universidades-
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de Stanford, Berkeley, Seattle. En enero de 1928 la Internacio-

nal House de New York recibi6 a Vasconcelos como "el Gnico civil 

mexicano que podría ser elegido presidente por el voto popular". 

(150) 

Vas cancelas se enter6 en Stanford del asesinato de 0-

breg6n, perpetuado en San Angel, por el caricaturista Le6n Toral, 

y en este suceso parti6 hacia un regreso a la vida política in-

terna de México. 

EL HEROE VENCIDO (CAMPAÑA DE 1929) 

El asesinato del cuarto caudillo sobresaliente de la -

Revoluci6n Mexicana, Obreg6n (los otros tres, Zapata, Villa, Ca

rranza tambien fueron asesinados) precipitó una serie de desaju~ 

tes políticos: la primera, se rompi6 la relativa unidad creada -

alrededor de Obreg6n, y al asesinato se rebelaron algunos gener~ 

les contra Calles, a quien culpaban de ser el autor intelectual

del asesinato y de querer perpetuarse en el poder; segundo, la -

rebelión cristera crecía en varias regiones del país; tercero, -

para la clase media, quien llegó a confiar en Obreg6n, por su re 

tórica de reconciliaci6n nacional, e impulsor de la educación me 

sianica, veía la llegada de Calles con todos los desprestigios: 

enenigo de la iglesia y de las clases medias, asesino cotidiano

sin fama de grandes batallas, etc. 

Para evitar un desajuste mayor, Calles se"retiro", en-



tregando el poder a Emilio Portes Gil, quien convocó a nuevas e

lecciones. 

Despues de varios meses de observar la situació políti 

ca se postuló a Pascual Ortiz Rubio, embajador en el Brasil, co

mo candidato del PNR y en la oposición se presentó Jose Vasconc~ 

los y Pedro V. Triana del Partido Comunista, este último tenía -

poca fuerza. En realidad la contienda se dió entre Vasconcelos y 

Ortiz Rubio. 

El comportamiento de Vasconcelos durante este período

electoral hace pensar, según sus declaraciones, que a el no le -

interesaba el triunfo, sino que quería dar a su figura ese desti 

no trágico de los héroes que se encuentran en sus obras; presen

tarse con el papel de heroe vencido por la barbarie militar. 
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Vasconcelos se negó a apoyar y no aceptó el apoyo de -

106 generales obregonistas disidentes del nuevo jefe Calle~; aun 

que habló y prometió que despues de las elecciones en caso de -

fraude, el mismo dirigiría el movimiento armado, en realidad su 

participación electoral permitió la preparación de las condicio

nes para la represión gubernamental y el aniquilamiento de los re 

beldes. 

Contrariamente a todo aquello que le pudo haber dado -

mayor fuerza, reconoció y justificó la legalidad del callismo, -

al declarar, en ese momento culminante del levantamiento armado: 

que la lucha por el poder debía ser electoral; en ese mismo sen

tido, el callismo reconoció y justificó la legalidad de Vasconce 

los como único opositor en esta campaña de 1929. 

"Dwight W. Morrow, el 'procónsul', la'eminencia gris'

del regimen callista, sostenía que el juego de la oposición elec 
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se descuartiza el ganado".(164) 

Después de estas declaraciones falseadas de la histo-

ria, en relación a los aztecas, (sacrificaban es cierto, pero no 

descuartizaban (165) ) Vasconcelos cierra esta etapa de su vida, 

informando en el"New York Times", el 29 de diciembre, que se re

tiraba de la política en exilio, trabajando como profesor en la 

Universidad de California (166). 

RAZA DICTADOR Y FASCISMO 

De 1930 a 1932, Vasconcelos residió y viajó por los 

Estados Unidos, Centroamérica, Francia y España. Entre 1933 y 

1938 residió en Argentina y los Estados Unidos. 

La amargura y la rabia de Vasconcelos registran el fra

caso de la visión cultural mesiánica, intelectualista, de cambiar 

desde arriba con misioneros al estilo español. Así, su visión del 

"superhombre latinoamericano" se acoplaba a la visión de raza del 

fascismo alemán (167), y no es sorprendente que en su cólera se -

manifestara tomando partido por Hitler y Mussolini. 

"No vió otro camino para México que la continuidad de ~ 

se fascismo, pero sustituyendo a los dictadores necios por despo

tas ilustrados: 'si el fascismo llegase a significar entre noso-

tras, gobierno de los mejores, a objeto de construir un país ca--



toral impedía -como valvula de escape- las revoluciones, e impo-

nía un espacio legalista que desautorizaba el mas peligroso esp~ 

cio de las armas". (151) 

Con una actitud político-romantica: "las puertas se a

brieron a la ilusi6n"~ Vasconcelos inicia su campafia por el nor

te del país, dando su primer discurso en Nogales ellO de noviem 

bre de 1928, donde se establecían las características de su can

didatura que retornaron al fracaso tragico con el que se prede-

termino: "Vasconcelos contra Calles", "Abel y Caín", "Civiliza-

ci6n y barbarie", "Quetzalc6atl y Huichilobos", etc. Su repudio 

repetitivo frente a las masas por ignorantes, incultas y manipu

lables por caudillos se hizo frecuente. "Las masas eran ciudada

nos en potencia" se les debería convertir "civiles ilustrados" -

(clase media). La educaci6n para él fué el medio por el cual po

drían alcanzar tal status. 

Había que extirpar la violencia y la barbarie de caudi 

llos que como "el Turco", Calles se perpetuaban asesinando. Bajo 

la bandera del programa político maderista: "Sufragio Efectivo y 

no Reelecci6n", hacía un llamado al respeto del voto y en caso 

de un fraude él llamaría a las armas, tal y como Madero hizo en

relaci6n a Porfirio níaz. 

Sin diferencias sustanciales en relación a Morrow, 

planteaba que el voto efectivo era la única forma de ser presi-

dente, y convocaba al pueblo a volcarse a las urnas a imponer su 

voto contra la dictadura y la violencia. 

Hablaba de un programa agrario-obrero (no especificaba 

cual) que acabara con la destrucci6n generada bajo la violencia; 

llegando incluso a hablar de doble jornada constructiva de traba 

jo que permitiera terminar con la deuda externa y con la subordi 
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nación a las potencias metropolitanas. 

"Es la hora del destino la que vuelve a ofren 

darnos una ocasión salvadora ( ... ). 

"Forzosamente he de hablar como precandidato

presidencial ( ... ) hombre libre siempre ( ... ) 

Venimos a convocar al pueblo mexicano y es -

definir nuestros propósitos; excitaremos al

pueblo a que vaya a votar y por 10 mismo es

necesario precisar qué es lo que va a impo-

ner con su voto ( ... ). 

"La pr~ctica enseBa que la dictadura corrompe 

aún a los mejores ( ... ) y se vuelve el pred~ 

minio de una fracción 10 que debió ser victo 

ria de todo un pueblo. De semejante fatal 

pendiente sólo puede librarnos un retorno al 

programa integral de la Revolución ( ... ). 

"Se necesita que el sufragio sea efectivo po~ 

que nadie debe reemplazar el juicio del pue

blo cuando se trata de elegir a los aptos -

( ... ); para asegurar la efectividad del su-

fragio es necesario que el pueblo entero sal 

ga de su apatía y exprese su voluntad. Ente~ 

damos que sólo una leal contienda de votos -

podr~ libertarnos de la fatalidad de nuevas

contiendas armadas. 

"El principio glorioso de la No Re~lección, -

consagrado con la sangre de tantos m~rtires, 

debe ser inscrito de nuevo en nuestra carta-

fundamental ( ... ). Un plazo irrevocablemente 

limitado para el mando vuelve cauto al pode

rOGO y torna humano al gobernante ( ... ) .Urge, 
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pues reformar la constitución en el sentido

de que el presidente sea enjuiciable en ca -

sos como los de violación electoral manifie~ 

ta o cuando se consumen fusilamientos, pri-

siones arbitrarias o expulsión de ciudadanos 

( ... ). 'La Revolución necesita, llegar,por-

fin, a los espíritus'. 

"Lo primero que urge cambiar es nuestra dispo

sición ante la vida, sustituyendo al encono -

con la disposición generosa. Sólo el amor en

tiende y por eso sólo el amor corrige ( ... ). y 

sólo saliendo de este circulo de odio, sola-

mente iniciandose una nueva disposición de

concordia, podremos abordar situaciones como

la religiosa, que lleva años de estar desga-

rrandose las entrañas de la patria. Para emp~ 

zar, proclamemos que el fanatismo se combate 

con libros, no con ametralladoras( ... ) que to 

ca al Estado mediar en los conflictos de to-

dos los fanatismos en vez de abrazarse a uno 

de ellos( ... ). 

'lEn el orden de nuestras relaciones internaci~ 

nales, la Republica ha sufrido penosas desga

rraduras( ... ) un país dividido no puede hacer 

'frente a los intereses rivales del exterior.

Tampoco tenemos poder suficiente para denun-

ciar tratados o acuerdo ya concertados. Pacto 

firmado es pacto irrevocable para las nacio-

nes debiles; pero si no podemos revocar esas 

pactos, si podemos cumplirlos. Podemos hacer 

nos ricos con el trabajo, la perseverancia y -
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la economía y ya despues sera facil, en una o 

dos generaciones, liquidar todos estos compr~ 

misos de la discordia. Pagar a nuestros acre~ 

dores sera entonces rescatar nuestra sobera--

nía. 

"El hombre que animado de paz y justicia ponga 

a trabajar a los mexicanos, ese sera su salva 

doro Necesitamos ponernos a jornada doble en 

toda la nación, pero el trabajo requiere la -

tranquilidad que emana de la justicia y la li 

bertad que garantiza la acción. Así como a la 

hora de las catástrofes cada uno se apresura 

al salvamento indispensable, de suerte igual 

la patria necesita ahora el concurso de todos 

sus hijos. Estan gravemente amenazados nues-~ 

tros destinos ( ... ). Si el pueblo no se apre~ 

ta a designar y a defender un candidato, en-

tonces la intriga creará candidatos que fal-

tos de todo prestigio procuraran imponerse 

con el auxilio de las finanzas internaciona-

les ( ... ). Señores, si es verdad que la fe 

mueve a ejemplo, seamos los primeros en demos 

trar que esta viva la patria y que es la voz 

de la patria la que va a estar hablando por -

nuestros labios y así sera mañana la voluntad 

de la patria la que resuelva esta noche en al 

borada de gloria. 

"¡Mexico levántate~ ( ... ). Deja que los mengu.!'. 

dos vacilen ( ... ). Tus hombres estan ya en 

pie; y por el viento pasan himnos de regener.!'. 

ción y victoria. ¡Adelante! ¡A la victoria!" 

(152) 
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Desde un principio, Vasconcelos evitó todo compromiso 

político inmediato con la disidencia armada, posponiendo 10 todo 

para despues de las elecciones; permitiendo al"aparato"callista 

aniquilar la oposición armada en 1929. Ni los cristeros ni los 

generales anticallistas, partidarios de Obregón, (aunque en un --

principio buscaron aliarse a el) lograron un compromiso de le--

vantamiento armado dirigido por Vasconcelos. No lograron contar 

con su posición legal, de. candidato a la presidencia, reconocida 

por el gobierno. 

Vasconcelos exaltaba una realidad democratica, que 

el mismo falseaba, y que preparaba el fortalecimiento de la nue

va burocracia gubernamental. tlE1 gobierno, que conoc{a muy bien 

la realidad del país, movía acertadamente sus piezas y dejaba go 

zar a Vasconcelos de sus apoteosis: las utilizaba para inaugurar 

con un festival democratico (la primera parte de la campaña, de 

octubre de 1928 a abril de 1929) la etapa nacional de las insti

tuciones. La apoteósis política de Vasconcelos fue entonces el -

disfraz que permitió, con grandes despliegues, ubicar en la lu-

cha electoral la oposición ,ontra el regimen, mientras en la 

trastienda, sin despliegue publicitario, el Estado iba aniquila~ 

do a sus enemigos más peligrosos". (153) 

Sin embargo, hay que decir que el Estado Mexicano no -

permitió del todo el fotalecimiento, aún mayor, de Vasconcelos, 

es decir, él hizo su parte al negar la alianza con los sectores 

armados disidentes, pero el Estado tambien reprimió a las masas 

que seguían a Vasconcelos, y no es casual, que efectivamente, a

llí donde esas masas eran fuertes contra el callismo. En Nayarit 

se brindó y aplaudió a Vasconcelos mostrando su apoyo. En Jali~ 

co, explosivo por la rebelión cristera, las tropas bloquearon en 

Guadalajara la estación de ferrocarril para evitar la mayor re--
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cepción anticallista y provasconcelista. La muchedumbre rebasó -

el cordón impuesto, y se desarrollaron los disparos. Vasconce10s 

logró escapar ileso e irresponsablemente comparó su persona, ale 

góricamente, con Ulises, protegido por la diosa Minerva. 

"Minerva desciende y con su escudo, que ciega a 

los perseguidores, protege la fuga de sus favo 

ritos ( ... ). La di.osa me auxilia, porque le l~ 

vanté una estatua en la capital; su poder, ah~ 

ra, es poder que protege al cristiano ( ... ). 

Santa Minerva, repetí mentalmente, un tanto -

risueño". (154) 

Su ambición personal, legalista electoralista, lo hizo 

declarar provocadoramente y sin responsabilidad: 

"termin5 la kermesse y empieza la tragedia, pe

ro a todo venimos dispuestos". (155) 

En Jalisco hizo contacto con los cristeros de les Al-

tos, al mando del general Gorostieta, y a esta reunión respondió 

que deberían esperar el resultado de las elecciones. A la pro--

puesta de los cristeros de que se fuese con ellos a las montañas 

el respondió: 

"No quiero hacer lo que Gómez y Serrano, levan

tarme en armas antes de las elec~iones; quiero 

que cuando ande en el campo sea un presidente 

electo y no un candidato quien encabece el mo

vimiento". (156) 

Pasando por Morelia fué recibido por los generales obre 

gonistas, quienes preparaban un levantamiento contra Calles, acu-
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sandolo de asesino inteiéctual de Obreg5n. Vasconcelos respondió: 

"Ya comenzó en el norte una rebelión, pero esa 

no es la buena; se trata de una disputa de mi 

litares callistas contra militares obregonis

taso Revolución es la que el pueblo tendra 

que hacer despues de las elecciones, si no se 

respeta el voto. Y recomende que no se inte-

rrumpieran los trabajos electorales, que no se 

participase en la confusión de una lucha arma 

da sin bandera. Al día siguiente me vieron los 

corresponsales en el Hotel de Uruapan y con-

firme dichas delcaraciones, recomende que se 

apoyara al gobierno de Portes Gil que, con to 

dos sus defectos, representaba un puente ha-

cia la legalidad que crearían las elecciones. 

Ademas, reconocí, existía un compromiso táci

to entre nosotros y el gobierno, desde el mo

mento que lo acatamos al estar desarrollando 

la campaña electoral. Y no seríamos nosotros 

desleales a ese pacto, no actuaríamos como 

conspiradores, aunque el gobierno procediese 

con felonía". (157) 

Con este tipo de justificaciones al sistema político -

mexicano, Vasconcelos daba una ayuda a Calles, quien, con apoyo 

del gobierno de los Estados Unidos de Norteamerica, derrotaba en 

el norte a los rebeldes. "Antes convenía al'gobierno que Vascon

celos fuera un opositor arrogante y provocador; de este modo en 

las ciudades y en el extranjero aparecía como una oposición mas 

beligerante que las armadas, a las que se hacía pasar como delin 

cuencia". (158) 



El pasaporte beligerante que recibía Vasconcelos por -

parte del gobierno callista lo alentaba con un impulso oratorio 

que repercutía sobre la población civil, estimulando la esperan

za y odio contra el ejercito. Esta actitud de mesías provocaba -

ríos de sangre por la represión. Como ejemplos pueden citarse 

los siguientes: "Guadalajara (2 de febrero de 1929), Pachuca (16 

de junio), Torreón (6 de agosto), Tampico (8 y 17 de sptiembre, 

8 de octubre y 4 de noviembre). la Ciudad de Mexico (20 de sep-

tiembre, cuando murió Germán del Campo en San Fernando), y otros 

encuentros sangrientos en Merida, Veracruz y León". (159) 
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Vasconcelos recibió, según acepta en el "Proconsulado" 

su derrota frente a las fuerzas nuevas del Mexico Moderno. La 

rendición de los cristeros le produjo escalofrio, ya que lo pri

vaba de toda base de rebelión; ante el fraude que ya estaba pr~ 

parado y seguro del fracaso hace una exaltación a sus seguidores: 

•• Salir con honor del enredo sangriento era -

lo único que nos quedaba por hacer. Y, por -

lo pronto, no dar a conocer juicios que hu-

bieran hecho cundir el desaliento".(160) 

Una vez abolidos los escobaristas y los cristeros, la 

única oposición eran los jóvenes intelectuales vasconcelistas. 

Portes Gil trató de robárselos con la Autonomía Universitaria, 

política que ni siquiera los jóvenes esperaban. 

En este contexto se da un fraude escandaloso que ini-

cia la carrera fraudulienta y el fortalecimiento del sistema y -

del partido en el poder, su institucionalización que hasta el mo 

mento logra la hegemonía sobre el pueblo mexicano. 
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"Los totales oficiales fueron ridículos. En sus míti-~ 

nes, Vasconcelos había reunido mas gente que la cantidad de vo-

tantes.que oficialmente se le atribuy6".(I~I) 

D.F. PAIS 

Ortiz Rubio 117 , 149 1 , 948, 848 

Vasconcelos 21 , 517 110 , 979 

Triana 2, 124 23, 279 

Fuente: Blanco, José Joaquín. Se llamaba Vasconce

los. México, F.C.E., 1977. 

Vasconcelos desilusionado, sigui5 en sus t'suefios de -

profeta", y después de negarse a aceptar el puesto de rector de 

la Universidad Nacional Aut6noma de México (162), lanza su Plan 

de Guaymas, llamando a las armas, pero él huyendo y exilandose -

en el extranjero: 

"Resoluciones del Plan de Guaymas, cuyo respal

do pedimos al pueblo mexicano: 

"1._ Se declara que no hay en la RepGblica mas 

autoridad legítima, por el momento, que el 

C. Lic. José Vasconcelos C ... ,.. 

"11.- El suscrito, presidente electo, rendirá -

protesta de ley ante el primer ayuntamien

to libremente nombrado ( ... ). 

"111.- Se desconoce a todos los poderes de fac

to, así los de la federaci6n como los de -



los estados y municipios ( ... ). 

"IV.- El ciudadano que en cada uno de los es

tados tome el mando de las fuerzas ( ... ) 

se hara cargo interinamente del gobierno 

loe al ( ... ). 

"V._ El pueblo designara libremente en cada -

municipio a los ciudadanos que deban en

cargarse de la administración municipal. 

"El presidente electo se dirige ahora al ex-

tranjero, pero volvera al país a hacerse ca~ 

go directo del mando tan pronto comO haya un 

grupo de hombres libres armados, que esten -

en condiciones de hacerme respetar. 
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"Hagase circular y cGmplase. 

"Dado en Guaymas, estado de Sonora, a primero 

de diciembre de 1929. José Vasconcelos".(163) 

Nuevamente esta actitud aceleró otro derramamiento de 

sangre sin alternativa real para el movimiento, ya que los cris

teros y generales obregonistas ya habían sido aniquilados. Sin -

embargo, varios vasconcelistas fueron apresados y fusilados me-

dio centenar de ellos, a la orden de Eulogio Ortiz y Maximino A

vila Camacho. 

"No es posible identificar individualmente 

las tumbas de Topilejo, puesto que los solda 

dos que consumaron las ejecuciones se permi

tieron una voluptuosidad digna de los azte-

cas: descuartizaron a los muertos, igual que 
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paz de defender su autonomía, su personalidad y con ello su econ~ 

mía ( ... ). El mal de todo fascismo, como de todo comunismo o todo 

régimen dictatorial, estriba en la calidad del dictador y de sus 

auxiliares. Un dictador genial puede hacer algo. Un dictador me-

diocre es la plaga peor que puede padecer un pueblo: ya que'con -

mas razón que una democracia, el gobierno de tipo autoritario eX1 

ge inteligencia superior en la persona que detenta el mando'. El 

primer razgo de la amargura política de Vasconce10s fué su aband~ 

no de la democracia; en los treinta su lenguaje es 10 opuesto al 

maderismo".(168) 

La amargura y la decepción llevaron a Vasconce10s clara 

mente en la reacción, después del gobierno de Cardenas, a quien -

insultó de manera rotunda (169), apoyó abiertamente a Avi1a Cama

cho y desde entónces fué respetuoro del gobierno mexicano, y (170) 

quienes alguna vez lo tomaron como un mesías del espíritu o prof~ 

ta ahora (1940), 10 veían fundar la revista "Timón" abiertamente 

en favor de Hitler y Mu~solini,y dar un apoyo a la Iglesia Católi 

ca, erigiéndose su intelectual mas destacado (unas ediciones de -

su autobiografía fueron publicadas por la Editorial Jus).(170) 

El catolicismo conservador de Vasconcelos se torna en -

sus últimos años en fuente de los sectores más reaccionarios, 

principalmente de provincia (Puebla, Monterrey, Guanajuato, Jali~ 

col. Nada quedó de ese velo romantico racial de la "raza cósmica"; 

fusión del mestizo con el indígena. 
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ODIO PACIFISTA 

Su odio contra los caudillos, es un desprecio por las 

masas, vistas como aztecas caníbales, a través de su dios de la 

guerra Hitzilopochtli, odio al pueblo subertido que atenta contra 

la paz y el progreso de las"gentes decentes. 

Para el Vasconcelos panfletario de la "revolución cons

tructuva" (el origen de una nueva civilización universal, la enér 

gica belleza de lo barbaro, la contitución de la raza futura "cós 

mica", etc.), se enfrenta el otro (que después de justificar el 

desarrollo e institucionalización del sistema mexicano), con un -

lleno de odio y asco: "Para todo el que quiere mirarnos, hemos 

llegado a ser una suerte de monos humanos, renegados de su abole~ 

go, desmemoriados de su pasado glorioso"(172). El odio limpio que 

purifica, es privilegio exclusivo del alma que ha sido capaz de ~ 

mores grandes, excelsos. (173) 

Después de fracasar su destino alegórico de redentor, 

dejando su sello en la cultura nacional, este hombre que antes e

ra capaz de darse misiones casi suprahumanas, ahora se empequeñe

ce no interesandole, sino sus recuerdos del que fué, y que se re

tira al "desdén perfecto". 

En términos generales, la alegoría de Vasconcelos fué -

la de un héroe, heredero histórico cultural, "el criollo", que ve 

como las razas invaden el terreno político y como los Estados Uni 

dos invaden su heredad. Para Vasconcelos, todo mal nacional venía 

de los Estados Unidos y su protestantismo. El Estado Mexicano era 

su lacayo y representante. 
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II¿Qué hacer contra el mal nortearnéricano, contra el mal 

indígena, contra el mal de la modernidad? Vasconcelos ofrecía una 

crítica tan dogmática y alegórica que sus lectores satisfacían 

sin compromiso su rencor contra los poderosos y bien podrían sen

tirse disculpados de actuar y ratificados en su buena conciencia. 

Hay ocasiones en que el autor y el lector son cómplices de un me

ro desahogo, por ejemplo: 'El sistema dictatorial exige que el s~ 

cesor sea mas inculto que el jefe que 10 nombra'. Como el lector 

y el autor se consideran cultos ratifica una superioridad de cla

se sobre los caudillos, surgidos muchas veces del pueblo analfab~ 

too En ocasiones este odio a los caudillos es un solapado despre

cio por las masas, vistas míticamente como aztecas caníbales; la 

crítica de Vasconcelos reafirma en BUS lectores el odio al pueblo 

subvertido; odio que puede convertirse en el terror de verse ( ... ) 

devorados como en una película de los treintas sobre los caníba-

les de Africa: ('Posteriormente a Obregón la dictadura perso-

nal ha degenerado en gobierno de grupos, partidos y mafias, que -

están conduciendo a un tipo de organización política semejante a 

los cacicazgos que prevalecían en la ¡poca precortesiana')". (174) 



A MANERA DE CONCLUSION 
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Vasconcelos constituye una modalidad del irracionalismo 

(nacido y expuesto principalmente por Shopenhauer y Nietszche), -

con su adaptación a las condiciones locales latinoamericanas en -

general y en particular a las mexicanas. 

Al igual que estos exponentes de la filosofía europea -

del periodo imperialista, Vasconcelos retorna al idealismo subje

tivista de Berkeley, deduciendo que el espacio y el tiempo son 

formas puramente subjetivas, y es el espíritu (energía o voluntad) 

quien verdaderamente tiene realidad, 10 otro son apariencias sin 

importancia. 

Su idealismo 10 remite a afirmar que Dios es el creador 

de la belleza existente. 

Su discurso contradictorio se expresa bajo formas dema

gógicas y falsas, creando mitos directamente ligados, principal-

mente a las necesidades de su categoría social: clase media. 

Su óptica no fue inocente ni independiente del proceso 

económico y la lucha de clases, sino por el contrario su expre--

sión correspondía al nuevo proceso de formación de la sociedad me 

xicana. 

Su filosofía política se traducira en terminos esteti-

cos-religiosos, donde sus conclusiones de manera contradictoria, 

en cuanto que expresaban sentimientos de las masas, son generadas 

contra ellas mismas y su proyecto democratico revolucionario que 

ellas engloban. 

Las alegorías y mitos creados por Vasconcelos, llevados 
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con fe y pasión quedaron marcados tanto en la ideología de la ed~ 

cación en México, como en los murales realizados por grandes pin

tores de reconocido valor internacional. 

El contenido, la forma, el método y el tono que marcan 

la visión histórica de Vasconcelos es la reacción que exprime una 

clase social frente al desarrollo y agudización de la lucha de 

clases. 

El desprecio científico tecnico y social, y paralelame~ 

te la glorificación del espíritu, muestran una particularidad de 

la utopía romantica del vasconcelismo. Su discurso bello pero con 

tradictorio esta expuesto con una pluma llena de tergiversación, 

de calumnia y demagogia. 

Su disfraz marcado con rasgos de rebeldía lo haran pre

sentarse y presentar su futuro como lleno de igualdad y de justi

cia, pero en realidad su teoría y practica sirvieron a la consoli 

dación de la nueva clase políticamente dominante en México, y a -

la formación de una conciencia nacional que engloba los valores 

culturales populares, impulsados de tal manera que sirven a los 

intereses ideológicos y a las perspectivas del desarrollo capita

lista. 

La concepción positivista utopica en la que se enmarca 

el discurso histórico de Vasconcelos, velara las relaciones de -

clases sociales, relativamente. La lucha de clases en este marco 

se convierte en la lucha entre las razas superiores e inferiores, 

logrando en perspectiva la unidad, con clases sociales. 
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Su teoría racista lo llevará a encubrir la realidad ba

jo una utopía reaccionaria. 

Con una visión mesiánica, la educación y el arte servi

rán de velo a la opresión y explotación de las masas trabajadoras. 

Sirviendo estos dos (la educación y el arte),se presentan mítica

mente Como la posibilidad de salir de la realidad de explotación. 

Otros medios son negados, sólo sirven los institucionales pacifi~ 

taso 

Por otro lado, recuperar la creciente masa popular, vol 

cada en el movimiento armado, será la tarea fundamental que toma

rá en sus manos Vasconcelos, y que Obregón comprendió y apoyó a -

este "mesias". Buscar la adhesión de las masas al Estado, y liqui 

dar los peligros de levantamiento armado será pues, el objetivo -

político central recuperado de la actitud mesiánica de Vasconce-

los. 

La educación, en el proyecto mítico de Vasconcelos, de

bía asimilar, en general, a las grandes mayorías, y en particular 

a las diferentes etnias,difundidas en el territorio mexicano, a -

la nación. 

La recuperación del pensamiento eaucativo vasconcelista 

dejó marcado al Estado mexicano con un tinte profetico, donde la 

educación es la medicina de todos los males. 

Concluir que la sola acción mítica de Vasconcelos logró 

el fortalecimiento de la identidad nacional sería falso, pero si 
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podemos afirmar que el papel que jugó este astuto utopista mexica 

no fue ideológicamente importante para el logro de la hegemonía y 

la construcción de una identidad nacional, capaz de unificar.ideo 

lógicamente un proyecto nacional 



CONSIDERACIONES 

FINALES 
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En este último apartado rescato algunos de los elementos 

revolucionarios de Vasconcelos, en cuanto que expresan sentimien

tos míticos del pueblo mexicano. Mi intención al escribir esta úl 

tima parte es dejar claro que Vasconcelos, contradictoriamente es 

10 afirmado en este trabajo, pero nO lo es todo. 

Hacer una complementación o aclaraciones es importante y 

necesario, ademas que todo esto me continúa invitando a la profu~ 

dización de este "mesías redentor". No dejarlo abandonado, sino -

por el contrario recuperarlo en esos momentos donde su lucidez de 

crítica y su carisma afectaron la respetabilidad del régimen poI! 

tico mexicano. Con esto último no niego la responsabilidad de Vas 

concelos y su línea para el aniquilamiento del proceso armado que 

se gestaba en Mexico durante el periódo electoral de 1929; pero -

negar que su utopía era cuestionadora y que atrajo a grandes sec

tores de trabajadores en Mexico sería dejar inconcluso el proceso 

revolucionario donde Vasconce10s jugó un papel importante. 

Así pues, hago estos planteamientos al estudio que espe

ro sirvan para una mejor comprensi6n del mito Vasconcelos-Quetza! 

coatl. 

* Su fe pasional,efectivamente, era una rebeldía contra 

los males existentes. Su proyecto utópico mesianico e~ 

presaba la necesidad de cambios en la sociedad, y cuan 

do se oponía a los otros proyectos; era su utopía con

tra las otras, donde todas intentaban revalorar las as 

piraciones populares para atraer a las masas hacia el 

proyecto respectivo. 
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* Aunque Vasconcelos representaba una tendencia pequeño

burguesa, es importante destacar que su pasión utópica 

se confunde con las utopías revolucionarias, en cuanto 

que cuestionaba las formas de dominación burocrático-

dictatoriales, Su utopía, contradictoriamente se desli 

za dentro de las aspiraciones populares: la aspiración 

al "reino de la justicia y la libertad", "la tierra 

sin mal", mitos románticos, de una bGsqueda en el pas~ 

do, y que designaba a la identidad nacional un "desti

no glorioso", Asl pues, el impulso romántico con el 

que Vasconcelos emprende su lucha mltica, expresaba, 

como decla en la introducción: los sentimientos y las 

ideas socialistas del pueblo mexicano, 

*Su posición antimperialista también está contradictori~ 

mente marcada por la necesidad de una revolución inde

pendentista, que la utopla de la raza cósmica valoraba 

y que románticamente el buscaba en el pasado colonial 

la solución. 

¿Cómo lograr la unidad de las masas (campesinos, obre

ros, intelectuales revolucionarios) a un proyecto utó

pico revolu~ionario? Vasconcelos presenta una alterna

tiva que envuelta en el mito y las esperanzas del pue

blo mexicano es susceptible de ser recuperable, en 

cuanto que sitGa en las razas mexicanas la esperanza 

de la independencia económica y polltica respecto al 

blanco imperialista americano. 

* A la vez el pensamiento de Vasconcelos pudo ser amold~ 

do, tanto por los militantes artistas revolucionarios: 

Rivera, Siqueiros, Orozco, etc., ComO por la clase do-



129 

minante en México. Y es porque su discurso es ambivalen 

temente racista y revolucionario. Su recuperación fué -

manifiestamente contradictoria, en cuanto sirvió a inma 

cular el recinto del Estado. 

* Su objetivo occidentalis~ proespañolizante está enmar

cado dentro de la tradición universitaria e intelectual 

revolucionaria y por lo tanto su discurso es suscepti-

ble de recuperación en cuanto que con un humanismo espi 

ritualista cristiano, Vasconcelos busca la alternativa 

de desarrollo. Utopia que nace de las necesidades del -

pueblo mexicano, necesidades de repartición de la riqu~ 

za. Su alternativa nuevamente contradictoria (progreso 

igual a rechazo, indio igual a rechazo) nO niega la va

lidez hist6rica de su reivindicaci6n "irracional". 

La fundamentación utópica del desarrollismo en vasconc~ 

los: la llegada de los españoles unió este país y Améri 

ca con el viejo mundo, en tres sentidos, biológicamente, 

permitiendo el cruce entre razas, lo que daba el mesti

zaje; geograficamente, ya que unía los continentes; y -

la religión, la cual daba un humanismo al pueblo, que -

pasando por la lengua española se materializaba. La he

rencia colonial, permitía pues, la unión y la posibili

dad de salir de la miseria. 

Estos elementos fueron valorados y recuperados por la -

clase en el poder para la dominación, en cuanto se apr~ 

piaba de nuestra herencia histórica. 

* La manera con la que traté el estudio del proyecto edu

cativo de Vasconcelos me impidió ver los elementos utó

pico mesianicos desde un punto de vista revolucionario. 
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La gran cantidad de analfabetas en el país ponían a Vas 

concelos a buscar una solución a ese problema, plantea~ 

dole como din~mica de desarrollo en Mexicola educación 

Como solución. La educación debía asimilar a las mayo-

rías a la nación, darles una identidad nacional. Solu-

ción que puede ser vista comO forma de control, pero p~ 

ralelamente puede presentarse como una alternativa de -

solución revolucionaria vista desde el punto de vista -

de hacer ver lo an~rquico del sistema y su deshumaniza

ción. 

* El cristianismo con el que Vasconcelos revaloró al in-

dio era a la vez que un pacifismo.un comunismo ligado a 

sus orígenes. Aunque Vasconcelos lo reivindico como 

"paz y armonía" la historia muestra que este plantea--

miento fué rebasado por las propias necesidades que im

ponía la represión callista. 

Mi ateísmo negó la posibilidad de entender que en este 

país es necesario asimilar lo revolucionario del cris-

tianismo, y que gracias a esta asimilación, Vascocnelos 

fué creído por amplios sectores sociales. El humanismo 

cristiano de Vasconcelos resumía las aspiraciones popu

lares, en gran parte: el "reino de la paz y la justicia. 

Así pues, la aspiración de rescatar todo lo humano es 

revolucionariamente positivo. 

* La teoría de razas en Vasconcel¿g fué tratada parcial~

mente, en cuanto que velé el aspecto humanista de posi

bilidad de vinculación de todas las razas y culturas. 

Planteamiento que es reivindicado por las minorías étni 

caso Esto no niega su pacifismo reaccionario de negar, 

asimismo a las clases sociales y la inherente violencia 
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revolucionaria como respuesta a la violencia de la c1a 

se en el poder. 

El proyecto de superraza en Vasconce10s englobaba de -

cierta manera las aspiraciones sociales. 

* Su nacionalismo expresado con caracteres geográficos -

(la At1ántida) es inspirado en la variedad de paisajes 

del suelo mexicano y susceptible de ser re~uperado ec~ 

lógicamente con un planteamiento revolucionario, en 

cuanto que el capitalismo tiende a destruir la natura

leza. 

Su poes~a política estetista aspira a la superación de 

la barb'arie c·apita1ista por una"civilización refinada", 

¿acaso el socialismo? 

* La posición política de Vasconce10s durante la campaña 

de 1929, no fue tratada suficientemente, de tal manera 

~ue me impidio ver una serie de aspectos revolucionarios -

del movimiento vasconcelista contra Calles y la insti

tucionalización del Partido Unico y su dictadura. 

* Los mitos de Vasconcelos no son arbitrarios en abso1u-

to sino sugerentes de una recuperación revolucionaria. 

La historia se hace bajo utopías y dependen su triunfo 

de la capacidad de comprensión y. ligazón con los senti 

mientos de las masas. De allí queVasconce10s inteli-

gentemente hace una recuperación de uno de los mitos -

enterrados por las ideologías dominantes. 

La lucha mitológica entre Quetzalcóatl y Huitzilopoch~_ 

tli son los sentimientos de un pueblo dominado por el 

imperio azteca. la expulsión de Quetzalcóat1 fue el i-
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nicio de la dominación azteca y la superación del Dios 

Huitzilopochtli,(evidentemente que ideológicamente los 

aztecas tomaban el nombre de Quetzalcóatl para una he

gemonización de la sociedad civil) de allí que Vascon

celos mirando al pasado construya la identidad nacio-

nal con una recuperación de ese sentimiento histórico. 



NOTAS 
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1.- Intento mostrar, entre otras cosas, como Vasconcelos para sU 

proyecto de idéntidad nacional, retoma ideas míticas, así co 

mo sentimientos inmersos en el pueblo mexicano; adecuándo-

las a la lucha del momento. Asimismo, como hace una recuper~ 

ción del método educativo misionero español para la reconver 

sión del indio mexicano. 

Por otro lado, mostrar como atras del pensamiento utópico-mí 

tico de Vasconcelos, se expresa una causa política. 

2.- c.f. Sironeau, Jean Pierre. El retorno del mito y 10 imagina 

rio sociopolítico. sIl, s/e, s/f. 

3.- loco cit. 

4.- c.f. Blanco, José Joaquín. Se llamaba Vasconcelos. México, -

l.e.E., 1977. pp. 170 y 171 

5.- Vasconcelos, José. El Ulises criollo. vol. l. México, F.e.E., 

1982. p.7 

6.- ibid. p.14 

7.- ibid. p.21 

8.- Blanco, op. cit. p.23 

9.- Vasconcelos, op. cit. p.44 

10.- Blanco, op. cit. p.22 



135 

11.- Vasconcelos. op. cit. p.445. c.f. Blanco. op. cito p.29 

12.- c.f. Romanell. Patrick. La formación de la mentalidad mexi

~. México. El Colegio de México. 1954. p.123 

13.- ibid. p.124 

14.- ibid. p.125 

15.- ibid. pp.12S-127. Los subrayados son míos. 

16.- Schopenhauer. Samtliche Werke.Ed. Reclam. Leipzig. T. 11 

p.520. Apud. Georg Lukács. Asalto a la razón. 3a.ed. Barce

lona-México. 1972. p.188 

17.- Romanell. op. cit. p.127 

18.- ibid. p.132 

19.- ibid. p.129 

20.- ibid. p.136 

21.- ibid. pp.136 y 137 

22.- Lukács. op. cito p.189 

23.- Romanell. op. cito p.143 

24.- ibid. p.142 

25.- ibid. p.131 
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26.- v. supra, p. 

27.- Blanco, op. cit. p.44. 

28.- ibid. pp. 45 Y 46. La cita de Vasconcelos es tomada de Ma-

nual de Filosofía. 2a. ed. México, Ed. Botas, 1950. p.275 

29.- Lukacs, op. cit. p.265 

30.- Blanco, op. cit. p.59 

31.- Vasconcelos, José. La Tormenta. vol. l. México, F.C.E., 

1982. pp.455 Y 456 

32.- ibid. pp.925 Y 926 

33.- Blanco, op. cit. p.63 

34.- Gilly, Adolfo. La Revolución Interrumpida. 3a. ed. México, 

El Caballito, 1973. p.141. En el párrafo siguiente, en la -

misma pagina, Gilly reproduce la descripción de Martín Luis 

Guzmán en extenso. 

35.- Vasconcelos, José. La Tormenta. op. cit. pp.309 y 310 

36.- Lowy, Michael. Para una Sociología de los Intelectuales Re

volucionarios. México, S. XXI, 1978. ·p.18 

37.- Gilly, op. cit. p.47 

38.- ibid. p.49 
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39.- ibid. p.85 

40.- Vasconcelos, José. El Ulises criollo. op. cit. p.447 

4\.- Lukács, op. cit. p.3 

42.- ibid. p.5 

43.- Vasconcelos, José. El Ulises criollo. op. cito p. 451 

44.- Blanco, op. cit. p.19 

45.- c.f. Gilly, op. cito pp. 88 Y 89 

46.- Vasconcelos, José. El Ulises criollo. op. cit. p.445 

47.- Vasconcelos, José. La Raza Cósmica. México, Asociación Nacío 

nal de Libreros, A.C., 1983. p.7 

48.- Lukács, op. cit. p.289. v. infra. cap. 11. 

49.- Vasconcelos, José. La Raza Cósmica. op. cit. p. 10 

50.- Blanco, op. cito p.19 

5\.- loe. cito 

52.- Gilly, op. cit. p.138 

53.- ibid. p.145 

54.- ibid. p.160 
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55.- Vasconcelos,José. La Tormenta. op. cit. p.674 

56.- Gilly, op. cit. p.161 

57.- Vasconcelos, José. La Tormenta. op. cit. p.635 

58.- Blanco, op. cit. p.66 

59.- En 1932, Trotsky definía así el bonapartismo postrevolucio

nario:"el régimen bonapartista solo puede adquirir un cará~ 

ter relativamente estable y duradero en caso de que cierre 

una época revolucionaria; cuando la relaci6n ya ha sido pr~ 

bada en luchas; cuando las clases revolucionarias ya se han 

desgastado, pero las clases poseedoras todavía no están li 

beradas del temor: ¿el mañana no traera nuevas convulsiones? 

sin esta condición fundamental, eS decir, sin agotamiento -

previo de la energía de las masas en la lucha, el régimen -

bonapartista es incapaz de desarrollarse".(El único camino) 

Apud. Gilly, op. cit. pp. 339 Y 340 

60.- loe. cit. 

61.- Monsivais, Carlos y Adolfo Gilly. "Cultura nacional y cult~ 

ras populares". Cuadernos políticos. (México, D.F.),octubre

diciembre de 1981, Num. 30, p.35 

62.- loe. cit. v. infra, cap. 111. 

63.- Vasconcelos, José. La Raza C6smica. op. cit. p.14 

64.- "Aquellos autores, (escogiendo principalmente la obra de Ca~ 

neille Paw, como símbolo y resumen de todas las demás: 
, . 
1n--
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vestigaciones filosóficas sobre los americanos') son responsa

bles de las peores calumnias sobre America. Nada escap6 a su -

maledicencia. La tierra americana result6 esteril, el clima 

malsano pernicioso el aire, degenerada la naturaleza toda. Ani 

males y hombres, decían, se embrutecían y deformaban en Ameri

ca. Todo bruto o planta degeneraba en aquella tierra sombría, 

mientras los hombres apenas se diferenciaban de las bestias" -

(Villoro, Luis. Los grandes momentos del indigeni§mo en Mexico. 

México, Casa Chata, 1979. pp.96 Y 97). 

65.- Vasconcelos, Jose. La raza cósmica. p.19 

66.- Boulanger, Robert. Mexique. Paris, Les Guides Blues~Hachete, 

1977. pp.263 Y 281. 

67.- Vasconcelos, Jose. Hernan Cortes. Mexico, Tradici6n, 1975. 

p. lO. Cf. Villoro, Luis. op. cit. cap. 1,la. Parte. 

68.- Vasconcelos. Jose. La razac6smica. op. cit. p.17 

69.- El Universal, 11 de marzo de 1929 (inexplicablemente excluí

do de Discursos 1920-1950). Apud. Blanco, Jose Joaquín. op. 

cit. pp.153 y 154. 

70.- Villoro, Luis. op. cit. p.37 

71.- Vasconce10s, Jose. El Ulises Criollo. op. cit. p.423 

72.- lbid. p.294 

73.- Vasconcelos, Jose. La Raza Cósmica. op. cit. p.22 



140 

74.- Nietzsche. Werke. Leipzig, Kroner, O.C. t. VIII. p.336. 

Apud. Lukacs Georg. op. cit. p. 273 

75.- Vasconcelos, Jos~. La Raza C6smiea. op. cit. p. 27 

76.- Blanco, Jose Joaquín. op. cit. p. 69 

77.- Vasconcelos, Jos~. La Tormenta. op. cit. p.31 

78.- Ibid. p. 30 

79.- Loe. cit. 

80.- Vasconcelos, Jose." El Ulises Criollo. op. cit. p.55. (subrya

dos míos). 

81.- Blanco, Jose joaquín. op. cit. pp. 25 Y 26 

82.- Vasconcelos, Jose. La Raza C6smica. op. cit. p. 13 

83.- Ibid. p.35 

84.- Blanco, Jos~ Joaquín. op. cit. p.29 

85.- Vasconcelos, Jos~. La Tormen~a. op. cit. p.593 

86.- Ibid. p. 610 

~ " 

87.- Vasconcelos, Jose."·~a Tormenta. Apud. Blanco~ Jose Joaquín op. 

cit. p.67 

88.- Vasconcelos, Jos~.' La Raza C6smiea. op. cit. p. 36 
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89.- Blanco, Jose Joaquín. op. cit. p.39 

90.- Ibid. p.34 

91.- Ibid.pp.38 Y 39 

92.- "Despues del derrumbamiento de sus ilusiones 'democr~ticas', 

Nietzsche preve, desde luego, una epoca de grandes guerras, -

revoluciones y contrarrevoluciones. de cuyo caos emergerá su 

ideal: el imperio absoluto de los 'señores de la tierra' sobre 
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ficientemente amaestrados. 

'Genealogía de la moral', 

marchamos? sera necesario 

dócil rebaño, sobre 

Ya en sus apuntes de 

leemos: 'el problema 

un nuevo terrorismo', 

los esclavos su 

la epoca de la 

de ¿hacia dónde 

Y en los mate-

riales preparatorios para su obra 'Voluntad de Poder', dice, -

r.efiriendose a los 'nuevos barbaros', a los futuros 'señores -

de la tierra': no cabe duda de que s6lo se haran visibles y se 

consolidaran después de tremendas crisis socialistas'" (Lukács, 

Georg. op. cit. p.273) 

93.- cf. Blanco, Jose Joaquín. op. cit. pp.76-80 

94.- Ibid.p.76 Y 77 

95.- Con motivo de la toma de poseción de cargo de la rectoría de -

la Universidad Nacional de Mexico; Vasconcelos declara: "tamp~ 

co permitire que en estos instantes el fetiche de la ley selle 

mis labios; por encima de todas las leyes humanas está la voz 

del deber como lo proclama la conciencia"(Vasconcelos, Jose. 

Discursos 1920-1950. México, Botas, 1950. pp.7 Y 8 

96.- Vasconcelos, Jose. La Raza Cósmica. op. cit. pp.37 y 38 
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97.- Ibid. p.38 

98.- lbid. p. 39 

99.- Ibid. p.40. cf. Vasconcelos, Jose. El Desastre. op. cit. p.206 

100.- Ibid. p.43 

101.- Vasconce10s, Jose. El Desastre. 5a. ed. Mexico, Botas, 1951. 

p.85. Apud. Blanco, José Joaquín. op cit. p.89. cf. Vasconce

los, José. Discursos 1920-1950. op. cito p.13 

102.- Blanco, José Joaquín. op. cit. p.89 y 90 

103.- Vasconce10s, José. La Raza Cósmica. op. cit. pp.44 y 45 

104.- Loe. Cit. 

105.- lbid. p.47 

106.- Ibid. p.48 

107.- Ibid. p.50 

108.- Blanco, José Joaquín. op. cit. pp.98 y 99 

109.- Ibid. p.71. Infra., cap. siguiente. 

110.- Blanco, Jose Joaquín. op. cit. p.40 

111.- lbid. p.80 
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112.- Ibid. p.83 

113.- Vasconcelos, José. Discursos 1920-1950. op. cit. p.24 

114.- Ibid. pp.9-12. eL Blanco, José Joaquín. op. cit. pp. BO y 

81 

115.- Blanco, José Joaquín. op. cit. p.B6 

116.- Vasconcelos, Jose. El Desastre. op. cit. p,15. cf. Blanco, 

José Joaquín. op, cit. pp.91 y 92 

117.- Cf. infra. cap. IV 

11B.- Monsiváis, Carlos y Adolfo Gilly. op. cit. p.35 
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119.- Vasconcelos, José. Discursos 1920- 1950. op. cit. pp.39 y 40 

cf. La Raza Cósmica. op. cit. pp. 49 Y 50 

120.- Monsiváis, Carlos y Adolfo Gilly, op. cit. p .• 35 

121.- Vasconcelos, José. El Desastre. op. cit. p.532 

122.- Ibid. p.531 

123.- Ibid. p.123 

124.- Ibid. p.124 
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127.- Blanco, Jose Joaquín. op. cit. p.l03 

128.- Vasconcelos. Jose. El Desastre. op. cit. p.47 

129.- Cruz, Sor Juana Ines de la. Obras Completas. Ed. Mendez Pla~ 

carte, pp.43 y 44. Apud. Lafaye, Jacques. Quetzalc6atl y Gua 
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130.- Blanco, Jose Joaquín. fip. cit. p.ll0 

131.- Ibid. p.lll 

132.- Ibid. p.112 
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de raza con la particularidad vasconceliana del mestizaje. 

Debía hacerse mexicanos a todos los indios, no dejar -

sus intereses fuera, ajenos a la nación. 

Vasconcelos se manifestaba en contra de la manera en -

que los americanos del norte asimilaron al indio, destruyéndolo, 

y por el contrario planteaba que las masas debían ratificar su -

adhesión al Estado, sentirse representas y dar su consenso para 

ser gobernadas. 

La educaci5n indígena era provisional para Vasconcelos, 

en el sentido que existía como pasajera, en cuanto que el objeti 

vo era suprimir al indio, que era contradictorio al planteamie~ 

to anterior, en relación a los norteaméricanos y su educación. -

Para él era necesario a largo plazo lograr una sola educación p~ 

ra una sola raza: la mestiza. 

Hacer mestizaje, en este discurso, era la negación del 

indio y al mismo tiempo la aceptación de éste en el viaje de la 

democracia y del liberalismo, sociedad que bajo su óptica, reali 

zar!a la redención del pasado "birbaro azteca". 

"El indigenismo era una forma de mantener en 'reserva

ción', explotados y fuera de los beneficios de los demás ciudad~ 

nos a las poblaciones indígenas. El Departamento de la Cultura 

Indígena y las Misiones Culturales tenían como objetivo acabar -

con la segregación de los indios y unificarlos en torno a la na

cionalidad (antes que indios eran 'mexicanos') para prepararlos 

a la vida democrática en la que se realizaría la redención del -

México Bárbaro".(134) 



Su admiración por la educación durante los primeros a-

60S de colonozación, realizada por los frailes misioneros, guió 

su función comO Secretario de Educación Pública. 

"La inspiración para la ense6anza de los indios 

nos vino, como era natural, de la tradici6n es

pa601a. ( ••• ) nos sirvió la tradición de apoyo 

en contra de la doctrina que ha estado permean

do a los maestros de México llevándolos a la i

mitación del sistema norteaméricano de abordar 

el problema indígena. Sistema fundado en la et

nografía positivista, que exagera las diferen-

cias de razas y hace del salvaje un ser aparte, 

una especie de eslabón del mono y el hombre. 

Los educadores espa601es, desde antes que apar~ 

ciera la etnología, por intuición genial, y tam 

bién por experiencia, habían abandonado, des--

pués de ense6arlo, el sistema de aplicar a los 

indios métodos especiales y ubicación escolar -

separada. Y en lugar de la separación escolar, 

establecieron la fusión de las castas en la es

cuela y en el culto. De esa fusión ha resultado 

la homogeneidad de nuestra raza, la relativa co 

hesión de las castas". (135) 

Vas con celos retomara de la experiencia española, y en 

particular de Fray Bernardino de Sahagún, SU'política de recon-

versión de los indios latinoamericanos. "Sahagún, hombre prácti

co, no sólo incitará a volver a ciertas formas de policía indíg~ 

na, sino que él mismo pondrá el ejemplo. 'A los principios -nos 

dice- como hallamos que en su república antigua, creaban, los mu 

chachos y muchachas en los templos, y allí los disciplinaban y -

94 
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enseñaban la cultura de sus dioses y la sujeción a su repúbli~a, 

tomamos aquel estilo de criarlos en nuestras casas, y dormían en 

una que para ellos estaba edificada junto a la nuestra, donde los 

enseñabamos a levantarse a la media noche, y a decir los maitines 

de nuestra señora; y luego de mañana las horas, y aún los enseña

bamos a que de noche se azotasen y tuviesen oración mental'. Fray 

Bernardino traduce, pues, las formas educativas paganas a sus se

mejantes cristianas. Quienes antaño se. educaron en Tepochcalli o 

Calmecac, habrfin de hacerlo ahora en su equivalente católico: el 

monasterio". (136) 

Para Vas con celos comO para este misionero antiguo, la -

mejor arma de reconversion, de asimilación, era utilizar el cono

cimiento y practicas de la cultura indígena. Buscara y acoplara -

al indio, haciendo que aceptara el status quo; siempre valorando 

en la religión cristiana el amor entre los hombres, justificando 

un pacifismo. 

Vasconcelos consideró necesario crear un ejército educ~ 

tivo misionero, que se supiera adaptar al medio indígena, para en 

el mejor de los casos reconvertir al indígena; favoreciendo expr~ 

siones populares que permitieran lograr el consenso de las gran-

des masas. 

Defendera en su practica administrativa el mestizaje co 

mo elevación de las razas COn el objetivo ideal de crear una sóla, 

y en este contexto atacara el ejemplo educativo norteaméricano 

protestante, pedagogía que según él, crea escuelas especiales pa

ra indígenas, que 10 único que hacen es mantener la división y r~ 

gionalismo que no ayuda a la unificación de intereses, ni al des~ 

rrollo pacífico de nuestro "futuro cósmico", democratico y libe-

ral sin barbarie. 



"Adoptar el sistema norteamericano equivale, 

por 10 mismo, a deshacer la obra social mas 

profunda y eficaz de la colonia. El maridaje 

estrecho de indios y blancos".(137) 
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La situación político-social de México, del periódo 

postrevolucionario, presentaba características, esencialmente de 

falta de dirección y je proyecto unificador eficaz, que aparte -

de la iglesia, institución desarrollada y presente en todo el 

país, y el poder político en formación, todavía no capaz de cen

tralizar y desarrollar una política general, era una situación -

bastante grave para la nueva clase gobernante. Veamos detenida-

mente el porque de tal afirmación: país que en extensión geogra

fica es uno de lo mas grandes de América Latina; tenía poco desa 

rrollo infrestructural de vías de comunicación que permitiera la 

comunicación entre las diferentes regiones, separadas en muchos 

casos, por un relieve bastante montañoso; socialmente no existía 

una burguesía nacional capaz de cumplir con las tareas propias -

de su clase, y que fuera capaz de atraer al proletariado indus-

trial, ya que este último no se incorporaba del todo como clase 

revolucionaria en la lucha política del periódo, asimismo, no te 

nía un partido Con programa que 10 cohesionara en su lucha (138); 

racial, linguistica y culturalmente era un país COn un gran núm~ 

ro de indígenas, divididos y separados en diferentes regiones. 

Vasconcelos veía en esta última situación un peligro latente, el 

origen de la barbarie, y demagógicamente, el sometimiento del 

pueblo mexicano ante el imperialismo del norte. 

La educación bajo el campo de la "filosofía de la esté 

tica", instrumentar¡ con la pintura mural, serta, por una parte, 

elemento cOhesionador, y por otra parte, dentro de su objetivo,

no 10 quisieron los muralistas, mistificador de la lucha de cla-



ses. En este tipo de pintura había que resaltar su mito de la 
" igualdad, basada en su mito de raza cósmica: 

"Desarrollo de la vieja tesis católica españ~ 

la de la igualdad de los hombres ante el es

píritu". (139) 

Que todos eramos iguales, que había que enorgullece~ 

se de nuestra raza y a los indios había que hacerlos sentir 

parte de una historia que no los despreciaba, sino por el con

trario, para el fortalecimiento de la nacionalidad era necesa

rio, en Vasconcelos, mostrar imágenes redimidas en los espa--

cios públicos,(Palacio de Gobierno, Palacio de la Secretaría -

de Educación Pública, centros de estudios superiores, tales c~ 

mo la Universidad de México, y otros como el Palacio de Bellas 

Artes, etc.) en las portadas d. las publicaciones, editadas b~ 

jo el impulso de este místico-nacionalista (trazado a imita--

ción de dibujo prehispánico, imitaciones de la artesanía del -

bordado y otras grecas indígenas).(140) 

"Sacar del olvido arqueológico la grandeza de las 

culturas indígenas y mostrarles a Quetzalcóatl, 'Tu eres esto'. 

Vasconcelos quería poner COmo ejemplo a las masas imágenes i-

deales y un tanto divinas de lo indígena, como en la creación

de Rivera o en los frescos de Montenegro en la actual Hemerot~ 

ca Nacional"(l41). "Adolfo Best-Mougard( ..• ), a petición de 

Vaconcelos hizo un manual de dibujo que editó la Secretaría y

se repartió masivamente en las cscuelas( ... )' con motivos toma

dos del incipiente conocimiento arqueológico de los aztecas y

los mayas, y de los motivos artesanales de diversas regiones -

del país: Michoacan, Oaxaca, etc. Se fundaron también escuelas 

de arte al aire libre,( ... ) la cultura se extendió a amplios -

sectores de la población y pretendió convertirse en un movi---
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miento nacional".(142) 

Si partimos de que durante un largo periodo, y aún hoy, 

la cuestión nacional es el eje de acción de la clase dominante,

con el objetivo de asimilar a las clases subalternas; afirmamos

que la finalidad de la clase triunfadora del movimiento armado -

de 1910 fué sujetar, integrar la cultura popular al"advenimiento 

de la civilización burguesa", y donde Vasconcelos, de manera ba~ 

tante mesianica (y que él mismo se creyó profeta(143).) logró i~ 

buír, igualmente, el respeto a la cultura clasica europea, tal -

como a la cultura artesanal india, recuperando la narrativa y la 

música tradicional, al mismo tiempo un reconocimiento a las i-~

deas míticas ancianas. 

Discutir si la integración del indio al p~oyecto nacio 

nal mítico vasconceliano de raza cósmica, por sí mismo se reali

zó o no, necesita matices, pero podemos afirmar que la proposici 

ción de Vasconcelos fué asimilada por el Estado Mexicano, ayudan 

do a su fortalecimiento, demostrado con el continuo apoyo de las 

masas a los regímenes de la Revolución Mexicana. Con esta afirma 

ción, debe quedar claro,que no se quiere decir, que la sola obra 

de Vasconcelos haya logrado la integración indígena a una identi 

dad nacional, pero si que, como en todo proceso revolucionario,

la mística educativa juega y jugó un papel central integrador, -

y que Vasconcelos fué su creador y aplicador en los primeros 

aaos postrevolucionarios. 

En este proceso de i'ntegraci6n nacional, Carlos MOnSI"7 

vais dice:"Pronto el Estado se convence de un casi axioma: en la 

etapa de consolidadión. en el momento de acceder a la respetabi

lidad externa e inte~na, no tiene sentido favorecer expresiones

populares, entidades finalmente inasibles, sino continuar cele-

brando y sosteniendo a la cultura tradicional para, en el mejor-
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de los casos, llevarla al pueblo". (144) 

Es decir, el Estado al lograr el apoyo de los sectore~ 

populares, abandona su proyecto, aunque no del todo, de forjar -

una cultura popular. Monopoliza el sentimiento e intereses de 

esa colectividad dandole el sentido que favorezca a la domina-~

ción. 
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CAPITULO V 

UNMESIAS 
SIN ADORADORES 



VASCONCELOS CAE DE SU PEDESTAL 

Vaconcelos nunca comprendió que la Revolución Mexica

na fué un fenómeno social que respondía a la dinámica económica, 

y que la reivindicación de Madero,"Sufragio efectivo, no reelec 

cían", sólo fué una transición o el pretexto que pronto fué re

basado por las masas mexicanas. De las demandas maderistas, ex

presadas en el Plan de San Luis, surgió la urgente necesidad de 

otra revolución abanderada por las masas, producto de las condi 

ciones de vida deplorables, y manifestada organicamente en el -

Plan de Ayala, sustentado por el campesino Emiliano Zapata. 

Vasconcelos sólo captaba una clase media culta, educ~ 

da en la tradición universitaria, y por otro lado, caudillos a~ 

toritarios y corruptos. Las masas jamás fueron para él sujeto -

histórico, susceptible de existencia propia. Cuando las presen

ta, lo hace bajo imágenes míticas, con posibilidad de ser toma

das en cuenta, a condición de civilizarse. 

"La historia de México empieza como episodio de 

la gran odisea del descubrimiento y ocupación

del Nuevo Mundo. Antes de la llegada de los es 

pañales, ~éxico no existía como nación; una 

multitud de tribus separadas por rios y monta

aas y por el mas profundo abismo de sus tres-

cientos dialectos, habitaba las regiones que -

hoy forman el territorio patrio ( ... ). Comenz~ 

mos, pues, nuestra exposición en el punto en -

que México surge a la vista de la humanidad ci 

vilizada". (145) 
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Es importante destacar que en este libro ("Breve His

toria de M~xico"), Vasconcelos no tiene un s6lo capitulado donde 

sobresalga el nombre de los dirigentes campesinos Villa y Zapa

ta, aunque en el texto hace referencia de ellos como barbaros y

no civilizados. Por el contrario, aparecen los nombres de los -

dirigentes de las otras fracciones, entre otros: Carranza, Made 

ro, Huerta, Obreg6n, Calles. 

Vasconcelos se destaé6 por la búsqueda de un espacio

dentro de lo político y buscaba una posici6n para las clases m~ 

dias. Logro que se manifest6 durante el Gobierno de la Conven-

ci6n en 1914, y la posibilidad que le dió Obregón, como Secret~ 

rio de Educaci6n, en el período de 1920 a 1924. Asimismo la si

tuación de búsqueda qued6 evidenciada en las elecciones presi-

dencia!es de 1929. 

El año de 1923 dejó ver el desarrollo de otras fuer-

zas políticas, nuevas, mas poderosas por su estructura de orga

nizaci6n sindical y política, y mas amplias que los caudillos: 

La CROM, que sustituía a los viejos generales, caudillos que i~ 

pedían la unificación nacional, hasta conformar el Partido Na-

ciona! Revolucionario (PNR), origen del Partido Revolucionario

Institucional (PRI). 

"Vasconcelos se había desenvuelto en un espacio libre, 

pero en 1923 la CROM invadi6 el feudo de la Secretaría de Educa 

ción y le organizó una huelga universitaria; en 1924 propuso a

trav~s de Lombardo Toledano un programa educativo propio y 0--

puesto al de Vasconcelos. En su último año de ministro, Vascon

celos no pudo hacer nada nuevo, encontraba oposici6n en todas 

partes, y los compromisos de Obreg6n con la CROM impedían que -

se prolongara su acción individualista que se había basado en -

el apoyo absoluto del caudillo omnipotente".(146) 
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Vasconcelos renunció, a su puesto ministerial, en ju-

lio de 1924, y en la búsqueda de un nuevo espacio político, tra

ta de conquistar la gubernatura del Estado de Oaxaca. 

Utilizó en su campaña electoral su panfleto preferido: 

"un gobierno de clases civilizadas"; insistió en la "revolución 

constructiva" hecha por hombres aptos; identificó su campaña con 

el criollismo; y se puso como estrella protectora a Quetzalcóatl 

contra Huitzilopochtli. Fracasó de manera rotunda. 

Después de esta decepción, entre octubre de 1924 y en~ 

ro de 1925, Vasconcelos funda su revista "La Antorcha", m~s vul

nerable que su candidatura a gobernador. En ésta se muestra, cl~ 

ramente, su imposibilidad de asimilar la nueva época de institu

cionalización populista del Estado Mexicano. Sólo contaba con su 

persona, y su individualismo se marca con su caída y aislamiento 

que el mismo acepta. 

"El prólogo a Indología es un momento amargo: libertad 

que dé el sentimiento de no tener ya nada que perder ( ... ).'Poco 

a poco, y a medida que mi reprobación de aquel régimen político

(Calles) se acentuaba, se fué haciendo a mi alrededor ese vacío

que sólo conoce el que alguna vez se ha puesto contra el mundo'

(llegando a compararse a Nietzsche dice: 'y no le quedó a Niet-

zsche en su soledad ascética otro compañero que el sarcasmo' --

(147).). La experiencia de La Antorcha fué, en este contexto, un 

triple desastre: inerme por falta de anunciantes (el gobierno lo 

amenazó, a través de Paní, con cargas fiscales más severas que -

las que se asignaban a empresas 'amigas' del régimen), de sus--

criptores (público escaso, 'ovejuno', que querían disimular su -

pasividad leyendo coléricos desahogos declamatorios) y la impo-

tencia personal, 'la amargura interna' del intelectual que desc~ 

bre que nada tiene que hacer en el país. y así como un ejército

de aduladores se había cernido sobre el Vasconcelos ministro, a-
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hora 'ni una mosca' lo visitaba. Sus amigos intelectuales lo a

bandonaron y se pasaron, como Alfonso Reyes, al bando enemigo;

sólo Pellicer y Torri le siguieron fieles. Diego Rivera lo in-

sultó en -of all places- un mural de la Secretaría de Educación. 

y como culminación caían sobre el 'necrófobos' que fingiendole

amistad le defraudaban sus reservas escasas de dinero, y cuando 

los descubría lloraban de arrepentimiento 'pues los judas pequ~ 

ños no saben colgarse'. Así era la población civil de clase me

dia,con quienes Vasconcelos contaba para sustituir el apoyo -

del caudillo". (148) 

Al fracaso de "La Antorcha", Vasconcelos se exiló vo

luntariamente, y en una primera parte fue corresponsal del"Uni

versal" en el extranjero. Viajó por Cuba, España, Portugal, Ita 

lia, Turquía, Hungría, Austria, Francia, etc., y desde allí en

viaba sus comentarios reivindicando 10 europeo; esbozados bajo

su filosofía estetica vitalista; escritos con la furia de un p~ 

queño-burgues desplazado por la "dureza" de lo que el llamó la 

barbarie azteca. 

"En general, le he tenido siempre horror a la 

arqueología, acaso porque Mexico la asocia-

mos con las figuras grotescas, los cacharros 

del arte indígena. En Grecia, arqueología 

quiere decir clasicismo que forma la base de 

nuestro pensamiento de herederos de la cultu 

ra occidental. Es mucho mas nuestro todo a--

quello, por lo mismo, que la mas autentica 

antiguedad azteca o tolteca".(149) 

Entre 1926 Y 1928, Vasconcelos vivió en los Estados U-_ 

nido,s como profesor de Sociología en las universidades de Chica-

go y California, dando ademas conferencias en las universidades-
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de Stanford, Berkeley¡ Seattle. En enero de 1928 la Internacio-

nal House de New York recibió a Vasconcelos como "el único civil 

mexicano que podría ser elegido presidente por el voto popular". 

(150) 

Vasconcelos se enteró en Stanford del asesinato de 0-

bregón, perpetuado en San Angel, por el caricaturista León Toral, 

y en este suceso partió hacia un regreso a la vida política in-

terna de México. 

EL HEROE VENCIDO (CAMPAÑA DE 1929) 

El asesinato del cuarto caudillo sobresaliente de la -

Revolución Mexicana, Obregón (los otros tres, Zapata, Villa, Ca

rranza también fueron asesinados) precipitó una serie de desaju~ 

tes políticos: la primera, se rompió la relativa unidad creada -

alrededor de Obregón, y al asesinato se rebelaron algunos gener~ 

les contra Calles, a quien culpaban de ser el autor intelectual

del asesinato y de querer perpetuarse en el poder; segundo, la -

rebelión cristera crecía en varias regiones del país; tercero, 

para la clase media, quien llegó a confiar en Obregón, por su re 

tárica de reconciliación nacional, e impulsor de la educación me 

siánica, veía la llegada de Calles con todos los desprestigios: 

enecigo de la iglesia y de las clases medias, asesino cotidiano

sin fama de grandes batallas, etc. 

Para evitar un desajuste mayor, Calles se"retiró", en-



tregando el poder a Emilio Portes Gil, quien convocó a nuevas e

lecciones. 

Después de varios meses de observar la situació políti 

ca se postuló a Pascual Ortiz Rubio, embajador en el Brasil, co

mo candidato del PNR y en la oposición se presentó José Vasconc~ 

los y Pedro V. Triana del Partido Comunista, este último tenía -

poca fuerza. En realidad la contienda se dió entre Vasconcelos y 

Ortiz Rubio. 

El comportamiento de Vasconcelos durante este período

electoral hace pensar, según sus declaraciones, que a él no le -

interesaba el triunfo, sino que quería dar a su figura ese desti 

no trágico de los héroes que se encuentran en sus obras; presen

tarse con el papel de héroe vencido por la barbarie militar. 

Vasconcelos se negó a apoyar y no aceptó el apoyo de -

los generales obregonistas disidentes del nuevo jefe Calle~; aun 

que habló y prometió que después de las elecciones en caso de -

fraude, el mismo dirigiría el movimiento armado, en realidad su 

participación electoral permitió la preparación de las condicio

nes para la represión gubernamental y el aniquilamiento de los re 

beldes. 

Contrariamente a todo aquello que le pudo haber dado -

mayor fuerza, reconoció y justificó la legalidad del cal1ismo, -

al declarar, en ese momento culminante del levantamiento armado: 

que la lucha por el poder debía ser electoral; en ese mismo sen

tido, el callismo reconoció y justificó la legalidad de Vasconce 

los como único opositor en esta campaña de 1929. 

"Dwight W. Morrow, el 'procónsul', la 'eminencia gris'

del régimen callista, sostenía que el juego de la oposición elec 
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se descuartiza el ganado".(164) 

Después de estas declaraciones falseadas de la histo-

ria, en relación a los aztecas, (sacrificaban es cierto, pero no 

descuartizaban (165) ) Vasconcelos cierra esta etapa de su vida, 

informando en el"New York Times", el 29 de diciembre, que se re

tiraba de la política en exilio, trabajando como profesor en la 

Universidad de California (166). 

RAZA DICTADOR Y FASCISMO 

De 1930 a 1932, Vasconcelos residió y viajó por los 

Estados Unidos, Centroamérica, Francia y España. Entre 1933 y 

1938 residió en Argentina y los Estados Unidos. 

La amargura y la rabia de Vas con celos registran el fra

caso de la visión cultural mesiánica, intelectualista, de cambiar 

desde arriba con misioneros al estilo español. Así, su visión del 

"superhombre latinoamericano" se acoplaba a la visión de raza del 

fascismo alemán (167), y no es sorprendente que en su cólera se -

manifestara tomando partido por Hitler y Mussolini. 

"No vió otro camino para México que la continuidad de .!O 

se fascismo, pero sustituyendo a los dictadores necios por despo

tas ilustrados: 'si el fascismo llegase a significar entre noso-

tros, gobierno de los mejores, a objeto de construir un país ca--



toral impedía -como válvula de escape- las revoluciones, e impo

nía un espacio legalista que desautorizaba el más peligroso esp~ 

cio de las armas". (151) 

Con una actitud político-romántica: "las puertas se a

brieron a la ilusi5nt'~ Vasconcelos inicia su campaRa por el nor

te del país, dando su primer discurso en Nogales ellO de novie~ 

bre de 1928, donde se establecían las características de su can

didatura que retornaron al fracaso trágico con el que se prede-

terminó: "Vasconcelos contra Calles", "Abel y Caín", "Civiliza-

ción y barbarie", "Quetzalcóatl y Huichilobos", etc. Su repudio 

repetitivo frente a las masas por ignorantes, incultas y manipu

lables por caudiflos se hizo frecuente. "Las masas eran ciudada

nos en potencia" se les debería convertir "civiles ilustrados" -

(clase media). La educación para él fué el medio por el cual po

drían alcanzar tal status. 

Había que extirpar la violencia y la barbarie de caudi 

llos que como "el Turco", Calles se perpetuaban asesinando. Bajo 

la bandera del programa político maderista: "Sufragio Efectivo y 

no Reelección", hacía un llamado al respeto del voto y en caso -

de un fraude él llamaría a las armas, tal y como Madero hizo en

relación a Porfirio níaz. 

Sin diferencias sustanciales en relación a Morrow, 

planteaba que el voto efectivo era la única forma de ser presi-

dente, y convocaba al pueblo a volcarse a las urnas a imponer su 

voto contra la dictadura y la violencia. 

Hablaba de un programa agrario-obrero (no especificaba 

cuál) que acabara con la destrucción generada bajo la violencia, 

llegando incluso a hablar de doble jornada constructiva de trab~ 

jo que permitiera terminar con la deuda externa y con la subordi 
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nación a las potencias metropolitanas. 

"Es la hora del destino la que vuelve a ofren 

darnos una ocasión salvadora ( ... ). 

"Forzosamente he de hablar como precandidato

presidencial ( ... ) hombre libre siempre( ... ) 

Venimos a convocar al pueblo mexicano y es -

definir nuestros propósitos; excitaremos al

pueblo a que vaya a votar y por lo mismo es

necesario precisar que es lo Que va a impo-

ner con su voto ( ... ). 

"La practica enseBa que la dictadura corrompe 

aún a los mejores ( ... ) y se vuelve el pred~ 

minio de una fracción lo que debió ser victo 

ria de todo un pueblo. De semejante fatal 

pendiente sólo puede librarnos un retorno al 

programa integral de la Revolución ( ... ). 

"Se necesita que el sufragio sea efectivo po!: 

que nadie debe reemplazar el juicio del pue

blo cuando se trata de elegir a los aptos -

( ... ); para asegurar la efectividad del su-

fragio es necesario que el pueblo entero sal 

ga de su apatía y exprese su voluntad. Ente~ 

damos Que sólo una leal contienda de votos -

podra libertarnos de la fatalidad de nuevas

contiendas armadas. 

"El principio glorioso de la No Re~lección, -

consagrado con la sangre de tantos mártires, 

debe ser inscrito de nuevo en nuestra carta

fundamental ( ... ). Un plazo irrevocablemente 

limitado para el mando vuelve cauto al pode

roso y torna humano al gobernante ( ... ) .Urge, 
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pues reformar la constitución en el sentido

de que el presidente sea enjuiciable en ca -

sos como los de violación electoral manifie~ 

ta o cuando se consumen fusilamientos, pri-

siones arbitrarias o expulsión de ciudadanos 

( ... ). 'La Revolución necesita, llegar,por-

fin, a los espíritus'. 

"Lo primero que urge cambiar es nuestra dispo

sicion ante la vida, sustituyendo al encono -

Con la disposición generosa. Sólo el amor en

tiende y por eso sólo el amor corrigeC ... ). Y 

sólo saliendo de este circulo de odio, sola-

mente iniciandose una nueva disposición de

concordia, podremos abordar situaciones como

la religiosa, que lleva años de estar desga-

rrandose las entrañas de la patria. Para emp~ 

zar, proclamemos que el fanatismo se combate 

con libros, no con ametralladorasC ... ) que to 

ca al Estado mediar en los conflictos de to-

dos los fanatismos en vez de abrazarse a uno 

de ellosC ... ). 

"En el orden de nuestras relaciones internaciE., 

nales, la Republica ha sufrido penosas desga

rradurasC ... ) un país dividido no puede hacer 

·frente a los intereses rivales del exterior.

Tampoco tenemos poder suficiente para denun-

ciar tratados o acuerdo ya concertados. Pacto 

firmado es pacto irrevocable para las nacio-

nes debiles; pero si no podemos revocar esOs 

pactos, si podemos cumplirlos. Podemos hacer 

nos ricos con el trabajo, la perseverancia y -
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la economía y ya despues sera facil, en una o 

dos generaciones, liquidar todos estos compr~ 

misos de la discordia. Pagar a nuestros acre~ 

dores sera entonces rescatar nuestra sobera--

nía. 

"El hombre que animado de paz y justicia ponga 

a trabajar a los mexicanos, ese sera su salva 

doro Necesitamos ponernos a jornada doble en 

toda la nación, pero el trabajo requiere la -

tranquilidad que emana de la justicia y la li 

bertad que garantiza la acción. Así como a la 

hora de las catastrofes cada uno se apresura 

al salvamento indispensable, de suerte igual 

la patria necesita ahora el concurso de todos 

sus hijos. Estan gravemente amenazados nues-~ 

tros destinos ( ... ). Si el pueblo no se apre~ 

ta a designar y a defender un candidato, en-

tonces la intriga creara candidatos que fal-

tos de todo prestigio procuraran imponerse 

con el auxilio de las finanzas internaciona-

les ( ... ). Señores, si es verdad que la fe 

mueve a ejemplo, seamos los primeros en demos 

trar que esta viva la patria y que es la voz 

de la patria la que va a estar hablando por -

nuestros labios y así sera mañana la voluntad 

de la patria la que resuelva esta noche en al 

borada de gloria. 

"¡Mexico levantate! ( ... ). Deja que los mengu~ 

dos vacilen ( ... ). Tus hombres estan ya en 

pie; y por el viento pasan himnos de regener~ 

ción y victoria. ¡Adelante! iA la victoria:" 

(152 ) 
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Desde un principio, Vasconcelos evit6 todo compromiso 

político inmediato con la disidencia armada, posponiéndolo todo 

para después de las elecciones; permitiendo al"aparato"callista 

aniquilar la oposici6n armada en 1929. Ni los cristeros ni los 

generales anticallistas, partidarios de Obreg6n,(aunque en un --

principio buscaron aliarse a él) lograron un compromiso de le--

vantamiento armado dirigido por Vasconcelos. No lograron contar 

con su posici6n legal, de. candidato a la presidencia, reconocida 

por el gobierno. 

Vasconcelos exaltaba una realidad democrática, que 

él mismo falseaba, y que preparaba el fortalecimiento de la nue

va burocracia gubernamental. "El gobierno, que conocía muy bien 

la realidad del país, movía acertadamente sus piezas y dejaba g~ 

zar a Vasconcelos de sus apoteosis: las utilizaba para inaugurar 

con un festival democrático (la primera parte de la campaña, de 

octubre de 1928 a abril de 1929) la etapa nacional de las insti

tuciones. La apoteosis política de Vasconcelos fué entonces el -

disfraz que permiti6, con grandes despliegues, ubicar en la lu-

cha electoral la oposici6n ,ontra el régimen, mientras en la 

trastienda, sin despliegue publicitario, el Estado iba aniquila~ 

do a sus enemigos más peligrosos". (153) 

Sin embargo, hay que decir que el Estado Mexicano no -

permiti6 del todo el fotalecimiento, aún mayor, de Vasconcelos, 

es decir, él hizo su parte al negar la alianza con los sectores 

armados disidentes, pero el Estado también reprimi6 a las masas 

que seguían a Vasconcelos, y no es casual, que efectivamente, a

llí donde esas masas eran fuertes contra el callismo. En Nayarit 

se brind6 y aplaudi6 a Vasconcelos mostrando su apoyo. En Jali~ 

co, explosivo por la rebeli6n cristera, las tropas bloquearon en 

Guadalajara la estaci6n de ferrocarril para evitar la mayor re--
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cepción anticallista y provasconcelista. La muchedumbre rebasó -

el cordón impuesto, y se desarrollaron los disparos. Vasconcelos 

logró escapar ileso e irresponsablemente comparó su persona, ale 

góricamente, con Ulises, protegido por la diosa Minerva .. 

"Minerva desciende y con su escudo, que ciega a 

los perseguidores, protege la fuga de sus favo 

ritos ( ... ). La di.osa me auxilia, porque le l~ 

vante una estatua en la capital; su poder, aho 

ra, es poder que protege al cristiano ( ... ). 

Santa Minerva, repetí mentalmente, un tanto -

risueño". (154) 

Su ambición personal, legalista electoralista, 10 hizo 

declarar provocadoramente y sin responsabilidad: 

"terminó la kermesse y empieza la tragedia, pe

ro a todo venimos dispuestos".(155) 

En Jalisco hizo contacto con los cristeros de los Al-

tos, al mando del general Gorostieta, y a esta reunión respondió 

que deberían esperar el resultado de las elecciones. A la pro--

puesta de los cristeros de que se fuese con ellos a las montañas 

el respondió: 

"No quiero hacer 10 que Gómez y Serrano, levan

tarme en armas antes de las elec~iones; quiero 

que cuando ande en el campo sea un presidente 

electo y no un candidato quien encabece el mo

vimiento". (156) 

Pasando por Morelia fue recibido por los generales obre 

gonistas, quienes preparaban un levantamiento contra Calles, acu-
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sándalo de asesino inteiéctual de Obregón. Vasconcelos respondió: 

I'Ya comenz6 en el norte una rebeli6n. pero esa 

no es la buena; se trata de una disputa de mi 

litares callistas contra militares obregonis

taso Revolución es la que el pueblo tendrá 

que hacer después de las elecciones, si no se 

respeta el voto. Y recomendé que no se inte-

rrumpieran los trabajos electorales. que no se 

participase en la confusión de una lucha arma 

da sin bandera. Al día siguiente me vieron los 

corresponsales en el Hotel de Uruapan y con-

firmé dichas delcaraciones, recomendé que se 

apoyara al gobierno de Portes Gil que, con to 

dos sus defectos, representaba un puente ha-

cia la legalidad que crearían las elecciones. 

Ademas, reconocí, existía un compromiso taci

ta entre nosotros y el gobierno, desde el mo

mento que 10 acatamos al estar desarrollando 

la campaña electoral. Y no seríamos nosotros 

desleales a ese pacto, no actuaríamos como 

conspiradores, aunque el gobierno procediese 

con felonía". (157) 

Con este tipo de just~ficaciones al sistema político -

mexicano, Vasconcelos daba una ayuda a Calles, quien, con apoyo 

del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, derrotaba en 

el norte a los rebeldes. "Antes convenía al ·gobierno que Vascon

celos fuera un opositor arrogante y provocador; de este modo en 

las ciudades y en el extranjero aparecía como una oposición más 

beligerante que las armadas, a las que se hacía pasar como delin 

cuencia". (158) 



El pasaporte beligerante que recibía Vasconcelos por -

parte del gobierno callista lo alentaba Con un impulso oratorio 

que repercutía sobre la población civil, estimulando la esperan

za y odio contra el ejercito. Esta actitud de mesías provocaba -

ríos de sangre por la represión. Como ejemplos pueden citarse 

los siguientes: "Guadalajara (2 de febrero de 1929), Pachuca (16 

de junio), Torreón (6 de agosto), Tampico (8 y 17 de sptiembre, 

8 de octubre y 4 de noviembre). la Ciudad de Mexico (20 de sep-

tiembre, cuando murió Germán del Campo en San Fernando), y otros 

encuentros sangrientos en Merida, Veracruz y León".(159) 
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Vasconcelos recibi5, segGn acepta en el "Proconsulado" 

su derrota frente a las fuerzas nuevas del México Moderno. La 

rendición de los cristeros le produjo escalofrio, ya que lo pri

vaba de toda base de rebelión; ante el fraude que ya estaba pr~ 

parado y seguro del fracaso hace una exaltación a sus seguidores: 

" Salir con honor del enredo sangriento era -

lo único que nos quedaba por hacer. Y, por -

lo pronto, no dar a conocer juicios que hu-

bieran hecho cundir el desaliento".(160) 

Una vez abolidos los escobaristas y los cristeros, la 

única oposición eran los jóvenes intelectuales vasconcelistas. 

Portes Gil trató de robárselos con la Autonomía Universitaria, 

política que ni siquiera los jóvenes esperaban. 

En este contexto se da un fraude escandaloso que ini-

cia la carrera fraudulienta y el fortalecimiento del sistema y -

del partido en el poder, su institucionalización que hasta el mo 

mento logra la hegemonía sobre el pueblo mexicano. 
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"Los totales oficiales fueron ridículos. En sus míti-

nes, Vasconcelos había reunido más gente que la cantidad de vo-

tantes que oficialmente se le atribuy&".(I~I) 

D.F. PAIS 

Ortiz Rubio 117 , 149 1 , 948, 848 

Vasconcelos 21 , 517 110 , 979 

Triana 2 , 124 23, 279 

Fuente: Blanco, José Joaquín. Se llamaba Vasconce

los. México, F.C.E., 1977. 

Vasconcelos desilusionado, sigui& en sus "sueños de -

profeta", y después de negarse a aceptar el puesto de rector de 

la Universidad Nacional Aut&noma de México (162), lanza su Plan 

de Guaymas, llamando a las armas, pero él huyendo y exilándose -

en el extranjero: 

"Resoluciones del Plan de Guaymas, cuyo respal

do pedimos al pueblo mexicano: 

"1.- Se declara que no hay en la República más 

autoridad legítima, por el momento, que el 

C. Lic. José Vasconcelos c. .. ,.. 
"11._ El suscrito, presidente electo, rendirá -

protesta de ley ante el primer ayuntamien

to libremente nombrado ( ... ). 

"111.- Se desconoce a todos los poderes de fac

to, así los de la federación como los de -



los estados y municipios ( ... ). 

"IV.- El ciudadano que en cada uno de los es

tados tome el mando de las fuerzas ( ... ) 

se hará cargo interinamente del gobierno 

local ( ... ). 

"V.- El pueblo designará libremente en cada -

municipio a los ciudadanos que deban en

cargarse de la administración municipal. 

"El presidente electo se dirige ahora al ex-

tranjero, pero volverá al país a hacerse car 

go directo del mando tan pronto como haya un 

grupo de hombres libres armados, que esten -

en condiciones de hacerme respetar. 
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"Hagase circular y cúmplase. 

tlDado en Guaymas, estado de Sonora, a primero 

de diciembre de 1929. Jos~ Vasconcelos".(163) 

Nuevamente esta actitud aceleró otro derramamiento de 

sangre sin alternativa real para el movimiento, ya que los cris

teros y generales obregonistas ya habían sido aniquilados. Sin -

embargo, varios vasconcelistas fueron apresados y fusilados me-

dio centenar de ellos, a la orden de Eulogio Ortiz y Maximino A

vila Camacho. 

"No es posible identificar individualmente 

las tumbas de Topilejo, puesto que los solda 

dos que consumaron las ejecuciones se permi

tieron una voluptuosidad digna de los azte-

cas: descuartizaron a los muertos, igual que 



118 

paz de defender su autonomía, su personalidad y con ello su econ~ 

mía ( ... ). El mal de todo fascismo, como de todo comunismo o todo 

regimen dictatorial, estriba en la calidad del dictador y de sus 

auxiliares. Un dictador genial puede hacer algo. Un dictador me-

diocre es la plaga peor que puede padecer un pueblo: ya que'con -

más razón que una democracia, el gobierno de tipo autoritario exi 

ge inteligencia superior en la persona que detenta el mando', El 

primer razgo de la amargura política de Vasconcelos fue su aband~ 

no de la democracia; en los treinta su lenguaje es 10 opuesto al 

maderismo". (! 68) 

La amargura y la decepción llevaron a Vasconcelos clara 

mente en la reacción, despues del gobierno de Cárdenas, a quien -

insultó de manera rotunda (169), apoyó abiertamente a Avila Cama~ 

cho y desde entónces fue respetuoro del gobierno mexicano, y (170) 

quienes alguna vez lo tomaron como un mesías del espíritu o prof~ 

ta ahora (1940), lo veían fundar la revista "Timón" abiertamente 

en favor de Hitler y Mu~solini,y dar un apoyo a la Iglesia Católi 

ca, erigiendose su intelectual más destacado (unas ediciones de -

su autobiografía fueron publicadas por la Editorial Jus).(170) 

El catolicismo conservador de Vasconcelos se torna en -

sus últimos años en fuente de los sectores más reaccionarios, 

principalmente de provincia (Puebla, Monterrey, Guanajuato, Jali~ 

col. Nada qued5 de ese velo rom~ntico racial de la '1 raza c5smica"; 

fusión del mestizo con el indígena. 
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ODIO PACIFISTA 

Su odio contra los caudillos, es un desprecio por las 

masas, vistas como aztecas caníbales, a través de su dios de la -

guerra Hitzilopochtli, odio al pueblo subertido que atenta contra 

la paz y el progreso de las"gentes decentes. 

Para el Vas cancelas panfletario de la "revoluci5n cons-

tructuva" (el origen de una nueva civilizaci5n universal, la ~ 

ene.!:. 

gica belleza de 10 b~rbaro, la contituci5n de la raza futura "c5s 

. " m1ca etc.), se enfrenta el otro (que despues de justificar el 

desarrollo e institucionalizaci5n del sistema mexicano), con un -

lleno de odio y asco: "Para todo el que quiere mirarnos, hemos 

llegado a ser una suerte de monos humanos, renegados de su abole~ 

go, desmemoriados de su pasado glorioso"(172). El odio limpio que 

purifica, es privilegio exclusivo del alma que ha sido capaz de ~ 

mores grandes, excelsos. (173) 

Despues de fracasar su destino aleg5rico de redentor, 

dejando su sello en la cultura nacional, este hombre que antes e

ra capaz de darse misiones casi suprahumanas, ahora se empequeñe

ce no interes~ndole, sino sus recuerdos del que fue, y que se re

tira al "desd~n perfecto". 

En terminas generales, la alegoría de Vasconcelos fue -

la de un heroe, heredero histórico cultural, "el criollo", que ve 

como las razas invaden el terreno político y como los Estados Uni 

dos invaden su heredad. Para Vasconcelos, todo mal nacional venía 

de los Estados Unidos y su protestantismo. El Estado Mexicano era 

su lacayo y representante. 
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"¿Qu¡ hacer contra el mal norteam¡ricano, contra el mal 

indígena, contra el mal de la modernidad? Vasconcelos ofrecía una 

crítica tan dogmática y alegórica que sus lectores satisfacían 

sin compromiso su rencor contra los poderosos y bien podrían sen

tirse disculpados de actuar y ratificados en su buena conciencia. 

Hay ocasiones en que el autor y el lector son cómplices de un me

ro desahogo, por ejemplo: 'El sistema dictatorial exige que el s~ 

cesor sea más inculto que el jefe que 10 nombra'. Como el lector 

y el autor se consideran cultos ratifica una superioridad de cla

se sobre los caudillos, surgidos muchas veces del pueblo analfab~ 

too En ocasiones este odio a los caudillos es un solapado despre

cio por las masas, vistas míticamente como aztecas caníbales; la 

crítica de Vasconcelos reafirma en BUS lectores el odio al pueblo 

subvertido; odio que puede convertirse en el terror de verse ( ... ) 

devorados como en una película de los treintas sobre los caníba-

les de Africa: ('Posteriormente a Obregón la dictadura perso-

nal ha degenerado en gobierno de grupos, partidos y mafias, que 

están conduciendo a un tipo de organización política semejante a 

los cacicazgos que prevalecían en la ¡poca precortesiana')". (174) 



A MANERA DE CONCLUSION 


