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Este es el segundo tomo de una compilación de 

ensayos elaborados por expertos en diversas discipli-

nas académicas, quienes reunieron información sobre 

la vida y obra de algunos de los educadores, mexica-

nos y latinoamericanos, más relevantes en su época 

y aún en la nuestra. 

Estos hombres y mujeres destacaron en el sector 

educativo y varios de ellos se desempeñaron en ám-

bitos tan diversos como el de la política y la ciencia. 

Un punto en común de estos visionarios fue la 

importancia que le dieron al quehacer pedagógico 

en el desarrollo de la sociedad. Pese a los tiempos 

difíciles que vivieron los protagonistas de Grandes 

Educadores de México y América Latina 2, no abando-

naron sus sueños, sus esperanzas y la utopía de un 

mundo mejor. 

Esta obra --que la Secretaría de Educación de 

Veracruz y El Colegio de Veracruz ponen al alcance 

de cualquier persona interesada en conocer cómo se 

ha transformado el sistema educativo en México y en 

otras latitudes-- representa un reconocimiento a 

quienes lucharon por construir una mejor educación 

para todos desde lo más profundo de sus convicciones 

y corazones. 
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Introducción

Al iniciar la recolección de estos ensayos para el segundo 
tomo de Grandes Educadores de México y América Latina, lo 
primero que se nos vino a la mente fue aquella frase de El 
Quijote: “Nunca segundas partes fueron buenas”. Es posible 
que Miguel de Cervantes Saavedra, al poner esa frase en 
boca del bachiller Sansón Carrasco, quería anticiparse a po-
sibles críticas de otros escritores o de futuros lectores, quienes 
podrían considerar que iba a ser difícil para el Manco de 
Lepanto mantener la calidad literaria.

Lejos está de nosotros hacer comparaciones entre la obra 
aquí presentada: Grandes Educadores de México y América Latina 2  
y la más genial que ha producido la literatura universal. 
A pesar de ello, y con la debida modestia, existen algunos 
puntos de coincidencia que justifican cierta analogía, como 
la creencia en la posibilidad de enderezar entuertos en mate-
ria de sistemas educativos y creer que la utopía y los sueños 
se pueden convertir algún día en realidad, como preten-
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den las reformas educativas de todos los tiempos. En efecto, 
varios de los educadores aquí comentados, tanto mexicanos 
como latinoamericanos, dejan percibir esa vena de confianza 
en las fuerzas espirituales del hombre, seguros de que la ley 
se concretará en hechos.  

Todos ellos vivieron tiempos turbulentos y violentos, 
probablemente no tanto como los nuestros. Pero eso no les 
quitó el sueño, ni la esperanza, ni el valor y el arrojo para 
luchar con denuedo por un mundo mejor para las presentes 
y futuras generaciones. Un orbe más incluyente, más equita-
tivo, más justo. Tal vez por eso nuestros grandes educadores 
intentaron convertirse en apóstoles de la cultura y la civiliza-
ción, asumiendo siempre una actitud de sacrificio y entrega; 
una mística de servicio; una vocación docente a toda prueba. 

Coincidimos con la opinión de la filósofa María Zam-
brano, quien, refiriéndose a la necesidad de contar con un 
buen maestro para abrirse horizontes en la vida, afirmaba: 
“No tener maestro es no tener a quién preguntar y más hon-
damente todavía, no tener ante quién preguntarse”.

La obra que El Colegio de Veracruz pone a disposición 
de los lectores, sean profesores o alumnos, investigadores o 
comunicadores, o incluso ciudadanos que sólo gusten de la 
lectura, lleva la intención de acercar a otros educadores que 
complementan al conjunto de valiosos personajes comen-
tados en el primer tomo de Grandes Educadores de México y 
América Latina, publicado en 2013. Nos faltó tiempo, espa-
cio y aliento. Ahora, aunque jadeando, subimos la montaña 
como un nuevo Sísifo, anhelamos empujar nuestra roca a la 
cima de la montaña del sistema educativo nacional y regio-
nal, con la aportación del pensamiento pedagógico de los 
personajes aquí expuestos. Vaya esta nueva entrega, en honor, 
admiración y respeto de quienes se han dedicado y se dedi-
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can a la docencia tanto en México como en otras latitudes 
de América Latina. 

Entre los educadores aquí estudiados destacan con luz 
propia Ignacio Ramírez, El Nigromante, maestro incansable, 
historiador, científico, filósofo, reformador, poeta, dramatur-
go y autor —con su exalumno Gabino Barreda— de la 
primera gran reforma educativa del siglo XIX; asimismo, 
José Vasconcelos, el Maestro de América, luchador social, 
profesor, historiador, primer titular de la Secretaría de Edu-
cación Pública. Se suma a este singular grupo Antonio Caso, 
filósofo prolífico, fundador, junto con otros intelectuales, del 
Ateneo de la Juventud, y asiduo promotor de la enseñanza 
superior para los jóvenes.

Se continúa con Daniel Cosío Villegas, fundador de la 
Casa de México, conocida hoy como El Colegio de México. 
Historiador fecundo, politólogo respetado, ensayista polifa-
cético y promotor del periodismo científico. Y de ahí con 
Narciso Bassols, jurista, profesor universitario, intelectual de 
altos vuelos, honorable servidor público e insigne diplomá-
tico defensor esmerado del derecho internacional y crítico 
acérrimo de la agresión del nazifascismo. También se habla 
de Rafael Ramírez Castañeda, veracruzano ilustre, conocido 
por impulsar la escuela rural en México para dar igualdad de 
oportunidades al desarrollo de las diversas regiones y sectores 
más pobres del país.

Otros personajes que se incluyen son Moisés Sáenz Garza, 
promotor del indigenismo y de la integración de los indí-
genas al sistema educativo nacional; y se finaliza el apartado 
de los nacionales con Ramón Guillermo Bonfil, educador 
incansable, caracterizado por sus viajes continuos a las más 
diversas regiones del país en las campañas vasconcelistas de 
alfabetización.
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De entre los educadores extranjeros de las repúblicas her-
manas de Centro y Sudamérica, merecen especial atención, 
por su aportación a las reformas educativas en sus respectivos 
países, brillantes intelectuales, como el argentino Leonardo 
Castellani, quien con espíritu crítico, digno y firme, promo-
vió, como jesuita y profesor, el derecho a predicar, enseñar 
y escribir con plena libertad. Otro educador es el brasileño 
Darcy Ribeiro, notable defensor de los indios y luchador de 
causas como la preservación del medio ambiente, la esco-
larización de los niños, la reforma agraria, el socialismo en 
libertad y la creación de universidades.

Se suma Agustín Nieto Caballero, colombiano, pionero 
de la pedagogía activa en el siglo XX, connotado ideólogo 
en los ámbitos cultural, social, educativo y político. También 
se encuentran Gabriela Mistral, chilena, educadora con ex-
periencia rural, invitada por Vasconcelos para participar en 
la campaña de alfabetización de los años 20 del siglo pasado; 
y Juan José Arévalo Bermejo, insigne pedagogo y filósofo 
guatemalteco, quien como educador se distinguió por su 
empeño en refundar una sociedad justa y humanista.

Asimismo, en este libro se encuentra información sobre 
Manuel Vicente Villarán, personaje que se distinguió por su 
vinculación con el desarrollo del sistema educativo peruano, 
sobre todo al promover la Reforma de la educación en 1910 
y 1920. Finalmente, se habla de Carlos Vaz Ferreira, jurista 
uruguayo promotor de la enseñanza superior, quien como 
teórico de la educación resalta por su enorme actualidad.

Los coordinadores de esta colección de ensayos somos 
conscientes de la gran verdad de la conocida frase: aquellos 
que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. 
Los pensamientos pedagógicos aquí reunidos son sin duda 
todavía de actualidad y podrán servir de guía a los profeso-
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res-investigadores de nuestra época en sus labores docentes. 
Nada nos daría más satisfacción saber que así sucediera y 
que la obra Grandes Educadores de México y América Latina 2 
lograra ser de utilidad para los profesores y alumnos de ahora 
y de siempre.

José Jesús Borjón Nieto / Mauricio Lascurain Fernández
Coordinadores
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Introducción

Este ensayo es un breve análisis de la vida de Ignacio Ramírez,  
conocido también como El Nigromante, ejemplo de polí-
tico, jurista, educador, pensador, científico, poeta, ensayista 
y dramaturgo; merecedor de ser tomado como modelo por 
las nuevas generaciones de mexicanos, particularmente ahora 
que sus descendientes dieron a conocer los hechos, los es-
critos y las circunstancias que, por considerarlos un peligro 
para la paz social y política de México, fueron censurados 
por Porfirio Díaz cuando conoció la biografía que de Ra-
mírez escribió Ignacio Manuel Altamirano (Arellano, 2009), 
quien antes de morir lamentaba, en San Remo, Italia (1893), 

1 Doctor y maestro en Relaciones Internacionales  
por la Universidad Nacional Autónoma de 
México, y Licenciado en Derecho por la Univer-
sidad Pontificia de San Juan de Letrán, en Roma.  
Profesor-investigador por oposición en el Insti-
tuto Nacional de Ciencias Penales, miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores, Nivel J, y 
profesor-investigador en El Colegio de Veracruz.

haber mutilado algunas partes de  
la biografía de su maestro. 

Analizar la vida, el pensamien-
to y la obra del quehacer político, 
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social y pedagógico de Ignacio Ramírez hace sentir cierta 
inquietud, como la que angustiaba a su amigo Guillermo 
Prieto (1997) al referirse a Ramírez, en Memorias de mis tiem-
pos, donde confiesa: “Yo, para hablar de Ignacio Ramírez, 
necesito purificar mis labios, sacudir de mi sandalia el polvo 
de la musa callejera y levantar mi espíritu a las alturas en que 
se conservan vivos los esplendores de Dios, los astros y los 
genios” (Cordero, 2015, párr. 9). 

Ignacio Manuel Altamirano, alumno y luego biógrafo de 
El Nigromante, confiesa a su vez con humildad: “Hacer la 
biografía de un hombre como Ignacio Ramírez es empresa 
muy ardua. Si yo me atrevo a acometerla, no es porque me 
sienta con fuerzas bastantes para salir airoso de ella, sino por 
afecto y por deber” (Altamirano, 1977: 11).

En esa misma tesitura se asume el compromiso de escribir 
sobre uno de los más ilustres mexicanos del siglo XIX. Ante 
el testimonio de Prieto y Altamirano, crece la ansiedad, al 
considerar que la labor asumida es enorme y compromete-
dora. Si tales dudas bullían en el ánimo de aquellos genios de 
la historia y las letras, las personales son mucho más profundas.  
Se tiene conciencia de que los méritos de El Nigromante 
en los campos de la política, las ciencias, la filosofía y las 
artes, así como sus aportaciones al sistema educativo han 
sido proverbiales, desafortunadamente poco se han dado a 
conocer por parte de la historia oficial. Para remediar en lo 
posible ese inexplicable vacío histórico, este ensayo se aboca 
a destacar algunos aspectos referentes a las obras, la actuación 
política y las aportaciones educativas de Ignacio Ramírez, 
conocido también como El Voltaire mexicano, por su eru-
dición enciclopédica, su concepción revolucionaria del saber 
y su amplia cultura.
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Vida y obra

Juan Ignacio Ramírez Calzada, más conocido como El Ni-
gromante, nace en San Miguel el Grande, hoy San Miguel 
Allende, Guanajuato, el 23 de junio de 1818, hijo de José 
Lino Ramírez, criollo, jurisconsulto, insurgente y recau-
dador de impuestos, y de Ana María Sinforosa Calzada, de 
estirpe indígena pura, descendiente de caciques aztecas y 
tarascos (Arellano, 2010).

Ignacio Ramírez realiza sus primeros estudios en la 
ciudad de Querétaro. En 1835 su padre lo envía a la Ciudad 
de México para continuar su formación. Estudia en varios 
colegios de la capital, entre los que destaca el de San Gre-
gorio, fundado por la Compañía de Jesús, en 1586, con el 
propósito de formar a los hijos de indios caciques y prin-
cipales. Se inscribió en el curso de artes, ciencias naturales, 
filología, teología escolástica y, posteriormente, en el de 
jurisprudencia, carrera que concluyó en 1845 de forma so-
bresaliente, gracias al apoyo que le dio en todo momento 
Rodríguez de Puebla.

Juan Rodríguez de Puebla fue rector del Colegio de San 
Gregorio (1828-1848), pedagogo liberal, amigo de Lino 
Ramírez y connotado protector de los indígenas (Cama-
cho, 2012). El proyecto educativo de Rodríguez de Puebla, 
según Álvarez (2015), se distinguió como una de las inicia-
tivas más audaces y de mayor eficacia de su tiempo, toda 
vez que se constituyó en un semillero de ideas democráticas 
que nutrió al grupo de liberales que prepararon la Reforma.

Fue en el Colegio de San Gregorio donde El Nigroman-
te ganó prestigio como hombre erudito e intelectual, avaro 
de su tiempo. Mientras sus compañeros se iban de excur-
sión a Chapultepec, él aprovechaba para visitar bibliotecas 
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y devorar libros de ciencia y de toda clase de doctrinas, 
incluyendo la filosofía y teología escolásticas. Es así que Ro-
dríguez de Puebla reúne a científicos y catedráticos para 
comprobar si Ramírez 

había estudiado las ramas del conocimiento que 
afirmaba dominar. El examen que presentó El Ni-
gromante sirvió para mostrar al claustro docente lo 
avanzado que iba en sus estudios y abarcó jurispru-
dencia, latín, sánscrito (que dominó como lengua 
extinta), francés, náhuatl, botánica, astronomía, 
economía, filosofía, literatura, liberalismo progre-
sista, historia, álgebra, teología […] y temas sociales  
(Arellano, 2010: 41-42).

Toda esa erudición la culminó Ramírez con la abogacía, 
profesión que comenzó a ejercer con el licenciado Espino-
sa Vidarte, quien dirigía —en la Ciudad de México— un 
afamado despacho.

Respecto a la voluntad de leer y acumular conocimien-
tos, Altamirano nos dice que Ramírez se entregó en las 
bibliotecas

a una lectura constante, apasionada, mortal, por es-
pacio de ocho años consecutivos, sin concederse la 
menor distracción, lo cual hizo que se contara entre 
sus colegas, que habiendo entrado en esas biblio-
tecas erguido y esbelto, salió de ellas encorvado y 
enfermo; pero erudito y sabio, eminentemente sabio 
[…] había devorado allí obras de todo género; se 
había dedicado al estudio de todas las ciencias. Ma-
temáticas, Física, Química, Astronomía, Geografía, 
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Anatomía, Fisiología, Historia natural, Jurispruden-
cia, Economía política, Historia de México, Historia 
general, Filología, todo, hasta la Teología escolástica 
le era familiar (Altamirano, 1977: 25-26).

El despegue de Ramírez hacia la fama fue en 1836, cuando 
para ingresar a la Academia de Letrán, creada ese mismo año 
por José María Lacunza, pronunció un discurso de ingreso 
en el que defendió la tesis: No hay Dios, los seres de la na-
turaleza se sustentan por sí mismos.2

Consciente del polvo que iba a levantar Ramírez con su 
discurso, Altamirano se apresuró a decirle, estrechándole en 
sus brazos: “Voltaire no hubiera hablado mejor sobre este 
asunto” (1977: 31). El discurso provocó consternación en 
la sociedad mexicana y los periódicos de la época lo acu-
saron de hereje y apóstata. A pesar de las controversias que 
levantó, Ramírez fue aceptado en la Academia, exaltado 
como gran orador y más tarde como el mejor escritor de 
su tiempo.

Años más tarde, en 1865, dio pruebas de su preparación 
intelectual en un debate periodístico con Emilio Castelar, 
considerado “el mayor orador parlamentario de España, […] 
por su periodismo enérgico y combativo” (Hale, 1999: 1), 
de la primera República Española. En franco reconoci-
miento de la derrota, Castelar dedicó a El Nigromante una 
fotografía autografiada el 28 de agosto de 1868, en la que 
se lee: “A Dn. Ignacio Ramírez recuerdo de una polémica 
en que la elocuencia y el talento estuvieron siempre de su 

2  La afirmación de Ignacio Ramírez tiene presente 
el concepto de Dios como causa, y como afirma 
Abbagnano (1987: 326), ser causa es el aspecto 
fundamental de Dios. El Nigromante rechaza la 
metafísica, pero defiende que la religión es algo 
que se debe practicar de manera personal.

parte, el vencido. Emilio Caste-
lar” (Arellano, 2010: 101).

El tema del debate fue por 
parte de El Nigromante, la jus-
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tificación de la emancipación política de México respecto 
a España. De acuerdo con Hale (1999), la polémica apa-
reció publicada en el Monitor Republicano con el título 
“Desespañolización”, concepto que Ramírez entendía no 
como una simple metáfora, sino como un anhelo de vida 
independiente de México en lo político, lo económico y 
cultural. Francisco Sosa refiere a este respecto que Ramírez 
“con un estilo chispeante y altamente satírico, demostró lo 
conveniente, lo justo de la emancipación de los pueblos 
hispano-americanos, de las tradicionales costumbres de la 
antigua metrópoli y de la servil imitación de lo europeo” 
(Sosa, 1985: 511).

Mucho habría que añadir sobre la personalidad polifacé-
tica de Ramírez. Aquí solamente se hará a grandes rasgos, 
pues interesa más su labor como educador. También se hará 
mención de sus aspectos periodísticos, su aportación a la 
Constitución de 1857 en materia de derechos del hombre, 
su actuación como hombre político, y sus ideas científicas 
y culturales. 

Como periodista, Ramírez fundó en 1845, con Guillermo 
Prieto y Vicente García Torres Segura, el diario Don Sim-
plicio, en el que empezó a firmar sus escritos como El 
Nigromante. En ese diario publicó duros artículos contra 
los conservadores, así como las ideas germinales que darán 
vida a la Constitución de 1857, de la que fue el ideólogo 
principal, particularmente en lo que se refiere a las garantías 
individuales, labor en la que se distinguió como un verda- 
dero adalid de la Constitución de 1857 y de la Reforma (Sosa,  
1985: 510).

Otro diario fundado por él fue Themis y Deucalión, en el 
cual apareció el manifiesto “A los indios”. En 1857 se une al 
Partido Liberal, dirigido por Benito Juárez y, en compañía 
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de Alfredo Bablot, crea Porvenir y El Clamor Progresista, con 
este último apoyaron la candidatura presidencial de Miguel 
Lerdo de Tejada. En septiembre de 1867, junto a Ignacio 
Altamirano y Guillermo Prieto, erige El Correo de México, 
financiado por Porfirio Díaz. En esta época también cola-
boró con El Renacimiento, El Siglo Diez y Nueve y El Monitor 
Republicano. Fundó además La Chinaca, diario antiimperia-
lista, que lucha contra el imperio francés. En Sonora origina 
el diario La Insurrección, con la misma finalidad. Escribió 
además para otros periódicos, entre los que figuran El Men-
sajero, La Sombra de Robespierre y Las Cosquillas.

Entre las aportaciones de Ramírez en el ámbito educa-
tivo, cultural y científico se encuentran las que él mismo 
redactó, y que se presentan de Arellano: 

Proyecto para la Enseñanza Elemental Obligatoria y 
Gratuita; Proyecto para crear la segunda Biblioteca 
Nacional en el que fuera el Convento de San Agus-
tín; Proyecto para crear el Museo de Antigüedades 
Mexicanas; Proyecto de la Escuela Normal Supe-
rior y de la Educación Preparatoria; Proyecto para 
la nueva Academia de Bellas Artes (1840); Proyecto  
de reestructuración administrativa del Estado de 
México (1846); Proyecto para la estandarización 
de la educación oficial (1860); Proyecto de escuelas 
para mujeres en la República Mexicana; Proyecto 
de pensión nacional para estudiantes de escasos re-
cursos que incluía alimentos, uniformes y libros de 
texto; Estatutos y reglamento de la Escuela Na-
cional Preparatoria (1864); Creación de la Nueva 
Academia de Bellas Artes de San Carlos (1850); 
Unificación educativa y obligatoria de la capital y  
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las entidades federales (1852); Calendario y progra-
ma escolar para las escuelas oficiales de 1860; El 
primer observatorio astronómico en Palacio Na-
cional; El primer libro de texto gratuito para cada 
estado de la República (1878) La emancipación 
indígena mediante la educación pública; (…)
Electricidad y calor en los fenómenos volcánicos; 
Copia de los dibujos del Códice Ramírez, realiza-
das en 1843, 13 años antes de que supuestamente 
José F. Ramírez lo descubriera; 370 bosquejos 
de personajes, plantas y objetos; (…) Herbolaria 
y botánica para hospitales de la República Mexi-
cana (…) Diccionario de escritura persa, latín, 
griego, chino, mexicano y otomí; Diccionario 
de caracteres y símbolos chinos; (…) Dicciona-
rio de lengua maya, traducido al español (1860)̧   
Diccionario español–náhuatl, actualizado¸ Dic-
cionario de mineralogía y la geografía mexicana; 
Jeroglíficos mexicanos, mayas y vocabulario ná-
huatl y quiché; Numeración y glifos mayas (1850) 
(2010: 176-178).

Aportaciones al sistema educativo

Ignacio Ramírez es un paradigma de lo que debería ser 
un alumno aplicado y un maestro responsable, deseoso de 
alcanzar la superación; un investigador incansable y atento 
a compartir su trabajo mediante el periodismo, la cátedra,  
el discurso, la sana crítica, la ciencia, el ensayo, la poesía y el  
teatro.

Su primera aportación al sistema educativo la lleva a cabo 
en 1847, en el Estado de México, con el gobernador Mo-
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desto de Olaguíbel, quien lo nombró Ministro de Guerra 
y Hacienda, posición que aprovecha El Nigromante para 
crear el Instituto Científico y Literario de Toluca, redactar e 
impulsar la Ley de Educación de dicha entidad, anteceden-
te de la educación laica y gratuita del actual artículo 3° de  
nuestra Carta Magna, y proponer la creación del libro  
de texto gratuito y el otorgamiento de becas para los niños de  
escasos recursos de ese estado, con miras a beneficiar a quie-
nes procedían de las comunidades indígenas. 

Además, Ramírez fue nombrado, por Benito Juárez, Mi-
nistro de Justicia e Instrucción Pública; en el desempeño de 
esta cartera, El Nigromante dio prioridad a la laicidad de la 
educación y eliminó oficialmente de los programas de estu-
dio la enseñanza religiosa, ya que consideraba a la religión 
como algo individual y no colectivo, ni de competencia de 
los estados o los gobiernos.

En este entorno, Benito Juárez promulgó, el 2 de di-
ciembre de 1867, la nueva Ley Orgánica de Instrucción 
Pública del Distrito Federal. La preparación de esa Ley fue 
encomendada por Antonio Martínez de Castro, Ministro de 
Justicia e Instrucción Pública, a Gabino Barreda, exalumno 
de Ramírez. La comisión tuvo presente en la elaboración de 
la Ley de marras, lo que El Nigromante en ese mismo año 
había escrito respecto al Plan de Estudios y la instrucción 
primaria. Sus aportaciones fueron ampliadas en 1868, en re-
lación con la instrucción pública en general y la instrucción 
o enseñanza religiosa.

Ignacio Ramírez (1952) establece en una guía para el go-
bierno, la manera de aplicar el fondo para el financiamiento 
de la escuela elemental y establece que sea la Junta Directiva 
la que lo distribuya a los diversos establecimientos dedicados 
a educar a los niños para ser operarios, artesanos, labradores, 
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soldados y sirvientes, así como a los que van a ocupar pues-
tos de asalariados.

Entre las materias que debían impartirse estaban la lectu-
ra, la escritura y la aritmética. Sugiere también enseñar algún 
oficio a los niños que no tienen otro auxilio para salvar 
los límites de la clase proletaria y que viven en los pueblos 
más apartados. Aclara, sin embargo, que la instrucción de la 
clase operaria no sólo debe procurar la formación de buenos 
aprendices y oficiales, sino la posibilidad de llegar a la altura 
de maestros y directores. Los pobres no deben estar conde-
nados a ser siempre pobres, a no tener escala ni sospechar 
jubilación en la carrera que emprendan. Deben aspirar siem-
pre a una ocupación en la que se tome en cuenta el respeto 
a la dignidad humana, el amor al trabajo y el respeto a las 
instituciones sociales. 

En ese mismo documento El Nigromante sugiere educar 
a los niños y a los jóvenes para que logren un progreso 
seguro en el sendero estrecho que recorre el jornalero y que 
se les estimule a alcanzar la cúspide que las leyes y las cos-
tumbres permiten. Además, sostiene que al entregarse a una 
empresa provechosa no pensarán en vicios ni en delitos, que 
sólo sirven de obstáculo en cualquier camino. Ramírez fue 
un convencido de que la instrucción de la mayoría de los 
alumnos debe tener por principal objeto ponerlos en aptitud 
de ser los primeros en el oficio que escojan.

Debo aclarar que en el pensamiento pedagógico de Ra-
mírez, la instrucción general de los niños no se debía limitar 
a escasas ni aisladas nociones, sino formar en ellos excelentes 
maestros. Para lograr esos objetivos, El Nigromante pro-
pone que el gobierno 1) asegure alimentos y vestidos para 
los alumnos, y los demás gastos que exija la enseñanza, 2) 
extienda la instrucción a los principios científicos que son 
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de aplicación inmediata e indispensable para todas las artes 
y 3) enseñe dos o tres idiomas vivos, siendo uno de ellos 
cualquiera de los indígenas.

Ignacio Ramírez pide al gobierno dar sustento al alumno 
de la clase indigente; al hijo del agricultor; al hijo del arte-
sano, mal alimentado, mal vestido que emprende día a día 
largos viajes para asistir a la escuela; también le requiere a los 
estados remediar esa miseria, sobre todo, de los niños que 
están en lo más tierno de la infancia.

Además exige que el gobierno enseñe a los niños del 
pueblo algunos idiomas nacionales y extranjeros; los 
indígenas no llegarán a una verdadera civilización sino cul-
tivándoles la inteligencia por medio del instrumento natural 
del idioma en que piensan y viven. 

Sobre la alta misión de los docentes Ramírez señala: 

[…] los profesores de enseñanza primaria, por un 
instinto admirable, por los consejos de la experiencia 
y por las inspiraciones de su instrucción y talento, 
han llegado a comprender la necesidad de las refor-
mas que hoy proponemos […] Sea en el Gobierno, 
sea en el público, llamen la atención nuestras re-
flexiones, y la enseñanza primaria tendrá una época 
digna de las luces del siglo y de las nobles aspiracio-
nes del partido progresista (1952: 173).

En este mismo entorno, como un principio valioso de filo-
sofía de la educación, El Nigromante destaca:

La instrucción es necesaria a todos los seres humanos; 
enaltece a la mujer y completa al hombre; sin ella, 
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los derechos y obligaciones del ciudadano son un 
absurdo; sin ella, la multitud vive en odiosa y per-
petua tutela […] La instrucción debe comprender 
la gimnasia, las artes y las ciencias, comenzando por 
los conocimientos de las cosas y personas que nos 
rodean, para encumbrarnos hasta la antigüedad en los 
casos en que así nos convenga (1952: 179).

De igual modo, Ignacio Ramírez recomienda poner especial 
atención en la instrucción de los indígenas 

Los indígenas nada saben; y sólo sirven de labrado-
res o de soldados: los que, de entre ellos, se levantan 
sobre su clase, forman excepciones marcadas. […] 
Ellos conservarán sus trajes, muchas de sus costum-
bres, y sus idiomas, si así les place; pero antes que 
termine el siglo, so pena de desaparecer en el si-
guiente, ellos deben figurar con toda la actividad 
de su inteligencia, con todo el entusiasmo de los 
nuevos intereses, en la industria, en la agricultura, 
en el comercio, en la política y en el teatro de la 
civilización y del progreso. […] Fuera de los co-
nocimientos elementales […] los indígenas deben 
conocerse a sí mismos y tener nociones exactas sobre 
todo lo que los rodea, no como sabios, sino como 
hombres bien educados, responsables de sus acciones 
y miembros de una sociedad deliberante y soberana 
(1952: 182-184).

En relación con la igualdad del hombre y la mujer ante la 
ley, particularmente en materia educativa, Ramírez a este 
respecto escribía:



27José J. Borjón Nieto

Hemos afirmado que la instrucción de las muje-
res debe ser igual a la de los hombres: algunos de 
nuestros lectores creerán que nos entregamos a la 
utopía; y otros sospecharán que repetimos maqui-
nalmente lugares comunes, sin que nuestro sistema 
pueda aparecer con una forma determinada en el 
terreno de la práctica: conviene, pues, que expre-
semos con toda claridad nuestras convicciones […] 
La mujer tiene hoy la personalidad religiosa y la 
civil, y solo le falta la política; por la personalidad 
religiosa es ni más ni menos como el hombre, pues 
tiene la misma responsabilidad de sus acciones, los 
mismos derechos, idéntica inteligencia y las mismas 
esperanzas; Dios no distingue entre hombres y 
mujeres; y en una vida columbrada por la imagi-
nación no se concibe la diferencia de sexos (1952:  
186-187). 

El importante asunto de la enseñanza o instrucción religio-
sa es tratado por El Nigromante en una carta dirigida a su 
alumno, Ignacio Altamirano, en la cual revela no solamente 
sus aceradas críticas a la enseñanza del catecismo de la doc-
trina cristiana del padre Ripalda,3 sino también su profunda 
fe personal, como creyente en Dios.

3 Jerónimo de Ripalda, de ascendencia vasca, 
nace en Teruel, España, en 1536 e ingresa a la 
Compañía de Jesús en 1551. En México y en 
todos los países latinoamericanos y caribeños fue 
famoso su Catecismo y exposición breve de la doctrina 
cristiana, publicado en Burgos en 1591 y después 
en Toledo en 1618. Este catecismo resume los 
14 artículos esenciales de la fe católica, el cual se 
usaba hasta antes de la entrada en vigor del nuevo 
catecismo de la Iglesia católica aprobado después 
del Concilio Vaticano II, en 1969, y publicado en 
1992 como guía para las iglesias locales.

En esa carta, El Nigromante, 
el 19 de marzo de 1871, escribe 
sobre cuestiones religiosas, critica 
duramente el catecismo del sacer-
dote Ripalda y, al mismo tiempo, 
agrega una hermosa confesión de 
fe en la que se defiende de quienes 
lo acusan de hereje y volteriano: 
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Se cree infamarnos diciendo que pretendemos hacer 
de cada hombre un Voltaire […]; ese herejillo [o  
sea Ramírez] salvaba a los desgraciados que encon-
traba en su camino; ese escritorzuelo crió la historia 
filosófica; ese poetilla se levantó a la altura de Sófo-
cles y de Eurípides; y ese despreciable enemigo de 
los teólogos comprendió a Dios y explicaba sus leyes 
de esta manera (Ramírez, 1952: 200-202)

Yo quise, ¡oh Dios!, contemplarte,/ y en mi corazón 
te vi;/ si tu imagen no está aquí,/ no existe en ningu-
na parte./ ¡Cuán mutilado en el arte/ de los teólogos 
te veo!/ Sólo llena mi deseo/ la sabia naturaleza,/ 
reflejo de tu grandeza:/ porque te siento te creo./

Robado a la nada fría, / de tus manos despren-
dido/ y en las tinieblas caído,/tengo la razón por 
guía./ En vano una voz impía/ clama, en nombre 
de la fe,/ que nada la razón ve/ sino en un prisma 
encantado;/ sólo esa antorcha me has dado,/ y yo 
no la apagaré./

No seré de esos mortales/ que se llaman tus virre-
yes/ y sobreponen sus leyes/ a tus leyes inmortales./ 
Presumen ser tus iguales/ allá en el éter profundo; / 
lanzan el rayo iracundo/ a la faz del firmamento,/ 
y, fantasmas de un momento,/ sus órdenes dan al 
mundo./

Amor de todos los seres, /tú dominas la exis-
tencia; /justicia, hermosura, ciencia,/ esperanzas y 
placeres, /todo lo que brilla tú eres. /Y padre de 
los humanos, /tus decretos soberanos/no sufren des-
igualdad, /fundaste la sociedad/con tus hijos, con 
hermanos./



29José J. Borjón Nieto

Si mi razón se extravía/ buscándote a ti, Señor, 
/no es porque ella ame el error, / tú llenas el alma 
mía. / Tú que un día y otro día/ me prodigas 
bondad tanta, / porque mi labio te canta/ como 
de todos amigo, /no puedes darme un castigo:/ la 
eternidad no me espanta (Ramírez, 1952: 200-202).

Ramírez termina diciendo a Ignacio Altamirano:

No desmaye usted, mi distinguido amigo, en la noble 
defensa de la emancipación humana. Se dice que un 
libro contiene las palabras de Dios; ¿por qué se nos ha 
de enseñar sólo el índice? Se dice que debemos creer 
por temor de Dios; ¿por qué también obligarnos a 
creer por temor al gobernador del distrito? Las reti-
cencias y las amenazas son indignas entre hermanos. 
Si Dios se dignase confiarnos sus misterios, nos apre-
suraríamos a suplicarle que lo hiciese a la presencia de 
todo el mundo; yo, por mí, no me consideraría capaz 
de guardarle el secreto.

Estoy seguro de que usted es tan indiscreto como 
su afectísimo amigo, Ignacio Ramírez (1952: 202).

¿Quién no escucha en las décimas antes citadas, el acento de 
quien busca la luz en forma denodada y casi terca? ¿Quién 
no ve en estas hermosas metáforas la soledad y angustia de 
un San Juan de la Cruz en su poema “Noche Oscura del 
Alma”? Esa soledad espiritual de ambos genios de las letras 
queda en relieve en otros poemas y ensayos de El Nigro-
mante, como El hombre Dios (1866) y El Hado y la Cruz 
(1874).
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Reflexiones finales

Si al inicio del ensayo hubo indecisión para abordar el aná-
lisis de la vida, obra y aportaciones de El Nigromante a la 
política, la ciencia, el arte y, sobre todo, al sistema educativo, 
al llegar al término de este esfuerzo “casi sobrehumano” se 
experimenta una especie de temor de no estar a la altura para 
recoger las espigas de esta andadura por los ricos trigales de 
El Nigromante. Mucho hubiera ganado el México turbu-
lento del siglo XIX si se hubiera contado con más hombres 
de la calidad de Ignacio Ramírez, proclamado como el 
defensor de los pobres, de las garantías individuales, del in-
dígena, de la mujer, de la enseñanza y de tantas otras cosas.

Respecto al calificativo, muy bien merecido, que se le 
dio como el liberal más puro de los liberales, hay que acotar, 
con base en Cosío Villegas, que en los últimos años de su 
vida, Ramírez se mostró más flexible, como cuando siendo 
Ministro de Justicia e Instrucción del primer gabinete de 
Porfirio Díaz (en el que apenas duró tres meses) “se atrevió 
a nombrar juez de distrito a un sacerdote oaxaqueño, hecho 
que despertó una viva reacción de los liberales del estado y 
de la Capital” (Cosío, 1983: 257).

El liberalismo que vivió de forma intensa Ignacio Ramí-
rez es el emergente de las Leyes de Reforma incorporadas 
a la Constitución Política de 1857, cuyas preocupaciones 
primordiales fueron: “la representación y la forma de gobier-
no, los derechos de los mexicanos y la igualdad ante la ley, 
la secularización de la sociedad y la desamortización de los 
bienes del clero. Por lo general se considera que sus enemi-
gos fueron los reaccionarios, centralistas, personificados por 
los grandes propietarios, la Iglesia y el ejército” (Vázquez, 
2015: 3).
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Las aportaciones de El Nigromante al sistema educativo 
mexicano inspiraron la reforma educativa que el presidente 
Benito Juárez le encargó a Ignacio Ramírez en 1861 y que, 
posteriormente, concluyó Gabino Barreda en 1867. Tam-
bién inspiró la Ley Orgánica de Educación Pública de 1941 
y las que fueron promulgadas después.

Para terminar no hay que olvidar que tanto en lo edu-
cativo como en lo político-social, Ramírez se adelantó  
a su tiempo con innovadoras ideas como las referentes al 
plebiscito público, la autonomía del Poder Judicial, la con-
solidación de la educación laica y gratuita, los derechos 
sociales, la igualdad de género, la extinción de los delitos de 
prensa, los referéndums populares, la libertad de profesiones, 
la participación de utilidades de los trabajadores, el derecho 
de huelga, la prohibición de trabajo a menores de 15 años, 
el divorcio y un poder Legislativo tan soberano como el del 
Ejecutivo federal (Cordero, 2015).

Asombra su visión del futuro. Como si hubiera vivido 
en nuestro tiempo y observado nuestra agitada realidad, sus 
palabras y conceptos se adelantaron tanto a su época que 
son, hasta el presente, asombrosas.
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Introducción

Sería impreciso afirmar que José Vasconcelos fue sólo un 
abogado, político, escritor, funcionario y filósofo mexicano. 
Quizá lo sea también encasillarlo como un educador; es pru-
dente definirlo como un hombre universal. 

José Vasconcelos es, sin duda, en el siglo XX, el personaje 
de más influencia en lo que se refiere al ámbito educativo en  
México, sin él los logros de hoy en el sistema educativo del 
país no se entenderían. Su importancia no sólo se circunscribe 

Hace mucho el que ama mucho […]. Primero la 

pasión se va concretando a través de nuestro tránsito 

terrestre en una serie de amores: la madre, la novia 

[…]; luego, en la madurez, la patria, la raza, la misión 

que cada uno cumple.

Vasconcelos

1 Maestro en Políticas Públicas por el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM), 
licenciado en Derecho por la Universidad Vera-
cruzana y en Economía por la misma casa de 
estudios. Se ha desempeñado como Coordi-
nador de la Oficina de Proyectos Especiales del 
C. Gobernador del Estado de Veracruz de 2004 
a la fecha. Ha sido catedrático de la Facultad 
de Economía de la Universidad Veracruzana y 
profesor de Derecho Económico y de Planea-
ción Económica en la UV. Es Director General 
de El Colegio de Veracruz desde 2012 a la fecha.

al ámbito nacional, Vasconcelos es 
un ícono que se reconoce en toda 
América Latina (Marsiske, 2010).

A los grandes hombres ge-
neralmente se les conoce por sus 
obras más que por su nombre; lo 
anterior no es, propiamente, el 
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caso de Vasconcelos, de quien se continua oyendo hablar en 
los albores del siglo XXI, pero desafortunadamente pocos 
tienen conocimiento pleno de su actuación en la construc-
ción de nuestro país.

Triste destino, aparentemente, para una personalidad de 
su talla, que lo único que deseaba era servir a su patria. Se 
subraya destino aparente porque, como parte de los grandes 
hombres, su personalidad polémica, brillante, envidiada y 
vilipendiada arrancaba adjetivos de toda índole, que iban 
desde el fervor más devoto por el reconocimiento a sus mé-
ritos, como las invectivas más feroces y el encarnizamiento 
por quienes lo consideraron enemigo a vencer. 

A poco más de cincuenta años de la muerte del Maestro 
de América, es desafortunado que la producción de textos que 
analizan los aportes y ponderen sus acciones y su pensamiento 
sea escasa. Realizó obras que nunca podrán ser olvidadas; se 
encuentran allí, provocativas y orgullosas, brillan al ser baluarte 
nacional: la creación del Ministerio Federal de Educación Pú-
blica (hoy Secretaría de Educación Pública), y la reorganización 
y el enaltecimiento de la máxima casa de estudios del país, que 
según palabras pronunciadas en su discurso con motivo de toma 
de posesión del cargo de rector de la Universidad Nacional de 
México, en 1920, “era un desastre”.

En ese mismo discurso, también expresó, con su particular 
prosa brillante: “no por eso juzgo a la Universidad con rencor. 
Todo lo contrario […]. La amo, pero no vengo a encerrarme 
en ella, sino a procurar que todos sus tesoros se derramen”.

Así era Vasconcelos, un personaje polémico y desafiante, 
alma grande, cuya existencia dedicó a producir ideas y llevar-
las a la práctica. De esta manera, y fiel a su lado espiritual, se 
calificaba como un alma activa.
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Vida y visión

Las raíces del ensayista, ideólogo y político mexicano José 
Vasconcelos Calderón se encuentran en la ciudad de Oaxaca. 
Nació el 27 de febrero de 1882, en el seno de una familia de 
criollos de clase media bien avenida, cuyos padres vivieron  
los avatares y peripecias propios de su tiempo: la lucha contra 
la segunda intervención francesa, la Guerra de Reforma.

Esas etapas definieron su cosmovisión e influyeron nota-
blemente en su concepción de un iberoamericanismo con 
base en el mestizaje, a partir del cual conformaría lo que 
denominó la raza cósmica, raza que estaría llamada a ser depo-
sitaria del espíritu del mundo iberoamericano, por ser la que 
albergaría a la quinta raza (o la raza de bronce) del continente 
americano, una aglomeración de todas las razas del mundo 
sin distinción alguna para construir una nueva civilización 
(Universópolis) y gente del mundo entero transmitiendo su 
conocimiento.2

Licenciado en derecho por la Escuela Nacional de Ju-
risprudencia en 1907; presidió, en 1909, el Ateneo de la 
Juventud, del que fue fundador. Fue partidario de la Revolu-
ción mexicana desde sus inicios: intervino en el movimiento 
maderista como uno de los cuatro secretarios del Centro 
Antirreeleccionista de México. Llegó a ser periodista por 
invitación de Francisco I. Madero, en 1909, en la campaña 
presidencial del coahuilense. Posteriormente, fue designa-
do codirector del periódico El Antirreeleccionista por Félix F.  
Palavicini, quien era el director del diario.

Con el propósito de conmemorar el primer centenario 
de la Independencia nacional se realizaron conferencias del 

2 http://www.filosofia.org/ave/001/a225.htm

Ateneo de la Juventud en el salón 
de actos de la Escuela Nacional de 
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Jurisprudencia, de la Universidad Nacional de México, du-
rante los seis lunes anteriores al 16 de septiembre de 1910. El 
patrocinio corrió a cargo de Justo Sierra y Ezequiel Chávez, 
secretario y subsecretario, respectivamente, del Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes.

Las conferencias versaron sobre diversos tópicos del in-
terés de los disertantes, pero todas vinculadas a la educación 
y cultura de México. Así, Antonio Caso, por ejemplo, habló 
sobre la filosofía moral de don Eugenio Hostos; Alfonso 
Reyes, sobre los poemas rústicos de Manuel José Othón; 
Pedro Henríquez Ureña tuvo por tema la obra de José 
Enrique Rodó; Carlos González Peña abordó el pensamien-
to mexicano y su tiempo; José Escofet comentó en relación 
con Sor Juana Inés de la Cruz y, finalmente, José Vasconce-
los habló sobre Gabino Barreda y las ideas contemporáneas. 
Cada una de esas intervenciones permite conocer la hondura, 
el preciosismo estético y la preocupación política-educativa 
de los conferencistas.

Tiempo después, Vasconcelos recoge varias de las ideas 
planteadas en las conferencias del Ateneo de la Juventud en 
una discertación que pronuncia el 26 de julio de 1916, en la 
Universidad de San Marcos en Lima, Perú. Esta conferencia 
es importante porque reconoce su admiración obsesiva por el 
Ulises de Homero, figura mítica que fue su inspiración a lo largo 
de su vida. Así comenzó su intervención:

Cuando Ulises, perseguido de adverso destino, erraba 
por las islas del Egeo, sin más ambición que volver a 
su patria y hogar, sucedía que constantemente, nuevos 
peligros le estorbaban el paso, nuevos tropiezos y amar-
guras prolongaban su desdicha y su vagar inconsolable 
por las más extrañas tierras (Vasconcelos, 1962:117).
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Con el paso del tiempo es imprescindible recordar a José 
Vasconcelos más allá de un gran educador nacional. Evocar 
su memoria nos lleva a un pretérito que centra sus venas en 
la vitalidad de nuestro presente al abrir surco para la instau-
ración de una plataforma política, cultural y educativa que, 
gracias a su trascendencia, muchos mexicanos gozamos en 
buena medida.

Fue discípulo de Justo Sierra y continuador intachable 
de su legado que espoleó los puntos sensibles de la nación al 
configurar las bases de un sistema educativo más democrático 
en el sentido amplio del término. Vasconcelos, comprometido 
con el movimiento maderista en la insurrección de 1910-
1911, fue secretario y sustituto de Francisco Vázquez Gómez, 
agente confidencial de Madero en Washington y fundador 
del Partido Constitucionalista Progresista. Después del golpe 
de Estado de Victoriano Huerta, Venustiano Carranza designa 
a José Vasconcelos agente confidencial ante los gobiernos de 
Inglaterra y Francia para tratar de evitar que éstos otorgaran 
ayuda financiera al dictador.

Sin embargo, el mismo Carranza provoca que en 1914 
huya a Estados Unidos de América por pecar de crítico. 
Paradójicamente, ese mismo año fue nombrado director de 
la Escuela Nacional Preparatoria. A su regreso asistió a la 
Convención de Aguascalientes y desempeñó el cargo de se-
cretario de Instrucción Pública y Bellas Artes (7 de diciembre 
de 1914 al 15 de enero de 1915) durante los meses que duró 
el gabinete de Eulalio Guzmán.

Por otra parte, al inicio del siglo XX, a casi cien años de la 
Independencia, el progreso y la paz reinante en México eran 
ficticios. El afán de prosperidad, unificación y paz nacional 
se había transformado en el reducto de dominio de quien, 
dejando atrás su fama de soldado ejemplar y héroe durante 
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la toma de Querétaro y la captura y muerte del emperador 
Maximiliano de Habsburgo en 1867, se había convertido 
en el principal obstáculo para el crecimiento de la patria, la 
justicia social, la libertad política y la instauración de la paz: 
Porfirio Díaz, venerado por la pequeña élite que le rodeaba, 
vilipendiado por quienes padecían la injusticia y el hambre 
(Cuéllar, 2009).

Vasconcelos, desde niño, supo de Díaz por los parientes 
que, luego de ayudar al futuro dictador curándole una herida, 
gozaron de un relativo aprecio. Aun así, frases pronunciadas 
por su padre retratando a Porfirio Díaz le quedaron grabadas 
para siempre.

El futuro secretario de Educación y rector de la Uni-
versidad Nacional de México siempre tuvo para el dictador 
diversidad de calificativos, el más suave, el de “viejo”, de 
quien nunca aprobó su política, sus reelecciones, sus métodos 
para generar alianzas y ganarse amigos; sus ambiciones, sus 
proyectos ni su modo de gobernar al país. 

Al triunfo de Carranza sobre los otros caudillos revolu-
cionarios, Vasconcelos se desterró del país en 1915 y viajó a 
Nueva York donde permaneció y trabajó. En 1916 terminó 
su ensayo Pitágoras, una teoría del ritmo, primer bosquejo de su  
filosofía. Después fue a Lima, Perú, como agente de las es-
cuelas internacionales de idiomas Berlitz, y regresó a México 
cuando se acercó el fin del gobierno de Venustiano Carranza. 
En 1920 se entrevistó con Álvaro Obregón y le ofreció su 
apoyo para el Plan de Agua Prieta.

Escribió en apoyo al golpe de Estado contra Carranza. 
Al triunfo de la rebelión aguaprietista fue rector de la Uni-
versidad Nacional de México (del 9 de junio de 1920 al 12 
de octubre de 1921). Adolfo de la Huerta lo designó jefe del 
Departamento Universitario y de Bellas Artes (del 11 de di-
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ciembre de 1920 al 11 de octubre de 1921). En este cargo 
impuso a la Universidad el actual escudo y el lema “Por mi 
raza hablará el espíritu”, en los cuales muestra su visión de 
una América Latina unida. Continuó en el cargo bajo la pre-
sidencia de Álvaro Obregón, quien lo nombró, al crearse esta 
dependencia, titular de la Secretaría de Educación Pública, 
(del 10 de octubre de 1921 al 2 de julio de 1924).

José Vasconcelos también patrocinó el naciente movi-
miento muralista. Entre quienes aceptaron el reto estaban 
Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, 
Roberto Montenegro y Jean Charlot. Después de la firma 
de los Tratados de Bucareli, condenó el asesinato del senador 
Fidel Jurado y renunció a su puesto en la SEP. Fue candidato 
al gobierno de Oaxaca, pero no ganó, y optó por el exilio.

En París y Madrid publicó la primera época de la revista 
La Antorcha (1924-1925). Regresó a México en noviembre 
de 1928 y, después de su fracaso de llegar a la presidencia del 
país (1929), fue encarcelado por incitar a un levantamiento 
armado. Ya liberado, se exilió en París, donde volvió a pu-
blicar La Antorcha. Regresó a México en 1940 y, pocos años 
después, fue nombrado director de la Biblioteca México.

La obra escrita de Vasconcelos abarca varias disciplinas 
del pensamiento y géneros literarios, aunque son los tres 
volúmenes de su autobiografía los que han resistido mejor 
el paso del tiempo: Ulises criollo (1936), La tormenta (1936) y 
El desastre (1938). En la obra El Proconsulado (1939) narra la 
derrota política de 1929 como candidato a la presidencia de 
la República. cediendo a veces la pluma a Antonieta Rivas 
Mercado, cuyo suicidio en la catedral de Notre-Dame de 
París baldó la vida de Vasconcelos y cerró una edad de las 
pasiones mexicanas. Su obra más conocida es, tal vez, La Raza 
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Cósmica (1925), donde expone algunas de sus reflexiones 
sobre el indigenismo.

Fue profesor de la Universidad de Chicago; profesor hués-
ped en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 
La Plata, y rector de la Universidad de Sonora. Se le otorgó 
el grado de doctor Honoris Causa por las universidades de 
Puerto Rico, de Chile, de Guatemala, de El Salvador y por la 
Nacional Autónoma de México. Fue investido el 15 de mayo 
de 1943 como miembro fundador de El Colegio Nacional; 
además, perteneció a la Academia Mexicana de la Lengua.

José Vasconcelos murió en la Ciudad de México el 30 
de junio de 1959.

Dos discursos, 
bases para el mantra 
educativo nacional

El discurso manifestado por Vasconcelos, en 1920, en la 
Universidad Nacional de México, enlaza y da muestra de 
su enorme visión sobre la educación, así como de ser un 
edificador de instituciones: “Yo no vengo a trabajar por la 
Universidad, sino a pedir a la Universidad que trabaje por 
el pueblo” (Domínguez, 2010: 77). Estas ideas son sin duda 
la muestra de la importancia que tuvo para este gran perso-
naje nacional la educación, y la observa como elemento de 
transformación radical.

Él argumentó en ese discurso que las instituciones de cul- 
tura se encontraban todavía en el periodo simiesco, de sólo 
imitación sin objeto; ya que, sin consultar las necesidades de 
la población, los gobiernos las habían organizado como piezas 
de muestrario para que el extranjero enseñe mirándolas y no 
para que sirvan.
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A lo anterior, el concepto de servir —en términos de 
Vasconcelos— era plurifuncional, es decir, no sólo era educar, 
sino materializar muchos de los anhelos de la Revolución, al 
ser ésta la última esperanza. Tenía por delante una obra vasta y 
patriótica en la que era deber ineludible colaborar: la pobreza 
y la ignorancia eran, y siguen siendo, los peores enemigos, y  
a las personas relacionadas con la educación les tocaba resolver 
las contradicciones.

Manifestó un sentir ciudadano que convergía en que se 
estableciera en México una Secretaría de Educación Pública, 
para lo cual elaboró, en el seno de la Universidad, un proyecto 
de ley federal de educación pública. “El país ansia educarse: 
decidnos vosotros cuál es la mejor manera de educarlo. No 
permanezcáis apartados de nosotros, venid a fundirnos en los 
anhelos populares, difundid vuestra ciencia en el alma de la 
nación” (Domínguez, 2010: 41-42).

En ese sentido, Vasconcelos vislumbró la necesidad de un 
programa regenerador de la educación pública; consideró 
que de la universidad debía emanar la ley que diera forma 
a la Secretaría de Educación Pública que todo el país espe-
raba con ansiedad. Deseaba que la ley fuera intensa, rápida y 
efectiva para todos los hijos de México, a fin de que llevara 
impregnada la identidad del pueblo y la fluidez de los in-
telectuales. Era el momento de una revolución en las ideas 
para un cambio social, por ello manifestó:

La revolución anda ahora en busca de los sabios. Mas 
tengamos también presente que el pueblo sólo estima 
a los sabios de verdad, no a los egoístas que usan la 
inteligencia para alcanzar predominio injusto, sino a 
los que saben sacrificar algo en beneficio de sus se-
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mejantes. 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 con-
dición de los hombres (Domínguez, 2010: 42-43).

En términos efusivos aseveró que los hombres libres no quie-
ren ver ni amos ni esclavos ni vencedores ni vencidos, los 
hombres libres deben juntarse para trabajar y prosperar. Su 
visión económica de la educación va más allá del concepto 
smithiano de especialización, se refiere a ésta como una en-
señanza directa por parte de los que saben algo en favor de los 
que nada saben; una enseñanza que sirviera para aumentar la 
capacidad productiva de cada mano que trabaja y la potencia 
de cada cerebro que piensa. 

El sentido económico y la necesidad de producir, obrar 
rectamente y pensar genera trabajo útil, trabajo productivo, 
acción noble y pensamiento alto, en ello surtía efecto todo 
su propósito, porque se tenía al campesino bajo la guarda 
nacional y era necesario enseñarle a centuplicar el monto 
de su producción mediante el empleo de mejores utensilios 
y mejores métodos.

Por otra parte, con motivo del Día del maestro, en 1923, 
Vasconcelos pronunció otro soliloquio, en el cual mostró 
latente el respeto y la gratitud hacia los educadores al recaer 
en ellos la confianza de que la patria podrá salvarse, merced 
a las virtudes que los maestros practican.

La solidaridad de José Vasconcelos a las diferentes situacio-
nes financieras, logísticas y culturales del territorio nacional 
y su constante andar eran muestra del conocimiento de la 
situación estructural del país; tanto que expuso que si no 
fuera por el alma cristiana y ejemplar de los maestros, ya hace 
tiempo que no tendría fe en la patria. Resaltó el heroísmo de 
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los docentes al manifestar que las armas nobles conquistan los 
fines eternos; la conciencia clara posee la visión del mundo 
terrenal y del otro. La cuestión de este mundo la aborda muy 
bien Vasconcelos cuando enseñó, por toda la República, que 
para poseer es necesario trabajar y que el trabajo debe pro-
ponerse la producción de la riqueza.

Para alcanzar esos fines, el mismo José Vasconcelos reco-
rrió por todo el territorio la escuela del trabajo, la escuela de 
lección donde prodigó: “…crea y disfruta y que tu hermano 
trabaje y sea feliz” (Domínguez, 2010: 79).

Vida pública y educativa

José Vasconcelos como intelectual, cuando ejerció en la Se-
cretaría de Instrucción Pública en México, realizó en la 
primera mitad del siglo XX una de las más grandes reformas 
educativas y culturales en el país e Iberoamérica; fue ejem-
plo para Latinoamérica y el mundo. Impulsó la educación 
popular y su idea central fue hacer de la escuela una casa del 
pueblo y del maestro un líder de la comunidad.

El comportamiento de la educación en América Latina, 
en las décadas propias a la transición de los siglos XIX y 
XX, se pone en el centro del análisis de grandes pensadores, 
educadores-ideólogos, eminentes políticos y estadistas, cuyo 
pensamiento y acción se proyectó hacia la búsqueda de una 
educación de ideas para las nuevas generaciones, las cuales se 
erigieron en un humanismo de altas dimensiones que penetró 
en el alma colectiva de los pueblos y, al mismo tiempo, bus-
caron, a través de la educación, conocer su ontología o razón 
de ser y profundizar su identidad y autenticidad cultural. Sus 
principales ideas sobre la educación era contar con educa-
ción estética por encima del modelo positivista; formación  



46 Grandes Educadores...

integral del individuo (estética y moral) y especialización 
técnica. Además, su modelo educativo estaba inspirado para  
y por mestizos, con actividades educativas dirigidas a todos 
los sectores de la sociedad (universidad popular, educación 
para adultos, alfabetización y educación física).

Iberoamericanismo y la raza 
cósmica de Vasconcelos

La raza cósmica fue la forma en que Vasconcelos le llamó a 
lo que él concebía como una amalgama de tipos sociales, 
producto de una historia de mestizaje que sintetizaba una 
forma propia de ser en la América Latina impregnada de 
sensibilidad, capacidad de goce estético, emoción, intuición, 
pensamiento deductivo y una historia común; rica en tradi-
ciones y costumbres identitarias, en contraposición al ser y 
pensar de los sajones pragmáticos, utilitaristas, individualistas 
y sin historia. Pensaba en una Latinoamérica para el futuro, 
donde se pudiera hablar de una identidad más allá de nacio-
nalismos de países.

Uno de los aspectos fundamentales de su forma de pensar 
el futuro de América Latina consistía en darle a la educación el  
poder de formar al hombre latinoamericano con los métodos 
y las estrategias adecuadas a su forma de ver el mundo y de 
acercarse a él para transformarlo.

La obra educativa de Vasconcelos en México, compara-
da con la de Domingo Faustino Sarmiento en Argentina y 
José Bento Monteiro Lobato en Brasil, es ejemplo de tra-
bajo por la unidad de espíritu del continente. Incluso, en la  
actualidad puede servir de guía para reencauzar el camino de 
la educación del siglo XXI hacia una educación de calidad 
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que se disemine en todos los aspectos, sectores y geografía 
de las naciones.

En su estudio sobre la raza cósmica señala la importancia 
de consolidar una filosofía propia hispanoamericana que se 
trasmita a la juventud a través de la educación. No debe haber 
imitación cultural de otras realidades, sino la confirmación de 
la propia cultura con una filosofía que penetre a las nuevas 
generaciones por medio de la educación. Cuando Vascon-
celos dirigió, en la década de 1920, la educación pública en 
el país como titular del ramo, procedió a fijar las pautas filo-
sóficas para la educación. Señaló:

Sin elementos bastantes para hacer exactamente lo que 
deseaba, tuve que conformarme con una construcción 
renacentista española, de dos patios con arquerías pasarelas, 
que tienen algo de la impresión de una ala. En los tableros 
de los cuatro ángulos del patio anterior hice labrar ale-
gorías de España, de México, Grecia y la India, las cuatro 
civilizaciones particulares que más tienen que contribuir 
a la formación de América Latina. En seguida, debajo de 
estas cuatro alegorías, debieron levantarse cuatro grandes 
estatuas de piedra de las cuatro grandes contemporáneas: 
la Blanca, la Roja, la Negra y la Amarilla, para indicar 
que la América es hogar de todas, y de todas necesita. 
Finalmente, en el centro debía erigirse un monumento 
que en alguna forma simboliza la ley de los tres estados: el 
material, el intelectual y el estético. Todo para indicar que, 
mediante el ejercicio de la triple ley, llegaremos en Amé-
rica, antes que en parte alguna del globo, a la creación 
de una raza hecha con el tesoro de todas las anterio- 
res, la raza final, la raza cósmica (Vasconcelos, 1953:45).
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Como responsable de la educación mexicana en los años 
inmediatos posteriores a la Revolución, Vasconcelos pen-
saba en una Latinoamérica para el futuro donde se pudiera 
hablar de una identidad no sólo de nacionalismos de países 
sino de raza; de intereses para el continente entero, donde 
la raza latina, la raza cósmica —como él llamaba a la amalga-
ma de tipos sociales— debía sobreponerse a las demás. Esta 
quinta raza, heredera de los sabios de la Atlántida, dominaría 
finalmente en todo el orbe.

Decía en su libro La Raza Cósmica, Misión de la Raza 
Iberoamericana que “solamente la parte ibérica del continente 
dispone de los factores espirituales, raza y el territorio que 
son necesarios para la gran empresa de iniciar la era universal 
de la humanidad” (Vasconcelos, 1953:106). Señala Crespo:

Para Vasconcelos, América Latina era un conjunto 
fragmentado de países, lejos todavía de explotar sus 
recursos y bajo la amenaza constante de la injeren-
cia norteamericana. En la expectativa de un futuro 
distinto, el autor recetaba un Iberoamericanismo  
defensivo, pero no se preocupaba por su factibili- 
dad. Forjando un ideal congregado, apelando a la 
imaginación simultáneamente benevolente y cóm-
plice de los lectores, relegando a un segundo plano 
la razón y la ciencia (Molina, 1986: 25).

La federalización de la educación

La federalización de la educación es sin duda la aportación 
materialmente orgánica más importante de Vasconcelos. 
Cuando por fin entró en discusión la iniciativa de ley man-
dada a la Cámara para crear una Secretaría de Educación 
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Pública, fue tal el convencimiento que Vasconcelos impregnó 
en todo el país sobre los beneficios de ese instituto guberna-
mental en forma de bibliotecas, escuelas y orfeones, maestros 
de deportes, maestros honorarios y misioneros, que ni los 
pocos diputados opositores a la iniciativa que aún suspira-
ban por la era carrancista osaron oponerse a la aprobación 
de la ley.

El aspecto público en todos los momentos de la histo-
ria ha demandado un eficaz cabildeo para la aprobación de 
leyes y la materialización de instituciones que trasciendan 
en su futuro de manera redistributiva hacia la sociedad. De 
esa forma es que durante el proceso de ley no menos de 
diez diputados pretendieron lucirse adelantando las iniciativas 
sobre la forma en que debía organizarse la nueva Secretaría.

Algunos osaban en orientarla sólo a la enseñanza rural; 
quien más, pretendía que todo el esfuerzo se dedicara a los 
indios, mientras que otros condicionaban el honor de forjar 
el nuevo organismo originando departamentos y secciones 
a sus fantasías.

El federalismo educativo que introduce Vasconcelos en 
el proyecto de la Secretaría de Educación Pública (SEP)3 es 
una primera nota de su organización. Por medio de él se es-
tableció la interrelación entre la SEP y las diversas secretarías 
estatales, no sólo de iure sino de facto, lo que volvió a la SEP 
garante de la educación en México: sus atribuciones y res-

3 Con la entrada en vigor de la Constitución de 
1917, fue suprimida la Secretaría de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, y se expide en abril de 
ese mismo año la Ley de Secretarías y Depar-
tamentos de Estado, en la cual las funciones de 
tal secretaría fueron depositadas en el Departa-
mento Universitario y de Bellas Artes, el cual, 
durante el gobierno de Álvaro Obregón, se 
transformó en Secretaría de Educación Pública 
(3 de octubre de 1921). Su primer secretario fue 
José Vasconcelos.

ponsabilidades ya no eran locales 
sino nacionales.

Desde esta Secretaría emanaría 
la filosofía y las políticas educativas 
del Estado mexicano, entre ellas, la 
custodia del Artículo 3o Constitu-
cional y los postulados para el nivel 
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básico sobre la enseñanza gratuita, laica y obligatoria, así como 
la construcción de escuelas federales, la elaboración de los pro-
gramas oficiales para la escuela primaria y la responsabilidad 
de las escuelas rurales para todo el territorio nacional, que 
representaba un salto cualitativo sin precedentes, en relación 
con las gestiones administrativas anteriores.

Con ello, puso en funciones el Departamento de Escuelas, 
el cual articulaba de manera integral la enseñanza y los conteni-
dos de los planes educativos que entrelazaban la parte técnica 
y el sentido humano a favor de los educandos y con base en 
la vinculación de la escuela con la realidad social, mismo que 
era el cimiento de su proyecto educativo y “tuvo a su cargo la 
organización, sostenimiento y desarrollo de todas las escuelas 
elementales, primarias, secundarias, técnicas e industriales, 
y a la universidad, buscando siempre entre ellas la unidad y 
coherencia de planes y métodos” (Molina, 1986: 25). Su ad-
ministración incluía desde los jardines de niños y la escuela 
primaria hasta la universidad, correspondiéndole impulsar 
“toda la enseñanza científica y técnica en sus distintas ramas,  
tanto teóricas como prácticas” (Vasconcelos, 1939: 61).

El afán por educar de Vasconcelos se convirtió en su 
misión principal al frente de la SEP. Deseaba que ningún 
mexicano se quedara sin instrucción, sin escuela, pero ante 
el panorama de la realidad nacional, con un alto porcentaje 
de analfabetismo en niños y adultos, y de indígenas que no 
conocían el castellano, decidió que la escuela tenía que llegar 
a ellos, incluso si se trataba de los lugares más recónditos del 
país. Para esto imaginó al misionero educativo.

Para esa magna empresa el modelo de inspiración fueron 
los misioneros católicos que “antaño llegaban a los pueblos 
sin un centavo en el bolsillo y al cabo de dos quinquenios 
habían levantado capilla, aulas, talleres y campos de cultivo” 
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(Vasconcelos, 1939: 61). Estos misioneros vencieron los obs-
táculos, incomprensiones y privaciones personales de todo  
tipo.

Lo que les guiaba era el propósito que los había traído 
a estas tierras, y no la ambición del conquistador sanguina-
rio que con la espada cegó muchas vidas para apropiarse de 
lo que no le pertenecía. No era el caso de los misioneros.  
Vasconcelos veía en ellos un ejemplo de generosidad y entre-
ga al servicio de la misión, que tenía como motivo principal la  
evangelización y educación de los indígenas, pero que incluía 
muchos ideales más, entre ellos la defensa de su dignidad y 
libertad como hombres e hijos de Dios y no bestias.

De modo analógico concibió que sus misiones educativas 
requerían personal que entendiera el sentido de su tarea y se 
desplazara a donde fuera necesario para atender y educar a los  
indios, a sus compatriotas. ¿Quién podría hacerlo?

Pensó prioritariamente en los maestros normalistas, pero 
también en peritos especializados, en artistas, en poetas, en 
hombres de letras y en todo aquél que comprendiera el sen-
tido de ese quehacer educativo que, en el fondo, se constituía 
en una revolución cultural emprendida con la fuerza de las 
letras, de los libros, de las artes, de todos los talleres y oficios 
de la confianza depositada en aquéllos que se enrolaran li-
bremente en ese quehacer, solicitándole uno a dos años de 
trabajo en esa misión (Cuéllar, 2009).

Pedagogía estructurativa vasconcelista

Las ideas aquí expuestas fueron recogidas en varias de las 
obras ya citadas, de manera especial en De Robinson a Odiseo–
Pedagogía estructurativa (2009b); Todología (2009c) y Antología 
de textos sobre educación (2009a).
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El libro De Robinson a Odiseo (2009b) es clave para enten-
der la dimensión histórica de Vasconcelos y para comprender 
su pasión por la educación, su espíritu democrático y latinoa-
mericanista, su amor por México y apertura a lo universal; su 
afán de trascendencia y proyectarse como un lúcido y activo 
constructor de instituciones educativas (Cuéllar, 2009). Se 
puede decir que es la más valiosa aportación de Vasconcelos 
a la filosofía educativa, inspirada en un eclecticismo cuyas 
raíces se remontan a Plotino, Kant, los Vedas, Bergson, Nietzs-
che, entre otros. Ese fue su estilo personal de hacer filosofía, 
sobre lo cual Ramos comenta: “La obra de Vasconcelos tiene 
de filosofía lo que hay en ella de conciencia de los grandes 
enigmas y de afán por unificar todos nuestros pensamien-
tos con nuestros sentimientos y nuestra voluntad” (Ramos,  
1993: 144).

Se puede señalar que, si bien Vasconcelos no elaboró un 
sistema acabado de filosofía educativa, su propuesta referen-
te a la pedagogía estructurativa fue original, ya que implica 
una actividad constante de coordinación del docente sobre 
los educandos, contraria a la propuesta pedagógica de John 
Dewey en el sentido de aprender haciendo, considerada por 
el oaxaqueño como una pedagogía de corte meramente 
pragmático.

No es que Vasconcelos desconfíe de la responsabilidad y 
diligencia de los alumnos, simplemente está remarcando la 
necesidad de que aquéllos cuenten siempre con el asesora-
miento y atención personal del maestro para que rindan más 
en el aprendizaje, pues “el joven que de verdad se pusiese a 
investigar por su cuenta no sabría ni elegir los autores, y llegaría 
a lo sumo a darnos alguna mediana monografía de tal o cual 
suceso patriótico, sin ninguna capacidad de juzgarlo dentro  
del marco general de la historia” (Vasconcelos, 2009b: 215). 
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La atención personalizada del docente al alumno es consi-
derada por Vasconcelos como objeto esencial de la educación, 
tarea que describe recurriendo al símil del sembrador, ya que 
el deber de éste consiste en

rescatar en el grano el germen; apresurar su desarro-
llo y […] para ello transformar el ambiente: he aquí 
formulados, en términos de cultivo, los problemas 
de cultura implícitos en el conflicto que ha solido 
dividir el criterio de los educadores: conflicto del im-
pulso que viene de adentro y necesita ser respetado,  
y del proceso que opera desde fuera y trata de influir, y  
acaso mejorar, el desarrollo interno (Vasconcelos, 
2009b: 216). 

La trascendencia de esa pedagogía vasconcelista también 
queda de relieve en la evocación que se hace de la misión 
docente, la cual consiste para Vasconcelos en
 

estimular los impulsos nobles de la voluntad y despejar 
sendas que conducen a la acción egregia. Tal función 
del maestro se ve en el caso tan conocido de [Simón] 
Rodríguez, el institutor que despierta en Bolívar al 
héroe. Se ve el mismo efecto cada vez que una doc-
trina descubre el camino de la virtud y la salvación 
al más humilde de los hombres. El maestro cabal, sin 
embargo, no sólo despierta heroísmos, sino que los 
encarna y los cumple (2009b: 217).

Es importante señalar que nuestro autor conoció lo que en 
el primer lustro de la década de 1930 se ponderaba ya sobre 
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el estructuralismo, sistema de moda treinta años después, en 
las décadas de 1960 y 1970. 

La pedagogía estructurativa que defiende Vasconcelos 
permite entender cómo se complementan las ciencias con 
la filosofía, de un saber integral que conducen a la armonía 
del saber total.

Reflexiones finales

Es incuestionable que la existencia de José Vasconcelos toca 
de manera directa en el corazón del entramado institucio-
nal de nuestra época, los grandes avances en la alfabetización 
en la forma de ver a la universidad van más allá de un lugar 
para formar profesionistas.

Este destacado personaje universal expuso su misión de 
educar como la vocación más noble que puede realizar un 
ciudadano hacia su nación. Para el Maestro de América la 
educación con base en la lectura constituía el contrapeso 
necesario para amilanar la cultura pragmática y utilitaria 
que empezaba a expandirse por nuestra nación, en donde lo 
básico era la asistencia al taller, y se tenía para no correr el 
riesgo de olvidar los valores universales y la formación huma-
nística y espiritual de las personas. En su plan maestro quería 
dar una formación integral a los niños y jóvenes mexicanos.

Lo que aquí se expone es una minúscula remembranza 
de los tópicos más destacados del autor. También es prudente 
reconocer que es digno profundizar en su visión romántica, 
la cual instruye y da muestra de su hermosa prosa, una de las 
mejores mostrada por algún autor mexicano.

Ahora que se impulsan profundos cambios estructura-
les en materia educativa es prudente voltear a ver al pasado 
cercano, a los posicionamientos de Vasconcelos, pues en la 
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grandeza de su pensamiento se halla una fuente inagotable 
de virtud y talento.

Vasconcelos no sólo se adelantó a su época, la edificó. 
Hoy los grandes avances que ha alcanzado la universalidad 
educación nacional, en términos de su universalización, no 
serían lo mismo sin los cimientos que generó durante sus 
años al frente de sus trincheras. 
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Introducción

Este trabajo examina la trayectoria de Antonio Caso como 
educador universitario, desde su cátedra en la Universidad 
Popular Mexicana y, sobre todo, en la Universidad Nacional 
de México (antes de 1929, año en que la Universidad Nacio-
nal obtuvo su autonomía), hasta una de las más importantes, 
aunque menos examinadas en tiempos recientes: su labor 
como docente.

El principal objetivo de este texto es rescatar su figura como 
maestro de diversas generaciones y como formador de impor-

1 Doctor en Historia por la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Profesor en 
el Doctorado en Cultura y Arte de la Univer-
sidad de Guanajuato. Integrante de la Red de 
Historiadores de la Prensa y el Periodismo 
en Iberoamérica, del Seminario Permanente 
Tiempo Espacio, y del grupo de investigación 
Historia y Prospectiva de la Universidad Lati-
noamericana. Forma parte del Sistema Nacional 
de Investigadores en México.

tantes intelectuales. Se centra en el 
periodo de la Revolución mexi-
cana y la posrevolución. En forma 
complementaria se analizan algunas 
aportaciones del maestro Caso du-
rante los años treinta del siglo XX 
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sobre la educación socialista y la formación de intelectuales, así 
como las principales ideas y acciones de este educador mexicano 
respecto a su función educativa.

Antonio Caso perteneció a la generación del Centenario, 
integrada por personalidades como José Vasconcelos, Martín 
Luis Guzmán, Pedro Henríquez Ureña, Alfonso Reyes, 
Carlos González Peña, Nemesio García Naranjo, Genaro 
Fernández MacGregor, Enrique González Martínez, Alfonso 
Pruneda, Alberto J. Pani y Manuel M. Ponce, quienes forma-
ron parte del Ateneo de la Juventud o del Ateneo de México 
a comienzos de la Revolución mexicana. De ellos, la figura 
más conocida en el campo de la educación es sin duda la de 
José Vasconcelos, sobre todo desde la Secretaría de Educación 
Pública a comienzos de la década de 1920.

En tiempos recientes, la obra filosófica de Caso ha sido 
revalorada. El hecho de que hayan trascendido más sus ideas 
que sus vivencias en las aulas universitarias se debe a que 
en la mayoría de los casos las obras sobreviven a la persona. 
Asimismo, los numerosos profesionales a quienes Caso tuvo 
como alumnos han fallecido, y con ellos también ha desapa- 
recido un importante cúmulo de recuerdos y anécdotas sobre 
este personaje.

Lo que ocurre en el aula, ese momento efímero que cons-
tituye la cátedra, sólo queda en la memoria de los concurrentes, 
pero no es frecuente que sea recogido en documentos como 
diarios, correspondencia y memorias. Una clase es un episodio 
irrepetible, a veces, incluso, inenarrable, como lo saben quienes 
se han dedicado a la enseñanza. Según diversos testimonios, 
de Caso pudo decirse lo mismo que Emilio Uranga (1969) 
escribió acerca de José Gaos: Quien no lo oyó, lo perdió.

La trayectoria de Antonio Caso como educador universi-
tario ha sido mencionada sólo en forma esporádica dentro de 
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los escritos relacionados con el personaje. Los recuerdos sobre 
Caso que han sobrevivido se diluyen; sólo aparecen en forma 
dispersa algunas de las características que lo representaban 
como un profesor admirable en la memoria de sus discípu-
los. Cuando se analiza su obra como filósofo, por ejemplo, es 
difícil encontrar una explicación para la notable influencia 
que llegó a tener sobre los miembros de generaciones pos-
teriores. De alguna manera, la figura del gran maestro se ha 
desvanecido junto a los alumnos que percibieron sus virtudes. 

El propósito que guía este texto es conocer la trascen-
dencia que tuvo la obra de Caso como educador en las 
generaciones que le sucedieron; caracterizar la forma de  
enseñanza de Caso y su desempeño en el aula, en la confe-
rencia, frente a un público, en el ámbito universitario o en 
el seno de la sociedad en general a la que también se dirigía. 
Asimismo, se analiza su actuación en las aulas para profun-
dizar en la postura ideológica, metodológica y moral que 
asumía en clases, y que comunicaban no sólo enseñanzas 
sobre diversos temas, sino determinado modelo de conducta. 

Además, se busca conocer los temas de algunas de sus 
cátedras notables y sus conferencias universitarias, princi-
palmente en el periodo de la Revolución mexicana y en el 
México posrevolucionario, ya que en éstas el filósofo des-
plegó su imaginación, su intuición y su pasión.

De igual forma se pretende tener un acercamiento a la 
relación que Caso guardó con algunos alumnos notables 
para saber si el maestro influyó en forma decisiva sobre sus 
trayectorias, sus vocaciones y sus destinos. Todo lo anterior 
permitirá contextualizar al lector con la trayectoria de An-
tonio Caso como educador.
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Antonio Caso en la mirada 
de sus contemporáneos

En 1946, Carlos González Peña publicó Gente mía, libro 
en donde describe de manera íntima sus recuerdos sobre 
los integrantes del Ateneo de la Juventud. Cuando evoca 
a la figura de Caso, del joven filósofo fundador del propio 
Ateneo, escribe: 

¿Quién era Caso? Coincidiendo con los primeros 
movimientos de integración del nuevo grupo litera-
rio [el Ateneo], su nombre había empezado a sonar 
y su personalidad a delinearse. Señalábase por una 
extraña elocuencia persuasiva, por un raro y macizo 
saber aquel mozo de lacia cabellera endrina peinada 
hacia atrás, de ojos que fulguraban o reían, con sim-
patía infinita, bajo el arco de las cejas, de prominentes 
quijadas que se destacaban y como que acentuaban 
y rubricaban la morena faz tallada a vigorosos golpes 
de cincel. Cuando hablaba en público, avasallaba con-
cursos; cuando en privado, ganaba amigos. ¿Orador? 
La palabra no existía para él en función vacua y ex-
clusiva; era, antes bien, instrumento de buen razonar 
y formidable vehículo de ideas. Cantaba, musical-
mente esplendía, ataviándose con las más ricas galas; 
pero hacía algo más: convencía y enseñaba. ¡Enseñaba 
siempre! No era un orador o era algo más que un 
orador: un filósofo y un maestro. Su ambiente natural 
no lo constituía la tribuna, sino la cátedra. Su acti-
vidad más cara concentrábase en pensar. En pensar, 
para enseñar y para escribir. Y como, además del pres-
tigio del saber auténtico, atraía por su generosidad 
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intelectual, por su personal simpatía, por aquel don 
de gentes, alternativamente austero y risueño, cortés 
y cordial, por su pasión arrolladora, desbordada que 
fluía en entusiasmos, naturalmente hubo de conver-
tirse, dentro de su generación, en un congregador 
de espíritus, atributo supremo de la maestría. Su in-
fluencia en la generación contemporánea fue, por lo 
mismo, inmensa. Influencia en el sentido de estímulo, 
no de sujeción; fecunda por libérrima. Todo, dentro 
del Ateneo, coexistía y se vivificaba en la pasión de 
saber y trabajar. En el estudio de Caso, donde presi-
día el busto marmóreo de un Goethe que miraba sin 
ver, la inteligencia recibió impulsos insospechados y 
cobró alas (Caso, Reyes, Henríquez, González, Es-
cofet, y Vasconcelos, 2000: 491).

Luego, en forma contrastante, González Peña recuerda tam-
bién al Caso ya maduro, al de los últimos días: 

Dispersa la falange, su abanderado, el joven filósofo, 
continúa la marcha. Sigue de frente con la cabeza 
erguida. Argento blanquea, lentamente, la endrina 
melena de ayer. Hay polvo y pedruscos; pero, aquí y 
allá, flores en los ribazos, y alegre algarabía de pája-
ros celados por las frondas. El caminante se fortalece. 
Antes que vaciarse, milagrosamente se llenan las al-
forjas […] un destino puro, de íntima consecuencia 
con el propio pensar, de generoso desinterés; un alto 
y jamás saciado anhelo de conocer y enseñar; una 
veintena de libros fuertes y bellamente escritos; un 
nombre sin tacha (Caso, et al., 2000: 492).
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La descripción de González Peña aporta interesantes ele-
mentos para saber sobre la imagen que tenían de Caso sus 
coetáneos, su propia generación. Otra persona que conoció 
profundamente al docente —de hecho, desde su niñez— fue 
Isidro Fabela, también ateneísta, diplomático, político, inte-
lectual de altura. Él escribe

El sentimiento más vivo de Antonio Caso fue la 
bondad. Desde niño fue siempre bueno, porque así 
nació, porque no concebía hacer daño a nadie de-
liberadamente; porque no entendió nunca cómo la 
maldad puede existir en el corazón humano y ejer-
citarse en los demás […] no supo lo que es el rencor, 
desdeñó el odio y jamás pensó en represalias o ven-
ganzas […] el dolor ajeno lo conmovía hasta el llanto, 
pero el propio lo sobrellevaba con entereza […] el 
dolor fue su compañero y su maestro: lo amó porque 
en él aprendió a engrandecer y vigorizar su espíritu 
[…] A Antonio Caso lo admiré desde que siendo 
preparatorianos penetré en su espíritu donde tenía 
cabida una de las inteligencias más preclaras y profun-
das que he conocido, y una de las bondades más puras 
y más sinceras que el ser humano pueda tener. Desde 
sus años mozos tenía entre sus compañeros el proce-
rato del talento y la sabiduría. Era poeta, pensador y 
músico. Las primeras manifestaciones de su alma de 
artista las expresó en versos románticos, entusiastas, 
líricos, que recitaba admirablemente con lágrimas en 
los ojos, porque era un sentimental desbordante. Y 
al propio tiempo que poeta, era músico. Tocaba, no 
exagero, admirablemente; su ejecución era limpia y 
su interpretación, de una emotividad rara y seductora. 
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Tocando Chopin, mojaba con lágrimas las teclas del 
piano[…] Caso hizo de su vida una obra maestra 
de libertad, sin tener otra ambición que la de saber 
más cada día, sin más deseo que el de su soledad y su 
ensimismamiento; sin afán de honores, ni de glorias, 
ni de dinero, y sin más ilusión que la de gozar una 
plena independencia. Porque fue, antes que todo, un 
hombre libre que ganó su emancipación a fuerza de 
rebeldías, de dignidad y de pobrezas. Si se me pre-
guntara cuál fue la virtud suprema de Caso, yo diría: 
su autonomía espiritual, porque Antonio Caso fue un 
hombre íntegramente independiente y enseñó a los 
demás a pensar y vivir como seres libres. Buscando la 
verdad y enseñándola con una gran cordialidad docta 
y serena, y amando todo lo que es hermoso y rítmico, 
es como pasó su existencia toda este pensador artista 
[…] En Caso todo es pasión: estudio, la cátedra, el 
amor y el dolor (Fabela, 1959: 128-132).

Vasconcelos, por su parte, ve a Caso como un

constructor de rumbos mentales y un libertador de 
los espíritus [que] gusta de enseñar y fortalecer las 
convicciones y de acoger con calor todos los credos, 
tan sólo por el placer de destruirlos con crítica lu-
minosa y felicísima. A su contacto, la bruma de las 
almas se disipa y disuelve en claridad, como el cielo 
después de los relámpagos. Su doctrina es la del jar-
dinero que da a sus flores humus fecundo, agua y luz, 
y goza en seguida mirándolas lucir profusa variedad 
(Caso, et al., 2000: 127).
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El educador oaxaqueño también lo reconoce como funda-
dor del Ateneo:

Nuestra agrupación la inició Caso con las confe-
rencias y discusiones de temas filosóficos en el salón 
del Generalito, de la Preparatoria […] La batalla 
filosófica contra el positivismo. El abanderado fue 
siempre Caso y nuestro apoyo Boutroux. El libro de 
éste sobre la contingencia de las leyes naturales, hábil-
mente comentado, aprovechado por Caso, destruyó 
en un ciclo de conferencias, toda la labor positivista 
de los anteriores treinta años […] de aquí la doble 
dirección del movimiento ideológico del Ateneo. 
Racionalista, idealista con Caso; antiintelectualista, 
voluntarista y espiritualizante en mi ánimo (Caso, et 
al., 2000: 266).

Sin embargo, Vasconcelos además reprochará a Caso “su 
carácter apático y a ratos insociable, [que] no hubiera man-
tenido alianzas sin la colaboración de Henríquez Ureña” 
(Caso, et al., 2000: 311). Por su parte, el propio escritor do-
minicano, Henríquez, relata: 

En 1909, antes de que cayera el gobierno de Díaz, 
Antonio Caso fue llamado a una cátedra de la que 
hoy es Universidad Nacional y su entrada allí sig-
nificó el principio del fin. Cuando Madero llegó 
al poder, en 1911, los principales representantes del 
antiguo pensamiento oficial —que eran en su ma-
yoría personajes políticos del antiguo régimen— se 
retiraron de la Universidad, y su influencia se des-
vaneció […] Nuestra única conquista fundamental, 
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en la vida universitaria de entonces, fue el estímulo 
que dio Antonio Caso a la libertad filosófica (2000:  
198-199).

Alfonso Reyes también hará su propia descripción acerca de 
la importancia que representa la obra de Caso para la forma-
ción de una nueva cultura:

La filosofía positivista mexicana […] habría de des-
vanecerse bajo la palabra elocuente de Antonio Caso, 
quien difundiría por las aulas las nuevas verdades. No 
hay una teoría, una afirmación o una duda que él  
no haya hecho suyas siquiera un instante, para pe- 
netrarlas con aquel íntimo conocimiento que es el amor  
intelectual. La historia de la filosofía, él ha querido  
y ha sabido vivirla. Con tal experiencia de las ideas, y  
el vigor lógico que las organiza, su cátedra sería, más 
tarde, el orgullo de nuestro mundo universitario. Su 
elocuencia, su eficacia mental, su naturaleza irre-
sistible, lo convertirían en el director público de la 
juventud (2000: 198-199).

Reyes, de igual modo, recuerda que Caso presentó en la 
Escuela de Altos Estudios, con éxito ruidoso y lleno de au-
gurios, su curso libre y gratuito sobre filosofía: “A Antonio 
Caso, que ya había iniciado la obra desde su curso de So-
ciología en la Escuela de Derecho, corresponde la honra 
de haber conducido otra vez a la Filosofía hasta la cátedra”  
(2000: 205).

En cambio, la postura de Henríquez Ureña, otro de los 
ateneístas fundamentales, fue más crítica hacia la figura de 
Caso. Si bien lo caracteriza como un amante de las cuestiones 
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filosóficas, también le refuta su afán de precisión conceptual. 
Además, consideraba que a veces la fluidez verbal de Caso des-
virtuaba las ideas, señalando que gran parte de los errores que 
cometía en las conferencias provenían de una confianza en su 
poder verbal. Sin embargo, reconoce el dominio de Caso sobre 
la evolución del pensamiento europeo (Caso, et al., 2000).

Martín Luis Guzmán admite la capacidad del Ateneo para

lograr una fusión inesperada: de una parte, atrajeron 
hacia su órbita a los representantes más eminentes de 
generaciones anteriores; […] llevaron su influencia, 
gracias al brillante magisterio de Antonio Caso, y, 
más enérgicamente aún, por la persuasión y el trato 
directo de Pedro Henríquez Ureña, a generaciones 
más jóvenes (2000: 487).

Julio Jiménez Rueda, en tanto, destaca sobre las capacidades 
de Caso en el aula, 

la cálida elocuencia que brinda en sus cátedras y 
conferencias, [y la] profundidad no exenta de gracia 
ni de suave ironía, de alegre mariposeo que da a sus 
lecciones, por el amor que profesa a sus discípulos [...] 
es claro en la exposición, convincente en el razona-
miento, colorido en la imagen, galano en el ademán 
(Caso, 1922: 10). 

Cosío Villegas concede a Caso una importancia aún mayor, 
cuando declara que durante el álgido periodo revolucionario, 
“la filosofía era Antonio Caso. De hecho, era el único profesor 
en la Universidad [Nacional] entera, es decir, el ser solitario cuya 
vida toda estaba fincada en la enseñanza” (Cosío, 1986: 49).
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Sin embargo, pese a su pasión en la cátedra, Caso pre-
paraba concienzudamente sus clases, según se colige de una 
conversación que tuvo con su discípulo Eduardo García 
Máynez, quien alguna vez le preguntó quién era el mejor 
alumno de la clase. En aquella ocasión, se dice que el maes-
tro respondió: Eduardo, puede estar usted seguro de que el 
alumno más aprovechado de mi clase es don Antonio Caso.

En 1923, tras renunciar a la rectoría de la Universidad 
Nacional por profundas diferencias con el secretario de Edu-
cación Pública, José Vasconcelos, Caso recibe en su casa al 
periodista Oscar Leblanc, quien pretende retratarlo asido a 
sus ideales. El entrevistado le comenta que considera inde-
corosa la aceptación de Ezequiel A. Chávez de sucederlo al 
frente de la Universidad y agrega que no aceptaría por algún 
tiempo cargo público alguno, ya que buscaría enfocarse en 
el magisterio (Curiel, 1999: 398).

Otro ateneísta, Alfonso Pruneda, era muy afecto a An-
tonio Caso. La esposa del funcionario y médico, Dolores, 
llamaba a Caso cariñosamente bergsoncito, debido a la ad-
miración que Caso sentía por el filósofo Bergson. Jiménez 
Rueda describe así a Caso: “Sus costumbres son sencillas y 
modestas, su tiempo está consagrado al estudio, a la cátedra, a 
los discípulos y a la familia. Su vida es de austeridad ejemplar 
y de rectitud inflexible” (Caso, 1922: 10).

En suma, por sus diversas virtudes, Caso representaba 
el modelo que muchos profesores perseguían en el gremio 
intelectual de la época. Vivía el filósofo en la burguesa co-
lonia Santa María la Ribera, en una calle propicia para la 
meditación y el estudio, y en 1917 tenía un ideal y dos 
fines: el primero, prosaico, tener cubierto el pan cotidiano; 
los segundos eran escuchar música y estudiar metafísica (s.a.,  
El Demócrata, 1917).
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La postura ideológica, 
existencial y moral de Caso. 
Su idea educativa 

En Antonio Caso podemos encontrar distintas facetas de una 
visión del mundo. En cuanto a su postura frente al fenómeno 
del poder, Caso era sin duda uno de los intelectuales menos 
interesados en la política, si nos circunscribimos al ámbito 
del Ateneo. En un principio simpatizaba con el régimen de 
Díaz, sentimiento en que influía la profunda admiración y el 
respeto que le profesaba a Justo Sierra, ministro de Instruc-
ción Pública del gobierno porfirista. Más adelante, mientras 
que varios de los ateneístas engrosaron las filas de la Revo-
lución, militantes bajo diversas banderas, en particular tras 
el acto usurpador de Victoriano Huerta, Caso permaneció 
en la Ciudad de México, independiente, neutral y con una 
perspectiva crítica hacia el régimen huertista. 

Cuando en 1913 Huerta dispuso como estrategia preven-
tiva y disciplinaria la militarización de la educación superior, 
que comenzó con la preparatoria, el único profesor que pro-
testó públicamente ante la medida fue Caso, al declarar que 
el país necesitaba escuelas en los cuarteles y no soldados  
en las escuelas (García, 1966). Su posición contrastó con  
la respuesta, entre resignada y complaciente, asumida por la 
comunidad académica respecto a un hecho tan grave. Un 
año después, cuando por orden gubernamental fue cerrada 
la Academia de Bellas Artes, el único que protestó enérgica-
mente ante el hecho fue, precisamente, Caso (Loyo, 1999).

En relación con su postura ideológica referente a la edu-
cación universitaria, Caso sostuvo una áspera polémica con 
Agustín Aragón en cuatro artículos publicados entre el 19 de 
marzo y el 16 de abril de 1911 en la Revista de Revistas. En 
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su vigorosa defensa a la Universidad Nacional, Caso estaba 
convencido de que ésta debía cerrar sus puertas a todo dog-
matismo. Porque eran dos los dogmatismos que veía cernirse 
sobre la institución naciente, tales que podrían apagar en ella 
la llama de la libertad: de un lado, un dogmatismo laico, el 
positivismo; del otro, el dogmatismo religioso representado 
por el catolicismo. Ante ellos, Caso define el espíritu de la 
Universidad Nacional de México en estos términos: 

Es menester proclamar muy alto lo que ha dicho el 
educador a quien se ha combatido con encarnizamien-
to [se refiere aquí a Justo Sierra]; es fundamentalmente 
preciso abrir de par en par las puertas de la Escuela 
a todas las escuelas y a los sistemas todos, enseñados 
rigurosamente conforme a criterios científicos. Sólo 
así se cumplirá con el deber de educadores y de con-
temporáneos; sólo así, sin definir dogmas, sin cohibir 
espíritus, sin imponer tiranías. Queden para las capillas 
desprestigiadas las religiones intolerantes, los escrúpu-
los sombríos y los anatemas. La Escuela ha de ir con la 
razón, con la ciencia, con la historia, con la humanidad, 
con las realidades eternas y eternamente evolutivas, 
que han negado ya todas las escolásticas y desahucia-
do para siempre a todos los ídolos […] a Dios gracias, 
ni catolicismo ni positivismo serán confesados por 
nuestra educación nacional. La Universidad seguirá 
por su rumbo de independencia y de libertad ina-
lienables […] El mismo Augusto Comte continuaría 
enseñándose en las cátedras de la Universidad, pero ya 
no como el único y exclusivo sistema filosófico, sino 
como uno de tantos sistemas elaborados por el ingenio 
humano (Hernández, 1967: 379).
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En concordancia con esta línea de pensamiento, Caso de-
fenderá más tarde la libertad de cátedra en la Universidad 
Nacional, cuando ésta se veía amenazada por Lombardo To-
ledano y su intento de instaurar el materialismo histórico 
como guía de pensamiento de la institución. En esta ocasión, 
Caso deja claramente establecidos los que considera tres prin-
cipios fundamentales para la supervivencia de la Universidad: 
la libertad de cátedra, la autonomía y el subsidio económico 
que debe otorgarle el gobierno. Por eso escribe: 

Libertad es pensamiento. Pensamiento es libertad. En 
la esencia del pensar está la autonomía […] La “exacta 
concepción del Universo”, que algunos propugnan, 
es desde luego imposible; porque la exactitud no 
corresponde a todas las ramas del saber, sino sólo 
a las ciencias matemáticas; pero si se lograre en los 
sectores del conocimiento en que ella es posible, sólo 
lo sería merced a la libertad de la investigación y la 
autonomía del criterio filosófico (Caso, 1985: 151).

En cuanto a su visión sobre la civilización, Caso sostiene 
que no existe progreso físico, filosófico, estético ni moral. 
En contraposición, “sólo el progreso intelectual, científico y 
práctico ha sido hecho. El progreso omnilateral no ha exis-
tido ni existe. Por eso la creencia en el mejoramiento de 
la humanidad es una superstición genuinamente moderna” 
(Florescano, 1963: 367).

La visión ontológica de Caso, su idea del ser humano en-
tendido como individuo resultaba tan clara que seguramente 
era transmitida de diversas formas en la cátedra del maestro. Ya 
desde sus años formativos como grupo, la joven generación 
del Ateneo había recibido la importante influencia de José 
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Enrique Rodó, quien en sus obras proponía como virtudes 
fundamentales del ser humano el idealismo, el desinterés, la 
nobleza, la comunión y el compartimiento de la belleza. En 
concordancia con esta línea de pensamiento, para Caso el 
hombre “es un ser que se sacrifica, un extraordinario ser que 
siente más placer en la actividad que le causa el mayor dolor, 
pero que beneficia al semejante” (Caso, 1922: 25).

Aquí están las claves de la postura moral de Caso: la 
búsqueda de un ser humano capaz del sacrificio, capaz del 
desinterés. Un ser generoso que se brinda, que se entrega a 
los demás, que trasciende su vida biológica, que amplía las 
fronteras de su existencia por medio de la virtud y el amor:

La caridad es acción. Ve y comete actos de caridad. 
Entonces, además de sabio, serás santo. La filosofía es 
imposible sin la caridad; pero la caridad es perfecta-
mente posible sin la filosofía, porque la primera es 
una idea, un pensamiento, y la segunda una experien-
cia, una acción. Tu siglo es egoísta y perverso. Ama 
sin embargo a los hombres de tu siglo que parecen 
no saber ya amar, que sólo obran por hambre y por 
codicia. El que hace un acto bueno sabe que existe 
lo sobrenatural. El que no lo hace no lo sabrá nunca. 
Todas las filosofías de los hombres de ciencia no valen 
nada ante la acción desinteresada de un hombre de 
bien (Caso, 1916: 41).

Sanginés coincide. Encuentra a un Caso inspirado en Jesu-
cristo y en algunos arquetipos cristianos, que “formula una 
propuesta que contrapone el ideal cristiano de la caridad a 
la existencia como economía, egoísmo y lucha por la vida; 
para llegar a través del sacrificio y la entrega a la obra, a la 
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luz de aquello que ‘llama por dentro’, para cumplir la misión 
divina de la redención plena por el amor. Sugiere la salvación 
personal” (Sanginés, 2009: 17). Del mismo modo, Cueva 
Perus propone: “El valor de Caso estriba en haber buscado 
ese objeto innombrable, el de la persona humana, en haber 
sugerido una alternativa cristiana y en haber querido darle 
vida” (2009: 109). 

Respecto a la idea educativa de Antonio Caso como 
profesor universitario, éste, a juicio de Estrella, proponía una 
educación que fomentara la libre iniciativa del espíritu del 
educando, y una pedagogía basada en el respeto por la indi-
vidualidad del alumno, evitando reducir a éste a un cuerpo 
impersonal. Aunque Caso no sugería en sus escritos ninguna 
metodología de enseñanza específica, abogaba por un tipo de 
enseñanza en la que el filósofo se habría de erigir como el 
pedagogo por antonomasia, y cuyos métodos responderían 
antes a la persuasión que a la demostración (Estrella, 2010).

Para Caso el maestro es “sólo un estudiante que ha lo-
grado, por su edad y su saber, alguna ventaja, que le prestan 
sus años, sobre sus discípulos […] el ‘fin final’ de la cátedra, 
de la discusión académica, es la consecución de la verdad” 
(Caso, 1985: 153).

Principales temas abordados 
por Caso en su cátedra 
y sus conferencias

Afortunadamente, una de las primeras experiencias de Caso 
como educador fue recogida en forma completa. La con-
ferencia La significación y la influencia de Nietzsche en el 
pensamiento moderno formó parte del primer ciclo orga-
nizado por el Ateneo de la Juventud, el 12 de junio de 1907 
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(Caso, et al., 2000). Posteriormente el joven filósofo presentó 
en el segundo ciclo, el 18 de marzo de 1908, la conferen-
cia Max Stirner y el individualismo exclusivo (Caso, et al.,  
2000). Más adelante, vemos a Antonio Caso en la Escuela Na-
cional Preparatoria concentrado en la campaña antipositivista 
que emprendió con sus siete conferencias sobre la historia 
del positivismo, sustentadas en los meses de junio, julio y 
agosto de 1909 ante numerosa concurrencia (Hernández,  
1967).

Más tarde, dentro del nuevo ciclo de conferencias orga-
nizado por el Ateneo —con motivo de la conmemoración 
de la Independencia de México— presentó el 8 de agosto de  
1910 la conferencia La filosofía moral de don Eugenio M.  
de Hostos, donde asumía para sí una frase del educador puer-
torriqueño: “La base de la educación deber ser el cultivo de  
la inteligencia” (Caso, et al., 2000: 33). También, en 1910, en la  
Escuela Nacional de Jurisprudencia, Caso ofrece un primer 
acercamiento al materialismo dialéctico en su curso de so-
ciología; de hecho, en su cátedra comenzaron a formarse los 
primeros partidarios del marxismo. 

Tiempo después, en 1913, impartió en la Escuela de Altos 
Estudios los primeros cursos formales de filosofía en el nivel 
superior, en el siglo XX. En adelante, Caso daría diversas 
cátedras de filosofía en instituciones como la Escuela Na-
cional Preparatoria y la propia Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Nacional de México. En abril de 1913, 
en la Escuela Nacional de Altos Estudios, nuestro personaje 
ofrece su curso de Estética, precedido de Nociones de filo-
sofía general. Entre 1913 y 1914 imparte el curso La filosofía 
de la intuición. También, en 1914, Caso, quien era al mismo 
tiempo director de la Escuela de Altos Estudios y presiden-
te del Ateneo de México, dio en la Universidad Popular 
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Mexicana una conferencia sobre Sócrates. Ese mismo mes el 
filósofo trabajaba en la creación de la licenciatura en Letras, 
que se habría de estudiar en tres años y daba derecho al ser 
profesor en las escuelas universitarias.

En 1915, Caso inauguró el nuevo local de la Universi-
dad Popular Mexicana con la conferencia El concepto de la 
filosofía, especialmente de la filosofía moral. A partir del 25 
de noviembre impartió en esa Universidad una larga serie de  
conferencias, una muy recordada es La psicología del cris-
tianismo.

En 1916, la Universidad Nacional organizó varias confe-
rencias sobre temas científicos en el anfiteatro de la Escuela 
Nacional Preparatoria, a cargo de Enrique O.  Aragón y An-
tonio Caso, quienes sostuvieron, semana a semana, una especie 
de diálogo pedagógico. Caso abordó temas como Noción 
general de organismo debida a Claude Bernard; Fenómenos 
sociales que se han equiparado por los organicistas a las fun-
ciones cardinales de la vida;  Valor del organicismo como teoría 
sociológica; La Ley de los Tres Estados (teológico, metafísico 
y positivo), base fundamental de la sociología, según Augusto 
Comte; La tesis del materialismo histórico, según Karl Marx; 
La tesis intelectualista de Comte y la antítesis materialista de 
Marx se pueden conciliar por virtud de la síntesis que revela 
el papel social de la invención; ¿Cuál es el elemento social, el 
grupo humano o el individuo?, y La concepción sociológica 
del mundo.

Ese mismo año, un grupo de jóvenes y entusiastas intelec-
tuales que se reunían con Antonio Caso fundaron la Sociedad 
de Conferencias y Conciertos con la finalidad de propagar la 
cultura entre los estudiantes de la Universidad Nacional de 
México. Pronto organizaron un ciclo de conferencias en el  
salón de actos del Museo Nacional de Arqueología. En 
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noviembre,  Antonio Caso dio una charla en la sala de con-
ciertos de la Casa Alemana de Música con el título El arte 
como desinterés.

La actuación de 
Antonio Caso en las aulas

En abril de 1906, a la edad de 23 años y siendo estudiante 
de la Escuela de Leyes, el joven Caso tomó parte en las opo-
siciones a una cátedra de Historia Universal en la Escuela 
Nacional Preparatoria. Se dice que no triunfó en la prueba 
porque la clase estaba destinada de antemano a un candidato 
oficial, pero la prensa hizo grandes elogios del opositor. 

Diez años después, entre finales de 1915 y principios de 
1916, Caso impartió un curso que llegó a ser muy famoso, 
una síntesis del cristianismo, colegida de la biografía moral de  
algunos grandes cristianos, y una visión sobre el desarrollo  
de las ideas y los sentimientos evangélicos a través del tiempo. 
El maestro abordó a San Juan Bautista, San Pablo, San Agus-
tín, Carlomagno, Gregorio VII, San Francisco de Asís, Lutero, 
Santa Teresa, Pascal y Tolstoi.

Tanto Gómez Morín como Cosío Villegas escribieron 
sus impresiones del curso de Caso. El primero recuerda que 
asistieron a él importantes intelectuales como Enrique Gon-
zález Martínez, Saturnino Herrán y Ramón López Velarde, 
en tanto que el segundo afirma: 

Para nosotros, los muchachos de entonces, que vi-
víamos en el desconcierto provocado por la barbarie 
que inevitablemente desató la Revolución, aquellas 
conferencias, a más de mantener en nosotros una 
noción de la existencia y del valor de la cultura, nos 
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despertó la esperanza de que aquella barbarie pronto 
daría lugar a un pujante renacimiento cultural (Cosío, 
1986: 56). 

Sin embargo, las reacciones ante la exuberancia discursiva 
de Caso eran muy variadas. Oswaldo Robles, por ejemplo, 
recuerda de las clases del maestro: 

El auditorio apenas respiraba, el silencio hacía posi-
ble oír el deslizar rasgueante de las plumas sobre los 
cuadernos de notas, y cuántas veces estalló el aplauso 
incontenible. Los de afuera preguntaban: ¿qué hay 
en clase? Nosotros respondíamos orgullosos: Caso 
explica (Robles, 1995: 37).

Alejandro Estrella señala que Antonio Caso logró crear un 
linaje capaz de generar nuevas problemáticas a partir de la 
herencia filosófica del maestro:

La mayor parte de los grandes filósofos mexicanos 
de la primera mitad del siglo XX se han considerado 
en algún momento discípulos de Caso y, además, 
las principales redes que emergieron del proceso de 
disolución de la red oficial, y que estructuraron el 
campo filosófico mexicano en la década de 1940, 
tienen su origen en una ruptura con la herencia del 
maestro (Estrella, 2010: 330).

A juicio de Estrella, la formación de este linaje se originó 
precisamente en la actuación de Caso frente al grupo, es decir, 
en “unas interacciones formales e informales intensamente 
focalizadas en la figura del maestro, cuya jefatura espiritual y 
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moral se convirtió en un símbolo colectivo cargado de ener-
gía emocional” (Estrella, 2010: 330). Así, en la representación 
colectiva de los alumnos, Caso aparecía con cierto carácter 
solemne, casi sagrado. Los testimonios de los alumnos coin-
ciden en señalar “un entusiasmo pedagógico que transmitía, 
a través de la teatralidad de su oratoria, de sus ademanes y de 
la vehemencia de su voz” (Estrella, 2010: 330).

Dentro de su trayectoria oficial como docente, Caso fue 
profesor de Lógica y de Historia de la Filosofía en la Escuela 
Nacional Preparatoria; de Sociología en la Facultad de De-
recho y Ciencias Sociales y de Filosofía de la Historia y de 
Historia de la Filosofía, de Epistemología, de Estética y de Ética  
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Na-
cional.

Caso y sus alumnos 
notables. Influencia o 

distanciamiento

Cuando el Ateneo de México se disgregó tras el asesinato 
de Madero y el inicio de la Revolución contra Huerta, sólo 
uno de los profesores ateneístas permaneció en la Ciudad  
de México: Antonio Caso. En torno a él se formó el grupo de  
la Generación de 1915, integrado por los discípulos directos 
de Caso y de Henríquez Ureña. 

Samuel Ramos dice de Caso: “Sus cátedras eran la gloria 
de la Universidad de México y pronto trascendió su fama de  
los escolares al público no universitario […] Era Caso un 
consumado maestro para exponer las ideas con diáfana elo-
cuencia” (Universidad de Nuevo León, 1957: 432). 

El distanciamiento entre Caso y Ramos se da cuando 
Ramos percibe en forma muy crítica la labor docente de 
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su maestro, y cuando “reivindica una filosofía más profe-
sionalizada y rigurosa, menos dependiente de la autoridad 
carismática y más de criterios impersonales y colectivos” 
(Estrella, 2010: 337).

Por su parte, Lombardo Toledano recordará con afecto 
a Caso en 1930: 

Los que cursábamos el primer año de la Preparatoria 
en 1910, y que por diversas circunstancias no nos dá-
bamos aún cuenta exacta de las quejas amargas de las 
masas, al llegar a la cátedra del maestro Caso oímos la 
revelación de nuestro pasado histórico y adquirimos 
la noción clara de nuestro deber de hombres y la 
confianza en la consecución de los designios del es-
píritu. Este beneficio enorme —dígolo por mí— no 
podemos pagarlo con nada en la vida. Aprendimos a 
amar a los hombres filosóficamente, que es la manera 
de amarlos siempre, a pesar de algunos de esos hom-
bres […] (Caso, et al., 2000: 176).

Pero la relación entre Caso y Lombardo llegaría a la rup-
tura tres años más tarde, debido a las profundas diferencias 
ideológicas y políticas que surgieron entre ambos al paso 
del tiempo. En forma paulatina, durante la década de 1920, 
Lombardo se fue integrando con mayor frecuencia al ma-
terialismo dialéctico. Por ello, su postura ideológica fue más 
y más distante de la metafísica idealista de Caso, su antiguo 
maestro y amigo, con quien le unieron hilos cada vez menos 
fuertes. Finalmente, cuando Lombardo fue considerado, hacia 
1933, el referente intelectual del marxismo mexicano, la con-
frontación con Caso resultó inevitable (Estrella, 2010).

Otro de los alumnos que da testimonio en forma más 
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clara la manera en que Caso definió su vocación como maes-
tro y educador es Andrés Henestrosa. Ya a edad muy avanzada 
recuerda el papel que jugó Caso para establecer su vocación 
de escritor: 

El maestro Antonio Caso, en Derecho pidió un día 
que alguien relatara un mito. Yo lo conté. Caso me 
preguntó si lo había memorizado de algún autor. 
No señor, le contesté, lo he oído en mi tierra en 
lengua indígena y aquí lo he dicho en lengua es-
pañola. Cuando leyó la pieza, me dijo: ‘Hágalo con 
todos los que se acuerden’; ese fue el origen de Los 
hombres que dispersó la danza, cuya primera versión 
fue publicada en 1929 (s.a., La donnada, 1993: 16).

Reflexiones finales

A partir de los testimonios y las opiniones de quienes cono-
cieron a Antonio Caso, sobre todo de sus contemporáneos, 
es posible reconstruir su figura como educador. Las obser-
vaciones de los miembros del Ateneo, por ejemplo, aportan 
elementos que permiten contrastar sus fortalezas con sus de-
bilidades. Por una parte, Carlos González Peña, Isidro Fabela, 
Alfonso Reyes y Julio Jiménez Rueda extreman sus elogios 
hacia los actos y aún hacia la personalidad de Caso, a quien 
describen como amigable, bueno, generoso y sensible. En 
el medio, Martín Luis Guzmán admite las virtudes pedagó-
gicas del filósofo, aunque de una manera mesurada. En el 
otro extremo, José Vasconcelos y Pedro Henríquez Ureña 
encontrarán defectos en su actuación como docente. Si bien 
todos ellos reconocen el talento del filósofo como educador, 
como formador de las nuevas generaciones, incluso como 
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elocuente orador, sus coetáneos críticos señalarán, por una 
parte, su apatía e insociabilidad que le impedían consolidar 
grupos en torno a él; por otra, ya dentro del aula, cierta falta 
de elegancia, cierta tendencia a sostener sus dichos como 
irrebatibles, e incluso un exceso de confianza en su reco-
nocido don de la palabra, que podía llegar a desvirtuar sus  
propias ideas. 

Seguramente tales virtudes y defectos incidieron en sus 
discípulos, porque si bien en la mayoría de los testimonios 
se avala y aún se elogia la cátedra de Caso, en algunos otros 
existe un disenso respecto a su forma expositiva. En el primer 
grupo están, por ejemplo, los integrantes de la Generación de 
1915: Manuel Gómez Morín, Alfonso Caso, Antonio Castro 
Leal, Daniel Cosío Villegas, Vicente Lombardo Toledano,  
Antonio Luna Arroyo, Concha Álvarez y Oswaldo Robles. 

En tanto, Samuel Ramos y Jorge Cuesta muestran su des-
acuerdo respecto a la forma en que Caso desarrolla sus clases. 
El primero le reputa su ausencia de rigor crítico, su falta de dis-
ciplina e incluso su incapacidad para actualizar su pensamiento 
mediante la exposición de autores y teorías más recientes, 
mientras que el segundo sencillamente huye de su clase, atemo- 
rizado por la exaltación de sus gestos y de su voz, es decir por 
lo que llama su exuberancia. 

De cualquier forma, la opinión que ha trascendido sobre 
Caso a través de las épocas resulta positiva. Por eso Susana 
Quintanilla (2009) llama al Caso de 1912 un maestro de una 
competencia indiscutible, a cuyas lecciones, los estudiantes 
acudían con verdadero entusiasmo. Del mismo modo, Javier 
Garciadiego (2000) es aún más enfático cuando afirma que en 
1915, tras la publicación de sus libros y luego de su celebradísi-
ma serie de charlas sobre el cristianismo, Caso se convirtió en 
el principal intelectual del país, pues sus escritos y conferencias 



83Morelos Torres Aguilar

produjeron el único motivo de debate y polémica intelectual 
durante esos años. 

Sobre la postura ideológica y la propuesta educativa de 
Antonio Caso podemos concluir que ambas estaban centra-
das en el principio básico de la libertad y en el respecto al 
individuo, y que ambas se oponían decididamente a todos 
los dogmatismos, sin importar su signo ideológico. El filósofo  
proponía un sistema pedagógico basado en la persuasión, 
mediante el cual el alumno, más allá de sus saberes discipli-
narios, pudiera acercarse al modelo ideal de un hombre de 
bien: generoso, desinteresado, incluso capaz de sacrificarse 
en pro de los demás. 

Hasta aquí hemos leído que Caso fue una persona con 
una profunda y verdadera vocación de educador. Presentaba 
sus clases como una especie de puesta en escena, en donde, 
como todo buen actor, encarnaba apasionadamente a los 
personajes y vestía de vitalidad a las frías palabras, acercando 
las teorías a la inteligencia de los alumnos por las vías del in-
terés, el entusiasmo y aun la exaltación. Finalmente, no sólo 
transmitía a sus alumnos ideas, sino también emociones y,  
sobre todo, energía. De ahí el asombro, por eso la admiración 
que despertaba en sus discípulos —su arrobado público—, 
a los que, según los testimonios, se entregaba por completo. 

En su papel de filósofo, Caso escribió obras notables en 
las que manifestaba una manera original de contemplar la 
realidad a partir del idealismo y el pragmatismo. Incluso, a 
juicio de Juan Mora, presintió “la necesidad de hacer una fi-
losofía desde las condiciones específicas de México; a partir 
de estas reflexiones se desarrolló el pensamiento de la nueva 
generación. A Caso le cupo, entonces, el mérito de darle paso 
a una posible filosofía latinoamericana” (Mora, 1980: 63). 
Sin embargo, si se hubiera limitado a ser filósofo, su pensa-
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miento seguramente no hubiera trascendido como lo hizo. 
En cambio, desde su juventud decidió abrazar la enseñanza, 
en la cual se realizaba plenamente día a día, clase por clase. 

En muchos sentidos, Antonio Caso fue un iniciador, 
desde su labor docente, de una nueva propuesta universita-
ria. Al fundar el Ateneo de la Juventud, de evidente vocación 
pedagógica, encauzó las aspiraciones de los jóvenes escritores 
y artistas, dándoles un rumbo firme y combativo. Al fundar 
la enseñanza de la filosofía al interior de la Universidad Na-
cional debilitó lo monologante del positivismo y terminó 
por demolerlo, y al iniciar los cursos de estética abrió a las 
jóvenes generaciones de humanistas una nueva perspectiva 
para observar la realidad y estudiar la sensibilidad, a partir de 
las manifestaciones artísticas (Castro, 1962).

En su trayectoria como educador, Caso realizó las fun-
ciones más importantes que le son encomendadas al maestro: 
enseñar, encauzar sentimientos, definir vocaciones. De allí 
que su vida tuviera, en un sentido modélico, mayor vigen-
cia que su propia obra. 

Antonio Caso decía: “la cultura no puede ser dogmáti-
camente definida, porque su esencia es creación, creación  
de valores” (Caso, 1985: 154). En esta definición no dejaba de  
pensar en la dimensión docente de su propia existencia. 
Porque los valores creados por la cultura no tendrían senti-
do si no fueran difundidos, transmitidos y enseñados. Sólo 
mediante la enseñanza los valores tienen una verdadera tras-
cendencia, y Caso llegó a esta verdad no sólo de manera 
teórica, sino desde el ejercicio cotidiano de la docencia, que 
constituye una actividad esencialmente generosa. 
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1 Doctor en Ciencias Políticas y Sociales, maestro en 
Ciencia Política y licenciado en Ciencias Políticas 
y Administración Pública por la UNAM. Ha sido 
académico de la facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales y de la Escuela Nacional de Trabajo 
Social de su alma mater. Es profesor-investigador 
en El Colegio de Veracruz y miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores.

Introducción

Hablar de Daniel Cosío Villegas como un gran educador de 
México no es sólo un acto de justicia, sino un hecho incues-
tionable. Así, en aras de llevarlo a otra dimensión más allá de 
su relevante labor como empresario cultural es que aquí se 
pretende recuperar su denodado esfuerzo por construir un 
ideario educativo para las generaciones de este país.

Se trata de resaltar el trabajo de un intelectual que abrió 
brecha generacional como fundador y pionero de la ense-
ñanza y la investigación de las ciencias sociales en los estudios 
superiores, en un sentido mucho más cercano a los cánones 
que actualmente se manejan, en detrimento de las visiones 

cientificistas del positivismo deci-
monónico en el que él creció. Al 
trabajo fidedigno de este abogado, 
economista, agrónomo, politólogo, 
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sociólogo, antropólogo e historiador del México actual se 
le debe la introducción señera de proyectos e instituciones 
académicas que replantearon las ideas y los modelos sobre 
educación en ciencias sociales, los cuales han dado carácter 
a todas las entidades educativas del México del siglo XX y 
lo que va del XXI.

No es un secreto que Cosío Villegas ha sido un fuerte 
pilar dentro de los trabajos académicos contemporáneos de 
las ciencias sociales en México, y a ello se debe una de las 
principales características de su persona: fungir como un 
entusiasta promotor y divulgador de los esfuerzos que las 
diferentes disciplinas sociales, entre ellas la Ciencia Política, 
venían desarrollando en otras latitudes del orbe. Para él era 
necesario un esfuerzo de capacitación y actualización de los 
académicos, a partir del estudio de los últimos paradigmas 
que generaba el estudio de la política, la economía, la cultura, 
el derecho y la sociedad en general. Es, precisamente, por esa 
labor que se empeñó en generar proyectos editoriales que 
rescataran lo último que surgía de las academias norteame-
ricanas y europeas.

Cosío siempre conminó a sus discípulos a una apertura a 
la academia de corte empírico, pues era la que más avances 
tenía y sigue teniendo en el mundo actual; ello, no en aras 
de renunciar a los estudios teóricos de tradición hispánica, 
sino como complemento que permitiera asimilar el porqué  
los anglosajones hacen mediciones de prácticamente todos los  
comportamientos humanos, así como de la matematización de  
sus principales propuestas académicas. Sin duda, la prepa-
ración del educando en el ámbito profesional, inmerso en 
esta propuesta del maestro Cosío, debía de ser un profun-
do conocedor de los idiomas en los que mayor influencia 
tenía la academia mundial contemporánea; con lo anterior 
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también cosechó otro logro: él, junto con sus discípulos (no 
necesariamente de enseñanza, sino de proyectos académicos) 
fueron los principales traductores de las primeras versiones 
en castellano de la vanguardia de las ciencias sociales.

La base empírica y teórica que Daniel Cosío Villegas acu-
muló a lo largo de su pródiga vida lo llevaron a ser una de 
las principales voces críticas de los autollamados regímenes 
revolucionarios, que se fueron sucediendo a lo largo del siglo 
XX en México. Desde sus primeros libros hasta los últimos 
hay una reafirmación por no ser una voz más, promotora de 
la autocomplacencia que tanto seduce a los “intelectuales or-
gánicos” auspiciados por el gobierno. Así, pese a que se le vio 
cerca del poder, no se puede decir que por ello don Daniel 
haya dejado de ser uno de los más feroces críticos del llamado 
sistema político mexicano2 gestado durante los años posre-
volucionarios; de ahí que los apoyos solicitados al gobierno 
ni siquiera tuvieran la necesidad de una búsqueda de gloria 
individual, sino el auspicio a otras causas personales, como 
en su momento fue su gestión para traer a las principales 
mentes que dejó el exilio de los republicanos en España. Es 
más, en reafirmación de esta idea, muchos de sus proyectos 
editoriales fueron desarrollados a partir de la búsqueda de 
colaboraciones en el extranjero, como los otorgados por la 
fundación Rockefeller.

2 “No faltó periodista que se enterara, si bien 
tardíamente, de esta reunión [él con el presidente 
Echeverría], de modo que se me hizo la pregunta 
de si mi conducta no resultaba incongruente, 
pues por una parte “atacaba” yo al Presidente, 
y por otra parte lo llevaba yo a comer a mi casa. 
Le expliqué que el presidente Echeverría y yo 
éramos gente civilizada, capaz de de distinguir 
perfectamente bien las relaciones personales y 
las que podían llamarse públicas” (Cosío,  1977: 
276).

Breve biografía

Para tener una idea sobre la vida 
y obra de Daniel Cosío Villegas, el 
Colegio Nacional (2014) propor-
ciona algunos datos interesantes: 
nació en la Ciudad de México en 
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1898 e ingresó al bachillerato en el Instituto Científico y Li-
terario de Toluca, por la movilidad de su padre, quien era 
empleado postal. Tiempo después regresó a la Ciudad de 
México para integrarse a la Escuela Nacional Preparatoria. 
Abogado por la Universidad Nacional, en 1925, anterior-
mente había incursionado en el periodismo en el afamado 
periódico Excélsior, en 1919, y en 1920 impartió la cátedra de 
Sociología y Economía Política en la Escuela de Jurispruden-
cia. También se dedicó a la creación literaria que fructificó 
en una novela titulada Nuestro pobre amigo, en 1924. Por otra 
parte, en el mismo año que se graduó como abogado se volvió 
colaborador de José Vasconcelos en la revista La Antorcha y, 
posteriormente, cuando éste se fue al extranjero retomó la  
dirección de la revista, al lado de Samuel Ramos y Pedro de 
Alba.

Debido a su amplio interés en las cuestiones económicas 
cursó estudios de Economía en la Universidad de Harvard, la 
Universidad de Wisconsin y la Universidad Cornell, subsecuen-
temente recibió un máster del London School of Economics 
y realizó estudios doctorales en la Escuela Libre de Ciencias 
Políticas (École Libre de Sciences Politiques) de París, llamado 
actualmente Instituto de Estudios Políticos de París, (Institut 
d’Etudes Politiques de Paris) donde se graduó como doctor en 
Economía Agrícola.

Fungió como Secretario General de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), en 1929; fue consejero de la 
Secretaría de Hacienda y del Banco de México; ocupó el cargo 
de Director de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM 
en el periodo 1933-1934, director también de la revista Trimes-
tre Económico y fundador secretario-tesorero de la prestigiada 
editorial Fondo de Cultura Económica por diecisiete años, de 
1940 a 1957. Obtuvo el importante cargo de Presidente de El 
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Colegio de México (El Colmex) de 1957 a 1963, dirigió la 
revista Historia Mexicana (1951-1961) y fue fundador de Foro 
Internacional, la revista del Centro de Estudios Internacionales 
de El Colmex en 1960. En 1971 le fue concedido el Premio 
Nacional de Ciencias y Artes en el ramo de Letras.

Escribió una cantidad extensa de artículos periodísticos y 
valiosa obra de análisis del sistema político en México: Me-
morándum sobre tregua aduanera (S. L.), Miniaturas mexicanas. Viajes, 
estampas, teorías (1922), Sociología mexicana (apuntes, 1924-1925), 
La cuestión arancelaria en México (1932), Estudio sobre la creación 
de un organismo económico-financiero panamericano (1933), Aspectos 
concretos del problema de la moneda en Montevideo (1934), y La crisis 
de México (1947) (Meyer, 2001).

Otras publicaciones son Extremos de América (1949), La 
historiografía política del México moderno (1953), Porfirio Díaz en la 
revuelta de La Noria (1953), La Constitución de 1857 y sus críticos 
(1957), Cuestiones internacionales de México, una bibliografía (1966), 
Ensayos y notas (1966). Sus libros más conocidos, en donde se 
ve plasmada la vida política que acontecía en el país en ese 
tiempo son El sistema político mexicano (1972), El estilo personal 
de gobernar (1974), La sucesión presidencial (1975) y La sucesión: 
desenlace y perspectivas (1975).

Esta tetralogía fue un éxito en las librerías, comprado en 
su mayoría por un público ilustrado y ciudadanos de clase 
media, ya que usaba un lenguaje accesible para el grueso de 
la gente y su tema principal era la personalidad del presidente, 
sin embargo, a la izquierda académica no le gustó el enfoque 
liberal, ya que no abordaba “los conceptos del marxismo y 
la lucha de clases y las contradicciones insalvables del capi-
talismo mexicano” (Meyer, 2001: párr. 12).

En 1973, Cosío Villegas dirige la exitosa publicación  
Historia mínima de México, que se volvería un clásico de la his-
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toriografía nacional, según la página de El Colmex, de 1973 
a 2004, bajo este título se publicaron dos ediciones y veintiún 
reimpresiones, con un total de 677 500 ejemplares, se han tra-
ducido al alemán, coreano, chino, hindi, francés, polaco, griego, 
hebreo, holandés, portugués y al sistema braille. Más adelante, 
en 1976, aparece la obra Una historia general de México en cuatro 
volúmenes, editada por El Colmex. A finales del mismo año, 
se publicaron póstumamente sus Memorias. Daniel Cosío Vi-
llegas murió el 10 de marzo de 1976 en la Ciudad de México.

Obras que  
se ocupan de él

El principal biógrafo de Daniel Cosío Villegas es su alumno 
el historiador mexicano Enrique Krauze, quien enfatiza la 
importancia en la historia nacional del maestro Cosío para 
entender el entramado complejo de la cultura que se ha desa-
rrollado en México desde el final de la Revolución mexicana 
hasta nuestros días. Krauze refiere muy bien que sin la labor 
de don Daniel se tendría una trayectoria académica y cien-
tífica muy distinta a la que ahora se posee. No por nada otro 
de los grandes discípulos de Cosío, Luis González y González 
llamó a su maestro el Caballero Águila de la historia mexi-
cana, como refiere Adolfo Castañón.3

Al llamado de Krauze ya antes habían acudido otros 
intelectuales y académicos como es el caso del matrimo-
nio norteamericano conformado por James Wilkie y Edna 
Monzón Wilkie, quienes en 1964 llevaron a cabo una muy 
larga y profunda entrevista al maestro mexicano, con la que 

3 En el prólogo al libro de James Wilkie y Edna 
Monzón Wilkie, Daniel Cosío Villegas: Un prota-
gonista de la etapa constructiva de la Revolución 
mexicana, editado por El Colegio de México.

realizaron un libro que recogía el 
testimonio de diecisiete hombres 
que bajo su criterio habían con-
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formado la fase constructiva de la Revolución mexicana. 
Empero su obra no sería dada a conocer de forma integral 
hasta 1995, cuando la Universidad Autónoma Metropolitana 
la editó en cuatro tomos, pero sí la entrevista a Cosío, pues 
ésta se divulgó en 1969, con la aparición del libro México visto 
en el siglo XX, publicado por Instituto Mexicano de Investi-
gaciones Económicas.

Con la profunda entrevista se han podido reconstruir muy 
vastos pasajes no sólo del México posrevolucionario, sino de 
la propia vida y obra de Cosío. De igual modo, a ello suma 
material de estudio vertido en las propias Memorias de Cosío 
Villegas que se publicaron de forma póstuma, y el trabajo 
de tesis de Enrique Krauze dedicado al maestro, dentro de 
otra obra ampliada a más personajes. El libro Daniel Cosío 
Villegas. Una biografía intelectual (2007) de Enrique Krauze es 
un trabajo ampliado y corregido sobre sus primeros atisbos 
en el estudio de la figura de su maestro, el cual es importan-
te porque recoge otra serie de entrevistas de viva voz que  
el entonces estudiante de historia le realizara al maestro en el 
despacho que Cosío tenía en la torre latinoamericana.

De regreso al punto del matrimonio Wilkie, es innega-
ble que la labor de dichos académicos de la Universidad de 
Berkeley no se hubiera dado si ellos no hubiesen hecho eco 
de una propuesta del economista, político e intelectual Jesús 
Silva Herzog, pues él mismo estaba interesado en que una 
academia no mexicana ofreciera un trabajo de estudio sobre 
la construcción del México moderno, a partir de los criterios 
de un cuestionario base para los diecisiete personajes a en-
trevistar, en los que predominara una pretendida neutralidad 
valorativa (Wilkie y Monzón, 2011).

Los resultados respecto al estudio fueron muy notables, 
pues precisamente en él no se externaron las opiniones de ala- 
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banza que por entonces circulaba en la prensa escrita dentro 
del círculo de escritores orgánicos del gobierno. Lo que es 
más, al darse a conocer los avances de las primeras entrevistas, 
en 1969, hubo quien acusó a los Wilkie de ser agentes de 
la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que “tenían como 
propósito quebrantar la paz psicológica de México, supo-
niendo que nada había acontecido el 2 de octubre de 1968” 
(Castañón en Wilkie y Monzón, 2011: 11).

La feroz crítica de Daniel Cosío Villegas a la autocompla-
cencia del mexicano (no sólo del gobernante, pues también 
tunde al gobernado) obviamente sale a la luz en el trabajo 
de los Wilkie y en lo que presenta de él su biógrafo Krauze. 
Es indudable que en ello iba implícito su tendiente fervor al 
perfeccionismo. El no tirarse a la hamaca en épocas de pre-
cariedad no sólo tendría que ser el acto de subsistencia de 
los pueblo latinoamericanos, sino que dicha acción debería 
alentarse dentro de los ciclos de relativa bonanza económi-
ca, política y social. Uno de los principales mitos que Cosío  
Villegas ayudó a demoler es el del supuesto de que México 
es un país dotado de abundancia. Ello ya lo reflejaba desde 
que era estudiante en la carrera de Derecho, pero aún más 
cuando se fue a realizar sus estudios de Economía a los 
Estados Unidos. Krauze nos refiere cómo don Daniel era 
enemigo de la falta de preparación que en México se tiene 
para acometer las principales tareas que se demandan, así su 
visión sobre un plan de estudios en Chapingo.

¿Cómo era posible, preguntaba Cosío, que el plan de es-
tudios de Chapingo incluyera sólo una materia técnica y 
un solo año de investigación y experimentación? ¿Por qué 
producir sólo ingenieros agrónomos y no simples técnicos? 
¿Qué necesidad tenía un joven que quería ser especialista 
en ganado vacuno en digerir tomazos de cálculo integral 
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y legislación agraria? El problema era que sólo se ofrecía 
una opción, una opción grandiosa que por fuerza tenía que  
desembocar en la política: 

Ustedes han estado muy dispuestos a ser enemigos del 
latifundismo de la tierra, pero no se han dado cuen-
ta de que en Chapingo existe el latifundismo de la 
ciencia [...] ¡abajo el latifundismo de la tierra, sí, pero 
también el de la ciencia! ¡Viva el fraccionamiento  
de las tierras, sí, pero también el fraccionamiento de 
la ciencia! (Krauze, 2007: 80).

A lo largo de la vida intelectual y académica de Cosío hay 
muy claros ejemplos de esa crítica cáustica a las malas de-
cisiones de gobierno. Todavía abunda más en el asunto, al 
considerar que el origen de los principales males que aquejan 
a la sociedad en su propio comportamiento es producto tam-
bién de lo poco que hacen las clases dirigentes por orientar 
y educar a sus gobernados. Pareciera que la reproducción de 
ese mismo sistema corrupto dependiera de la proliferación 
de la ignorancia en la población. Cuando publica su famoso 
ensayo La crisis de México, en los años cuarenta, en el que 
hace un balance de los logros y fracasos de la Revolución 
mexicana, el maestro Cosío mueve las fibras más íntimas de 
su principal blanco: los políticos, e incluso de otros sectores 
supuestamente académicos que inmediatamente se sintieron 
aludidos por estar confabulados en todas las falsas lecturas 
sobre el supuesto progreso de México.

El escrito que apareciera en 1947 en la colección Cuader-
nos Americanos, publicados por la editorial que él fundara 
unos años antes, es como bien dice Krauze “uno de los ensayos 
más críticos sobre nuestra Revolución que haya escrito nunca 
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un mexicano” (2007: 120), y debería ser una lectura obligada 
(pese al paso del tiempo) para cualquier estudiante mexicano 
de la especialidad que sea. Desgraciadamente, en esta época, 
mucho de lo que allí se dice está vigente, y es indiscutible 
que en los tres principales objetivos que según Cosío buscó la 
Revolución, como la democratización y la libertad política; 
la justicia y el mejoramiento social, y la consolidación defi-
nitiva de la nacionalidad mexicana, todavía quedan muchos 
pendientes por realizar en pleno siglo XXI. 

Lorenzo Meyer refiere del importante escrito que es

Una descripción y explicación del fracaso de la Re-
volución mexicana para cumplir con sus promesas 
fundamentales de justicia social y democracia política. 
El escrito tuvo un impacto inmediato porque fue  
una condena implacable de la clase política revolucio- 
naria en su conjunto, por no haber sabido o querido 
estar a la altura de las circunstancias que le exigió la 
historia y haber sucumbido a la corrupción en gran 
escala propiciada por una estructura política basada 
en la irresponsabilidad e impunidad de una presiden-
cia sin contrapesos (2001: párr. 4).

Uno de los principales atrasos del país es el referente a la 
agricultura, pues bien, en el citado artículo se deja claro que 
en todo ello faltó y sigue faltando visión, iniciativa, técnica 
y constancia. Ahora es claro que México tiene una econo-
mía cada vez más dependiente de los mercados externos y 
que el campo está prácticamente olvidado. No obstante, esos 
parámetros para medir el fracaso de la agricultura mexicana 
bien pueden utilizarse para tocar los otros grandes rubros 
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nacionales y en ello está presente otro enorme cáncer refe-
rente a la falta de honestidad.

[…] en lugar de [que] la nueva riqueza se distribu-
yera parejamente entre los núcleos más numerosos y 
los más necesitados de ascender en la escala social, se 
admitió que cayera en manos de unos cuantos que, 
por supuesto, no tenían —ni podían tener— mérito 
especial alguno. De ahí la sangrienta paradoja de que 
el gobierno, que hacía ondear la bandera reivindica-
dora de un pueblo pobre, creara por la prevaricación, 
por el robo y el peculado, una nueva burguesía, alta y 
pequeña, que acabaría por arrastrar una vez más a la 
Revolución y al país al precipicio de la desigualdad 
social y económica (Krauze, 2007: 175).

No parece que ese balance le siga perteneciendo al año 1947, 
pues queda muy bien para emplearse en estos tiempos. Con 
ello, se recuerda que una de las principales motivaciones de 
un educador es el de quitar las vendas que le impiden a un 
pueblo ver bien para mejorar sus vidas. Es irrelevante que se 
mejoren programas de estudio o se planteen nuevas peda-
gogías, si antes no se atiende el asunto de las carencias éticas, 
económicas y políticas de un pueblo. Educar es imprimir un 
esfuerzo por erradicar la ignorancia de los pueblos, no sólo 
enseñando a leer y a escribir; se requiere, también, enseñar 
a pensar y ser crítico no sólo de lo que no va bien, sino de 
lo que se da por sentado como algo favorecedor. Esta labor 
del intelectual crítico la postuló muy bien don Daniel Cosío 
Villegas en todas sus empresas y en ello, por supuesto, estaba 
implícita su labor para con la educación nacional.
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En el mismo ensayo, La crisis de México, se propone 
para tratar de salir del círculo vicioso en el que se encuentra 
atrapado el país:

[…] México principiará por vagar sin rumbo, a la 
deriva, perdiendo un tiempo que no puede perder 
un país tan atrasado en su progreso, para concluir en 
confiar sus problemas mayores a la inspiración, la imi-
tación y la sumisión a Estados Unidos, no sólo por 
vecino, rico y poderoso, sino por el éxito que ha tenido 
y que nosotros no hemos sabido alcanzar. A ese país 
llamaremos en demanda de dinero, de adiestramiento 
técnico, de caminos para la cultura y el arte, de con-
sejo político, y concluiríamos por adoptar íntegra su 
tabla de valores, tan ajena a nuestra historia, a nuestra 
conveniencia y nuestro gusto […] El único rayo de 
esperanza —bien pálido y distante, por cierto— es 
que de la propia Revolución salga una reafirmación 
de principios y una depuración de hombres […] 
Si no se reafirman los principios y simplemente se 
los escamotea; si no se depuran los hombres y sim-
plemente se les adorna con ropitas domingueras o 
títulos […] ¡de abogados!, entonces habrá en México  
autorregeneración (Krauze, 2007: 176-177).

Por esa depuración de hombres y mujeres, con base en una 
correcta educación, es que muchos autores han retomado a 
Daniel Cosío Villegas como uno de los principales maestros 
del siglo XX mexicano. Las aportaciones específicas al Sis-
tema Educativo Nacional tienen que ver más con su labor 
como empresario cultural, más ello no demerita su trabajo 
docente, ya que es sabido los grandes alcances de sus proyec-
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tos de investigación y docencia. Su legado se difundió a toda 
Hispanoamérica desde México y en dicho trabajo se lograron 
integrar diversas mentes del continente latinoamericano y 
de la España misma.

Aportaciones al Sistema  
Educativo Nacional

Al inicio del libro de Enrique Krauze dedicado a Cosío Vi-
llegas hay un esbozo de retrato que nos lo presenta como 
poco apegado a las labores pedagógicas y eso, pudiera pen-
sarse, no abonaría en considerarlo como uno de los grandes 
educadores de este volumen. De no ser por la inmediata 
corrección de esa percepción que el propio historiador re-
fiere más adelante, es por lo que se manifiesta de manera 
contundente la influyente impronta que su legado ha dejado 
a nuestro Sistema Educativo Nacional. Vale la pena citar ese 
retrato aludido:

De Daniel Cosío Villegas podría decirse lo mismo que 
Julio Torri escribió sobre Pedro Henríquez Ureña: 

Cerca de sí no había sino devotos y maldicientes. 
La única diferencia reside quizá en que Cosío no 
inspiraba devoción sino lealtad. Aunque en su vida 
prestó un importante servicio educativo y cultural 
a México, su actitud personal, incluso dentro de las 
instituciones académicas que contribuyó a fundar, 
tuvo pocos rasgos pedagógicos. Nunca jugó el papel 
de gurú, porque su natural descortesía espantaba a los 
posibles iniciados, pero sobre todo porque carecía de 
una doctrina […] Rara vez pontificaba: una plática 
con Cosío más de intercambio, de vuelo, que de pré-
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dica […] Con todo, provocaba otro tipo de adhesión: 
un impulso a imitar, a reconocer o, por lo menos, a 
disfrutar como si fuera propia, la libertad de su juicio, 
la independencia de su crítica, su seguridad, su valor, 
su claridad, su impertinencia (Krauze, 2007: 13).

El reflejo de sus capacidades no estaba en el anecdotario de 
las aulas o en los simposios vacíos de una comunidad acadé-
mica que se aplaude a sí misma. Por el contrario, estaba en 
la gestión y en la pugna constante por alcanzar metas muy 
específicas que se plasmaran de forma fehaciente en el me-
joramiento de la educación y de la vida cultural del país. En 
ello, por supuesto, estaba implícito el hecho de que en ese 
entonces muchas cosas estaban por hacerse y más bien lo que 
hacía falta eran mentes audaces que trataran de llevar a la prác-
tica la creación de las instituciones que iban a ayudar a forjar 
las mentes de los mexicanos. En ese tenor, fueron muchas e 
importantes las aportaciones de este gran educador, por lo 
que se prefiere mostrarlas de forma cronológica.

Discípulo de Antonio Caso, uno de los miembros del 
llamado Ateneo de la Juventud, Cosío Villegas compartió las 
aulas de la preparatoria y la carrera de Derecho, entre 1915 y 
1920, con personajes que van desde Manuel Gómez Morín 
a Vicente Lombardo Toledano. En esos años trabajó muy de 
cerca con José Vasconcelos en su labor dentro de la Secretaría 
de Educación Pública, sobre todo, como alfabetizador, confe-
rencista, repartidor de libros, fundador de bibliotecas, editor y 
traductor de clásicos. Allí, aprendió que la máxima influencia 
sobre los destinos de la educación nacional necesariamente 
tenía que venir de la creación de grandes proyectos como la 
fundación de escuelas de altos estudios y un trabajo editorial 
ligado a esa academia (Cosío, 1977).
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Desde muy joven fue director de la Revista de Ciencias So-
ciales de la Facultad de Derecho y, desde 1922, publicando en 
la página estudiantil de Excélsior, en la que logra hacerse de la 
sección “Repertorio” de México Moderno, la cual se abocaba  
a la traducción de textos culturales internacionales (Krauze, 
2007). Es en esas funciones cuando se da cuenta que en 
México hace falta mucho esfuerzo por traer al conocimien-
to de los estudiantes los trabajos y las investigaciones más 
recientes que se producen en el mundo. Sin embargo, ya 
aquí Cosío visualiza que en dicha labor debe ser prioritaria 
la traducción de libros más técnicos y específicos para la ge-
neración de crecimiento económico y social. No se soslayaba 
la importancia de los libros de humanidades, en ello ya había 
una amplia trayectoria de casas editoras españolas, de lo que se 
da cuenta el joven Daniel es de la carencia de determinados 
rubros de la academia mexicana.

Es por esta misma circunstancia que renegando del Dere-
cho, carrera en la que nunca se sintió cómodo, se lanza a los 
estudios de Economía fuera del país. Al estar en la tierra de 
las barras y las estrellas Cosío agudiza más su sentido crítico 
a la indolencia mexicana y acendra aún más, por lo demás, su 
vena de pensador liberal que se apega al pragmatismo para dar 
respuesta a los problemas que necesariamente deben resolver-
se en la medición del corto, mediano y largo plazos. A este 
respecto, una de sus demandas, al final, terminó inspirando 
uno de los rubros que ahora, por lo menos, en el papel, no 
pueden dejar de lado los gobiernos actuales, el de planificar 
y presentar un proyecto de gobierno. En esas épocas faltaba, 
por eso lo demandaba así:

Quienes dirigen los destinos políticos de México […] 
y en esto no hago, claro, ninguna alusión personal 
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puesto que me refiero a toda la historia de México, 
jamás han creído necesario, jamás han creído impor-
tante, jamás han creído útil, tener un programa de 
gobierno y darlo a conocer al pueblo de México. Es así 
como México, lo mismo en su política hacendaria, que 
en su política internacional, que en su política agrícola, 
que en su política industrial, que en su política comer-
cial, que en cualquier actividad pública nacional, es un 
país que ofrece y da la impresión, positivamente y sin 
falta de respeto: de un ebrio (Krauze, 2007: 87 y 88).

Por estas necesidades, en el escaso tiempo (un semestre) que 
ocupa la Secretaría Académica de la Universidad Nacional, 
con Antonio Castro Leal, logró echar a andar un proyecto 
para fundar la Escuela de Economía.

La idea fue consecuencia natural de sus años de es-
tudios en el extranjero: Cosío Villegas deseaba crear 
un sitio donde ejercer, académicamente, la novísima 
profesión de economista. En esas mismas circuns-
tancias se hallaron otros compañeros suyos. Antonio 
Espinosa de los Monteros, por ejemplo, había estu-
diado con Cosío en Harvard y regresaba por aquella 
época al país. Miguel Palacios Macedo había llegado a 
México a mediados de 1929 con excelentes estudios 
en economía y filosofía hechos en París. Todos ellos 
se encontraron en 1929 en la Universidad y junto con 
Gómez Morín, economista autodidacta, integraron la 
primera planta de profesores de Economía (2007: 85).

Las andanzas en el mundo académico ayudaron a Cosío Vi-
llegas, años más tarde, a aprovechar la coyuntura de la guerra 
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civil española que no le estaba siendo favorable a la causa 
republicana. En estos hechos se inmiscuyó en una época en 
la que pretendía estudiar y, sobre todo, descansar en Portugal. 
En ese país coincidió en una reunión con el embajador de 
España, Claudio Sánchez Albornoz; se enteró de la penosa 
situación en la que se encontraban los intelectuales españoles 
que para ese momento estaban refugiados en casas de la cul-
tura que el gobierno republicano les había improvisado. Estas 
circunstancias mueven al intelectual mexicano a exponer una 
idea que ayudara de forma fehaciente a los académicos y de 
paso beneficiara también a México. Dicha idea se la expone 
en una misiva a su amigo Luis Montes de Oca, quien para 
esos momentos fungía como director del Banco de México 
(Cosío, 1977). En una parte de la carta le sugiere hablar con 
el presidente Lázaro Cárdenas

¿Por qué no se le habla al Presidente para que México 
gaste una buena suma, la sea necesaria, e invita a estas 
gentes por dos o tres años a nuestra Universidad? 
México está en buenas condiciones económicas 
ahora y probablemente lo estará todavía por algunos 
años. Luego, no costaría gran cosa: sueldos de 600, 
750 y mil, bastarían. Además, qué gran esfuerzo para 
nuestra pobre Universidad, que ha caído casi en el 
arroyo. Hasta pienso que pocos rasgos de simpatía del 
Presidente apreciaría tanto la Universidad, como éste, 
que le costeara diez profesores extranjeros buenos 
(Krauze, 2007: 116).

Después de dos meses y medio de espera, Montes de Oca 
telegrafió a Cosío la aprobación presidencial del proyecto, 
por lo que el último se puso en contacto con su amiga la 
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poetisa chilena Gabriela Mistral, representante de su país en 
París, quien enterada del trascendente asunto le sugirió una 
lista más amplia de refugiados españoles, que incluía no sólo 
profesores sino otro tipo de personas que pensaba aporta-
rían, aún más, a la vida cultural de México, como músicos, 
pintores y lingüistas.

De más está decir que la llamada “operación inteligencia”, 
proyectada por Daniel Cosío Villegas para traer a los inte-
lectuales republicanos al exilio mexicano, no sólo funcionó 
sino que ha dado grandes logros a la educación del país. 
Primero, con la llamada Casa de España, después denomi-
nada El Colegio de México, que al final emerge de toda esa 
experiencia. Hay muchos pormenores en torno a la historia 
de esa noble institución académica que aquí no caben, sólo 
se debe destacar, en aras de resaltar a don Daniel Cosío, que 
cuando se propuso el nombre para el primer Director de la 
institución él declinó la gloria en el afán de que don Alfonso 
Reyes, una figura más conocida en la inteligencia española, 
fungiese como tal. A la sombra del regiomontano, como se-
cretario, Cosío pasó a ser la parte dura y ruda de los alumnos 
del instituto académico, mientras que Reyes lograba hacerse 
con el título de bonachón.

Con todo, la experiencia de producción académica dentro 
de la Casa de España llevó a Cosío a buscar los apoyos necesa-
rios para generar el espacio editorial en donde se presentaran 
las investigaciones escritas de los intelectuales. Ya desde antes 
sus esfuerzos por generar una casa editorial prestigiada en 
temas de ciencias sociales, concretamente de economía, eran 
conocidos. En sí, se tenía ya una estructura desde 1934, por 
la necesidad de editar la revista Trimestre Económico, por lo  
cual tiene que acuñar un nombre editorial: Fondo de Cultura 
Económica. Cosío fue proyectando una idea editorial a partir 
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de sus malas experiencias al tocar puertas en la madre patria, 
cuando la desconfianza de dicha industria en la que había 
una gran influencia de un Ortega y Gasset, no muy abierto 
a las influencias culturales de los indianos de América, hizo 
que su voz no tuviera eco en aquellos años (Cosío, 1977).

La posibilidad de afianzar el proyecto surge en 1938, como 
ya se dijo, por la influencia de la creación de la Casa de 
España, pero es hasta 1940 cuando ya se puede hablar seria-
mente de una casa editorial en toda la línea. Refiere Krauze:

En 1940, el Fondo de Cultura Económica era ya una 
casa editorial sorprendentemente integrada. Gracias a 
la Casa de España y, más tarde, al Colegio de México, 
instituciones que se alojaron en su mismo local, el 
fondo contaba con el trabajo de los inmigrantes es-
pañoles para la traducción y selección de obras. El 
diseño del libro, su edición y corrección, estuvieron 
a cargo de un departamento técnico formado por 
cuatro españoles y un mexicano (2007: 137).

Con el trabajo de los integrantes fundadores del Fondo y los 
intelectuales sumados de España, la editorial fue acrecentando 
su catálogo y encontrando un mayor número de ramas de las 
ciencias sociales abordadas. La ambición de Cosío por su obra 
no cesó con el acceso al mercado mexicano, de él también 
fue idea llegar a los mercados sudamericanos, inaugurando 
una filial en Buenos Aires, Argentina.

Al abrirse la sucursal del Fondo en Argentina, Cosío 
practicó un tremendo control libro por libro, inqui-
riendo las razones por las que tal o cual título se 
había vendido más o menos. Un cuidado del nego-
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cio que hubiese envidiado el más capitalista de los 
empresarios. Las cualidades que esperaba encontrar 
—y encontró— en el encargado de la sucursal de 
Buenos Aires, Arnaldo Orfila Reynal, eran sin duda 
las suyas propias: activo, ordenado, testarudo, inven-
tivo, ahorrativo (Krauze, 2007: 140).

Más tarde, para 1948, el propio Orfila sustituiría a Cosío en 
la Dirección General del Fondo, y así la institución, que sin 
él no hubiese tenido lugar, pasó poco a poco a volverse un 
tanto más fiduciaria del gobierno, ya no sólo en lo que toca 
a la parte económica sino ideológica. Es muy probable que 
en ese cambio haya tenido mucho que ver la publicación del 
ya citado famoso ensayo La crisis de México, que motivó a 
generar la velada censura a todo escrito político generado 
por los intelectuales de la época. Con lo que no contaban 
era que para el caso de Cosío, ello fue más un acicate para 
seguir con su crítica furibunda a los protagonistas políticos 
de su tiempo, aunque también dejó claro que para llegar a 
la raíz de fondo de nuestros problemas habría que investigar 
y reescribir la historia del pasado reciente del país, en por lo 
menos dos épocas conocidas como República restaurada y 
Porfiriato. Eso lo llevó a la última gran empresa cultural que 
desarrolló en su vida, empero, antes conviene recalar un poco 
en la visión retrospectiva del Fondo de Cultura Económica, 
ya sin él, la cual elaboró en 1971.

Hoy el Fondo de Cultura Económica perdió su 
carácter de fideicomiso, su independencia: está ab-
solutamente en manos del gobierno federal de modo 
que todo lo que gasta el Fondo, los sueldos, etcétera, 
vienen de la Tesorería de un modo directo. Una de 
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las cosas que a mí me habían entusiasmado y que para 
mí eran fundamentales en la vida de estas institucio-
nes, es el que mantuvieran nexos con el gobierno 
y, sin embargo, que mantuvieran una gran indepen-
dencia del gobierno (Krauze, 2007: 143).

Finalmente, no queda sino por revisar el último gran aporte 
a la educación que nos regaló Daniel Cosío Villegas. Este 
es, sin duda, el trabajo monumental que, junto con un gran 
equipo de historiadores, logró forjar para presentar una obra 
denominada Historia Moderna de México, publicada en varios 
tomos. El trabajo tardó ocho años, pues en él hubo un deno-
dado esfuerzo por revisar documentos y fuentes originales. 
También ello coadyuvó a calificar a Cosío como un esclavo 
del documento.

El texto tiene el mérito de haber trabajado, por vez pri-
mera, una época hasta ese momento poco conocida. A la 
vez sirvió para forjar toda una generación de historiadores 
que dominarían la escena de dicha rama académica hacia la 
segunda parte del siglo XX. Ellos, en algún modo, son los 
alumnos del maestro que ayudó a proyectar culturalmente 
a México en esos años posrevolucionarios, son quienes han 
mantenido vivo el legado de don Daniel y quienes han mos-
trado la importancia de sus obras para hacerlo presente como 
uno de los grandes educadores de América Latina.

Reflexiones finales 

Los últimos años de la vida de Daniel Cosío Villegas 
fueron dedicados al trabajo de una politología mexicana 
emergente que, por la década de 1960, comenzaba a gestarse 
también en otros trabajos como los de González Casanova, 
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González Pedrero o Flores Olea. Así, sus últimos libros dan 
cuenta del interés por dejar muy claros cuáles son los actores, 
las reglas escritas y no escritas, así como los engranajes de un 
sistema político que ya para ese entonces daba signos de una  
complejidad poco común para un país latinoamericano. 
La complejidad de manejar una apariencia para disfrazar la 
corrupción y el mal gobierno.

Sin renunciar a su sentido crítico y feroz censura por 
lo mal hecho y la falta de cultura de la clase gobernante, el 
escritor se zambulle en las aguas de la ciencia política para 
darnos cuenta de cómo funcionaba el estilo personal de go-
bernar en México, y cómo para ello necesitaba de una clase 
gobernada súbdita que sólo podía generarse con el auspicio 
de la ignorancia y el atraso económico (Cosío, 1974). Todos 
estos elementos presentes en los trabajos finales son los que 
colocan a este autor en una primera línea de actualidad para 
la educación en México.

Parece increíble que en pleno siglo XXI muchas de las 
críticas y demandas de Cosío sigan sin responderse o resol-
verse. En algunos casos, pareciera que sus páginas en donde 
analiza la política en México se hubieran escrito apenas el 
día de ayer. Con todo, él también dio los elementos para no 
ser un intelectual irresponsable que todo destruye sin generar 
propuesta alguna. 

De hecho, hacia el final de su vida tuvo mucha cercanía 
con el poder, pero como bien apunta Lorenzo Meyer:

Para entonces Cosío había logrado una relación cer-
cana con su “objeto de estudio”: el presidente y varios 
miembros del “primer círculo del poder” —Porfirio 
Muñoz Ledo, Mario Moya Palencia, Fausto Zapata 
y Jesús Reyes Heroles—, y sólo su arraigada inde-
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pendencia impidió que ese contacto con un poder 
peligroso y tóxico para otros intelectuales terminara 
en cooptación. La tensa relación personal de Cosío 
con Echeverría y los suyos permitió al escritor ver de 
cerca a la presidencia autoritaria y lanzar con mejor 
efecto los dardos de la crítica. La situación terminó 
por irritar al “objeto de estudio”, que si bien por un 
lado le hizo objeto de deferencias, por otro alentó 
la publicación de críticas anónimas y bajas contra el 
crítico público (2001: párr. 11).

Su desconfianza al gobierno no le impedía hacer tratos con 
él, de hecho siempre entendió que era necesario acercarse al 
demonio para poder echar a andar grandes proyectos cultu-
rales; sin embargo, el aproximarse no implicaba quemarse o 
dejar de hacer el trabajo de análisis de la vida social, pues ello 
sí hubiera vuelto inmisaria la búsqueda de esos apoyos para 
generar ciudadanía y civilidad. Eso, ante una academia cada 
vez más proclive a la simulación, es lo que debemos rescatar 
de la vida y obra de un hombre como él.
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Introducción

Este ensayo ha sido creado con el propósito de fundamentar 
en él lo más significativo de una figura a la que escasamente 
se le hace mención en los libros de historia, Moisés Sáenz 
Garza, neoleonés, nacido en la localidad de El Mezquital, 
Apodaca, en 1888. Fue un maestro que forjó a otros grandes 
como al hidalguense Ramón G. Bonfil quien, a semejanza 
de aquél, tristemente, no están contemplados en la memoria 

1 Doctor por la Universidad de Madrid, maestro 
en Relaciones Internacionales por la Univer-
sidad de Essex del Reino Unido y licenciado en 
Comercio Exterior y Aduanas por la Universidad 
Iberoamericana de Puebla. Pertenece a la Asocia-
ción Mexicana de Estudios Internacionales, es 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores 
y se desempeña como Subdirector Académico 
en El Colver.

2 Maestro en Estudios sobre los Estados Unidos 
de Norteamérica por la Universidad de las 
Américas de Puebla y licenciado en Historia por 
la Universidad Veracruzana. Docente y asistente 
de investigación en el Instituto de Investigaciones 
Histórico-Sociales de la UV y asistente de la 
secretaria académica de la misma casa de estudios.

del mexicano común. Sobre su 
entorno familiar inicial poco se 
ha escrito o, quizá, no se le ha 
otorgado importancia alguna. 

Contexto histórico de su 
vida y formación académica 

Durante los primeros años de 
Sáenz, la entidad de Nuevo León 
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y su capital Monterrey ya empezaban a figurar como tierra 
de los primeros empresarios mexicanos, quienes con tesón 
fundaron, de forma paulatina, los pilares de la futura indus-
trialización nacional. Ese momento histórico corresponde 
al Porfiriato. Sí, a ese régimen autocrático que fomentó con 
el orden y el progreso, el advenimiento de las inversiones 
norteamericanas y europeas a lo largo y ancho del país. 
El presidente Porfirio Díaz, al ver la iniciativa norteña, en 
particular la de Nuevo León, privilegió a este enclave que 
ya había figurado desde que los Estados Unidos de Amé-
rica sostuvieron la Guerra de Secesión durante 1860-1865 
suministrando textiles y rutas de embarque a los Estados 
Confederados de América.

Este texto no pretende hacer una radiografía económi-
ca del norte, sino analizar los tiempos y los espacios que 
de una u otra manera ejercieron influencia en Moisés y su 
construcción cultural.

Uno de los primeros pasos dados por Sáenz en su tra-
yectoria educativa fue en el Colegio Civil de Monterrey 
donde comenzó sus primeras letras. En aquellos años, la 
presencia del positivismo introducido por Gabino Barreda 
—discípulo del filósofo y creador de la ciencia sociológica, 
Auguste Comte—, ya se había consolidado en el sistema 
de enseñanza en todos los niveles, excepto en el de se-
cundaria del que Sáenz fue su principal introductor. El 
positivismo influyó no sólo en la educación superior, sino 
su filosofía se hizo presente en los círculos científicos de 
los políticos y de la naciente burguesía. Los tiempos de la 
modernización material del país se hacían palpables con 
el régimen del general Díaz, a pesar de ello, la cultura no 
estaba al alcance de la mayoría. La futura tarea del maestro 
se labraría en los desequilibrios provocados por las desigual- 
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dades sociales y el acceso a las oportunidades debían llegar 
al pueblo cuando la Revolución terminara. 

Poco tiempo después Sáenz se trasladó a la Ciudad de 
México a estudiar en el Colegio Seminario Presbiteriano 
de Coyoacán. La educación recibida ahí, como bachiller de 
línea protestante, resultó clave en la visión revolucionaria 
con la que desempeñaría su futura función pública, en es-
pecial en su contribución normalista. En contraste, frente 
a muchos de sus colegas que se educaron dentro de un 
entorno católico, Moisés Sáenz, como parte de una gene-
ración surgida de una Iglesia reformada que arribó durante 
el último cuarto del siglo XIX, allá por 1872, gracias a las 
condiciones favorables de la Reforma liberal, habría de 
darle a su trabajo una proyección distinta que hiciera un 
frente efectivo contra algunos males endémicos como el 
alcoholismo, el hambre y otras lacras que habían perma-
necido desde tiempos de la Colonia y que afectaban a un 
porcentaje elevado de la sociedad mexicana de entonces, 
principalmente a los indígenas.

El mundo indígena no es, ni con mucho, un paraí-
so[…] es un mundo deficiente y fatal, en que las 
gentes vegetan; donde la tierra, cansada o pobre, no 
da lo bastante para calmar el hambre o por fatiga; 
un mundo de enconadas pasiones, de intrigas pue-
riles; un mundo de gentes miserables, aterrorizadas 
y explotadas (Sáenz, 1939: 216).

Punto relevante en este ensayo es la preparación de Sáenz 
como normalista en la Escuela Normal Veracruzana fun-
dada por aquél célebre general liberal tlacotalpeño, Juan 
de la Luz Enríquez, quien se había distinguido durante la 
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lucha contra la intervención francesa. Comenzaba, dentro 
del contexto del México moderno liberal, la cruzada para 
contar con un espacio idóneo y, en particular, especializa-
do en la formación de futuros cuadros docentes. La llegada 
de pedagogos extranjeros de la talla de Enrique C. Réb-
samen y Enrique Laubscher, y de locales como Carlos A. 
Carrillo, darían el impulso inicial que habría de otorgar-
le a Xalapa su sello de ciudad cultural. La tarea de estos 
hombres en aquellos días fue colosal, ya que se combatiría 
el abismal analfabetismo que privaba en el país, en gran 
medida, producto de las enormes desigualdades que no se 
habían resuelto desde la Independencia.

Sáenz, por mérito propio, tuvo la oportunidad de conti-
nuar su preparación profesional en el exterior. Primero, en 
la franja Este de los Estados Unidos de América, concreta-
mente en el Washington and Jefferson College, en donde 
estudió disciplinas relacionadas con las ciencias químicas 
y las naturales. La temprana formación de orientación re-
formista indujo a este personaje a buscar otra oportunidad 
de instrucción universitaria en las cercanías de la industrial 
Pittsburgh, Pennsilvania; al parecer, los antecedentes presbi-
terianos de la institución le eran más familiares. Su estancia 
en aquellas tierras le permitió conocer el entorno liberal de 
la sociedad norteamericana y contrastar las grandes diferen-
cias entre ésta y la mexicana, de capitalismo dependiente y 
en tránsito hacia la industrialización.

Otra gran posibilidad se le presentó en la Universidad 
de París donde cursó un posgrado en Filosofía, pero sería 
en Nueva York, en la célebre Universidad de Columbia, en  
donde entabló relación con el brillante pedagogo John 
Dewey, de quien aplicaría algunos de sus métodos de en-
señanza, además de recibir una gran influencia como su 
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vínculo con la filosofía del pragmatismo. Los aportes me-
todológicos del pedagogo norteamericano se contraponían 
absolutamente a toda forma tradicional y ambigua. Sáenz, 
al igual que Dewey, se esmeró en romper con esquemas 
tradicionales con soluciones más prácticas. 

Aportes a la educación

Uno de los momentos cumbres en la obra de Sáenz fue, 
sin duda alguna, la constante convocatoria que hizo con 
respecto al indigenismo y su preocupación por integrarlo 
al paradigma progresista promovido por la obra revolucio-
naria. Tuvo la oportunidad de entrar a la función pública 
durante la tensa década de 1920 en el mandato de Plu-
tarco Elías Calles; desde ese momento puso en marcha 
la educación secundaria, también la de artes y oficios. La 
propuesta educativa vasconcelista, a partir de 1921, comen-
zó a despegar en buena parte de los confines de la extensa 
República mexicana. Sáenz —aunque criticado por Vascon-
celos debido a su raíz protestante y por ser considerado un 
supuesto agente cercano al imperio norteamericano— con-
tinuó la obra de Vasconcelos tratando de buscar alternativas 
para la mejora material y espiritual de campesinos e indí-
genas; ambos sectores marginados ante las oportunidades  
de bienestar.

Dentro de su obra editada figuran los libros Some mexi-
can problems, de 1926, y El sistema de escuelas rurales en México, 
de 1927. Correspondía en esos años la puesta en marcha  
del naciente nacionalismo revolucionario y la educación 
era, por supuesto, uno de los medios de los que se iba a 
valer tal proyecto. Sin embargo, la obra educativa bajo el 
paradigma católico se manifestó como una sólida muralla 
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difícil de derruir. El constitucionalismo radical caracteri-
zado por su feroz anticlericalismo —en el cual el mismo 
hermano de nuestro personaje, Aarón Sáenz, sirvió bajo 
las órdenes de Obregón— comenzó a buscar reducir la 
fuerte presencia religiosa en las conciencias campesinas e 
indígenas.

Hacia 1925, las relaciones Iglesia-Estado eran tensas y 
el gobierno de Calles, de manera muy firme, junto con sus 
gobernadores, estaba en la disposición de minimizar una 
entidad de casi tres siglos. La aplicación irrestricta de los 
artículos 3º, 25, 27 y 130 constitucionales causó la crítica 
frontal del clero hacia el gobierno y éste respondió con el 
cierre de algunos templos y colegios. En este escenario le 
tocó vivir al doctor Sáenz, además de enfrentar la crítica 
contundente del historiador e intelectual José Vasconcelos, 
quien en su obra Breve Historia de México, se refería, aunque 
de manera indirecta, a todo aquel que se desligaba de  
la buena herencia hispánica recibida en nuestro país frente 
a la creciente influencia anglosajona que tanto le disgus- 
taba

Numerosos venerables de las distintas sectas protes-
tantes cometieron el error de pretender justificar 
la persecución de Calles contra los católicos, sin 
querer comprender que ella era el preludio de una 
persecución general contra todos los cultos cristia-
nos. […] El protestantismo volvió a ser, como en 
los días del Carranza, una imitación de bolchevis-
mo dirigida más bien a la propaganda política que 
al estudio de las cuestiones sociales. Ni las escue-
las de agricultura, que en algunas partes del país 
levantó el callismo, han subsistido. Les ha faltado es-
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píritu; no se hacen escuelas sólo de cal y ladrillo; se 
hacen sobre todo, con maestros, y los maestros nada 
pueden consumar bajo un régimen de inmoralidad 
y de brutalidad como el de Calles (Vasconcelos, 
1971: 487).

Por ello se considera que Vasconcelos, como colega y con-
temporáneo de Sáenz, lo acusa de ser casi un agente del 
poinsetismo —término usado con sarcasmo de parte del inte- 
lectual oaxaqueño para señalar a todo aquel que sintiera 
simpatía por la cultura anglosajona—. A pesar de esto, es 
posible confiar que Sáenz no fue un enviado para convertir 
a muchas generaciones al protestantismo, por medio de la 
educación, lo que sí, fue un hombre con iniciativa motivado  
desde el principio por las misiones culturales.

El mandato de Calles y el callismo mismo culminan no 
sin antes enfrentar episodios sangrientos entre federales y 
cristeros, como la persecución y el escarnio constante a 
quien practicara su fe religiosa y el fusilamiento a sacer-
dotes. 

La estrategia de Sáenz con el advenimiento del general 
Lázaro Cárdenas del Río es, probablemente, la continuidad 
que debía imperar en las misiones culturales iniciadas desde 
Vasconcelos hasta Narciso Bassols, sólo que a la educación 
se le daría un toque especial y único en aquellos años de 
tránsito del México rural al urbano: el carácter socialista. El 
michoacano se proyectó, según lo menciona la Enciclopedia 
de México, de ser más inteligente y conciliador que su an-
tecesor, Abelardo Rodríguez, por su impetuosidad frente a 
la Iglesia. Sin embargo, la cultura de apertura del mexicano 
rural y muy católico del Occidente y del Bajío, para tomar 
algunos ejemplos, no se podía adaptar a esquemas extraños 
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como el socialista de corte soviético, muy en boga tras los 
planes quinquenales stalinistas, de formar en la educación 
que rezaba la realidad, tal y como es, y de combatir todo 
tipo de “opio” para los pueblos como Marx lo había ex-
presado unos setenta años atrás en sus ataques a la religión. 
Un fragmento extraído sobre su biografía define así la po-
lítica negociadora frente al clero, aunque sin abandonar 
cierta retórica de guerra, dirigida a los maestros rurales del 
momento

Desaparecido el callismo, casi de inmediato cesó la 
persecución religiosa: se suavizaron los reglamen-
tos de la ley de cultos en los estados y en la capital 
[…] Cárdenas declaró que no perseguía a la Igle-
sia, pues la verdadera forma de alejar a los pueblos 
de ella era la educación, y para ello fomentaría la 
socialista. Esto le atrajo la animadversión del clero, 
no obstante la libertad que le había otorgado; los 
sacerdotes más exaltados hostilizaron a los profeso-
res, especialmente a los rurales, quienes hubieron 
de padecer graves atentados en su integridad per-
sonal, su honor y su vida (Enciclopedia de México, 
1998: 1330).

Sáenz, ante lo visto, no era un maestro que comulgara con 
el paradigma de educación socialista que tenía Cárdenas, 
sino que fue, en cierta medida con su origen protestan-
te, un buen trabajador y ecléctico en cuanto a no seguir 
ciega y apasionadamente una determinada ideología. Más 
cercano, quizá, a una tendencia política de tinte liberal, en 
cuanto a la educación recibida en una Norteamérica an-
glosajona, no significaba dejar de lado su origen mexicano, 
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resguardado con celo. Su proyecto era buscar y promo-
ver en el indígena un mejoramiento personal, acoplado al 
modelo racionalista emanado de la Revolución, en con-
traposición a la imagen de atraso político, económico y 
social, y a la cultura basada en supersticiones. La cons-
tante, hasta su muerte, fue la búsqueda de la integración  
de la población indígena al México contemporáneo.

Otro aspecto de la vida del insigne maestro Sáenz es que 
también compartió aula de formación normalista con otro 
célebre personaje, precursor de la educación rural, Rafael 
Ramírez. Éste le comentaba a Moisés que como profesor 
rural no se debía integrar en lo absoluto al mundo indígena 
o absorberse con el mismo, Ramírez le puntualizó

Si tú para darle a los indígenas […] nuestra ciencia 
y nuestro saber, les hablas en su idioma, perderemos 
la fe que en ti teníamos, porque corres el riesgo de 
ser tú el incorporado. Comenzarás por habituarte 
a usar el idioma de los niños, después irás tomando, 
sin darte cuenta, las costumbres del grupo social 
étnico a que ellos pertenecen, luego sus formas in-
feriores de vida y, finalmente, tú mismo te volverás 
un indio, es decir, una unidad más a quien incor-
porar (Guerrero, s.f.: 37).

El indigenismo compartido por Ramírez fue la forzosa asi-
milación que tuvieron que experimentar los indígenas en 
relación con los principios de la sociedad mestiza y crio-
lla, dichos lineamientos, producto de la Revolución, eran 
de una clara concepción moderna y pragmática, propia 
del paradigma constitucionalista en aquél México de la 
reconstrucción. La segunda gran oleada modernizadora 
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tuvo como propósito hacer un sujeto en igualdad jurídica, 
pero para ser esto posible e ir estableciendo las bases para 
una solución se emprendió una cruzada educativa de gran 
magnitud y se edificaron numerosas escuelas rurales. Los 
criterios y las normas dentro de la política educativa se fija-
ron, como la gran mayoría de los casos, con los dominantes 
surgidos de modelos provenientes del exterior.

Asimismo, durante el mandato de Cárdenas, Sáenz  
desempeñó funciones más allá del ámbito de la educación, 
tuvo la oportunidad de ser requerido para el Servicio Ex-
terior Mexicano en las embajadas de Dinamarca, Ecuador 
y Perú; estos dos últimos países lo acogieron de manera 
especial por lo convincente de su obra educativa y porque 
esas tierras, a semejanza de México, cuentan con una 
elevada población indígena y comparten problemáticas 
en torno a sus poblaciones autóctonas. Por lo que, con 
amplia experiencia, Sáenz aconsejó, a los respectivos mi-
nisterios de educación, las alternativas de mejoramiento 
que podían llevar a cabo con sus grupos indígenas. Sobre 
su estancia en Dinamarca no se encuentra información 
pormenorizada de las acciones diplomáticas ejercidas allá, 
aunque sí se puede pensar en una respetable representa-
ción mexicana, en un país con tradición pacífica dentro 
del escenario europeo. 

Reflexiones finales

La obra de Sáenz se enfrentó con notable decisión a nu-
merosos problemas que apremiaron en México. Durante 
y después de la Revolución se tenían que solventar las 
carencias —como la falta de infraestructura y material 
sanitario— manifestadas durante su fase armada. En la pri-
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mera parte de la posrevolución entra a escena la estrategia 
vasconcelista de emprender las misiones educativas en las 
localidades más recónditas del país, a pesar de la falta de 
vías de comunicación. Las misiones, durante y después  
de Vasconcelos, continuaron su marcha con notable éxito.

La visión de Sáenz, un tanto diferente en cuanto a no 
comulgar directamente con la arraigada tradición católi-
ca en la educación familiar, no impidió que participara 
con un congruente proyecto afín a la obra revolucionaria. 
Buscó opiniones para integrar a la población indígena a los 
esquemas del nuevo Estado que surgió del Constituyente 
de 1917.
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Introducción

El educador Narciso Bassols García es recordado por sus 
aportaciones en todas las instituciones en las que fungió 
como servidor público. Hizo temblar a padres de familia, 
gobernadores, presidentes de la república y a comunidades 
internacionales por su rectitud, honradez, e inteligencia. Era 
conocido, no sólo por su capacidad en la política, sino tam-
bién por su perseverancia y habilidad de encontrar soluciones 
a diversos problemas sociales para el progreso de los mexica-
nos. Fue un político, como pocos en la historia de México, 
que se preocupó por el pueblo mexicano antes que por la 
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poderosa minoría política. En este 
ensayo se presenta una breve com-
pilación de datos biográficos, sus 
aportaciones a la pedagogía y al-
gunas reflexiones finales. 
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Vida personal

Narciso Bassols García nació en un pequeño pueblo del Estado  
de México llamado Tenango del Valle, el 22 de octubre de 
1897. Era sobrino-nieto, por parte paterna, del expresidente 
de la República, don Sebastián Lerdo de Tejada. La familia de 
Narciso era católica por tradición, por lo que no es de extra-
ñarse que él estudiara en el Colegio de San José del Distrito 
Federal. Narciso creció en un ambiente en el que se le incul-
caban las buenas costumbres y la rectitud. Su padre era un juez 
de pueblo, un hombre retraído, erudito en teología y, sin lugar 
a dudas, obsesionado con la pureza, la honradez y la justicia 
(Krauze, 2000). Cualidades que inculcó en sus hijos.

Bassols creció y se desarrolló en el contexto de la Revo-
lución mexicana con las diversas limitaciones económicas de 
la época; pero su tenacidad y dedicación para salir adelante lo 
ayudaron a vencer las inclemencias propias de un contexto 
inmerso en una lucha armada. Sin embargo, con el paso del 
tiempo, tuvo que afrontar las consecuencias. Una de ellas 
fue que se agudizó su miopía debido a su obsesión por la 
lectura y el uso de velas durante la noche. La miopía casi le 
inutilizó el ojo derecho, pero no fue razón para evitar que 
Narciso se convirtiera en un estudiante brillante en todas las 
instituciones a las que acudió. Bassols fue siempre un alumno 
que se ganó el cariño y reconocimiento de sus compañeros 
y maestros, por su desempeño académico y honradez. Se 
hizo acreedor a la corona de laurel por sus altas calificacio-
nes y desempeño como estudiante en el Colegio de San 
José; no obstante, una explosión de su carácter impetuoso y 
una intransigencia institucional le hicieron perder la corona 
añorada de su generación.
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Posteriormente, Narciso Bassols siguió los pasos y la 
formación académica de su padre, ingresó a la Escuela de 
Jurisprudencia en 1916; ahí conoció a Clementina Batalla, 
quien se convertiría en su esposa en 1920 y juntos procrea-
rían seis hijos: Clementina, Narciso, Ángel, Carmen, Aurelia 
e Isabel.

Cabe destacar que Clementina Batalla, personaje con vir-
tudes similares a Bassols, fue una alumna sobresaliente de 
la Escuela de Jurisprudencia y es autora de la primera tesis 
jurídica sobre el tema laboral de la mujer en México, con la 
que obtuvo su licenciatura. Después del fallecimiento de su 
compañero de vida, Clementina se convirtió en precursora 
del feminismo en nuestro país, fue dirigente de la Unión 
Nacional de Mujeres Mexicanas y participante de congresos 
mundiales por la paz (Wilkie, Monzón, y Rodríguez, 2008). 
Batalla fue una mujer inteligente, con ideas vanguardistas, no 
es de sorprender entonces el porqué Narciso la convirtió en 
su compañera de vida. 

Por su parte, Narciso presentó su examen profesional en la 
Escuela de Jurisprudencia en mayo de 1920 con muy buenas 
calificaciones. Ya con título en mano obtuvo cargos de alto 
reconocimiento en el ámbito político y, sin duda, bien re-
munerados. Sin embargo, la vida económica de la familia 
Bassols-Batalla nunca fue ostentosa. De acuerdo con las pala-
bras de Clementina, Bassols le dijo un día: “Nuestra posición 
en la vida, Clementina debe ser ésta: nada nuestro; a nuestros 
hijos educación, manera de ganarse la vida, igual a hombres 
que a mujeres, pero herencia no. Yo no nací para capitalista” 
(2008: párr. 53).

Bassols, en su papel como diplomático y servidor público, 
evitó al máximo envolver a sus hijos en sus viajes al extran-
jero, porque él los consideraba una distracción a los estudios 
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(2008). Los hijos Bassols Batalla llevaron una vida sencilla, 
restringida en cuestiones materiales, se trasladaban en metro 
a sus escuelas de gobierno y dedicaban horas al estudio dia-
riamente. Así, los jóvenes se convertirían en profesionales: 
una maestra normalista, un ingeniero petrolero, un geógrafo 
y profesor universitario, una maestra de idiomas, una médico 
rural y una bióloga. 

Narciso Bassols se dedicó tanto al estudio que abandonó 
toda actividad física durante los primeros años de su vida. Sin 
embargo, tiempo después se empezó a ejercitar físicamente 
y de manera irónica, durante su actividad física matinal en 
bicicleta, un triste viernes 24 de julio de 1959 encontró la 
muerte en el parque de Chapultepec.

Vida profesional y política

Aún sin terminar la carrera, en 1919, Bassols comenzó a dar 
clases en la Escuela Nacional Preparatoria a jóvenes poco 
menores que él. Como estudiante fue presidente de la so-
ciedad de alumnos de la Escuela de Jurisprudencia y redactó 
los estatutos de la misma. Una vez titulado, y sin dejar la do-
cencia, estableció un despacho ubicado en la calle de Tacuba 
para ejercer su profesión con su compañero de escuela y 
amigo, Joaquín Álvarez Icaza. A partir de 1921, Narciso 
tenía a su cargo las cátedras de Amparo y Derecho Consti-
tucional en la Escuela de Jurisprudencia, al mismo tiempo 
impartía conferencias para promover valores culturales y  
exhortaba a los jóvenes a hacer historia y formar parte de 
ella para mejorar la calidad de vida en el país.

En 1925, Carlos Riva Palacio, quien fuera gobernador 
del Estado de México en ese entonces, invitó a Bassols a in-
corporarse, primero, como consultor del Departamento de 
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Salubridad y, posteriormente, como Secretario General del 
Gobierno del Estado de México, puesto que abandonó un 
año después, debido a diferencias con el mismo gobernador 
(Aguilar, 1995). Su primera renuncia de muchas que ven-
drían en un futuro y que lo harían recibir el sobrenombre 
de “El Rey de las Renuncias”. Bassols, pese a su persistencia 
y constancia, características de las personas brillantes como 
él, se ganó dicho apodo por renunciar a sus actividades labo-
rales como servidor público, cada vez que algún gobernador 
o presidente tomaba alguna decisión no congruente con las 
necesidades y exigencias del país. 

Bassols trabajó para los presidentes Abelardo L. Rodrí-
guez, Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila 
Camacho, Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines; para 
todos ellos era bien conocida su pulcritud y ética. Una, de 
muchas anécdotas transcurrió durante el periodo de Cár-
denas, en ese entonces Bassols formaba parte del comité de 
confianza del gabinete presidencial. Era una época de ten-
sión tanto para el Titular del Ejecutivo como para el general 
Calles; así, el Presidente aprovechó la estrecha relación que 
tenía Bassols con el general Calles y le manifestó su deseo 
de alejar a Calles del país. Bassols transmitió el mensaje y 
consiguió el objetivo exitosamente, logrando a su vez evitar 
un problema nacional entre Calles y Cárdenas; pero una vez 
cumplida la solicitud del presidente Cárdenas, Bassols pre-
sentó su renuncia por lealtad a su amigo Calles.

Después de su renuncia ante el Gobernador del Estado de 
México en 1926, Bassols se había concentrado en su trabajo 
como docente y en su despacho de abogado, cuando el Secre-
tario de Agricultura y Fomento lo llamó para redactar la Ley 
de Dotaciones y Restitución de Tierras y Aguas, reglamen-
taria del Artículo 27 Constitucional, que entró en vigor el  
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27 de abril de 1927 (Moreno, 2006). Redactó la ley con el 
objetivo de que fuera implementada en todos los gobier-
nos, pero esto nunca sucedió. Así que Narciso renunció a su 
puesto de gobierno y lo criticó abiertamente a través de los 
medios de comunicación, principalmente en los periódicos 
Combate y Acción Social. 

El 21 de noviembre de 1928, en el periódico Acción 
Social, Bassols resume sus ideas bajo el título “Toda la tierra; 
y pronto” (Moreno, 2006). Las metas de este personaje es-
taban muy por encima de la época que le tocó vivir, aun en 
nuestros días. Él proponía que la única solución al problema 
agrario era entregar la tierra a los que la trabajaban día a día. 
Según sus palabras 

Dejar de cumplir con cualquiera de los requisitos 
anteriores, es hacer insoluble el problema, es trai-
cionar al indio, es no ser revolucionario, es servir a 
los intereses de los terratenientes y del capitalismo 
yanqui. Equivale a tanto como ser reaccionario puro 
o apóstata, si alguna vez se estuvo con los de abajo 
(Bassols, 1964: 53). 

Con estas palabras mostró su postura ante las injusticias y 
honró a los que trabajan la tierra. 

En febrero de 1929, Narciso fue nombrado director de 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México donde creó la clase 
de Derecho Agrario y la sección de Economía, además de 
enriquecer el plan de estudios con tres materias electivas y 
un curso de Derecho Agrario. Para Bassols, la cuestión de la 
tierra era el mayor problema del país, pero ninguno de sus 
cambios fue tan radical como el exigir a los estudiantes un 
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mínimo de asistencia a clases y exámenes trimestrales. Esta 
fue la causa de una intensa inconformidad estudiantil que 
generó una huelga que concluiría, a su vez, en la autonomía 
universitaria y, posteriormente, en la renuncia de Bassols a su  
cargo como director. 

Consecutivamente, en los primeros años de la década de 
1930, participó en la redacción de la Ley sobre la Liquida-
ción de los Antiguos Bancos de Emisión, en la que manejó 
la siguiente tesis: los billetes de esas instituciones que no se 
canjearan por bonos de la deuda bancaria, prescribirían en 
favor de la nación. Tras esto, el 21 de octubre de 1931, el 
presidente Pascual Ortiz Rubio le otorgó el alto cargo de 
Secretario de Educación Pública, nombramiento que fue 
ratificado en septiembre de 1932 por el nuevo presidente 
Abelardo Rodríguez. 

Narciso Bassols intervino en la formulación de la Ley 
de Crédito Agrícola, la Ley Orgánica de la Universidad, el 
Código Agrario y la reforma del Artículo 3º de la Constitu-
ción, en 1934, para fomentar la educación socialista. Como 
preámbulo a su labor en la educación, Bassols llevó a cabo 
una valiosa labor de revisión y evaluación del Sistema Edu-
cativo en la que intensificó la enseñanza agrícola y enfatizó 
el desarrollo regional más que el de la comunidad. Para Nar-
ciso era importante elevar la productividad del campesino y 
enfatizar el conocimiento regional. 

Aunque apartidista, honrado, eficaz, inteligente y valioso, 
el gobierno de México no podía darse el lujo de desperdi-
ciar el talento de personajes relevantes como Bassols, por lo 
que quienes estuvieron al frente de la nación no lo pudieron 
ignorar en sus mandatos. De una manera u otra tenía que 
formar parte del gobierno en cuestión. De esa forma, inició 
un movimiento de atracción y repulsión hacia él que duraría 
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más de dos décadas. En concreto Narciso fue secretario de  
Educación, de Gobernación, de Hacienda, representante  
de México en la Liga de las Naciones, embajador de México 
en Inglaterra, en Francia y en la Unión Soviética. 

Hacia el final de su constructiva e intensa vida, Narciso 
Bassols contó con el respeto de sus adversarios políticos y 
había, hasta cierto punto, trascendido el plano de la política 
nacional, ya que poco antes de su muerte fue nombrado 
miembro del Consejo Mundial de la Paz, encabezado por 
el gran físico francés Joliot Curie. Su inesperada muerte fue 
causante de sospechas de asesinato y conspiración, mismas 
que jamás fueron aclaradas.

Aportaciones en la pedagogía

Los principales logros de su gestión al mando de la SEP 
fueron dar gran impulso a la educación rural, la introduc-
ción de la educación sexual en los planes de estudio para 
la juventud, el fomento de la enseñanza laica, además de la 
modificación del Artículo 3° de la Constitución que pre-
sentó al Congreso.

La educación rural

Como Secretario de Educación hizo una revisión y evalua-
ción del Sistema Educativo, lo que le llevaría a intensificar la 
enseñanza agrícola y a hacer énfasis en el desarrollo regional. 
Para Narciso era de gran importancia la productividad del 
campesino, fomentar el trabajo con base en el conocimiento 
de la zona y, principalmente, combinar el avance educativo 
con la reforma agraria (Loyo, 2012). Como le daba gran 
importancia al campo, Narciso creó nuevas instituciones 
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educativas: las Escuelas Regionales Campesinas2 (conocidas 
anteriormente como normales rurales, las centrales agrícolas 
y las misiones culturales).

Para Bassols la educación rural era de gran relevancia 
porque las tres cuartas partes de la población se dedicaban a 
las actividades agrícolas y, siguiendo su lógica, México nece-
sitaba escuelas donde se aprendiera a utilizar y sacar provecho 
de la tierra de una manera inteligente para beneficio de los 
mismos campesinos y del país. Su énfasis en la escuela rural 
—con un enfoque regional— era para ofrecer mayores ga-
rantías de éxito y justicia a los que trabajaban la tierra; según 
Narciso, atrás de cada problema educativo había uno social y, a 
su vez, detrás del social se encontraba el económico. Así, cada  
una de las Escuelas Regionales debía enfocarse en el mejora-
miento social y económico acorde con el contexto (Aguilar, 
1995). 

La introducción de la educación sexual

En 1932, el titular de la SEP, Narciso Bassols, abogó por una 
educación sexual en las escuelas primarias del país (Camacho, 
2009). La iniciativa respondía a dos antecedentes cruciales: 
un congreso y un estudio científico. En 1930 se celebró el 
Congreso Panamericano del Niño en Lima que culminó 
en la recomendación de implementar programas de educa-
ción sexual en los países donde no existiera, tal era el caso 
de México. El segundo antecedente fue un estudio presen-

2 Estas escuelas eran descritas como centros espe-
cializados en la formación de técnicos agrícolas 
y maestros rurales con la intención de que desa-
rrollaran un intenso trabajo social en una zona 
determinada. Su formación duraba cuatro años 
y cuando egresaban debían laborar un tiempo 
determinado como maestros rurales dependientes 
de la SEP o como peritos agrícolas del Banco 
Nacional de Crédito Agrícola.

tado por la Sociedad Eugenésica 
Mexicana que mostraba la alta 
frecuencia de embarazos e infec-
ciones de transmisión sexual entre 
los adolescentes del país.
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Ante la situación, Narciso abogó por una escuela que 
brindara explicaciones científicas de cómo nacen y se repro-
ducen lo seres vivos, que proporcionara conceptos completos 
del mundo y de la vida humana, para así satisfacer el ansia 
de conocimiento de los niños y los jóvenes. Era evidente la 
necesidad de erradicar de las nuevas generaciones el tabú de 
la reproducción y fomentar una noción racional, verdadera 
y científica que conllevaría a resultados sanos y deseables 
entre los mexicanos. 

Las ideas descritas, para ese entonces de vanguardia, tu-
vieron consecuencias negativas entre padres de familia y 
profesores conservadores. La Unión Nacional de Padres de 
Familia protestó ante la iniciativa de Bassols, a través de perió-
dicos y cartas con miles de firmas en contra de la propuesta. 
Los miembros de la Unión decidieron que no enviarían a sus 
hijos a la escuela si se aprobaba la educación sexual, al mismo 
tiempo, la Unión organizó comités de huelga para tomar 
escuelas principalmente en la Ciudad de México. Ante esa 
resistencia, Bassols señaló el retroceso de las nuevas genera-
ciones ante la falta de educación de la reproducción humana, 
pero días más tarde, debido a la creciente presión y a las huel-
gas, en mayo de 1934, el Secretario de Educación presentó 
una vez más su renuncia.

La enseñanza laica

Cuando Narciso tomó la Secretaría de Educación, la política 
educativa era caótica y, ante ello, el secretario intentó reforzar 
el orden laico. Pese a que Bassols se formó en una escuela 
religiosa y que él mismo provenía de una familia devota, de-
sarrolló una campaña antirreligiosa en las escuelas públicas 
y privadas. El objetivo de Bassols era reformar ideológica-
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mente al pueblo mexicano por medio de la escuela oficial 
(Gamboa, 2006). Una de sus metas, a su vez, fue garantizar 
que en la educación primaria se prohibiera de forma abso-
luta la enseñanza de carácter religioso. Lo mismo sucedió 
con la educación secundaria, en la que obligó a las escuelas 
particulares a respetar la laicidad del Estado.

El plan de educación socialista enfatizaba más el laicis-
mo de la educación, situación que complicó la recepción 
del proyecto por parte de algunos sectores conservadores de  
la sociedad (Loyo, 2012). Para Bassols, el Estado debía de rom- 
per el control que la religión tenía sobre el pueblo mexicano, 
a través de la educación laica. Así, con el apoyo del presiden-
te Ortiz Rubio, quien firmó el decreto de incorporación 
de todas las escuelas secundarias privadas a la Secretaría de 
Educación, se extendió el control gubernamental sobre las 
escuelas, quedando completamente restringida la dirección 
y el apoyo de la iglesia en temas académicos (Moreno, 2006). 
La medida de la escuela laica se sumó en 1934 al plan de 
educación socialista.

Reforma al Artículo 3º

La educación socialista fue una herencia del Maximato al 
régimen de Cárdenas que se vio reflejada en la modifica-
ción del Artículo 3º. Sin embargo, no se tenía claro qué era 
una educación socialista y mucho menos cómo aplicarla; 
por lo tanto, la educación socialista era un concepto sin 
contenidos. Narciso Bassols como secretario de Educación 
fue el responsable de la redacción final del Artículo 3º de la 
Constitución; y así, interpretó la educación socialista como 
un énfasis en la exclusión de toda doctrina religiosa dentro 
de las escuelas, el fortalecimiento de la juventud hacia con-
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ceptos racionales del universo y la vida social (Gutiérrez, y 
Rodríguez, 1997).

Reflexiones finales

Son pocos los mexicanos que aún recuerdan a uno de los 
políticos, educadores y servidores públicos más comprome-
tidos con su país. Sin embargo, para todos aquellos que se 
dedican a la historia de la educación y de México, Narciso 
Bassols es recordado por su integridad, honradez, ética, in-
teligencia y aportes en todas las instituciones donde laboró 
como servidor público en los ámbitos nacional e internacio-
nal. Características desprovistas entre muchos de los políticos 
de nuestra época.

También es imprescindible retomar la relevancia que 
Narciso le daba al pueblo mexicano y al desarrollo del país. 
Mientras que la educación ha pasado a relevancia global, 
Bassols enfatizó la importancia del desarrollo regional y del 
mexicano mismo. Un hombre de la altura moral de Bassols 
es significativo dentro del espacio público por sus aporta-
ciones no sólo en el ámbito educativo, sino en el político, el 
económico y el social. 



143Élida Sánchez Cruz

Referencias

Aguilar, A. (1995). Narciso Bassols, Pensamiento y Acción. México: 
Fondo de Cultura Económica.

Bassols, N. (1964). Obras. México: Fondo de Cultura Económica.
Camacho, S. (2009). Política educativa, maestros y derroteros de 

los libros de texto en España y México, 1930-1960. En RMIE, 
14, 375-401

Gamboa, J. (2006). La Revolución mexicana y sus políticas educativas. 
Recuperado de: Narciso%20Basols/La%20Revoluci%F3n%20
Mexicana%20y%20sus%20pol%EDticas%20educativas%20%20
%20Jonatan%20Gamboa.htm 

Gobierno del Estado de México (s/f). Narciso Bassols y Lerdo de 
Tejada. Serie Pensamiento político y administrativo de gober-
nadores destacados y personajes ilustres del Estado de México. 
Toluca: Autor.

Gutiérrez, F. J., y Rodríguez, F. J. (1997). El Pensamiento educativo 
en el México Posrevolucionario. En Revista de Educación Superior, 
103, 26. 

Krauze, E. (2000). Caudillos culturales en la Revolución Mexicana. 
México: Siglo XXI editores. 

Labra, A. (1985). Narciso Bassols. Colección Grandes Maestros Mexi-
canos. México. Ed. Terra Nova.

Loyo, E. (2012). Narciso Bassols. En Arteaga, B. (Coord.), Pensa-
miento y práctica de los grandes educadores mexicanos I. México: SEP.

Moreno, E. (2006). Narciso Bassols, intelectual y revolucionario mexicano. 
Recuperado de: http://www.ensayistas.org/critica/generales/C-
H/mexico/bassols-n.htm 

Silva, J. (1964). Narciso Bassols, Obras. México: Fondo de Cultura 
Económica.

Wilkie, J. W.; Monzón, E., y Rodríguez, R. (2008). Clementina Ba-
talla de Bassols, Precursora del feminismo pacifista articulado. En 
Mexico and the World, 13, 4. Recuperado de: http://www.profmex.
org/mexicoandtheworld/volume13/4fall08/clementina.html.



1885-1959

Rafael Ramírez

Castañeda

Sa
lv

ad
or

 D
ía

z 
H

ui
tr

ón
1



145Salvador Díaz Huitrón

1 Doctor en Financiación e Investigación Comer-
cial, maestro en Dirección y Administración de 
Empresas, ambos por la Universidad Autónoma 
de Madrid, España y licenciado en Contaduría 
por la Universidad de Xalapa. Actualmente es 
profesor-investigador de tiempo completo en El 
Colegio de Veracruz.

Introducción

Cuando se piensa en elaborar una serie de ensayos que apor-
ten conocimientos a la sociedad sobre los grandes educadores 
que han tenido México y América Latina, en distintas etapas 
de la historia, inmediatamente surgen figuras de la talla de 
Moisés Sáenz, José Vasconcelos, Daniel Cosío Villegas, entre 
otros. Son personajes que al escuchar su nombre, su legado 
se refleja en el presente, y seguramente en el futuro, debido 
a que su obra y pensamiento siguen vigentes.

Dentro de esta lista destaca un mexicano y veracruza-
no ejemplar, conocido como Padre de la Escuela Rural: 
Rafael Ramírez Castañeda. Maestro del cual Hernández 

Landero comenta que el poeta 
Jaime Torres Bodet se refirió a él 
con las siguientes palabras “Hom-
bres como Don Rafael hay pocos 
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en México, más todavía: los hay pocos en el mundo…”  
(Hernández, 1964: 107).

Ramírez fue un hombre que desde muy joven dedicó 
su vida al magisterio. En 1906 obtuvo el título de Profesor 
de Educación Primaria en la Escuela Normal Veracruzana. 
Desde sus 21 años se consagró de lleno a fundar, organizar, 
desarrollar y mejorar la educación rural en México. Por lo 
tanto, resulta importante preguntarse ¿cuál fue el origen y 
los motivos que hicieron de Ramírez un hombre entregado 
en cuerpo y alma a la educación en México y, particular-
mente, la rural? 

 “Origen es destino”, frase subjetiva que parece definir al 
maestro Rafael, cobra sentido debido a las circunstancias que 
influyeron en su vida y en sus aportes, porque todo lo que nos  
rodea impacta directa o indirectamente nuestra existencia. 
Su niñez se desarrolló en un ambiente rural, esas son sus 
verdaderas raíces. Desde pequeño se enfrentó a la enorme 
desigualdad que ocasiona la pobreza y pudo atestiguar que 
poco se hacía para cambiar la realidad del campesino y, en 
general, de la clase rural en México. 

Sobre lo antes mencionado don Isidro Castillo, investiga-
dor contemporáneo y experto en la obra y vida del maestro 
Rafael, señala que Ramírez recordaba su origen campesino 
con orgullo, así como aquella dura encomienda que un ha-
cendado le hizo: el registro del “debe” y el “haber” de un 
grupo de peones, lo primero siempre en incremento y lo 
segundo en precaria cuantía (Cerna, 1964a). 

Con seguridad hechos que evidencian disparidades so-
ciales e injusticias, como el antes mencionado, influyeron 
años después en la obra educadora que emprendió Ramí-
rez en todo el país; asimismo, tuvieron injerencia sus visitas 
a otras naciones del continente americano, como Estados  
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Unidos y Chile para aprender de sus teorías, sistemas y mé-
todos, y aplicarlos en la escuela rural mexicana. Lo que no 
sabía en aquellos años era que el modelo de educación rural 
igualitario que desarrolló sería después un ejemplo para el 
mundo. Por lo que hombres como él se echan de menos en 
la actualidad. 

Orígenes

Rafael Ramírez Castañeda nació el 31 de diciembre de 1885 
en Las Vigas, Veracruz —hoy, Las Vigas de Ramírez, en su 
honor—, donde vivió su infancia. Sus padres fueron don 
Francisco Javier Ramírez y la señora Pascuala Castañeda de 
Ramírez, de origen campesino y humilde.

Lucía Hernández Landero comenta: 

En aquella época sólo existía en el pueblo una es-
cuela con un solo profesor, para atenderla, habiendo 
dos turnos, mañana y tarde. La hora de salida de la 
mañana era a las 12; hora en que tomaba sus alimen-
tos, y para ayudar a sus padres, iba al monte a traer 
leña, cargando sobre sus espaldas un tercio, y estu-
diando por el camino, siempre se le veía; apurándose 
en esta tarea para llegar a tiempo a las 2 de la tarde, 
hora de entrar a la escuela (1964: 109).

Lo anterior muestra que el maestro fue producto de la cul-
tura del esfuerzo y recibió una seria e íntegra formación 
familiar que lo hizo un hombre intachable, honrado, de una 
solo pieza. 

La carrera desarrollada por Ramírez fue vasta, por lo que 
únicamente se mencionan algunos datos como referencia. 
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En 1906, se tituló de Profesor de Educación Primaria en la 
Escuela Normal Veracruzana. Pronto ingresó a la Secretaría 
de Educación Pública donde ejerció diversos cargos, entre los 
que destacan: 1909, ayudante de la Escuela Industrial Prima-
ria Superior “José María Chávez”; 1910, profesor encargado 
de las clases especiales de Lengua Nacional, Aritmética, Ál-
gebra, Geometría y Teneduría de Libros; 1914, secretario 
particular de la Dirección General de Educación Prima-
ria; 1915, maestro de grupo de la Escuela de Artes Gráficas; 
1916, Inspector Pedagógico de las Escuelas dependiente de 
la Dirección General; 1923, Secretario del Departamento 
Escolar; 1925, Inspector General de Enseñanza dependiente 
del Departamento de Enseñanza Primaria y Normal, Subdi-
rector Jefe del Ciclo de Enseñanzas Secundarias de la Escuela 
Nacional Preparatoria y profesor de Lengua Castellana con 
obligación de dar clase a un grupo de alumnos en la Escuela 
Nacional Preparatoria, y en 1928, Jefe del Departamento de 
Educación Rural e Incorporación Cultural Indígena.

Es importante señalar que el contexto histórico en el que 
Rafael Ramírez desempeñó sus funciones estuvo enmar-
cado por el inicio de la Revolución mexicana, hasta poco 
tiempo después de 1921, año en el que se funda la Secreta-
ría de Educación Pública, por el Maestro de América, José 
Vasconcelos. Fue un lapso de conflictos armados y grandes 
cambios para el país. 

Rafael Ramírez Castañeda murió en la Ciudad de México, 
en 1959, a los 74 años de edad, coincidiendo con el deceso de 
Vasconcelos. Fueron tiempos difíciles, de lucha, permanencia, 
convicción, voluntad y, sobre todo, amor por México, y son 
las historias y las anécdotas que contribuyen al género litera-
rio, por las que es posible conocer a un hombre que ha sido 
de los educadores más grandes que ha tenido nuestra nación. 
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Una anécdota, relatada por el profesor Jesús Castro Agún-
dez, del maestro Juan A. Pina sobre don Rafael Ramírez 
ejemplifica puntualmente cómo era:

Cuando la Secretaría de Educación editó la serie de 
libros de lectura para las escuelas rurales, en 1929, la 
casa editora, al ver el extraordinario éxito obteni-
do con la venta de libros, envió al Maestro, Jefe del 
Departamento de Escuelas Rurales en esa época, un 
comisionado con un cheque a favor del autor de 
los libros, por una cantidad bastante considerable. El 
Maestro recibió cortésmente al enviado y después de 
enterarse del objeto de la visita, le dijo poco más o 
menos lo siguiente: “Diga usted a los señores que lo  
envían, que les agradezco su atención, pero que no 
puedo aceptarla en vista de que la Secretaría me ha 
entregado ya la cantidad que me corresponde como 
autor de la obra”. Los principales de la casa supu-
sieron que el Maestro se había negado a aceptar el 
cheque porque consideraba exigua la cantidad, y, 
entonces le remitieron con el mismo enviado, un 
cheque en blanco para que el Maestro lo llenara por 
la cantidad que él creyera conveniente. Enterado 
el Maestro, se llenó de indignación y dijo en tono 
áspero al enviado: “Ya dije a usted que no debo acep-
tar nada de esa casa, por las razones expuestas, y que 
considero una ofensa la insistencia de enviarme con 
usted este cheque. Váyase usted y no vuelva más por 
esta Oficina” (Castro, 1964: 98-99).

Así fue él, un hombre que enseñó con el ejemplo. Por ello, 
siempre condenó a los simuladores de la educación, a los 
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mercaderes de la escuela y a los falsos maestros. Creía que 
la educación era la salvación de México, otro pensamiento 
rescatable e ineludible para el momento actual que vivimos.

Importancia del maestro 
Ramírez Castañeda

Al ser uno de los educadores más grandes que ha tenido 
México, su obra ha sido reproducida, interpretada y difundi-
da. Manuel M. Cerna —reconocido poeta y escritor, cercano 
a Ramírez, importante colaborador del doctor Jaime Torres 
Bodet cuando ocupó el cargo de Secretario de Educación 
Pública, y asesor de varios titulares de la mencionada Se-
cretaría— escribió acerca de don Rafael, y a través de sus 
palabras es posible conocer su pensamiento y vida. En uno 
de sus relatos comparte el contexto que le tocó vivir:

La Huelgas de Cananea y de Río Blanco acababan de 
fulgurar en el horizonte revolucionario del México 
del porfiriato. El adolescente de esta época, llegado a 
la metrópoli, captó seguramente la inquietud que, en 
el terreno de la política de aquellos días, proliferaba 
en actividades de partido, en publicaciones diversas 
y una corriente de opinión popular, cada vez más 
creciente, que proclamaba un cambio de gobierno 
(Cerna, 1964a: 19).

Sobre la formación del educador veracruzano, el escritor 
Manuel M. Cerna (1964a) apunta que en 1924 visitó EE. UU. , 
donde recibió la influencia de las corrientes pedagógicas de 
John Dewey, pedagogo, psicólogo y filósofo más importante 
de la primera mitad del siglo XX. 
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Es importante reflexionar lo anterior debido a que en 
diversos ensayos sobre la obra educativa de Ramírez, si bien 
se le reconoce su ardua labor en la educación, algunos con-
sideran que al momento de fundar y sistematizar la escuela 
rural, diseñó una educación pragmática que sirvió al régimen 
posrevolucionario como un modelo de adoctrinamiento, con 
una clara influencia de los postulados de Dewey. 

Sobre lo antes señalado, Cerna manifestó: 

En la actualidad, no son pocas las personas que acusan 
al Maestro Ramírez de una acentuada tendencia 
hacia el pragmatismo. Estas personas, ciertamente, 
han encontrado en un considerable número de tra-
bajos escritos por don Rafael, citas sobre la educación 
progresiva, referencias concretas sobre las ideas de 
Dewey y ejemplos numerosos en cuyo contexto se 
siente la influencia que este criterio alcanzó en el 
educador veracruzano (1964a: 20).

No obstante Manuel M. Cerna aclara que Rafael Ramírez 
quiso introducir ideas en boga de otros lares, pero sin perder 
la esencia nacional.

Aportes a la educación

A mediados del siglo pasado, José E. Iturriaga (1951) expli-
caba que en 1824 casi 100% de los mexicanos no sabía leer 
ni escribir, y para 1940 este porcentaje era de 63%. La infor-
mación antes transcrita sirve como punto de partida para 
conocer el inicio del trabajo de Ramírez en la educación de 
los mexicanos. 
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Si se considera que el educador comenzó sus labores en 
1906 y que en 1940 más de la mitad de la población no 
sabía leer ni escribir, es posible percibir que en esa época su 
trabajo no fue valorado ni se vio reflejado en su totalidad 
debido a que eran años de sembrar más que de cosechar. Es 
evidente que el interés de don Rafael se centró en la creación 
de espacios educativos donde los pocos maestros existentes 
acudieran a enseñar a leer y escribir, y no tanto en proponer 
o aplicar un método de enseñanza.

Cuando México estaba en plena Revolución, él seguía 
haciendo su lucha desde la educación. Sabía que el principal 
problema de este país era el atraso educativo que lo hacía ca-
recer de lo más valioso, la dignidad humana. Por lo que este 
educador creía que la transformación de México no estaba 
en las armas. Sobre este punto manifestó Cerna:

Como uno de los fundadores de la educación rural 
mexicana contemporánea, apoyó firmemente los 
pies en la tierra, estudió la realidad para transformarla  
y, en la más alta cumbre de sus propósitos, colocó a 
la dignidad humana como preciada meta que habrá 
que conquistarse mejorando la economía, dando un 
carácter más elevado a las ocupaciones habituales, 
dignificando a la familia y al hogar campesino, alfabe-
tizando a las grandes masas populares, multiplicando 
escuelas y haciendo, en suma, que el hombre disfru-
tara la alegría de vivir (1964a: 20).

De acuerdo con Iturriaga, si bien, con el estallido de la 
Revolución mexicana, el progreso educativo se detuvo e 
incluso se tomaron medidas drásticas —por ejemplo, el 
presidente Venustiano Carranza desapareció la Secretaría de 
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Instrucción Pública y dejó la educación en manos de los 
municipios, hecho que se consideró un retroceso— en el 
contexto aparecieron grandes maestros como José Vascon-
celos, quien junto a otros más, entre ellos, Rafael Ramírez, 
realizaron una intensa cruzada contra el analfabetismo y se 
depositó la fe en la educación y en el libro de texto gratui-
to como los caminos para salvar a México (Naranjo, s.f.).

Por ello, en los años posrevolucionarios Ramírez Casta-
ñeda creía que la democracia y la justicia social debían 
reflejarse en la calidad de vida y no sólo escucharse en los 
discursos del régimen. También, manifestó que el campo 
debía recibir los beneficios de la Revolución, pues era ahí 
donde se había llevado a cabo la gesta.

Derivado de su pensamiento y vocación educativa, Ra-
mírez se convirtió en un misionero de la educación. Fue 
un admirador de los misioneros religiosos del siglo XVI y 
XVII, por su labor alfabetizadora, aun cuando éstos lo hacían 
con fines de catequización principalmente. No obstante, esta 
estrategia fue empleada por él para promover la educación, 
agregándole la libertad de pensamiento como a continuación 
lo manifiesta:

Con una idéntica base por cuanto a su proyección 
social, la escuela mexicana, sin embargo, invierte los 
fines de la educación colonial. El hombre, en oposi-
ción al rango teleológico que los religiosos daban a  
la educación popular, no debe buscar el bienestar ni la  
felicidad en un mundo irreal, inexistente, imagina-
rio y extraterrestre. El bienestar y la felicidad deben 
ser conquista de la dignidad humana dentro de los 
marcos del ejercicio del derecho, del cumplimiento 
del deber y de la justicia para todos.
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 […]
Tomar a la comunidad en su conjunto para elevarla a 
planos de vida más satisfactorios, es, en franca oposi-
ción al idealismo escolástico, lograr que los hombres 
se alimenten mejor, que eleven las condiciones de sus 
ocupaciones habituales, que cuenten con habitacio-
nes adecuadas, que tengan derecho a la educación y 
que disfruten del arte en todas sus manifestaciones 
(Cerna, 1964a: 23).

Los educadores de la escuela mexicana coinciden con los 
misioneros religiosos en un factor fundamental para lograr 
sus propósitos educativos, una actitud de entrega total al ma-
gisterio. 

1928, cuando el maestro Rafael fue jefe del Departamento 
de Educación Rural e Incorporación Cultura Indígena, es 
un momento determinante para la fundación de la escuela 
rural, lo que habría de darle prestigio en todo el país y en el 
extranjero. La educación rural buscó sujetarse a los siguientes 
principios pedagógicos:

a) Toma la comunidad en su conjunto y contribuye a 
elevar las condiciones de vida del pueblo a planos 
más satisfactorios.

b) Está al servicio de los intereses vitales del educando 
campesino y de su evolución.

c) Es respetuosa de la personalidad del educando, de sus 
características físicas, psíquicas, étnicas y sociales, y de 
las etapas de su desarrollo.

d) Los conocimientos que imparte se fundan en la ex-
periencia del educando frente a la naturaleza y la 
sociedad que lo rodea.
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e) Impone al maestro del deber de ser un activo agente 
de mejoramiento social (Cerna, 1964a: 29).

Ramírez decía que un maestro tenía que estar bien preparado 
como ocurría en otros países en los que la educación rural 
era una seria preocupación. Los docentes entonces debían:

a) Haber cursado la educación primaria completa, en un 
contexto rural adecuado para vivir en el rancho.

b) Recibir educación secundaria y preparatoria rural, 
por lo menos de seis años de duración; además, contar 
con capacitación agropecuaria y en industrias rurales, 
en economía doméstica, en construcciones rurales, en 
puericultura, higiene, salubridad y medicina rural.

c) Prepararse profesionalmente con una educación igual 
a la que reciben los maestros urbanos, incluyendo un 
curso adicional de economía y sociología rurales. Se 
trataba de hacer de la docencia rural una verdadera 
profesión universitaria (Cerna, 1964a).

Adicional a lo expuesto, cabe destacar que la obra y labor 
de Rafael Ramírez fue más allá de fundar e inaugurar es-
cuelas y viajar por el mundo para conocer otros métodos 
que ayudaran a desarrollar la educación, también escribió 
una amplia obra educativa. Parte de los títulos que abarca 
la obra del insigne maestro originario de Las Vigas son La 
enseñanza de la Lectura, La enseñanza de la Escritura, La ense-
ñanza de la Ortografía, La enseñanza del Lenguaje, El cuento y 
la dramatización, La enseñanza de la Aritmética, La enseñanza 
de la Geografía, La enseñanza de la Historia, La enseñanza del  
Civismo, Curso de educación rural, Técnica de la enseñanza, Curso 
breve de Psicología Educativa, La educación industrial, La edu-
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cación en los Estados Unidos, un viaje de estudio y La visita  
a Chile.

En su obra La enseñanza de la Lectura afirma:

Cuando una persona sabe leer tiene manera de en-
riquecer rápidamente sus conocimientos, encuentra 
en la lectura una fuente inagotable de placer superior, 
puede ponerse en contacto con los grandes genios 
literarios del pasado o del presente, escucha el afa-
noso latir de la vida actual y se considera realmente 
incorporada al resto del mundo, es decir, se siente 
sumada al grupo social de la que se llama gente culta 
(Ramírez, 1966a: 28).

Ramírez escribió estos libros para enseñar al docente a ser 
un excelente maestro, por ello se dirige hacia él como un 
claro instructor: 

Estimado Maestro, repasa bien la lección y cuando la 
hayas entendido plenamente, estudia cuidadosamente 
la lectura de tus niños para remediar acertadamen-
te los defectos con que sea hecha. Todo niño debe 
llegar a ser un buen lector, pero para serlo debe llenar 
algunos requisitos:

Para leer bien se necesita no ir leyendo palabra 
por palabra, sino por unidades completas de ideas 
o pensamientos; no se deben omitir palabras, ni in-
tercalarlas, ni sustituirlas, ni repetirlas, ni cancanear, 
ni volver a leer renglones ya leídos, ni saltarse los 
renglones sin leerlos; y además, también se necesita 
ir entendiendo lo que se lee y dar a la lectura la ex-
presión más adecuada (1966a: 29).
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En cuanto a la importancia de la escritura afirmaba que el 
arte de escribir bien sirve para exteriorizarse y es fundamen-
tal para adquirir una nueva forma de expresión y, sobre todo, 
comunicación. 

Asimismo, el tema de la escritura está empatado con el de 
la ortografía, respecto a ello nos lega:

Escucha bien los comentarios que se hacen por ahí. 
Todo el mundo se queja ahora de que los niños de 
la Escuela cuando escriben lo hacen con multitudes 
de faltas de ortografía. Los Maestros de antes —dicen 
nuestros padres y abuelos— eran más escrupulosos 
y cuidaban de que los niños aprendieran a escribir 
ortográficamente bien (1966a: 128).

El contenido de la obra de Rafael Ramírez Castañeda se 
puede estudiar desde diferentes perspectivas, pero resulta claro 
que tiene una orientación didáctica, acompañada de una re-
flexión filosófica y teleológica de la labor educativa. 

En este punto cualquiera podría pensar que la obra del 
maestro Ramírez está caduca, sin embargo resulta todo lo 
contrario. Hoy en día la tecnología juega un rol importante 
en la didáctica, pues a través de ella se facilita el intercambio 
de información y el aprendizaje de forma casi inmediata. A 
pesar de estas cualidades también trae aparejados varios pro-
blemas. Ejemplo de esto es el uso frecuente de palabras mal 
escritas como haiga, vesos, semos, polvadera, rason, revelde, buelta, 
apollo, kiero, dijistes, sin importar el nivel o grado de educa-
ción de quien las escribe. Tal parece que los instrumentos que 
deberían facilitar una acción, afectan otra; la tecnología nos 
ha rebasado, en muchos casos, en detrimento de la lectura,  
escritura, ortografía y, por consiguiente, del aprendizaje.
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Para abatir esos aspectos negativos es posible aplicar y 
adaptar al contexto actual las sugerencias que el maestro 
Ramírez expuso en sus obras.

Es pertinente estudiar el legado de este personaje veracru-
zano, quien además de educar e instruir heredó los principios 
que rigieron la educación rural de su época. En su mo-
numental aportación educativa se encuentran los brillantes 
antecedentes de la escuela rural mexicana. 

Si aún hay altos índices de analfabetismo es porque no se 
ha estado a la altura que exigen los tiempos. Sin embargo, 
es innegable que las bases están puestas, Ramírez supo que 
“Hacer escuelas, era hacer Estado”, ahora nos corresponde 
a nosotros. 

Reflexiones finales

México vive momentos de cambios a través de las reformas 
estructurales que se realizan. La reforma educativa es una 
de ellas y, tal vez, sea la que más discusiones, análisis, movi-
mientos y repercusiones ha tenido. Educar es transformar, 
dignificar, igualar, crear oportunidades reales de desarrollo, 
hacer conciencia crítica. Educar es el camino correcto.

En el contexto educativo actual, el pensamiento y los 
aportes del maestro Rafael Ramírez Castañeda todavía tienen 
vigencia. Independientemente de la postura que se pueda 
tener sobre el tema, la dignificación y preparación docente 
no dejarán de ser requisitos indispensables en la educación 
de un país.

El Premio Cervantes de Literatura Sergio Pitol siempre ha 
mencionado que “Una sociedad que no lee, es una sociedad 
ciega, sorda y muda”. Esta frase es perfectamente aplicable 
en general al tema de la educación. Si la palabra educación 
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proviene del latín y significa sacar, extraer, formar, instruir, 
entonces el papel del maestro es fundamental para transfor-
mar a nuestra sociedad y, en este caso particular, a México.

Rafael Ramírez dedicó su vida a la docencia en una época 
en la que, debido a la lucha armada y a la diversidad cultural y 
regional, la tarea de enseñanza era doblemente compleja. De 
ahí que este ilustre veracruzano pensara que la educación debía 
ser hecha a la medida para cada región, con una filosofía social 
de rasgos humanistas. Su idea no era sólo alfabetizar y educar,  
sino también desarrollar un sentido de solidaridad y equidad 
entre el pueblo mexicano y fortalecer a la nación.

Es necesario tomar la estafeta que dejó el maestro Rafael 
Ramírez Castañeda y continuar su legado. No se debe seguir 
soñando con el pasado o tener esperanza de un futuro que no 
se está diseñando. Se requiere día a día hacer de la educación 
un estilo de vida, donde los maestros vivan para la educación y 
no de la educación, rechazando y combatiendo la simulación, 
los falsos maestros y los mercenarios de las escuelas, tal como 
él pensaba.
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Introducción

El inicio del siglo XX en México, sin lugar a dudas, marcó el  
preludio de uno de los movimientos sociales más trascen-
dentales, no sólo dentro de la historia nacional, sino también 
contemplado como clave en el entendimiento del entorno 
universal: la Revolución mexicana. Dentro de este proceso 

1 Doctor en Relaciones Internacionales e Integra-
ción Económica por la Universidad Autónoma 
de Barcelona. Maestro en Estudios sobre Estados 
Unidos de Norteamérica por la Universidad de 
las Américas Puebla y licenciado en Economía 
por el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, con especialidad en 
Administración en Comercio Exterior por la 
Universidad Veracruzana. Actualmente es in-
vestigador de tiempo completo en la UV.

2 Maestro en Estudios sobre Estados Unidos de 
Norteamérica por la Universidad de las Amé-
ricas Puebla y licenciado en Historia por la 
Universidad Veracruzana. Docente y asistente de 
investigación en el Instituto de Investigaciones 
Histórico-Sociales de la UV y asistente de la se-
cretaria académica de la misma casa de estudios.

de larga duración, concretamente 
en el año de 1905, en un pequeño 
poblado llamado Tetepango, mu-
nicipio de Tula en Hidalgo, nacería 
uno de los grandes prohombres 
vinculados al quehacer educativo 
contemporáneo de nuestro país; 
su nombre fue Ramón Guillermo 
Bonfil Viveros.

El trayecto de la educación en 
México ha sido, y es hasta nuestros 
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días, difícil en muchos aspectos. El profesor Bonfil se carac-
terizó por ser un incansable trotador de estados y regiones 
del país para analizar las diversas problemáticas del mundo 
educativo, observar a los sectores más expuestos a la barrera 
del analfabetismo, como los campesinos y los adultos, y pro-
poner planes de acción para contrarrestar los males e inercias 
que causaba la falta de la formación educativa.

La formación y educación

Bonfil no fue descendiente de personas notables dentro 
del campo educativo o de prósperos hacendados del ré-
gimen porfiriano; por el contrario, se crió en el modesto 
entorno de pequeños comerciantes y propietarios agrícolas 
(Servín, 1993) que se vieron afectados por los vaivenes de 
la economía durante la recta final del Porfiriato, cuando las 
protestas sociales se hicieron recurrentes a lo largo y ancho 
del territorio nacional.

Los primeros años del maestro Ramón Bonfil estuvieron 
caracterizados por obstáculos y contratiempos. Su educación 
temprana estuvo bajo la influencia de su madre, una típica 
mujer de campo combativa y constante en momentos difí-
ciles que sostuvo el propósito de luchar por su hijo, para lo 
cual decidió trasladarse a la capital (1993).

Los años 1914 a 1915 representan la fase quizá más violen-
ta de la contienda revolucionaria, pues coincide con la caída 
de Victoriano Huerta, la toma de la Ciudad de México por 
fuerzas villistas y zapatistas, y el inicio del cisma revoluciona-
rio. Durante ese periodo se dio un clima de constante tensión 
entre todos aquellos que moraban en la capital. El desabasto 
era un mal constante, ya que el campesinado, distraído en 
la lucha, abandonaba el campo y los líderes de las facciones 
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acaparaban los granos y alimentos que eran demandados a 
gran escala en las ciudades.

En la memoria del maestro Bonfil quedaron aquellas im-
presionantes imágenes de la crueldad de la guerra cuando 
atestiguó la voladura de las vías ferroviarias y el ahorcamiento 
de soldados de una y otra facción que era frecuente ver en 
los paisajes circundantes a la Ciudad de México.

El término de la Revolución trajo consigo la difícil y 
compleja tarea de la reconstrucción, como la mayoría de 
los historiadores definirían a este lapso inmediato al fin  
de la guerra. Dentro de este contexto, el crecimiento educati-
vo del joven Bonfil no estuvo libre de inconvenientes. Inició 
su carrera magisterial como interno en la Escuela Normal  
para Varones —cuya sede se encontraba en Popotla— en 1918; 
la situación en la capital era de penuria debido a las secuelas 
de la última parte de la guerra. El tifo, la escarlatina y otras 
enfermedades hacían estragos y, en particular, el ir y venir del 
estudiante entre su natal Tetepango y la Ciudad de México an-
gustiaba a su esforzada madre, según lo relata en sus recuerdos. 
Sin embargo, ya en la institución educativa, las necesidades 
de alimentación y techo eran perfectamente cubiertas y las  
actividades educativas se iban logrando con satisfacción.

La labor educativa

Al inicio de la década de 1920, durante la presidencia de 
Álvaro Obregón, se dio un parteaguas clave en la vida pro-
fesional del maestro Bonfil con el nombramiento de José 
Vasconcelos como secretario de Educación. Este brillan-
te intelectual de México contemporáneo emprendió uno 
de los proyectos educativos y culturales más ambiciosos al 
establecer las llamadas misiones culturales. Éstas consistían  
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en combatir con la mayor eficacia el alto analfabetismo, junto 
con otros males sociales como las enfermedades y carencias 
que primaban en la mayoritaria población rural del país, 
superior a 75% de los mexicanos. La Revolución tenía que 
hacer su presencia efectiva en luchar contra un problema 
muy complejo, no sólo por el analfabetismo mismo, sino 
también por la idiosincrasia religiosa y tradicional del pueblo 
mexicano que representaba un obstáculo para la ideología de 
avance y modernidad del grupo revolucionario triunfador.2 

En 1922, como presidente de la Sociedad de Alumnos, 
Ramón Bonfil encabezó un movimiento a favor de algu-
nos profesores que de tiempo atrás no habían recibido sus 
sueldos. Las represalias no se hicieron esperar y Francisco 
César Morales, catedrático de la Normal de Varones y jefe de 
Servicios Educativos, penalizó a Bonfil retirándole su plaza 
para atender una escuela nocturna para trabajadores (Servín,  
1993).

Una de las primeras coyunturas de peso en su labor educa-
tiva se dio en 1923 con la invitación de Adolfo de la Huerta, 
secretario de Hacienda de Obregón, a encabezar la dirección, 
con tan sólo 18 años, de una escuela primaria en la comu-
nidad de Pueblo Nuevo, en las cercanías de Cananea, donde 
el grupo de los mineros estaban en la efervescencia de los 
movimientos laborales propios de la fase inicial de la década 
de 1920. Sin embargo, su estancia con las comunidades yaquis 
fue muy breve.

Bonfil, a su regreso a la Ciudad de México, consideró perti-
nente iniciar su proceso de titulación y recibirse como maestro. 
En ese tiempo se presentaron nuevas oportunidades de índole 

2 Relativo al paradigma constitucionalista que pre-
valeció tras la contienda. Éste se caracterizó por 
su marcado anticlericalismo y, sobre todo, quiso 
hacer patente la obra constructiva y la moderni-
zación que implicó la Revolución.

profesional en la localidad de Tepe-
pan, Xochimilco, para dirigir una 
escuela unitaria. Fue aquí donde 



167Daniel A. Romero / Ignacio Sánchez-J.

experimentó las carencias, en cuanto a infraestructura se re-
fiere, que muestran algunos espacios escolares, ya que varios 
grupos de escuela primaria tenían que compartir el mismo 
galerón (Servín, 1993). No obstante, esto no representó un 
impedimento para realizar un trabajo efectivo.

En 1925, Bonfil intentó subir un peldaño más en su pre-
paración académica al inscribirse en la Escuela Nacional de 
Altos Estudios, en la Facultad de Derecho y Ciencias So-
ciales. No fructificó su intensión por cuestiones personales 
pero, a causa del vasconcelismo que promovía la educación 
concentrada al campo, en 1927 permuta su plaza citadina 
para volver a su estado natal en las inmediaciones de Pachuca 
(Servín, 1993).

Sin lugar a dudas, la personalidad de servicio y de acción 
social se hizo patente cuando fue enviado al estado de Sonora 
para dirigir un plantel educativo, en donde perseguiría la 
esencia de las misión culturales: “[…] la expresión elocuente 
del furor educativo y la prisa (sic) por lograr el advenimiento 
de un hombre nuevo que caracteriza a toda auténtica revolu-
ción social […]” (Servín, 1993: 23). El hombre nuevo debía 
materializarse en aquellos campesinos que durante tantas ge-
neraciones habían sido excluidos de una educación formal 
que compaginara el noble oficio del campo con la práctica 
educativa de apoyo y búsqueda de sustento económico.

El basamento del paradigma de Bonfil era el de hacer de la 
educación un motor del desarrollo. Durante los años veinte, 
al igual que muchos profesores en Hidalgo, Sonora, Jalisco, 
Yucatán y Veracruz, de tendencia radical o anticlerical, fueron 
hombres decididos y con notables convicciones normalis-
tas. El ataque a los vicios como el alcoholismo, el fanatismo 
y la búsqueda de un necesario o sensato racionalismo fue 
ejemplo de entrega y, no pocas veces, de heroísmo notable 
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ante los peligros que representaba la educación y la ciencia. 
Recuérdese que los maestros eran asesinados cuando inten-
taban introducir la educación sexual en el nivel de primaria, 
en comunidades de fuerte arraigo religioso. 

En 1931, en el cenit del Maximato, con el mandato de 
Pascual Ortiz Rubio, el entonces secretario de Educación 
Pública, Narciso Bassols, le encomendó a Ramón G. Bonfil 
un puesto en el ámbito educativo agrario de Jalisco. Muchos 
historiadores denominaron al país, durante esos años, como 
el “México bronco” o en términos del estridentista Manuel 
Maples Arce,3 como el México de la “política cerril”, refi-
riéndose al carácter tosco de los caciques y sus esbirros. Tal 
era el caso de los intransigentes inspectores de educación 
que por intereses de un determinado grupo ejercían —lo 
manifestaba el mismo Bonfil— el terrorismo y la corrup-
ción. Para combatir esta situación, se creó la Confederación 
Mexicana de Maestros, antecedente del Sindicato Nacional 
de trabajadores de la Educación (SNTE), de la que Bonfil 
fue miembro fundador.

La postura del secretario Bassols al respecto parecía am-
bigua o contradictoria, porque apoyaba a la organización, 
pero no quería que ésta tuviera una posición autónoma a  
las decisiones que tomasen los directores frente al poder cor-
porativo. Bonfil parecía estar en buena consonancia con la 
élite de poder, aunque no se manifestó burócrata o servil, 
sino como un individuo activo y comprometido con la edu-
cación de los campesinos y no a favor de la escuela cerrada 
por muros.4 

3 Manuel Maples Arce, intelectual connotado del 
grupo de los Estridentistas, había fungido como 
secretario de Gobierno bajo el cargo del general 
Heriberto Jara Corona, auténtico mecenas de este 
círculo de poetas.

4 En referencia a la idea de que la compleja labor 
de la enseñanza no se circunscribe única y exclu-
sivamente al espacio físico de la escuela.

Durante el cardenismo, el evi-
dente entusiasmo de Bonfil por 
la política de masas lo llevó a ser 
elemento fundacional tanto del 
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Partido Nacional Revolucionario como de la Confederación 
Nacional Campesina, la cual aglutinaba al campesinado bene-
ficiado por la repartición de tierras. La influencia de Bonfil fue 
significativa en los primeros momentos de aquél apostolado 
en la educación rural, de la que fue un auténtico pionero, por 
conocer los problemas de la misma.

En este primer sexenio oficial en la historia de México 
(1931-1940) se puso énfasis en el carácter socialista de la 
educación, acorde a los grupos sociales de obreros y cam-
pesinos que apoyaban a Cárdenas y que eran considerados 
como los principales herederos. En ese entonces, un sector 
conservador se oponía a esta perspectiva, ya que la conside-
raba como una práctica de comunismo, ajena totalmente a 
las buenas costumbres que había inspirado el tan arraigado 
catolicismo en la sociedad mexicana.

En la década de 1940, con el tránsito de la industria-
lización naciente en nuestro país, producto de la buena 
coyuntura de la segunda guerra mundial, la balanza pobla-
cional se tornó más urbana y disminuyó paulatinamente la 
rural. Esto no agradó a Bonfil del todo, pues determinaría el 
proceso educativo futuro. La escuela se centró en el entorno 
de las ciudades, las cuales empezaron a expandirse, sobre todo 
la Ciudad de México y los centros fabriles distribuidos en el 
norte y occidente del país.

 El advenimiento del general Manuel Ávila Camacho trajo 
consigo la denominada Unidad Nacional, en donde los ex 
líderes revolucionarios limarían asperezas en torno al mode-
rado presidente. Puesto que Bonfil no se declaró partidario 
de la nueva administración, la Secretaría de Educación Pú-
blica no le facilitó las cosas al joven profesor.

El trayecto de la década de 1940, sin lugar a dudas, fue 
un evidente bloqueo para aquellos profesores de la genera-
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ción socialista y de vanguardia, seguidores del célebre Moisés 
Saenz,5 quienes fueron incluso cesados —entre ellos nuestro 
docente— por la cacería de brujas que se inició contra quie-
nes no se habían vendido al sistema corporativo creciente y 
más robustecido. Es pertinente recordar que a partir de 1942 
surge el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), que empezaría a aglutinar al magisterio acoplado al 
sistema bajo el partido de estado.

Después de ser parte medular en la conformación de la 
Confederación Nacional Campesina (CNC), fundada una 
década atrás, uno de los primeros pasos notables en la ca-
rrera política de Bonfil fue el haber sido diputado por el 
distrito de Tulancingo en la XXXIX Legislatura entre los 
años 1945-1946, coincidiendo nuevamente con un periodo 
de renovación en el Ejecutivo federal con la presencia de 
Miguel Alemán Valdés, quien fue designado para la sucesión 
presidencial.

Bonfil, utilizando una fórmula similar de no servilismo, es 
nuevamente cesado en su cargo político. La iniciativa privada 
con la entonces Comisión Exportadora e Importadora de 
Maíz (CEIMSA) lo cobija por un breve tiempo. Pese a estas 
circunstancias, la CNC lo nombra inspector de alfabetiza-
ción campesina en el Departamento Agrario de la misma 
confederación bajo la dirección de Mario Souza. Tiene la 
oportunidad, como lo había hecho de manera efectiva en 
años atrás, de atender los problemas campesinos.

En los primeros años de la década de 1950, Bonfil se 
reincorpora nuevamente al quehacer docente en la Escuela 
Nacional de Maestros (1950-1951). Realiza también un papel 

5 Moisés Saenz ejerció una notable influencia en 
la fase histórica de la educación en México. Es 
considerado el principal introductor de la educa-
ción secundaria en nuestro país. Ramón G. Bonfil 
emuló a este notable personaje.

fundamental en el Centro Regio-
nal de Educación Fundamental 
en América Latina (CREFAL)  
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entre los años 1956-1960. Dentro del mismo, enseña y toma 
como sitio de práctica de campo a las comunidades cercanas 
a Pátzcuaro, en actividades concernientes al mejoramiento de 
vivienda, creación de pequeñas industrias y diversas actividades 
culturales. Con ello, el profesor Bonfil demostró un notable 
celo en la búsqueda constante del mejoramiento campesino 
de México.

En 1960 la SEP lo llama para atender la Dirección Ge-
neral de Alfabetización, en donde trabaja en la afinación de 
proyectos encaminados a la educación para adultos. Al res-
pecto, Ramón G. Bonfil expresó:

De esos años aprendí que el secreto de la educación 
para los adultos era tratar a las personas como adul-
tos. No pueden utilizarse las mismas técnicas con los 
pequeños, aunque ambos son aprendices. Por eso, 
cuando llegué a la Secretaría de Educación Pública 
intenté separar las escuelas nocturnas de la Dirección 
Primaria (Servín, 1993:28).

Con esta lógica se concibió la creación del Instituto Nacio-
nal para la Educación de los Adultos (INEA). Bonfil destaca 
que la educación de los adultos no debe confundirse con 
sólo alfabetización de los mismos. En la educación de los 
adultos también se consideran aquellos que están en el de-
sarrollo de una carrera profesional o dentro de un programa 
de posgrado o el segmento especial de aquellos que tienen 
capacidades diferentes. 

Hacia los años setenta, habiendo pasado una de las etapas 
de mayor crecimiento económico y expansión de la clase 
media urbana, producto del desarrollo estabilizador —sin 
dejar de observar la creciente tendencia autoritaria del Estado 
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con la represión de diversos sectores de la población—, 
Ramón G. Bonfil, en los inicios del sexenio echeverrista, es 
nombrado Subsecretario de Educación Primaria y Normal 
y preside la Comisión Nacional de Libro de Texto Gratui-
to. Al mismo tiempo, continúa en el seno de la Academia 
Mexicana de la Educación, la cual había incorporado a un 
grupo selecto de hombres y mujeres de ciencia, en carácter 
de analistas constantes y revisores de los problemas que in-
volucran al quehacer educativo nacional. En la elaboración 
de los libros de texto gratuito procuró, con celo profesio-
nal, evitar todo tipo de improvisación, reuniendo a grupos 
selectos de profesionistas como pedagogos y maestros de  
distintas disciplinas.

En el polémico sexenio de Carlos Salinas de Gortari 
(1988-1994), de la nueva generación de los tecnócratas en 
el poder ejecutivo, se modificó el sentido del discurso acerca 
del nacionalismo revolucionario —nombre dado a aquel 
conjunto de ideas y preceptos que se forjaron con la funda-
ción del PRI—, al reivindicar figuras de la historia nacional 
que, aunque no se consideraron héroes, sí contribuyeron en 
la lucha por la “modernización” del país. El caso más sobre-
saliente durante la elaboración de los entonces nuevos libros 
de historia hacia el segundo semestre de 1992, fue la reivin-
dicación del general Porfirio Díaz, personaje al que el grupo 
salinista admiró por ser el constructor de las vías férreas de 
México; de hecho, Salinas lo emuló con la extensión de más 
carreteras a lo largo y ancho del país.

El profesor Bonfil fue asesor del Consejo Nacional Técni-
co de la Educación en este sexenio. Dentro de sus principales 
acciones en el seno de esta dependencia fue el ser revisor de 
los nuevos libros de texto surgidos tras el acuerdo de mayo 
de 1992. A pesar de su edad avanzada no dejó que el peso 
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de la encomienda lo cejara; todo lo contrario, fue homena-
jeado con la presea Belisario Domínguez y mantuvo sus ya 
escasas pero suficientes energías para seguir contribuyendo 
al crecimiento de la educación.

A manera de conclusión

Ramón G. Bonfil se distinguió como docente desde muy 
joven con una responsabilidad titánica al buscar mejores 
y eficaces alternativas para la educación de los adultos y 
campesinos, sectores que habían estado marginados y sin 
estrategias que permitiesen un crecimiento educativo real. 
Fue ambulante activo por buena parte del territorio nacio-
nal, recorriendo y haciendo diagnósticos constantes para el 
mejoramiento, no sólo en alfabetización, sino también en la 
creación de oficios e industrias, así como de viviendas dignas 
dentro del espacio rural. Con las aportaciones y los legados 
de distinguidos maestros como Moisés Saenz, de formación 
protestante, Bonfil logró contrarrestar vicios tanto en los 
adultos obreros como en los campesinos, al forjarles una 
educación constructiva y fructíferamente cívica.

A pesar de que sus diferencias políticas frente a los ungidos 
por el presidencialismo elector repercutían en la continuidad 
y desarrollo de sus proyectos, esto no detuvo su intención 
de mejoramiento social y económico de los habitantes del 
sector rural a donde él arribaba.

Otra virtud que se puede celebrar en el profesor Bonfil 
fue su resuelto combate frente al fenómeno llamado buro-
cratismo; se declaró enemigo abierto de todo tipo de inercia 
o marasmo que se sigue dando, desafortunadamente, en las 
estructuras institucionales de cualquier orden de gobierno. 
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Este modesto trabajo es para no olvidar la trayectoria de 
un hombre cuyos anhelos no estuvieron obstruidos por las 
barreras de aquellos álgidos días de la Revolución y la etapa 
de reconstrucción. Las tendencias cambiantes en la sociedad 
mexicana con la industrialización urbana y la disminución 
del entorno rural no cejaron la pasión de este distinguido 
docente al considerar al campo como el espacio de acción 
transformadora de la educación revolucionaria.

En los inicios del siglo XXI del mundo globalizado, al-
bores que todavía con conciencia vivió Bonfil, afirmó con 
vehemencia:

Con el TLC y el mundo globalizador de nuestros días, 
la educación tenderá a lo mundial, ya no a lo local, 
y en el marco de la liberalización comercial actual 
debemos impedir que el Tratado sólo nos oriente al 
consumo […] Como consecuencia de la crisis eco-
nómica de los últimos años, el papel del magisterio 
en nuestro país se había dejado deteriorar; con la acti-
tud de servicio disminuida y substituida por el interés 
predominante por documentos que avalan licen- 
ciaturas, maestrías y doctorados (Servín, 1993: 31).

A pesar de la visionaria reflexión del maestro el Tratado de 
Libre Comercio nos ha conducido al consumo y no lo pu-
dimos impedir. El magisterio se ha disminuido por la falta 
de una profesionalización real; por una parte, debido a la 
herencia de plazas y el trabajo con poca o nula vocación; 
por el otro, estamos ante una exigencia actual sin preceden-
tes de los organismos internacionales, que en el marco de la 
globalización, nos imponen directrices totalmente vinculadas 
al mercado. En consonancia está la acumulación obsesiva de 
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muchos de nosotros profesionistas, como parte de una resis-
tencia de corte darwinista para aspirar a trabajar por horas. 
Esta situación nos ha conducido a caer en un círculo vicio-
so de indiferencia. Es de vital importancia rescatar el legado 
magisterial de Ramón G. Bonfil. La problemática educativa 
tiene solución si la combatimos con inteligencia.
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Introducción

Leonardo Castellani es una de las figuras más controvertidas 
de la intelectualidad argentina. Nació el 16 de noviembre de  
1899 en Reconquista, Provincia de Santa Fe. Estudió en el 
Seminario Metropolitano de la Compañía de Jesús y poste-
riormente se formó como filósofo y psicólogo en la Sorbona 
de París, cursando estudios en Roma, Milán, Múnich, Inns-
bruck y Viena. Murió el 15 de marzo de 1981 en Buenos 
Aires. Su trayectoria puede descubrirse gracias a la forma 
en que influyó en la vida de su país a través de tres aspectos: 
como educador, actividad que inició en el Colegio del Sal-
vador en Buenos Aires, principal institución educativa de la 
Compañía de Jesús en Argentina; como escritor, intelectual 
y crítico del sistema educativo de su país a través de su obra 

1 Doctor y maestro en Ciencias Políticas por la 
Universidad París ix-Dauphine. Licenciado en Cien- 
cias Políticas y Administración Pública por la 
Universidad Iberoamericana. Actualmente es pro- 
fesor investigador en El Colegio de Veracruz.

escrita (cerca de sesenta libros, 
cientos de artículos, conferencias, 
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notas periodísticas, críticas literarias, entre otros); y como 
sacerdote jesuita y reformador, con su postura religiosa.

Leonardo Castellani es una de las grandes figuras 
del “renacimiento” católico argentino de la primera 
mitad siglo XX. […] Fue periodista político y cul-
tural, teólogo, poeta, crítico literario, autor de fábulas 
camperas y pionero del policial de enigma. Polémico 
y desconcertante, su relación con la Iglesia desarma 
cualquier intención taxonómica […] Pero el énfasis 
exclusivo en la variedad de géneros no debe distraer 
de las dificultades para situar a este autor en una zona 
estable —sea ésta ideológica, literaria o eclesiástica 
(Caimari, 2005: 165).

Postura filosófica

En el capítulo VI del libro La verdad que se compila en San 
Agustín y nosotros (2000), con un estilo sencillo y profundo, 
Leonardo Castellani presenta el concepto que influyó pro-
fundamente en su pensamiento y en su obra:

La filosofía es “dialéctica”, siempre lo ha sido,  
es decir, argumentativa o discutidora. La filosofía es  
amor a la verdad, y el amor a la verdad es odio al 
error; el error existe en el mundo en cantidades no 
despreciables. La filosofía por lo tanto siempre ha 
cantado en contrapunto. No es que el filósofo tenga 
gusto en atacar, como dice la gente, o en destruir: 
no. Canta en contrapunto. Aristóteles comienza su 
Metafísica destruyendo a su maestro Platón —en 
apariencia—; por eso los platónicos, los de la primera 



181Luis Ignacio Arbesú Verduzco

Academia, lo tacharon de ingrato; y él respondió esa 
frase: “Amigo Platón, más amiga la verdad”. Y, según 
Diógenes Laercio, una vez le preguntaron: “¿En qué 
se diferencian los sabios de los ignorantes?” “Como 
los vivos de los muertos —contestó— porque la 
verdad es la vida” (2000: 94).

Aquí se encuentran, a juicio personal, las dos principales 
características distintivas, sobre todo como educador, de 
Leonardo Castellani: su profundo amor por la verdad y su 
incansable canto a contrapunto.

Castellani escribía contra lo que conformaba el 
universo que le era más caro. Fue el proselitista más 
prolífico del nacionalismo y su mayor crítico; el 
restaurador de la cultura católica y su observador 
más escéptico; en fin, el joven prodigio del monte 
santafecino llegado a Buenos Aires para abrevar an-
siosamente en los centros de debate de la cultura 
de su tiempo, y el testigo más severo de ese mundo 
urbano y sus personajes (Caimari, 2005: 165).

Pero el cantar a contrapunto no lo distrae de su profundo 
sentido de congruencia con la realidad y su correspondencia 
con la verdad. En ese sentido, resulta admirable la forma en 
que Castellani explica, al inicio del capítulo, la naturaleza del 
concepto con base en una escena bíblica:

“¿Qué es la verdad?” —dijo Pilatos… Jesucristo no 
contestó nada. Al que pregunta: ¿Qué es la verdad? sin 
muchas ganas de conocerla, la verdad no le contesta 
nada. En suma, si Jesucristo hubiese sido criollo (y en 
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parte lo fue) y Pilatos hubiese merecido que Cristo 
le contestara (que no lo merecía, por cobarde), a la 
pregunta: “¿Qué es la verdad?”, Jesucristo debía haber 
contestado: “No te hagás el que no la ves” (2000: 94).

Esto le permite a Castellani presentar una primera propuesta 
para acotar el contenido de este concepto que será el motor 
de su vida: “Esto es la verdad: una comunión con la realidad a 
través de una actividad del intelecto que no es fácil de estudiar, 
pero de la cual toda la humanidad tiene conciencia” (2000: 94). 
Toda la humanidad tiene conciencia, lo que pasa es que nos 
distraemos de lo que nuestra naturaleza nos dicta a través del 
corazón. Quizá por eso fue que Castellani invertirá una gran 
parte de su tiempo en enseñar, describir y señalar los errores 
humanos con los que se encontraba y que identificaba como 
sus grandes enemigos para tratar de mitigar sus efectos.

Castellani planteó una propuesta que impactó directa-
mente en sus alumnos, sus lectores y sus feligreses al generar 
uno de sus grandes aportes aplicables tanto a la docencia 
como a la investigación:

El conocer del hombre es discursivo, no innato. El 
hombre tiene que ver las cosas en su materialidad 
y no puede tener la idea de ellas sino extrayéndola  
—abstrayéndola— penosamente de la materia, primer 
objeto de su conocimiento. De manera que hay tres 
verdades o mejor dicho, tres planos de la verdad:  
la verdad de nuestras palabras cuando decimos lo que  
pensamos, verdad moral; la verdad de nuestra mente 
cuando pensamos bien y nuestra mente se somete a 
las cosas, verdad lógica; la verdad de las cosas mismas, 
la realidad inteligible, verdad transcendental […] La 
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razón depende de la verdad, es decir, de la realidad: 
busca la realidad, a ella se amolda, se modela, se 
somete: la verdad ‘la juzga’, como dice San Agustín. 
Pero la razón no se somete a la verdad como a algo 
extraño, algo que se le añadiera o injertara de afuera: 
ella hace la verdad: la verdad lógica existe en el juicio, 
y el juicio lo hace mi razón. […] la felicidad está en 
investigar la verdad (2000: 98).

¡La felicidad está en investigar la verdad! Este podría ser el 
primer fundamento de Castellani frente a la vida en general. 
A veces parece que los investigadores nos empeñamos en 
demostrar cosas que no son reales. O al menos que no se 
encuentren referenciadas en los hechos. Nosotros considera-
mos que éste fue el punto de toque que hizo que Castellani 
fuera admirado o detestado, pero no ignorado. La realidad 
que vivió su país en la primera mitad del siglo XX pondrá 
a prueba su congruencia en el actuar acorde con sus ideas y 
le cobrará caro su postura.

Castellani apuntaba:

Siempre la verdad ha sido difícil, su patria no parece 
ser la tierra, pero en nuestros días han surgido 
fenómenos nuevos, obstáculos enormes, grandes ma-
quinarias de obstrucción y de falsificación: el Estado 
que se vuelve totalitario, la educación monopolizada, 
las propagandas de guerra o de paz, la irrupción de 
los mediocres engreídos y de los ignorantes y de los  
estultos en los púlpitos; es decir, en los lugares desde 
donde puede uno hacerse oír de muchos. La obstruc-
ción a la difusión de la verdad es uno de los crímenes 
más grandes que se pueden cometer (2000: 96).
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Y esto lo va a enfrentar con una cantidad de adversidades y 
problemas que hacen, hoy en día, que cuente con un número 
importante de detractores que lo presentan como un rebel-
de que desafió las estructuras de todas las organizaciones o 
instituciones a las que perteneció.

Enfrentamientos con la autoridad 
y crítica a la política educativa

El 6 de septiembre de 1930 es destituido Juan Hipólito Yri-
goyen como presidente de la República Argentina mediante 
un golpe de Estado. Como resultado se dio lo que en la 
historia de la Argentina se conoce como la Década Infame, 
que culminó con la llegada al gobierno del Coronel Juan 
Domingo Perón el 4 de junio de 1946.

El general Luis César Perlinger, ministro del Interior, 
declaró al inicio de su gestión: 

Por la educación y la acción enérgica debe quebrarse 
el régimen. La masa ciudadana debe ser disciplinada. 
Las mentalidades deben ser transformadas de manera 
tal que en el futuro sepan discernir y encontrar el 
camino de la verdad y no sean engañados por las 
palabras de los demagogos (Potash, 1981: 323-324).

Por otro lado, se designó como ministro de Justicia e Instruc-
ción Pública al escritor Gustavo Adolfo Martínez Zuviría. Este 
último tomó dos importantes medidas: la instauración de la 
enseñanza de la religión católica en todas las escuelas del país, 
aunque no era obligatoria para los educandos cuyos padres 
manifestaran expresa oposición por pertenecer a otra religión, 
respetándose así la libertad de conciencia; y la intervención de 
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las universidades del país, con lo que se entregaba la gestión 
de la política educativa al nacionalismo católico. Esta situa-
ción implicó una toma de postura por parte de Castellani, 
quien pensaba que la Iglesia católica no estaba a la altura de 
ese compromiso histórico. La restauración católica debía ser 
puesta a salvo de los defectos del catolicismo, especialmente 
respecto a la idea de que la fe era un estado equivalente a 
la somnolencia mental. Las opiniones de Castellani sobre el 
estado intelectual del catolicismo argentino aumentaron, así 
como lo hicieron las publicaciones periodísticas seculares; por 
ello Castellani ganó reputación de imprudente y el cardenal 
Capello le prohibió dar clases en el Seminario de Villa Devoto, 
ya que exponía demasiado las grietas internas de la institución 
católica. Inclusive, sus escritos fueron sometidos a la aprobación 
de los censores de la Compañía de Jesús, pero Castellani los 
ignoraba y eludía (Caimari, 2005).

En 1946, Castellani cometió el error de aceptar ser ins-
crito en la lista de candidatos a diputados por el Partido 
Nacionalista sin comentarlo a sus superiores. Este hecho, 
aunado a su actitud crítica, avivó las presiones por parte de 
sus superiores para que dejara de ser jesuita. La sanción lo 
debilitó física, emocional y espiritualmente. Decidió huir y 
regresó a Buenos Aires en 1949. Fue expulsado de la orden 
y sus actividades como sacerdote se suspendieron.

Frente a la dictadura

El que podría ser el pasaje más emblemático de Leonardo 
Castellani como maestro, educador y defensor de sus alumnos 
se dio con el famoso escritor argentino Haroldo Conti. A 
partir de 1974, Conti colaboró con la revista cultural Crisis, 
—la publicación más emblemática de la izquierda argentina 
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en esa época— hasta que fue secuestrado en 1976 por la 
dictadura militar de Videla y permanece, hasta el día de hoy, 
en la lista de desaparecidos por el régimen.

A petición de Eduardo Galeano, Juan Gelman, Vicente 
Zito Lema y otros compañeros de la redacción de la revista 
Crisis, Castellani accedió a entrevistarse en reunión privada 
con el general Videla para interceder por Haroldo Conti, así 
como por el resto de los presos políticos y los desaparecidos 
de la dictadura. Dicha acción fue sorprendente porque otros 
liberales como Ernesto Sábato o Jorge Luis Borges se nega-
ron a hacerlo, mas Castellani (a pesar de la desconfianza que 
generaba por ser cura) no eludió el deber de todo intelectual: 
comprometerse con la dignidad de la vida (Zito, 2014).

Hoy podemos confirmar los ideales de Castellani a través 
del contenido de un artículo de Gabriel García Márquez 
que señala: 

El padre Castellani entonces tenía casi ochenta años y 
había sido maestro de Haroldo Conti, pidió a Videla 
que le permitiera verlo en la cárcel. Aunque la noticia 
no se publicó nunca, se supo que, en efecto, el padre 
Castellani lo vio el 8 de julio de 1976 en la cárcel 
de Villa Devoto, y que lo encontró en tal estado de 
postración que no le fue posible conversar con él 
(García, 2006: párr. 10). 

¿Quién es este cura Castellani que fue citado a tan impor-
tante reunión y que actuó de esta forma por uno de sus 
exalumnos? Uno de los educadores más importantes para 
Argentina y para toda América Latina.

Entre los aspectos más significativos de la personalidad 
de Leonardo Castellani se encuentran su celo por actuar en 
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concordancia con lo que enseñaba y escribía, la búsqueda de 
la verdad como correspondencia con la realidad y el tratar  
de no cometer errores, pero señalarlos cuando los identifi-
caba. Esto lo llevó a involucrarse en numerosos conflictos de 
su época donde el caso de Haroldo Conti no fue el único.

Reflexiones finales

Leonardo Castellani fue hijo de Héctor Luis Castellani, 
quien además de haber sido normalista, ejerció el periodismo 
siendo fundador del periódico El Independiente de Santa Fe. 
Esto puede explicar el porqué de las principales inquietudes 
en la vida de Castellani, sobre todo el amor por la verdad. 
Por este amor fue capaz de enfrentarse a todo tipo de auto-
ridades, desde civiles hasta eclesiásticas y militares. Además, 
se adelantó a su época y propuso su postura crítica, firme 
y libre.

Estamos seguros de que la mejor manera de concluir nos 
la propone el mismo Castellani: 

He sido perseguido, ¡y cuánto!, casi hasta la muerte, 
por haber defendido denodadamente el derecho a 
predicar, enseñar y escribir. Estoy algo fatigado, pero 
no arrepentido. Pensando en hoy puedo repetirme y 
decir: la aguja pasa y queda el hilo. Lo político pasa 
y queda lo moral. Pero si la aguja no tiene hilo, la  
aguja pasa y no queda nada (Braceli, 1980a: párr. 8).

Si para concluir pudiéramos sintetizar la personalidad, la pos-
tura, la importancia y el legado del padre Leonardo Castellani 
en una sola palabra, la que le presentaría cabalmente a nuestro 
juicio sería: congruencia.
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Introducción

Darcy Ribeiro, un minero universal

Soy un hombre de causas. Viví siempre predicando, luchando 

como un cruzado por las causas más conmovedoras: la salva-

ción de los indios, la escolarización de los niños, la reforma 

agraria, el socialismo en libertad, la universidad necesaria. En 

mis luchas, es cierto, coseché más fracasos que victorias, pero eso 

no me importó: hubiera sido horrible haber estado del lado de 

los que vencieron en esas batallas.

Darcy Ribeiro

1 Doctor (2012) y maestro (2006) en Educación y 
licenciado en Historia (2000) por la Universidad 
Federal de Uberlandia. Graduado en Ciencias 
Sociales con énfasis en Ciencias Políticas por 
la Universidad Federal de Minas Gerais (1997). 
Actualmente realiza el posdoctorado en Historia 
Latinoamericana en la Pontificia Universidad 
Católica de San Pablo. 

Nacido en Montes Claros, Minas 
Gerais, en 1922 —año en que se 
llevó a cabo la Semana de Arte 
Moderno, punto de inflexión en 
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el modo de percibir al Brasil—, Darcy Ribeiro fue un in-
telectual multifacético o, como gustaba enfatizar él mismo, 
“vivió muchas vidas”. En todas sus facetas —tanto en la de 
etnología, como en la de educación, la literatura, la políti-
ca— estuvo siempre latente en él la impronta andradiana:2 
quería creer en el Brasil utópico (Ribeiro, 1998).

En materia de educación, su activismo y legado son pa-
radigmáticos. Participó con Anisio Teixeira en la defensa 
de la escuela pública: creó la Universidad de Brasilia, de la 
que fue su primer rector; fue ministro de Educación en el 
gobierno de João Goulart (1961) y jefe de la Casa Civil, y 
fue, en esa calidad, uno de los coordinadores de las refor-
mas estructurales.

Destituido de sus derechos políticos con el golpe militar 
de 1954, se autoexilió. A su regreso al Brasil, fue amnis-
tiado en 1980 y electo vicegobernador de Río de Janeiro  
(1982), en donde también fue secretario de Estado de 
Cultura. Ahí administró y dirigió la implantación de los 
Centros Integrados de Educación Pública (CIEP), principal 
marca del brizolismo en la educación.

En 1987, Ribeiro tuvo una efímera estancia en Minas 
Gerais, durante el gobierno de Newton Cardoso, como se-
cretario especial para la implantación de escuelas de tiempo 
integral. En 1990 fue electo senador de la República y, 
entre diversas investiduras, elaboró la Ley de Directrices  
y Bases de la Educación Nacional (LDB).

En el ámbito literario publicó libros, ensayos y artículos, 
entre los que se cuentan Anisio Teixeira, pensador y hombre 

2 N. del T. Raúl de Morais Andrade, conocido 
como Mario de Andrade (São Paulo 1893- 
-1945) fue el poeta brasileño más influyente de 
su generación. Marcó una ruptura con la escuela 
parnasiana y dio un salto adelante en el arte y la 
arquitectura, siendo uno de los organizadores 
de la Semana de Arte Moderno.

de acción (1960) y La universidad 
latinoamericana y el desarrollo 
social (1967). Con reediciones en 
Argentina, Uruguay, Venezuela,  
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México y Portugal, Darcy escribió La universidad necesaria 
(1982); en Uruguay, Venezuela y Chile publicó La universidad 
latinoamericana (1971); y en Venezuela se editó Propuestas acerca 
de la Renovación (1970). En México publicó un estudio titu-
lado La Facultad de Ciencias Humanas y de la Planificación Social 
de Argel (1972). La universidad nueva, un proyecto (1973) publi-
cada en edición argentina y La universidad peruana (1974) en  
Perú.

El presente texto tiene el propósito de rescatar, expo-
ner y analizar la trayectoria biográfica de este minero del 
mundo para destacar sus ideas pedagógicas y su producción 
educativa.

La formación intelectual

Conviví con algunos hombres admirables que ya pasaron a 

mejor vida. Entre ellos mi héroe, Rondom; mi estadista, Salva-

dor Allende; mi santo, Fray Mateus Rocha; mi sabio, Hermes 

Lima; mi genio, Glauber Rocha; y mi filósofo de la Educación, 

Anisio Teixeira.

Darcy Ribeiro

A la edad de 17 años, Darcy Ribeiro partió a estudiar a Belo 
Horizonte. Siguiendo el sueño de su madre de tener un hijo 
médico, logró ingresar en la Facultad de Medicina. Sin embar-
go, el inquieto Darcy, quien no tenía inclinación alguna por 
la “dictadura de las matemáticas” en la educación, frecuenta-
ba con más asiduidad las aulas de ciencias humanas que las de 
medicina. En sus Confesiones (1998) revela que descubrió la 
universidad de sus sueños al asistir a cursos de otras facultades, 
sobre todo la de Filosofía lo dejó maravillado, pues las clases 
se impartían en tono declaratorio.
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Los primeros años de su vida profesional los consagró al 
estudio de los indios del Pantanal y de la Amazonia (1946-
-1956) —los Kadiwéu y los Kaapor. En este periodo fundó 
el Museo del Indio y estableció los principios ecológicos 
de la creación del Parque Indígena del Xingu. Asimismo, 
elaboró para la UNESCO un estudio del impacto de la civi-
lización sobre los grupos indígenas brasileños en el siglo XX 
y colaboró con la Organización Internacional del Trabajo 
(1954), preparando un manual sobre los pueblos aborígenes 
de todo el mundo.

Ribeiro escribió una vasta obra etnográfica y de defensa 
de la causa de los indios del Brasil.

Anisio Teixeira, el maestro
 

Sólo habrá democracia en el Brasil el día en que se monte 

la máquina que prepara las democracias. Esa máquina es la 

escuela pública.

Anisio Teixeira

Anisio Spínola Teixeira representó para mí lo que fue Rondon 

en otro tiempo y en otra dimensión. Bajito, incansable, conver-

sador, pero más lleno de dudas que de certezas, de preguntas 

que de respuestas. Anisio me enseñó a dudar y a pensar.

Darcy Ribero

La producción de Darcy Ribeiro en las áreas educativa y 
cultural dejó huellas relevantes en el país: creó universida-
des, centros culturales, una nueva propuesta educativa con 
los CIEP en Río de Janeiro, además de innumerables obras 
escritas, con reediciones en varios idiomas. 
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La vinculación de Darcy con la educación estuvo estre-
chamente unida a las ideas y acciones de Anisio Teixeira. 
Considerado el principal ideólogo de las grandes trans-
formaciones que marcaron la educación brasileña en el 
siglo XX, Anisio Teixeira (1900-1971) fue pionero en la 
implantación de escuelas públicas de todos los niveles, las 
cuales reflejaban el propósito de ofrecer educación gratuita 
para el total de la población. Como teórico de la educación, 
muchas de sus ideas estuvieron inspiradas en la filosofía 
de John Dewey (1852-1952). Dewey destacó la natura-
leza moral y social de la escuela y estaba convencido de 
que ésta podría servir como una comunidad en miniatura, 
una sociedad embrionaria. Entre los conceptos que aportó 
sobresalen ideas como la defensa de la escuela pública, la 
legitimidad del poder político y la necesidad de autogo-
bierno de los estudiantes.

En su viaje por Europa en 1925, Anisio pudo obser-
var los sistemas de enseñanza de España, Bélgica, Italia y  
Francia, y con el mismo fin realizó dos viajes a los EE.UU.,  
entre 1927 y 1929. De regreso a Brasil, en 1931, Anisio 
Teixeira fue nombrado secretario de Educación en Río de 
Janeiro. En su gestión creó una red completa de enseñanza 
municipal que va desde la escuela primaria hasta la univer-
sidad. En abril de 1935, completó el ensamblaje de la red  
de enseñanza de Río con la creación de la Universidad 
del Distrito Federal (UDF). Junto con la Universidad de 
São Paulo (USP), inaugurada en el año siguiente, la UDF 
cambió la enseñanza superior brasileña, pero la universidad 
fue cerrada en 1939, durante el Estado Nuevo. 

Anisio es considerado uno de los creadores de la Uni-
versidad de Brasilia (UnB), fundada en 1961. Fue él 
precisamente quien entregó a Darcy Ribeiro, su sucesor, 
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el proyecto de la universidad. En 1963, Anisio se convirtió 
en rector de la UnB.

El legado de Anisio, su influencia intelectual sobre 
Darcy y el modelo de las Escuelas Parque resurgieron en 
el Río de Janeiro de la década de 1980 en los CIEP.

La Escuela Parque,
precursora de los CIEP

El encuentro de Darcy con el maestro de la Escuela Nueva, 
a pesar de la desconfianza mutua —Teixeira era un hombre 
de ciudad, con viajes por los EE.UU., perseguido por 
Vargas, y Ribeiro era un sujeto socialista, originario del 
Brasil rústico, indígena— tuvo lugar en la década de 1950, 
dentro del Instituto Nacional de Estudios Pedagógicos 
(INEP). De acuerdo con Darcy, Anisio fijó entusiasmado 
la atención en el antropólogo, en ocasión de una conferen-
cia impartida por aquél sobre los indios (Ribeiro, 1997).

Bajo la coordinación, supervisión y apoyo financiero 
del Instituto Nacional de Estudios Pedagógicos (INEP), 
presidido por Anisio Teixeira, el proyecto experimental de 
las Escuelas Parque constituyó un campo de investigación 
aplicada, con base en orientaciones curriculares diversas. 
En el mismo periodo, se desarrollaron cuatro gimnasios 
públicos,3 primer segmento de enseñanza media, con la 
finalidad de otorgar calificación profesional. 

La Escuela Parque contaba con cuatro escuelas-clase de 
nivel primario, con funcionamiento en dos turnos, proyec-
tadas para una capacidad de mil alumnos cada una; y una 
Escuela Parque, con siete pabellones destinados a prácticas 

3 Su equivalente en México es la escuela de 
enseñanza secundaria.

educativas, frecuentadas por los 
alumnos en horarios distintos al 
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de la escuela-clase, de forma que los niños permaneciesen 
el día completo en un ambiente educativo.

Para ser eficiente, decía Anisio, la escuela pública debía 
ser de tiempo completo para profesores y alumnos, como 
la Escuela Parque por él fundada en 1950 en Salvador de  
Bahía, que más tarde inspiraría los CIEP de Río de Janeiro 
y las demás propuestas como escuelas de tiempo completo 
que luego se crearon.

Los Centros Integrados 
de Educación Pública

Brizola es el primer gobernante brasileño que logró compren-

der en profundidad la ineludible importancia del problema 

educativo, como solución y requisito indispensable para el 

progreso de Brasil.

Darcy Ribeiro

Como coordinador del Programa Especial de Educación, 
Darcy Ribeiro tuvo la misión de crear quinientos CIEP 
en el estado de Río de Janeiro. Creó también la Biblioteca 
Pública Estadual, la Casa Franco-Brasileña, la Casa Laura 
Aolvim, el Centro Infantil de Cultura de Ipanema y el 
Sambódromo, en el cual destinó doscientos espacios para 
convertirlos en aulas que funcionaran también como una 
enorme escuela primaria.

Los CIEP, proyectados por Oscar Niemeyer, fueron 
construidos e implantados en el estado de Río de Janeiro 
en las dos administraciones del gobernador Leonel Brizo-
la, a través del Programa de Educación Especial (PEE). El 
programa tenía como propósito llevar a cabo una propuesta 
de educación pública de tiempo integral para la enseñanza 
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fundamental en quinientas unidades escolares, iniciativa 
destinada a atender una quinta parte del total de alum-
nos del estado. Dicho proyecto se basó en el diagnóstico 
presentado por Darcy Ribeiro (1986), aduciendo que la in-
capacidad brasileña para educar a su población o alimentarla  
se debía al carácter de nuestra sociedad, enferma de des-
igualdad y desatención.

Con esta perspectiva, Ribeiro propuso una escuela de 
horario integral como la ofrecida en países desarrollados, 
con miras a librar a los niños de familias de bajos ingresos 
del riesgo de ser abandonados en las calles o ser obligados 
a desempeñar funciones de adultos, con lo cual eran sus-
traídos de su infancia. 

En 1986, en el marco del Plan Cruzado, el Partido del 
Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) conquistó 
la victoria en prácticamente todos los estados de la fede-
ración. En Río de Janeiro, donde los CIEP estuvieron en 
el centro de los debates de la campaña, Moreita Franco 
derrotó a Darcy Ribeiro en los comicios realizados para el 
gobierno del estado. Fue un duro golpe para la escuela de 
tiempo integral, que no tuvo la debida continuidad en los 
sucesivos gobiernos de oposición al brizolismo.

La Ley de Directrices 
Básicas de la Educación

Yo soy como cobra, cambio de piel. Tuve una piel de etnólogo, 

otra de indigenista, la de pasar la vida entera luchando por 

los indios, la de educación con Anisio Teixeira, la de crea-

dor de universidades, después la de novelista, la de teórico 

de la Antropología. Fui cambiando de piel mi vida entera. 



199Anderson Claytom Ferreira Brettas

Ahora estoy empezando a vestir una piel nueva —me gusta 

mucho—, es la piel de senador.

Darcy Ribeiro

Darcy fue electo senador de la República en 1991. Entre 
1992 y 1994, en el segundo gobierno de Brizola, Darcy 
se encargó de completar la red de los CIEP, de crear un 
nuevo censo de enseñanza media a través de los gimnasios 
públicos y de consolidar la nueva Universidad Estatal del 
Norte Fluminense, con la ambición de convertirla en una 
universidad del tercer milenio.

También elaboró e hizo aprobar en el Senado y luego 
enviar a la Cámara de Diputados la Ley de Directrices y 
Bases de la Educación Nacional, sancionada por el Presi-
dente de la República el 20 de diciembre de 1996 como 
Ley Darcy Ribeiro. Publicó dieciséis números de la revista 
Carta del Senado (1991/1996), donde los principales pro-
blemas del Brasil y del mundo son analizados y discutidos 
en artículos, conferencias y noticias.

Consideraciones finales: 
la fe en la vida y el canto del cisne

A usted que está ahí sin hacer nada, viviendo una vida in-

sulsa, le digo: ¡Ánimo! Más vale equivocarse reventando, que 

prepararse para no hacer nada. El único clamor de la vida 

es vivirla bien. Esa es nuestra tarea aquí y ahora. Después 

seremos reducidos a materia cósmica. Quedaremos como mi-

nerales apagados y muertos para siempre.

Darcy Ribeiro
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Darcy Ribeiro falleció el 17 de febrero de 1997, víctima 
del cáncer. En su último año de vida se dedicó a organizar 
la Universidad Abierta del Brasil con cursos de educación a 
distancia, y a la Escuela Normal Superior para la formación 
de profesores de primer grado. También creó la Fundación 
Darcy Ribeiro en enero de 1996, con sede localizada en 
su antigua residencia en Copacabana, con el propósito de 
mantener su obra viva y elaborar proyectos en las áreas edu-
cativa y cultural. Uno de sus últimos anhelos fue el Proyecto 
Caboclo, destinado al pueblo de la selva amazónica. 

Sin lugar a dudas, Darcy Ribeiro fue un hombre de fe 
—la creencia en Brasil, en el brasileño, en la educación, en 
el socialismo. Es difícil pensar e interpretar de forma sepa-
rada al intelectual, al político militante y al educador: sus 
esferas de acción se entretejen. Los proyectos educativos 
de este exponente de la Escuela Nueva, seguidor de John 
Dewey y compañero de Anisio Teixeira, representan la 
amalgama de sus convicciones y vida.
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Introducción

Agustín Nieto Caballero fue un pensador de la educación y 
la cultura colombianas, consagrado en Colombia y el resto 
de Latinoamérica como líder de la pedagogía activa durante 
gran parte del siglo XX. Hizo aportes significativos en dife-
rentes procesos educativos de Colombia que se irradiaron a 
otros países, y así se destacó como uno de los ideólogos más 
prominentes de su tiempo en el campo cultural, social, edu-
cativo y político. El mayor aporte de Nieto Caballero está 
relacionado con la Escuela Nueva como modelo pedagógico 
y didáctico con aspectos de su propia creación, que influyó en 
la formación de los nuevos ciudadanos colombianos, quienes 

1 Doctora en Ciencias de la Educación (RUDE-
COLOMBIA). Consultora del Ministerio 
de Educación Nacional, vicepresidenta de la 
Academia Boyacense de Historia. Miembro 
de la Academia Colombiana de Historia, inte-
grante del grupo de investigación Historia y 
Prospectiva de la Universidad Latinoamericana 
(HISULA).

serían los líderes para mediados del 
siglo XX, dentro de los procesos 
de construcción de la nación con 
ideales trascendentales. 
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Agustín Nieto se inspiró en las ideas pedagógicas de María 
Montessori, Ovide Decroly, John Dewey y Émile Durkheim, 
con lo cual logró fundamentar sus propuestas educativas y 
trascender en el tiempo y el espacio. Entre sus obras se cuen-
tan: El secreto de Rusia (1960), Rumbos de la cultura (1947), Los 
maestros (1963), Crónicas de viaje (1961), Sobre el problema de la 
educación nacional (1937), Una escuela (1993), Palabras a la juven-
tud (1958) y La escuela y la vida (1979). En ellas escribió buena 
parte de su pensamiento pedagógico y abrió el horizonte 
a otros modelos educativos en Colombia y Latinoamérica. 

Existen aspectos importantes donde se observa claramen-
te el pensamiento del educador Agustín Nieto, los cuales 
se pueden identificar en el modelo de Escuela Nueva que 
conoció Ovide Decroly, quien la admiró y le mereció ex-
celentes comentarios. Nieto Caballero también propuso la 
necesidad de una cultura colectiva, lo mismo que el sentido 
de medio ambiente y su incidencia en la formación de los 
ciudadanos, al igual que el papel de la universidad y de la 
juventud en la construcción de la nación colombiana.

Hacia la década de 1930, Agustín Nieto se convirtió en 
líder de la pedagogía en Colombia porque sus ideas fueron 
acogidas en instituciones públicas y privadas que fácilmente 
se adaptaron a las necesidades educativas del país. Hizo sentir 
siempre su respeto por la tradición y se mostró partidario 
de alejar de la escuela el sectarismo político. Nieto se con-
sagró con especial cuidado en la transformación educativa 
de su República al dirigir esfuerzos en la formación de los 
maestros, experimentando el modelo de Escuela Activa y 
buscando relaciones directas con organismos mundiales que 
favorecieran la internacionalización de la educación.

El modelo de Escuela Nueva para Colombia y el resto de 
Latinoamérica fue concebido por Agustín Nieto Caballero 
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al fundar el colegio Gimnasio Moderno de Bogotá con la 
colaboración de algunos amigos y compañeros suyos. Se con-
virtió en un personaje internacional, ya que fue el impulsor 
de la primera Escuela Nueva en Hispanoamérica e influyó de  
manera notable en la organización de estos modelos en los 
demás países del continente. La Escuela Nueva funcionaba 
como una integración entre las áreas del conocimiento, la 
cultura, la pedagogía, la didáctica en la enseñanza-aprendizaje 
y la formación integral de los niños y jóvenes. Asimismo, 
la fundamentó en principios autónomos, dinámicos y con 
características que la alejaban notablemente de la escuela tra-
dicional y, además, consideró los diferentes niveles educativos. 
En el modelo de Escuela Nueva, Nieto Caballero relaciona 
algunos elementos esenciales que deben estar presentes en 
ella: las excursiones escolares, el trabajo manual, la disciplina 
de confianza, los métodos activos de enseñanza y un plan de 
estudios general con áreas básicas de trascendencia para una 
sociedad ansiosa por conectarse con el mundo moderno. 

Entre los años 1932 y 1936, como director general de 
Educación en Colombia, Agustín Nieto impulsó importan-
tes reformas en la universidad y en la educación primaria, 
secundaria y normalista, pues consideraba que el cambio en 
el campo educativo debía darse en todos los niveles de la 
enseñanza para que tuviera los efectos deseados. Asimismo, 
asumió la rectoría de la Universidad Nacional de Colombia 
en 1938, cargo que ocupó hasta 1941, y desde donde hizo 
notables planteamientos para la reforma de la educación su-
perior.

Nieto Caballero estimó necesario establecer una relación 
estrecha entre la enseñanza primaria, secundaria y univer-
sitaria, no sólo en lo referente a los planes de estudios, sino 
en todo el engranaje de los problemas educativos, pues sabía 
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que era fundamental tomar en cuenta a la escuela como 
un centro de formación integral de la persona. Al respecto 
expresó: “Los valores de calidad que se persiguen en cada 
uno de los años de estudio, ya sean primarios, secundarios 
o superiores, nos señalan una trayectoria que no se rompe, 
que no denota ninguna solución de continuidad” (1979: 75). 
Por tanto, hizo propuestas de conexión entre los diferentes 
niveles de enseñanza para articularlos de manera sistemática, 
sobre todo en el paso de la primaria al nivel secundario, a fin 
de que se hiciera un enlace estructurado y se reafirmaran los 
conocimientos iniciados. 

Con esto en mente, Nieto Caballero propuso un año 
preparatorio entre la primaria y la secundaria para reforzar 
las enseñanzas adquiridas anteriormente y, al mismo tiempo, 
para que avanzaran en disciplinas que verían en el siguien-
te nivel. Consideró necesaria la designación de un director 
de curso preparatorio que fuera un profesor consejero y un 
guía para los alumnos entregados a su cuidado. Al respec-
to, Agustín Nieto anotaba que de ese profesor “dependía 
la disciplina, el ambiente de cordialidad y comprensión, el 
ánimo de los estudios, el tono de la clase, la perspectiva de 
las horas libres, y el concepto de la decadencia dentro y fuera 
del colegio” (1979: 76).

Caballero puso de manifiesto que de acuerdo con el 
nuevo modelo de escuela se pretendía educar para desarrollar 
aptitudes, formar personalidades, propiciar el interés especial 
por el trabajo y formar en la responsabilidad; completamente 
opuesto a la escuela tradicional que sólo pretendía educar 
para aprender a obedecer. Como dice Vicente Romano en 
su libro La formación de la mentalidad sumisa (2002), que si se 
quiere ser libre, “cada individuo debe determinar el curso de 
sus acciones, debe identificar primero los obstáculos y luego 
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superarlos para determinar sus ideas y comportamientos” 
(2002: 8). Con estas ideas se muestra claramente que la per-
sona debe educarse con criterios de autonomía, de libertad 
y con propósitos que le favorezcan el desarrollo de su per-
sonalidad como lo propuso Nieto Caballero. 

El texto titulado La escuela y la vida (1979) de Agustín 
Nieto resume su pensamiento y aportes trascendentales para 
la educación del país. Allí se encuentran los principios y 
criterios sobre la formación de los niños, de los jóvenes, 
de los ciudadanos que necesita la patria y, por supuesto, de 
servidores competentes para ayudar a las comunidades, uti-
lizando diferentes metodologías y, especialmente, didácticas 
que hicieran de la enseñanza-aprendizaje un medio de co-
nocimiento. El texto también trata lo relativo a la formación 
de los maestros, en donde se resalta la necesidad de inducirlos 
por el camino de los valores, el respeto, la confianza y, sobre 
todo, que se les preparara para que hicieran de su escuela 
un adecuado ambiente físico, moral y espiritual, en donde 
la belleza, la pulcritud y el decoro en todo sentido fueran 
llamativos para los niños y las niñas (1979).

Nieto Caballero concibió la vida estrechamente relaciona-
da a la escuela, lo cual significa unir en el niño la inteligencia  
con la acción, la curiosidad, la comprensión, la alegría y el 
dinamismo. Este es punto central de su aporte a la pedago-
gía, porque la finalidad de la Escuela Nueva se enfocaba a 
preparar a los educandos para que se pudieran desempeñar 
en la cotidianidad. Por esa razón se convirtió en el mayor 
impulsor de esta Escuela Activa que le merecieron numero-
sos elogios y admiración de doctos en el tema. Fabio Lozano 
Simonelli, en el prólogo que hizo para el libro La escuela y 
la vida (1979), compara la Escuela Nueva de Agustín Nieto 
con una especie de escuela colmena, y anota:
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Los alumnos son actores de su propia educación y 
no sujetos pasivos de la labor de unos profesores 
autoritarios, petulantes, insensibles a las realidades 
humanas puestas bajo su cuidado, como solían serlo 
los de nuestro país antes de don Agustín, descarriados 
de las más nobles tradiciones de la enseñanza, que 
provienen de los antiguos y le dan su incomparable 
significado a la palabra maestro. Don Agustín Nieto 
comparaba la vieja escuela, mandada a recoger, con 
un infierno. La nueva, la activa, la colmena, está 
destinada a moldear las personalidades, apelando a 
sus recursos éticos, ante todo, y luego a su propia 
capacidad, su propia imaginación, su propia inven-
tiva (Nieto, 1979:13).

Allí se estaba afianzando el espíritu de la Escuela Nueva: 
según Nieto Caballero, la escuela debía generar un medio 
propicio para el desarrollo del educando en el ámbito cor-
poral, espiritual y de sus facultades intelectuales; aspecto que 
debía darse tanto en el campo como en la ciudad. 

Así, los planes de estudio se orientaron hacia la enseñan-
za de distintas áreas del conocimiento que no sólo movieran 
el interés de los niños y jóvenes, sino que les dieran las he-
rramientas necesarias para emprender acciones en diferentes 
campos, resolvieran sus propios problemas y les disciplinara 
su entendimiento. Entre otras materias, se consideraron 
como fundamentales: el castellano o lengua materna (prin-
cipal vehículo de comunicación y básica en la formación 
literaria), la geografía (importante en el conocimiento del 
hábitat), la historia (le aseguraba el sentimiento nacional y 
favorecía el sentido de pertenencia), los idiomas extranjeros 
y otras materias que les propiciaran los elementos indis-
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pensables para aplicarlos en las necesidades del acontecer  
cotidiano.

Pensador de la educación y
la cultura colombiana

Existen muchas definiciones de cultura como resultado de 
grandes debates sobre el tema. Para algunos, la cultura es 
una tensión espiritual que nos hace capaces de crear y gozar 
de nuestras creaciones; para otros, es el grado de perfección 
moral al que puede llegar una persona, teniendo en cuenta 
sus facultades como la inteligencia, los sentimientos y la vo-
luntad. Con estas facultades se puede participar en la cultura 
científica, puesta al servicio de la industria y del bienestar 
material, o en la cultura artística, la literaria y la popular.

La cultura es una acumulación de elementos, conoci-
mientos, ideas, principios, sentimientos y perspectivas de los 
pueblos, aunque van perdiendo su originalidad porque son 
afectados por la cultura universal cada vez con mayor fuerza. 
Cualquiera que sea la definición de cultura, ésta es la mayor 
expresión del espíritu del hombre.

Agustín Nieto (1947) hablaba de los peligros contra el 
porvenir de la cultura: la especialización, la estandarización, 
la fatiga por el abuso del esfuerzo intelectual y el desconcierto 
por la falta de claridad en muchas acciones. Estos aspectos 
sólo se podían combatir a partir de la educación con valo-
res. Consideraba que era necesario transmitirle al niño que 
la sabiduría es un tesoro, y que toda cultura nacional debía 
tener un impulso de integración hacia una gran cultura uni-
versal formada por todos los pueblos, en donde la ciencia y 
la moral tomaban parte. Expresaba así su interés de que la 
paz existiera entre las naciones como un ideal de la cultura 
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y que a las organizaciones internacionales se les dieran los 
recursos necesarios para armonizar todas las fuerzas espiri-
tuales del contexto universal.

Lo anterior demuestra su ideal sobre el potencial de la 
cultura para que fuera favorable al florecimiento y desa-
rrollo de los pueblos. De ahí que en sus diferentes escritos 
Agustín Nieto plasmó puntos básicos que se debían tener 
en cuenta en el ramo educativo como ingrediente de la 
cultura: una planeación integral de la educación, establecer 
planes y programas para los distintos grados y cursos, reali-
zar jornadas latinoamericanas de educación y cultura, mirar 
hacia una educación que facilitara el desarrollo económico y 
social de América Latina, y comparar la educación nacional 
con otros países de tal manera que se estimulara su desa-
rrollo para lograr avances notables. Todas las personas y los 
pueblos anhelan bienestar material y moral, se busca que la 
gente se prepare para que sean útiles a la sociedad y logren 
la superación y la dignidad propia del ser humano. Por ello, 
Nieto Caballero mostró la urgencia del momento para lograr 
que cada uno de los distintos niveles educativos tuvieran su 
encadenamiento: primario, secundario y universitario con 
su propia finalidad y conexión, orientadas a la infancia, la 
adolescencia, la juventud y la edad madura, para lo cual creía 
necesario establecer planes de estudio apropiados, programas 
diligentes y unos métodos adecuados. 

Asimismo, consideró que la enseñanza de Geografía, His-
toria, Cívica y Religión daban al estudiante los conceptos de 
colectividades, lo mismo que el significado y los elementos 
básicos para ir formando un pensamiento universal y lograr 
una convivencia armónica dentro de las comunidades del 
entorno (1957). Ése era el pensamiento del educador colom-
biano relacionado con la pedagogía moderna, que buscaba 
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ofrecer a los alumnos una educación con análisis, crítica y 
producción.

La formación del maestro y 
las escuelas normales

El ser maestro de escuela implica preparación, formación 
integral y un cúmulo de valores que le den las condiciones 
para el desempeño de la profesión. Agustín Nieto expresaba 
con mucha preocupación el problema que existía en Co-
lombia con respecto a la formación de los maestros, puesto 
que para el ejercicio profesional no se exigía la debida 
preparación. Decía que había maestros sin la preparación 
suficiente, trabajando años sin mayores aspiraciones y en 
condiciones deplorables. Por esa razón consideraba: 

Esto es injusto, es cruel y es indigno de una nación 
civilizada. Y hemos de estar convencidos de que 
mientras esto no cambie —de que mientras el 
maestro no aparezca a nuestros ojos de distinto 
modo— nada habremos hecho por la reforma que 
anhelamos y que debemos perseguir como una ob-
sesión: el engrandecimiento patrio está en gran parte 
contenido en ella (1937:66-67).

Precisamente Agustín Nieto en 1923 planteaba la necesidad 
de una reforma educativa integral en Colombia en donde 
se tuviera como prioridad, entre otros aspectos: la forma-
ción del maestro; la educación patria; prácticas para una vida 
útil, intensa y expansiva; el fomento a la investigación; la 
organización de las escuelas normales con la inclusión de 
métodos pedagógicos contemporáneos en donde hubiese 
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claridad sobre cómo se debía educar: qué políticas educativas, 
principios, métodos y conocimientos se requerían, así como 
la clase de ciudadanos que se pretendía formar; además, se 
requerían programas para bachillerato que no fueran enci-
clopédicos, sino que sus contenidos permitieran al estudiante 
encontrar el verdadero camino de especialización para seguir 
su profesión, así como un bagaje de cultura general.

Dentro de esa perspectiva Nieto anotaba lo siguiente:

La reforma de la educación nacional en su conjunto 
implica cuanto antes una completa reorganización 
del ministerio del ramo. Es preciso centralizar fun-
ciones y simplificar procedimientos para poder 
dirigir con mano pronta y firme un plan de campaña 
de amplias proporciones. Necesitamos un [minis-
terio de guerra] para la instrucción, sencillo en su 
estructura y eficaz en los procedimientos para llevar 
con rapidez hasta las más lejanas unidades las inicia-
tivas de los dirigentes. Con un elevado pie de fuerza 
en maestros avisados redimiríamos seguramente a la 
Nación (1937:126).

De acuerdo con este ilustre pensador, el maestro era el per-
sonal fundamental en la escuela, por lo que éste debía vivir 
para el estudio y la investigación. Además, debía ser un de-
chado de bondad, de alegría, de rectitud, con buena moral, 
impregnado de justicia y amor, y por supuesto amante de la 
ciencia. Por esto describe al maestro así:

El maestro es el soldado del futuro, y sólo la nación 
que comience desde el presente a elevar su pie de 
fuerza espiritual, logrará perdurar […] El maestro 
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hará la patria fuerte, noble, digna y culta del porve-
nir. El maestro será la conciencia magna de esa patria 
que está destinada a marcar una huella y a ocupar una 
elevada posición ante el mundo (1937: 89). 

Él pensaba que si se lograba formar esa clase de maestros se 
habría hecho la más trascendental reforma que se hubiese  
imaginado. Pues el maestro es quien puede en realidad 
transformar la escuela; él es quien con su obra viva es y 
será el motor y símbolo de una redención cultural. No son 
los programas, no son los métodos, no son las disposicio-
nes legislativas, ni son las teorías pedagógicas las que logran 
cambios y avances en la primera institución social como es 
la escuela. Son precisamente los maestros y para ello hay 
que formarlos bien en la escuela normal.

De la misma manera mostraba la necesidad de contratar 
una misión pedagógica extranjera que diera las orientacio-
nes del caso sobre las necesidades educativas de Colombia, 
la cual debía estar acompañada por una comisión pedagó-
gica nacional, conformada por hombres ilustres del país 
de distintas corrientes políticas con sentido altamente pa-
triótico: 

Escogiendo hombres de relieve se habría formado 
una junta de verdadera alianza sagrada, ajena a los 
vaivenes de la política, inspirada exclusivamente 
en los más nobles intereses de la nación. No están 
todos los hombres preparados dentro de un solo 
partido, y al hacer la escogencia para la comisión 
habrán quedado en ella representadas las distintas 
tendencias de la política (1937: 100).
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Aquí hacía ver que era necesario dejar los sectarismos polí-
ticos y llamar a aquellos personajes que podían aportar a una 
reforma educativa, así fueran de un partido político distinto 
al del gobierno. 

Esta comisión nacional tenía la responsabilidad de dar a 
conocer los nuevos métodos de enseñanza, de visitar insti-
tuciones educativas (especialmente las escuelas normales), 
preparar a algunos maestros, además de aconsejar al gobier-
no sobre qué tipo de jóvenes maestros se podían enviar al 
extranjero a prepararse para que luego regresaran a cumplir 
un buen papel en el campo educativo.

Debido a lo visionario de sus ideas, propuestas y opinio-
nes sobre la educación, Agustín Nieto obtuvo toda clase de 
opiniones y hasta enemistades, especialmente en lo relacio-
nado con la religión y la política. Por un lado estaba afiliado 
al partido liberal que abogaba porque hombres ilustrados de 
su partido debían colaborar en las reformas que necesitaba 
el país; y por el otro, de manera continua expresaba que 
la religión católica no debía hacer presencia en los planes 
de estudio. Fue así que con la segunda misión pedagógica 
alemana y la reforma educativa de 1927 en Colombia, Agus-
tín Nieto tuvo una amplia participación y generó nuevos  
proyectos.

Al revisar algunos documentos, especialmente los rela-
cionados con cartas y comentarios de prensa, se observa 
que en los años 1927 y 1928 se dictaron importantes leyes 
sobre educación, y que Agustín Nieto participó con sus 
ideas que expresó por diferentes medios al gobierno. Por 
ejemplo, el caso de la Ley 56 de 1927, en la que en algunos 
de sus artículos se hace referencia a la importancia de la edu-
cación de los niños con el apoyo de los padres de familia y 
la relevancia de la enseñanza de la Historia y de la Lengua 
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Castellana, puesto que eran clave en la formación de los ciu-
dadanos colombianos (Ministerio de Educación, 1959). De 
igual manera, contribuyó con sus opiniones para que en las 
escuelas públicas se prohibiera el préstamo de las instalaciones 
para bailes y otro tipo de regocijos populares, pues era con-
traproducente por cuestiones de higiene y salubridad pública. 
En el aspecto económico, Nieto Caballero contribuyó con 
la enseñanza del ahorro en los niños, asunto que se reflejó 
en la Ley 124 del 28 de noviembre de 1928, en donde se  
creó el Día del Ahorro Escolar como fiesta cívica (1959).

El papel de Nieto Caballero fue de suma importancia 
para reorganizar la educación del país en diferentes aspectos 
y campos. Expresaba sus inquietudes con mucha emoción y 
trataba de llegar a instancias gubernamentales para que fueran 
tenidas en cuenta. Por eso, cuando externaba muchas de sus 
opiniones siempre hacía hincapié en que para reformar la 
educación no se debía mirar partidos y que, por el contrario, 
era necesario que las distintas tendencias políticas participaran 
en programas reformistas, sin reparos.

A fin de que las escuelas normales del país respondieran 
a los fines para los cuales fueron creadas, buscó incentivar al 
Ministerio de Educación Nacional para que las reformasen y 
se hiciera un pénsum adecuado a las necesidades de Colom-
bia que entrara en armonía con los adelantos pedagógicos 
y con la dotación esencial: laboratorios de química, física, 
museos de historia natural, bibliotecas para estudiantes y 
profesores. Asimismo, que se les diera un adecuado presu-
puesto a esas instituciones y que a los maestros se les pagara 
mejor (1959). Sabía que si los maestros tenían mejores in-
gresos, trabajarían con mayor disposición y los alumnos 
saldrían favorecidos. Además, las escuelas normales eran los 
centros de formación de los maestros y por ello las únicas 
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que podían generar la motivación para que los jóvenes si-
guieran la profesión educativa. Las escuelas normales, si 
estaban bien dotadas, ofrecían mejor el servicio educativo, 
y los maestros salían mejor preparados y con mayores re-
cursos didácticos.

Más tarde, en el gobierno de Enrique Olaya Herrera, 
siendo ministro de Educación Julio Carrizosa Vargas, el 
educador Agustín Nieto Caballero se hizo a cargo de la 
Dirección General de Educación, que desempeñó también 
en otro corto tiempo dentro del gobierno de López Pu-
marejo. Desde esa posición fue a representar a Colombia 
con importantes propuestas en congresos internacionales de 
Alemania (Berlín) e Inglaterra (Cheltenam); asimismo seguía 
con algunos programas del Gimnasio Moderno, como el 
caso de las cajas escolares (comida, vestido y otros). Nieto 
(1937) continuaba señalando la falta de preparación de los 
maestros como uno de los más grandes problemas de la 
educación, que era urgente solucionar porque Colombia 
no podía avanzar en muchos de sus proyectos y programas 
de desarrollo. Por esa razón expresaba que la pedagogía 
contemporánea no había penetrado en las escuelas. 

Consideraba Nieto que los maestros debían alcanzar 
buena formación y en las mejores condiciones en las insti-
tuciones normalistas, porque ellos tenían un compromiso de 
mucha responsabilidad: de ellos dependía el futuro de la na-
cionalidad del colombiano. Para esto era necesario preparar 
un buen grupo de jóvenes colombianos que asumieran las 
direcciones de las escuelas públicas de acuerdo con las ten-
dencias de la pedagogía contemporánea. Los maestros serían 
los encargados de imprimir en los niños y jóvenes diferentes 
valores morales, sociales, cívicos y una disciplina intelectual 
bien fundamentada. Por esto expresaba: 
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Somos demasiado celosos de la formación del alma 
nacional para que tal cosa propusiéramos. Lo que 
hemos querido y queremos con el anhelo del bien 
patrio que cabe en nuestro pecho, es la venida de 
una gran misión de educadores que forme científi-
camente a los maestros que luego han de tomar en 
sus manos las riendas de la escuela pública (1937:12).

No sólo mostraba el tipo de formación y características ne-
cesarias, sino también quiénes podían hacerlo y bajo qué 
criterios. En esas circunstancias, maestro y escuela normal 
era un binomio esencial para el mejoramiento de la escuela 
pública y la formación del ciudadano colombiano que los 
gobiernos debían tener presente, por lo cual era indispen-
sable dedicarle la mayor atención, darles los elementos del 
caso, incluidos los recursos necesarios. La cuestión central 
en una reforma educativa nacional está relacionada con un 
tipo especial de escuela normal y un nuevo modelo de es-
cuela primaria que abran el horizonte de procesos para el 
desarrollo del país.

La formación de la mujer 
colombiana según Agustín Nieto

El ideólogo Agustín Nieto era un creyente de la escuela 
como el gran taller que forja los cerebros y los corazones 
del porvenir. Allí donde las mentes humanas reciben la im-
pregnación de sentimientos y de ideas, en donde se abren 
las puertas de la conciencia individual y colectiva; en fin, la 
escuela es la que siembra para que la sociedad recoja los frutos 
en el futuro. Por esa razón, otro de los aspectos que se obser-
va dentro de los escritos de Agustín Nieto fue la educación 
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de la mujer. Él veía como un gran problema la ausencia de 
la educación femenina en Colombia porque en pleno siglo 
XX no se encontraban programas, ni instituciones dedicadas 
a la formación de las niñas y mujeres jóvenes.

Agustín Nieto pensaba que: 

Educar es ante todo estimular interiormente; orien-
tar el pensamiento antes que la acción; modelar la 
conciencia, para que ella busque los caminos que 
conducen a la salvación verdadera. Formar sier-
vos que obedecen solo en apariencia, mientras por 
dentro protestan, no es educar (1937:118).

Por eso consideraba la educación como un sistema científico 
independiente de cualquier credo o género. Es ahí en donde 
quiso que se brindara educación para todos los hombres y 
mujeres.

La problemática en Colombia sobre la nula educación 
femenina debía ser resuelta con premura. La educación de la 
mujer hacía parte de sus derechos educativos y de su proyec-
to de vida, por lo cual en 1928 puso a funcionar en Bogotá el 
Gimnasio Femenino con la colaboración de algunos amigos 
que lo apoyaban en su proyectos: Jorge Durana Camacho, 
Jorge Triana, Camilo Sáenz, Alberto Uribe G.H. y muchos 
otros amantes de la educación de las niñas y jóvenes.

El Gimnasio Femenino se convirtió en un modelo para 
Colombia, por sus aciertos pedagógicos, como el tipo de ins- 
titución que debía existir para formar a las mujeres de todos los 
rincones de la patria. La división del trabajo social requería de 
una formación especial para las mujeres y además ya se esta-
ban generando movimientos en todas partes para que al sexo 
femenino se le reconociera el derecho a la educación (1937).
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Al igual que los niños, las niñas entraban en el campo 
educativo y comenzaban a ser centro de la escuela con un 
nuevo concepto de la disciplina, en donde la Escuela Nueva 
presenta sobre todo un amable desenvolvimiento del espíri-
tu de cooperación social. Así, la escuela de las niñas también 
se convirtió en un taller en donde reinaba la alegría con un 
ambiente de libertad, la escuela entraba a ser parte de su vida 
y no una institución al margen de ella. La Escuela Activa re-
presentaba un espíritu nuevo en los sistemas de enseñanza que 
trabajaban por la relevancia física, mental, moral e intelectual  
que elevaban el espíritu y el sentido patrio de las alumnas.

Ambiente escolar en la 
formación de ciudadanos para 

la construcción de la nación

Para Agustín Nieto Caballero, las aulas de clase debían re-
flejar un ambiente de alegría, interés, dinamismo y trabajo, 
para lo cual era necesario que los estudiantes gozaran de 
comodidad y espacios adecuados para la ubicación de sus 
materiales de labores diarias. También era importante evitar 
que se dieran la espalda, preferentemente se debían colocar 
las mesas de tal forma que se miraran de frente. Las paredes 
de las aulas debían estar adornadas con dibujos y cuadros 
relacionados con las temáticas de estudio, y además era ne-
cesario que gozaran de la ayuda de una pequeña biblioteca. 
Esta fue una de las nuevas formas de la pedagogía, concebir la 
escuela-taller para que el niño y el joven pudieran adelantar 
su trabajo de manera armoniosa, con elementos motivadores 
y con sentido de reflexión.

De igual manera, consideró que el contacto del educando  
con la naturaleza le proporcionaba la más sana alegría. Allí 
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estaba el mayor beneficio y una forma de cautivarlo, de 
atraerlo, pues del dinamismo en su vida dependían los logros 
del acontecer cotidiano. Observar, por ejemplo, animales, 
plantas y procesos de muchos elementos naturales le des-
pertaba al niño el mayor anhelo por aprender. Con ello se 
emulaba el interés por la investigación y se mantenía día a 
día, sin tener que forzar actividades de otra índole. En medio 
de la naturaleza y frente a las obras realizadas con esfuerzo 
humano, el educando iría dándose cuenta de la dependencia 
que tenemos con todos los seres vivos, de la manera como le 
hacen posible su propia vida las plantas, los animales, y otras 
personas, y valoría la importancia de los diversos elementos 
para contribuir en el progreso de las regiones y el mundo. 
De esa forma, el estudio del hogar, la escuela, la ciudad, 
la nación y de la humanidad eran fáciles y comprensibles  
(1979).

Lo más importante para la formación de los niños y jóve-
nes era crear una atmósfera de estudio, tranquilidad, alegría 
y paz en donde se mostrara una buena acogida, rica en 
oportunidades para ejercitar la inteligencia, asimilar valores 
y lograr un desarrollo social, espiritual y cultural, sin olvi-
dar que los educandos reciben notable influencia de otros 
medios como la calle, el hogar, la iglesia, los amigos, los 
campos deportivos, la radio, la televisión y demás medios de 
su entorno, y hoy hablamos de la Internet y otros recursos 
informáticos.

La vida social de los alumnos para Nieto Caballero era un 
esquema de formación, pues el joven está destinado a vivir 
en sociedad y por lo tanto se prepara para ello. Es necesario 
formarse en el aspecto moral y espiritual porque necesita 
estar en contacto con las comunidades. De ahí que la escue-
la debe constituir una pequeña sociedad, pues es la primera 
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que conocen los niños y los jóvenes, y marca en ellos huellas 
profundas en su personalidad porque les moldea no sólo la 
inteligencia, sino su carácter y sus sentimientos.

Por tanto, la escuela debe disponer de diferentes activida-
des para que brinde a sus educandos una adecuada formación 
social que se logra a través de reuniones, competencias 
deportivas, actos culturales, reproducciones fotográficas y ar-
tísticas, fiestas patrias, campañas de alfabetización y de salud, 
formación de clubes, botiquín escolar, horas de descanso y 
de refrigerios. 

Por otra parte, Agustín Nieto planteó la formación cívica 
sobre la base del amor a la patria, el anhelo que debe tener 
todo joven de conocer su país, de servirlo, de sentirse orgu-
lloso de pertenecer a él y de alcanzar una clara conciencia 
de las obligaciones ciudadanas. Pensaba que los educandos 
debían adquirir los conocimientos de la dimensión geográfica 
y de la dimensión espiritual del país, junto con un cono-
cimiento de su responsabilidad ciudadana, lo cual encaraba 
una obligación en la tarea educativa, en donde la escuela 
debía orientar la formación cívica con estudio, acciones y 
expresiones de civismo.

Nieto pensaba que era necesario crear un ambiente propi-
cio al desenvolvimiento del espíritu cívico, desarrollar en los 
estudiantes la noción de libertad y de servicio a la comunidad 
para luego ponerlos en contacto con las ideas que llevaron 
a muchos líderes a las luchas heroicas para reconocer los 
derechos humanos. De ahí que consideraba que era impor-
tante realzar las figuras de Antonio Nariño, Simón Bolívar, 
Francisco de Paula Santander, José Martí, Benito Juárez, 
Abraham Lincoln, Tomás Jefferson y otros, desarrollando la 
historia de la cultura emanada de los mismos mártires y liber-
tadores de nuestros países. Sobre esto decía: “Lo esencial es 
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darle a la juventud un iluminado concepto de la democracia 
y de los derechos y deberes de todo ciudadano” (1979:23).

Con ello se muestra el ideal que desarrolló y enseñó a 
sus discípulos Nieto Caballero en el Gimnasio Moderno y 
más tarde en el Gimnasio Femenino, en la línea de la forma-
ción de los ciudadanos sobre la base de un ambiente escolar 
apropiado para la preparación de jóvenes y desde luego la 
formación cívica que les permitiera conocer la estructura 
del Estado, los fundamentos de la democracia y las implica-
ciones de la ciudadanía, lo cual no sólo los orientaba, si no 
que los convertía en buenos ciudadanos, forjadores de una 
patria estable, aspectos indispensables en la construcción de 
la nación en donde todos se hicieran partícipes de la diná-
mica de la vida social.

Universidad, juventud y 
defensa de la libertad

Nuestro educador tenía clara la responsabilidad de los di-
ferentes centros educativos de acuerdo con sus niveles de 
enseñanza, por eso expuso en distintos foros, encuentros 
y conferencias lo que él pensaba al respecto. Además dejó 
escritas todas aquellas ideas educativas y culturales que con-
sideraba debían ser de interés para los líderes de la nación 
que tenían un compromiso y una responsabilidad histórica.

El estudio del problema universitario requería de consi-
deraciones de diversa índole. Era evidente que sin la base de 
una sólida cultura y sin las normas educativas que forjaran 
el carácter y el sentido moral de estudiante se formaría una 
juventud universitaria superficial e incoherente. En general, 
con respecto a las universidades, decía que eran el cerebro de 
las naciones y por derecho propio les correspondía orientar y 
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formar la élite que debía dirigir los destinos de la humanidad. 
Lo importante de estos centros educativos era que pudieran 
imprimir el sello en todo lo que de ellas se emanara o gene-
rara y, en consonancia con este pensamiento, creía que las 
escuelas que antecedían a la universidad no debían optar por 
las especializaciones porque esto las podía llevar por caminos 
errados de la cultura general.

Consideró que la universidad en Colombia debía conver-
tirse en la casa del espíritu, en el hogar de la cultura patria, 
en la escuela de la ciudadanía, en el mayor centro de inves-
tigación científica:

Quisiéramos que la universidad no fuera solamente 
la fábrica de profesionales más o menos expertos, 
sino también un laboratorio de investigación cuyas 
luces estuvieran permanentemente encendidas, y un 
refugio seguro para la juventud estudiosa de toda la 
Nación. Quisiéramos ver a esa juventud al margen 
de las miserias materiales y morales, apartada de las 
luchas electorales de los partidos, inflamada sólo por 
el amor al estudio y la alegría de vivir, en un am-
biente de orden, de trabajo, de mutuo respeto, de 
pulcritud y de caballerosidad; en un ambiente depu-
rado y noble (1979: 253-254).

Se muestra aquí con mucha claridad el tipo de universi-
dad que deseaba Agustín Nieto para Colombia. Ante todo 
buscaba que la universidad fuera una enciclopedia viva 
de conocimientos y lugar de los anhelos espirituales de la 
nación, respetuosa de la tradición e inspiradora de la solución 
a los problemas de la realidad del momento.
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De igual forma, deseaba una universidad receptora de 
ideas, de conocimientos nuevos e impulsora de un pensa-
miento patriótico y democrático, por eso anhelaba:

Una universidad que sea como la conciencia esfé-
rica de la patria, que abarque el paisaje geográfico 
y el paisaje espiritual, los problemas de la tierra, el 
pretérito y el futuro de la nacionalidad. Una univer-
sidad que desveladamente estudie los problemas de 
la Nación. Una universidad que no sea el auditorio 
sino el laboratorio de la juventud, que no olvide 
las lecciones del pasado, pero que viva en el pre-
sente indicativo, y anuncie por su espíritu y trabajo 
tiempos mejores. Una universidad que no solo acoja 
alborozadamente a quienes llegan a ella, sino que 
vaya fuera en busca de discípulos, que se acerque 
al pueblo para llevarles las luces de la ciencia y para 
poder recibir al mismo tiempo las lecciones que el 
pueblo sabe dar (1979: 254).

El mensaje era claro, él creía que la universidad era la prin-
cipal gestora de la nación; debía llegar al pueblo y acercarse 
con ideales de progreso, pues la misión de la universidad 
era formar hombres capaces de asumir retos, personas diná-
micas, trabajadoras, capaces de emprender con voluntad y 
espíritu generoso acciones que fuesen de empeño nacional. 
Se entendía la universidad como una fuerza espiritual y un 
centro académico impulsor de una importante corriente de 
cultura y progreso del país.

De allí se desprenden diferentes apreciaciones con res-
pecto al papel de la juventud universitaria que se forma y 
desempeña con ideales de libertad, ideales republicanos que 
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la impulsan a consideraciones importantes sobre democracia 
y totalitarismos; y ante este dilema no podía ser neutral: por 
eso debía tomar partido entre la violencia y la razón, entre 
la esclavitud y la dignidad, entre la dictadura y la república. 
En esto radica la importancia de crear ambientes propios para 
la juventud que fueran aptos para el estudio, es decir, que 
gozaran de ambientes libres y de un responsable crecimiento 
donde la moral, los sentimientos y la fuerza espiritual fueran 
la base de sus conocimientos.

Nieto Caballero veía con mucha preocupación el caso 
de los profesores universitarios que no se reunían periódica-
mente a pesar de que en los reglamentos estuviera dispuesto, 
por lo que con frecuencia desconocían las inquietudes y los 
anhelos de las nuevas generaciones. Así les era imposible 
compartir ideas, observar los problemas que se presentaban 
a diario y estudiar las diversas necesidades que surgían con 
respecto a los jóvenes. Por esa razón, Agustín Nieto al refe-
rirse a los profesores universitarios decía: 

Son muy pocos los que se aproximan al corazón del 
estudiante, en donde palpita, en medio de las locas 
travesuras de la edad, los nobles y renovados anhelos 
de las generaciones que llegan. Los que escuchan 
esas palpitaciones son los únicos que comprenden 
lo que vale la juventud de una nación, y sienten 
mayor cariño por ella que por la intangibilidad de 
sus prerrogativas de catedráticos. Estos educan. Los 
demás desempeñan el modesto oficio de repetidores 
(1937: 159-160).

Un ideal de la universidad era pensar en la formación de 
la juventud dentro de ambientes de libertad, estimulando 
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el espíritu de responsabilidad y dándole claridad en sus de-
beres frente a la sociedad y el contexto en el cual vivía. 
La independencia que le proporciona la escuela debe ser 
para obtener una mentalidad libre, consciente y responsable  
no sólo para su propio bien sino para quienes lo rodearan. La 
libertad es el medio por el cual respira la mente y la esencia 
misma de la alegría de vivir, lo que le permite a la juventud 
albergar ideales de progreso y bienestar social. La juven- 
tud tiene la responsabilidad de construir y reconstruir el  
alma de la nación con los valores que aprende en su hogar y 
en la escuela, y así su trabajo unido a los sueños que alberga, 
la esperanza que mantiene y la creatividad de su espíritu con 
base en la rectitud, el orden, la moralidad, la creatividad, 
puede hacer de su país un ambiente de sana convivencia, un 
lugar de paz y de progreso constante. 

Conclusiones

El pensador colombiano Agustín Nieto, de extraordina-
rias cualidades humanas y experto en pedagogía, propuso  
un modelo de Escuela Nueva de características propias  
con un plan de estudios racional animado de enseñanzas vivas 
que movieran el interés de los alumnos y los disciplinaran. 
Aspectos que puso a prueba en el Gimnasio Moderno y 
luego en el Gimnasio Femenino, instituciones que él creó  
y desde las cuales irradió su pensamiento para América.

Sus ideas educativas y sobre la cultura fueron de trascen-
dencia social, política y económica para Colombia y América 
Latina, pues consideró que el educando se formara en un am-
biente escolar de alegría con unos ideales concretos que no  
sólo le permitieran desarrollarse como persona si no que 
fuera motor de progreso de la nación. La escuela era la pro-
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longación del hogar y como tal debía responder en su papel 
social, cultural y pedagógico, en donde se forjaba la patria 
fuerte, generosa, nutrida de la savia cerebral y de los fecundos 
ideales que conmueven hoy al mundo.

Era trascendente que la escuela hiciera que el estudiante 
se apropiara de los conceptos de colectividades y el significa-
do y los elementos necesarios para adquirir un pensamiento 
con proyección universal, a fin de lograr una convivencia 
armónica dentro de las comunidades. El pensamiento de 
este importante educador colombiano buscaba llevar a los 
alumnos hacia diferentes actividades, en donde no sólo se 
ejecutara la observación, la redacción de lo visto, la síntesis, 
las normas y la acción, sino el análisis, la crítica y la produc-
ción como elementos fundamentales.

Con ello se muestra el ideal que albergó y enseñó a sus 
discípulos Nieto Caballero con respecto a la formación de los 
ciudadanos sobre la base de un ambiente escolar apropiado 
para la formación académica de los educandos y la formación 
cívica que les enseñara a conocer elementos indispensables en 
el ideario nacional. Pues el conocimiento es siempre activo 
y exige esfuerzo y dedicación al trabajo.
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Introducción

Uno de los lugares comunes para referirse a cambios de 
cierta trascendencia en la vida política, económica o cultural 
de un país es la metáfora nuevo amanecer, tan bien utilizada 
por Federico Mayor Zaragoza (1997), quien fuera Direc-
tor General de la UNESCO (1987-1999), al hacer alusión 

1 Doctora en Derecho Público por la UV; maestra 
en Derecho por la Universidad Iberoaméricana, 
con especialidad en Derechos Humanos y su 
Protección Constitucional por la Universidad 
de Castilla-La Mancha, en Toledo, España; 
y licenciada en Derecho por la Universidad 
Veracruzana (UV).  Actualmente es Consejera 
Electoral del Instituto Electoral Veracruzano.

2 Doctor y maestro en Relaciones Internacio-
nales por la Universidad Nacional Autónoma de 
México, y licenciado en Derecho por la Univer-
sidad Pontificia de San Juan de Letrán, en Roma. 
Profesor-investigador por oposición en el Insti-
tuto Nacional de Ciencias Penales, miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores, Nivel J, y 
profesor-investigador en El Colegio de Veracruz.

al tema Presente y futuro de la 
educación, en una reunión mul-
tilateral en Madrid, España. En ese 
entorno, Mayor destacó el lado 
oscuro de la historia, los conflic-
tos armados, las causas profundas 
del odio, la violencia en todas sus 
formas y la intolerancia. Para salir 
de esa situación sugería construir 
una cultura de paz, comprensión, 
diálogo, tolerancia e inclusión.
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Ese ambiente de violencia y necesidad de cambio hacia 
un mundo de cultura y de orden jurídico que describe 
Mayor Zaragoza están presentes en las reformas educati-
vas de México, desde el presidente Benito Juárez (1867) 
hasta los últimos mandatarios del siglo XX y principios del 
actual. Entre ellas resalta, con luces de un auténtico ama-
necer, la del presidente Álvaro Obregón (1920-1924) y su 
secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, quien 
invitó, a través de los cauces diplomáticos correspondien-
tes, a la entonces poco conocida maestra, poeta y ensayista 
chilena Gabriela Mistral para que se involucrara en las mi-
siones rurales, la creación de bibliotecas y las campañas de 
alfabetización inspiradas, como quería Vasconcelos, en la 
labor apostólica de los primeros misioneros novohispanos. 
Gabriela, como maestra rural de Chile, captó perfectamente 
la nueva estrategia educativa vasconcelista que le trasmitió 
puntualmente Palma Guillén,3 persona asignada junto con 
Torres Bodet para recibirla en México y con quien Mistral 
recorrió los pueblos más apartados de nuestra geografía. Al 
trasmitirle esos deseos, Guillén le dijo que: 

3 Además de haber formado parte del equipo de 
Vasconcelos en la SEP y luego en la campaña 
de éste como candidato presidencial, Palma 
Guillén fue enviada a la Misión de México ante 
la Sociedad de Naciones, antecesora de la Orga-
nización de Naciones Unidas.

rehacer, que sembrar, que ins-
taurar el orden de la justicia y 
de la cultura y, como los cam-

Vasconcelos quería ver vivir a la gente en liber-
tad y que los jóvenes, todos los jóvenes, dieran su 
fruto. Todo era necesario para el país después de 12 
años de guerra. […] En la Capital, la Secretaría de 
Educación editaba los clásicos griegos, Plotino, los 
Evangelios y la Divina Comedia y en el Anfiteatro 
de la Preparatoria, decorado por Diego Rivera […], 
oíamos las Sinfonías de Beethoven. Ahora había que 
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pesinos van al campo con sus sacos de semillas, así nos 
enviaba Vasconcelos a todas partes —a cada quien a hacer 
lo que sabía, o a ensayarse en lo que soñaba, o a aprender, 
que, al cabo, todo era necesario para el pueblo hambriento 
de pan y de cultura (2005: VII).

Zegers resume la bienvenida que dio Vasconcelos a Gabriela 
Mistral: 

En México […] ninguna mujer es más querida y 
admirada. […] Usted es un resplandor vivo que des-
cubre a las almas sus secretos y a los pueblos sus 
destinos. Así, no la comparamos con nadie, ni la 
concebimos como una presencia que borra todo 
recuerdo extraño [ …]

Si yo siguiera diciéndole todo lo que México 
siente en este instante y todo lo que espera de usted, 
no terminaría nunca […]. Usted misma va a mirar 
muchas cosas que tal vez nosotros no hemos visto, 
y usted no se sentirá cohibida para decirnos su pen-
samiento, porque por encima de sus sentimientos 
de cortesía están sus deberes de maestra que dice 
la verdad conforme a su limpio corazón (2007: 11).

Ese entusiasmo cultural y educativo de Vasconcelos conta-
gió, en cierta manera, a Gabriela Mistral y a diversos círculos 

4 El Ateneo de la Juventud fue fundado en 1909 
y permaneció en actividad hasta 1914; en la lista 
de sus fundadores se encuentran los hermanos 
Antonio y Alfonso Caso, José Vasconcelos, 
Alfonso Reyes, Martín Luis Guzmán, Diego 
Rivera y Pedro Henríquez Ureña, quienes 
propusieron la libertad de cátedra en la docencia, 
así como reafirmar los valores culturales, éticos 
y estéticos, y dar más espacio a las humanidades, 
marginadas por el positivismo.

de intelectuales, los cuales anhe-
laban un cambio cualitativo en la 
vida política, educativa y cultural 
de la violenta etapa revolucio-
naria. Entre esos grupos estaban 
los del Ateneo de la Juventud,4  
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la Generación de 19155 y el grupo de los Contemporá- 
neos.6

El poema Amanecer, de Gabriela Mistral, pinta con colo-
res muy vivos la eclosión de entusiasmo que se vivía por la 
educación y la cultura en la segunda década del siglo XX. 
En su colección poética Lagar dice:

5 Yankelevich señala que fue Manuel Gómez 
Morin quien bautizó en un ensayo a este grupo 
como Generación 1915, debido a que un núcleo 
de estudiantes universitarios tomó la decisión de 
unirse para emprender la misión de colaborar en 
la edificación de un nuevo proyecto de Nación, 
incorporando problemas sociales. Además de 
Gómez Morín (fundador del Partido Acción 
Nacional), integraban esta generación: Alfonso 
Caso, Teófilo Olea y Leyva, Miguel Palacios 
Macedo, Alberto Vázquez del Mercado, Manuel 
Toussaint, Narciso Bassols, Antonio Castro Leal 
y Daniel Cosío Villegas. Eran jóvenes que en 
1915 tenían entre 17 y 21 años. Los del Ateneo 
de la Juventud habían partido al exilio o se 
encontraban involucrados en la lucha revolu-
cionaria (Martínez, 2000).

6 Los Contemporáneos, o grupo sin grupo, a decir 
de José Luis Martínez (2000), estuvo formado, 
entre otros, por Carlos Pellicer, Bernardo Ortiz 
de Montellano, Enrique González Rojo, José 
Gorostiza, Jaime Torres Bodet, Xavier Villau-
rrutia, Jorge Cuesta, Salvador Novo, Gilberto 
Owen y Samuel Ramos. Octavio Paz colaboró 
con ellos, pero nunca se consideró como de ese 
grupo de poetas, escritores y ensayistas, toda vez 
que prefirió buscar su propio rumbo, tanto en la 
poesía como en el ensayo.

7 Según la mitología griega, las gorgonas eran tres 
hermanas de cabellos en forma de serpiente: 
Medusa, Euríale y Esteno.

Hincho mi corazón para que entre / como cascada 
ardiente el Universo. / El nuevo día llega y su lle-
gada / me deja sin aliento./ Canto como la gruta 

que es colmada, / canto mi día 
nuevo./ Por la gracia perdida 
y recobrada / humilde soy sin 
dar y recibiendo / hasta que 
la Gorgona7 de la noche / va, 
derrotada, huyendo (Mistral, 
1954: 188).

El último verso de Amanecer puede 
muy bien interpretarse como las 
expectativas de un México renova-
do que anhelaba superar la noche 
de la ignorancia y la violencia en 
que se vio hundido en una guerra 
civil que le dejó como saldo de casi 
un millón de muertos.

Si se acepta, por tanto, al menos 
como hipótesis de trabajo, que el 
periodo posrevolucionario repre-
sentó un nuevo amanecer para 
los mexicanos, por las múltiples 
reformas que trajo consigo, parti-
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cularmente en lo educativo, cultural y social, consideramos 
que no será fácil describirlo en todo su alcance y potencia-
lidades, en este ensayo sobre la colaboración privilegiada de 
Gabriela Mistral, quien 23 años después (1945), conseguiría 
el Premio Nobel de Literatura. ¿Adivinaba ella su destino 
desde su modesta experiencia de maestra rural en Chile y 
después en México, a donde vino a trabajar en la reforma 
educativa? ¿Llegó a vislumbrar el amanecer que despuntaba 
para México en la revolución intelectual, cultural e institu-
cional de la cual ella fue testigo?

Es difícil responder por ahora a esas preguntas. Lo que 
se puede adelantar es que Gabriela, desde Chile, anticipó 
los cambios trascendentales que le esperaban a México. De 
hecho, un año antes de que recibiera la invitación oficial del 
gobierno mexicano había escrito en El Mercurio, de Santiago, 
un interesante artículo “La cultura mexicana”, en referencia 
a la gira emprendida por Vasconcelos en algunos países de 
América Latina, con el fin de conocer la aportación de los 
intelectuales y pedagogos de la región en materia educativa. 
Señalaba Mistral en ese artículo:

México acaba de enviar a los países sudamericanos 
una Embajada intelectual; México desea mostrar a las 
naciones hermanas su vida intelectual, porque no le 
conocemos sino sus desgracias políticas. 

Siendo un pueblo de vida política tranquila, juz-
gamos el progreso de los demás pueblos, únicamente 
por este aspecto y no nos explicamos que pueda 
existir, al margen de una situación interna agitada, 
una intensa actividad intelectual; no creemos que 
junto a los caudillos haya una legión, toda una legión 
de constructores de la cultura, labrándola con una 
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serenidad y una confianza nobilísimas, desde la es-
cuela primaria hasta la de Bellas Artes.[…] Es triste, 
es hasta vergonzosa nuestra ignorancia de los valores 
intelectuales de la América en general y de México 
en particular (Zegers, 2007: 13).

Esa intuición de Gabriela nos servirá de guía para explorar 
los puntos que más nos interesa conocer sobre la aportación 
de Gabriela a la reforma educativa vasconcelista.

Vida y obra de
Gabriela Mistral

Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, 
más conocida como Gabriela Mistral, nombre poético que 
adoptó cuando empezó a escribir y publicar poemas en dia-
rios locales (1913 y 1914), nació un 7 de abril de 1889 en 
Vicuña, provincia de Coquimbo, al norte de Chile. Fueron 
sus padres el maestro de escuela Jerónimo Godoy Villanueva 
y la modista Petronila Alcayaga Rojas, de ascendencia vasca. 
Pasó su infancia en el pueblo de La Unión, donde su padre 
era maestro, y luego en Montegrande, en el Valle de Elqui, 
lugar que consideró siempre como su tierra natal.

Lucila pasó la infancia en Montegrande hasta los 12 años. 
Para traer el pan a casa y ayudar al sustento de la familia, su 
media hermana Emelina se desempeñaba como maestra rural 
y enseñó a Lucila a leer y escribir, hasta convertirla también 
en maestra rural a los 14 años. En 1901 la familia se mudó 
a La Serena, ciudad marítima donde vivía la abuela paterna 
de Gabriela, a quien Lucila empezó a visitar desde muy niña 
para que le leyera la Biblia, aspecto que influiría después en 
la vida de la nieta y en su poesía, ensayos y actividad docente, 
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pues pronto reveló una vocación de tal entrega al magisterio 
que llegó a ser una característica definitiva desde la escuela 
rural hasta su participación en organizaciones, foros y con-
ferencias internacionales.

Siendo todavía adolescente, se relaciona con la Sociedad 
Teosófica de la capital chilena y empieza a familiarizarse con 
temas de filosofía oriental y de teosofía.8 En los escritos de 
aquella época (1907 y 1908) revela ya un especial sentido 
simbólico y religioso. Posteriormente, se interesa por el so-
cialismo utópico9 sobre el cual escribe en los diarios locales, 
entre ellos El Coquimbo y La Voz de Elqui, de La Serena. 
Firma sus aportaciones con diversos seudónimos: Alma, 
Alguien, Soledad, Gabriela Mistral. Participa en los Juegos 
Florales de 1914, organizados por la Sociedad de Escritores 
de Chile, y obtiene —con sus Sonetos de la Muerte—, la 
Flor Natural, medalla de oro y corona de laurel. Después de 
ese triunfo, adopta definitivamente el seudónimo de Ga-
briela Mistral.10 En esos años se prepara para estudiar en 
la Escuela Normal, pero se le niega la inscripción a pesar  

8  La teosofía, según el Diccionario de la Real 
Academia Española (2015), es la “Denomina-
ción que se da a diversas doctrinas religiosas y 
místicas, que creen estar iluminadas por la divi-
nidad e íntimamente unidas con ella.”

9  Entre los representantes del socialismo utópico 
se encuentran los filósofos franceses Henri de 
Saint-Simón (1760-1825), Charles Fourier 
(1772-1837), y el inglés Robert Owen (1771-
1858). Aquellos defienden las condiciones 
humanas de vida y educación de los trabaja-
dores y sus familias; este último crea una colonia 
modelo con jardines de niños, reducción de la 
jornada de trabajo, mantenimiento de empleo 
y salarios, incluso en situaciones de crisis. Owen 
propone además la creación de cooperativas de 
producción y de consumo (Vargas, 1978).

10 Elige el nombre de Gabriela, por su admiración 
al poeta italiano Gabriele D’Annunzio y Mistral 
por el francés Fréderic Mistral.

de haber superado los exámenes de 
ingreso. Sobre este asunto Rodrí- 
guez comenta que el capellán “[…]  
curita con saña digna de mejores 
causas la había declarado `ele-
mento subversivo´ que no debía 
contaminar a las estudiantes. Su 
base para tal acusación eran los es-
critos con tendencia al socialismo 
utópico que Gabriela publicara en 
diarios locales” (1990: 15). A pesar 
de no ser admitida, Mistral no se 
amilanó, en adelante se dio a la 
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tarea de prepararse para la docencia como una tenaz auto-
didacta, insaciable de lecturas de todo género.

En 1915, Aguirre Cerda la nombra por un decreto profe-
sora de Castellano y Directora del Liceo11 de Niñas, de Punta 
Arenas, en el extremo sur del continente; de ahí es traslada 
a Temuco con igual cargo; posteriormente, es designada Di-
rectora del Liceo de Niñas N° 6 de la capital, Santiago de  
Chile.

En 1917 colabora con cerca de 55 escritos para una 
colección de libros de texto que se distribuyó por toda Amé-
rica. Fue también en ese año cuando conoció al ministro y 
poeta Enrique González Martínez. Además, mantuvo co-
rrespondencia con Amado Nervo, con quien le unía una 
amistad, y con el poeta Rubén Darío.

Se le otorga el Premio Nobel de Literatura entregado a 
la poeta chilena en la Academia Sueca en 1945, emitido en 
forma tan lacónica, pero tan significativa por el rey Gustavo  
de Suecia el 12 de diciembre de ese año, destacando la razón de  
por qué se le concedía: por su poesía lírica que, inspirada por 
poderosas emociones, ha convertido su nombre en un símbolo 
de las aspiraciones idealistas de todo el mundo latinoamerica-
no (Ocampo, 2002). 

Gabriela fue la primera mujer galardonada con ese 
premio en Iberoamérica y lo agradeció pensando en todos 
los países hermanos de esta subregión del continente, dicien-
do entre otras cosas: “Hoy Suecia se vuelve hacia la lejana 
América Ibera para honrarla en uno de los muchos trabaja-
dores de su cultura. El espíritu universalista de Alfred Nobel  
estaría contento de incluir en el radio de su obra protectora 
de la vida cultural al hemisferio sur del continente america-

11 Equivalente a una escuela preparatoria.

no tan poco y tan mal conocido” 
(Mistral, 1989: 27). Después de 
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este prestigioso reconocimiento continuaron en cascada 
muchas distinciones más.

Gabriela como internacionalista

Aquel proverbio de que los viajes ilustran se cumplió am-
pliamente en el caso de Gabriela Mistral. Su venida a nuestro 
país fue objeto de un acuerdo entre los gobiernos de México 
y Chile, negociado en un marco bilateral de cooperación 
en materia educativa. Para el país anfitrión el beneficio era 
contar con la experiencia de una maestra rural autodidacta, 
sí, pero con muchas ganas de enseñar y trasmitir su expe-
riencia docente. Para el gobierno chileno, Gabriela contraía 
la obligación de mantenerlo informado sobre una reforma 
educativa que revelaba perfiles de ser integral, incluyente y 
humanista.

Cuando Vasconcelos anunció a Palma Guillén que ven-
dría Gabriela a México, le recomendó que le mostrara lo 
que es México,

Yo quiero que Gabriela —decía el flamante titular 
de la Secretaría de Educación Pública— lo vea todo, 
que nos dé su opinión acerca de todo lo que esta-
mos haciendo y que nos ayude con su experiencia 
y con su intuición. […] Ella tiene muy buenas ideas 
sobre la educación. Es una mujer de la provincia, 
casi del campo, y sabe lo que necesita la gente del 
campo. Es una gran maestra y una gran poetisa. Es 
una mujer genial, admirable. Pienso que Ud., que es 
menos doctrinaria que Fulana y menos especializada 
que Zutana, podría ser más útil para esta misión. Ud. 
viajará con ella, le hará conocer el país lo bello y lo 
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feo, lo bueno y lo malo, la capital y la provincia —el  
campo sobre todo— la Universidad y la escuela 
rural, etc.” (Guillén, 2005: IX). 

Siguiendo las instrucciones recibidas de Vasconcelos, Palma 
Guillén acompañó a todas partes a Gabriela y recordaría con 
cierta nostalgia la dedicación incansable de la maestra chilena 
a esa ardua labor pedagógica por los lugares más apartados y 
recónditos de nuestra geografía: 

Me veo en el tren, con ella, de un lado para otro: 
Pachuca, El Chico, Cuautla, Cuernavaca, Puebla, 
Zacapoaxtla, Atlixco, Taxco, Pátzcuaro, Zamora, el 
Cañón de Tomellín, Oaxaca, Acapulco, Guadalajara, 
Querétaro, Veracruz… Sol, polvo, calor. Escuelas ins-
taladas en viejos curatos, en patios, en solares, en casas 
particulares, casi sin muebles. Llegábamos en el tren 
o en los camiones de la Secretaría —a veces dormía-
mos en ellos… En donde había hoteles o casas de 
asistencia, nos alojamos en ellos, en donde nos (sic) 
los había, el jefe de zona, o el inspector escolar o el 
maestro rural o el profesor del Instituto, nos buscaba 
alojamiento y éramos recibidas en la mejor casa de 
la ciudad o del pueblo (2005: X).

Gabriela respondió ampliamente a las expectativas de Vas-
concelos, a quien le escribe con franqueza y profunda 
amistad para que se cuide de los aduladores:

Yo no podría ser fiel a México, fiel a Ud. y tam-
poco fiel a mí misma, si sumiese este borbollón de 
franqueza. De absoluta franqueza. […] Convénza-
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se, amigo mío, que no es usted pasta de general o 
almirante, ni siquiera de cabo ni grumete. Lo suyo 
es gobernar ideas. Dios le ha dado sesos para que 
conduzca con lucidez al mocerío, a los vejestorios, 
a toda criatura que sepa leer y oír. Ya se lo he dicho 
y lo he escrito: Ud., como maestro queda a la par 
con Sarmiento; Ud. cuajó, en sus años de ministerio, 
siglos de culturas. Siglos, amigo. Porque Europa se ha 
tomado Medioevos y Renacimientos para darle tué-
tano a su cultura […] Tengo la honra de no haberlo 
adulado jamás. Debiéndole, como le debo, los años 
de sosiego en México, mi gratitud no me venda los 
ojos para contemplarle en toda su reciedumbre de 
intelectual […] Retírese a sus libros, como Quevedo, 
y no como él: que fuera obligado, a lanza. Refúgie-
se en la paz fértil, gobierne sus letras, conduzca su 
pluma y así alcanzará a poner a salvo lo que aún queda  
de su prestigio (Castañón, 2010: XLVII-XLVIII). 

La estancia de Mistral en nuestro país le ofreció una opor-
tunidad inigualable para darse a conocer como poeta y 
escritora, pero sobre todo como maestra rural, experiencia 
que tanto se requería en la campaña vasconcelista.

Cabe recordar que Gabriela Mistral, como maestra rural, 
desde muy joven enseñó en la aldea Compañía Baja, a pocos 
kilómetros de La Serena, en Chile; luego, en la escuela del 
pueblo de La Cantera, a los niños de día y a obreros por la  
noche. También laboró en el Liceo de Punta Arenas. En  
la ciudad de Los Andes, frontera con Argentina, conoció al 
ministro de Justicia y Educación, Pedro Aguirre Cerda, y a 
su esposa, doña Juanita, futuros Presidente y primera dama 
de Chile, quienes le ayudaron a partir de allí.
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Su temple de maestra la distinguió en su labor docente 
en México donde “visitaba mercados y talleres, hablaba con 
los maestros, con los obreros y, sobre todo, con las mujeres” 
(Guillén, 2005: XI). Asimismo, mostró mucho interés por la 
educación y formación de las jóvenes, por lo que asistió a 
algunas granjas escolares recordando las ideas del educador 
belga Ovidio Decroly, quien a decir de ella “[…] tenía, por 
su parte, a la horticultura como el Cireneo de su dura labor 
de investigación sobre los anormales […] y que no entendía 
el que no diésemos clases al aire libre” (Ocampo, 2002).

En este entorno, casi ideal, logró relacionarse y hacer amis-
tad con Jaime Torres Bodet, Carlos Pellicer, Alfonso Reyes, 
los hermanos Alfonso y Gabriel Méndez Plancarte, Diego 
Rivera y Frida Kalho, Daniel Cosío Villegas, Lázaro Cárde-
nas, Rafael Murillo Vidal y familia, Alfonso Junco, Emma 
Godoy y Rosario Castellanos, entre muchas otras persona-
lidades del mundo de las letras, la política y el arte, a quienes 
recibía en su casa de Mixcoac, en el Distrito Federal y, luego, 
en su segunda venida a México (1948-1950), en Fortín de 
las Flores, Xalapa, La Orduña, la Hacienda El Lencero y el 
Puerto de Veracruz.

Detrás de la amistad de esos personajes estuvo el cariño, 
la admiración y el respeto del pueblo mexicano, aunque tal 
vez no de todo el mundo. Palma Guillén aclara que si bien 
es cierto que Gabriela

trabajó mucho en México y que hizo todo lo posible 
por identificarse con nosotros y por sernos útil, algunos 
maestros —más bien algunas maestras—y también 
algunos escritores de la Capital […] se sintieron 
disgustados, disminuidos y hasta ofendidos por el hecho 
de que una “extranjera” hubiera sido llamada a trabajar 
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a México. Hubo personas que empezaron a hacer 
críticas y comentarios malévolos (2005: XI).

Agrega Palma Guillén que al saberse que Vasconcelos de-
cidió poner el nombre de Gabriela Mistral a una Escuela 
Hogar de Señoritas, destacando, como motivo de ese reco-
nocimiento, que a Mistral le importaba mucho la educación 
de la mujer y de la madre, muchos mostraron su inconfor-
midad de manera abierta: “La ola se fue envenenando y se 
volvió negrura y fetidez cuando se supo que Ignacio Asún-
solo estaba haciendo su estatua para ponerla en el patio de 
la escuela” (2005: X).

Los rumores y críticas llegaron a oídos de Gabriela y 
aunque se sentía unida espiritualmente a México, “llena de 
dolor, decidió irse en el acto. La invitación que tenía para 
trabajar en México terminaba en noviembre de 1924 con 
el periodo de Obregón; pero ella no quiso esperar el fin del 
año” (Guillén, 2005: XII). Por este tan comprensible disgusto, 
Gabriela terminó rápidamente la introducción de Lecturas 
para Mujeres, diseñado como libro complementario para las 
alumnas de la escuela hogar que llevaba su nombre. El 31 
de julio de 1923 firmó la antología simplemente como La 
Recopiladora (Mistral, 2005).

Para evidenciar su disgusto, Gabriela inicia la introduc-
ción con Palabras de la extranjera, mencionando que el libro 
fue preparado por encargo de la Secretaría de Educación, 
agregando con modestia que esa labor más bien correspon-
día a los maestros nacionales y no a una extranjera; y que si 
ella había recopilado la obra era sólo para la escuela mexi-
cana que llevaba su nombre, a fin de dejar a las alumnas un 
recuerdo tangible de sus clases. Terminaba expresando su 
gratitud y subrayando que:
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Ha sido para la pequeña maestra chilena una honra 
servir por un tiempo a un gobierno extranjero que 
se ha hecho tan enorme que sólo tiene paralelo 
digno en la del gran Sarmiento. No doy a las comi-
siones oficiales valor sino por la mano que las otorga, 
y he trabajado con complacencia bajo el Ministerio 
de un Secretario de Estado cuya capacidad, por ex-
traña excepción en los hábitos políticos de nuestra 
América, está a la altura de su elevado rango y, sobre 
todo, de un hombre al cual las juventudes de nues-
tros países empiezan a señalar como al pensador de 
la raza que ha sido capaz de una acción cívica tan 
valiosa como su pensamiento filosófico. Será en mí 
siempre un sereno orgullo haber recibido de la mano 
del licenciado señor Vasconcelos el don de una Es-
cuela en México y la ocasión de escribir para las 
mujeres de mi sangre en el único período de des-
canso que ha tenido mi vida (2005: XX).

Aportación de Gabriela Mistral 
a la pedagogía

Las aportaciones de Mistral en materia educativa son de 
carácter pragmático, no tanto teórico. La orientación vascon-
celista fue la que siguió centrándose en el tema de los valores 
y en ideas clave, como “[…] robustecer en la enseñanza el 
espíritu de familia, ennoblecedor de la vida entera y que ha 
vuelto grandes a los pueblos mejores de la Tierra: al inglés, 
por ejemplo” (Mistral, 2005: XVI). 

La literatura educativa que suele circular entre no-
sotros lo es solamente como intención. No educa 
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nunca lo inferior. Necesitamos páginas de arte ver-
dadero en las que, como en la pintura holandesa de 
interiores, lo cotidiano se levante hasta un plano de 
belleza (2005: XVII).

Por lo que concierne al carácter humanista que inspira la 
obra Lecturas para mujeres, considera Mistral que en esta clase 
de libros 

no todo debía ser comentarios caseros y canciones 
de cuna. Se cae también en el error cuando, por 
especializar la educación de la joven, se la empe-
queñece, eliminando de ella los grandes asuntos 
humanos, aquellos que le tocan tanto como al 
hombre: la justicia social, el trabajo, la naturaleza 
(2005: XVII).

Constantemente destacó el papel de la mujer en todos los 
rubros, en especial en la lucha antialcohólica y contra las 
enfermedades que minaban nuestra raza porque eran pro-
blemas que después envolverían a las generaciones futuras 
(Zegers, 2004).

Sugiere Gabriela que en los libros educativos debe estar 
siempre presente la intención moral

Sin intención moral, con las lecturas escolares los 
maestros formamos sólo retóricos y diletantes¸ crea-
mos ocios para las academias y los ateneos, pero no 
formamos lo que América necesita con una urgencia 
que a veces llega a parecerme trágica: generaciones 
con sentido moral, ciudadanos y mujeres puros y vi-
gorosos e individuos en los cuales la cultura se haga 
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militante, al vivificarse con la acción: se vuelva ser-
vicio […] Tendencias prácticas empiezan a dirigir la 
enseñanza en nuestro Continente. Estoy con ellas en 
todo lo que tienen de salvadora sensatez para nuestra 
vida económica. Mas suelen exagerarse esas tenden-
cias en forma dañina; van hacia un torpe desprecio de 
los altos valores espirituales en la escuela (2005: XIX).

Aunado a lo anterior, Mistral recomendó a los maestros ser 
amenos para que no den lugar al hastío en las clases y para 
que se aparten de esa 

pedagogía seca, fría y muerta, que es la nuestra. Tal 
vez esa falta de alegría que todos advierten en nues-
tra raza, venga en parte de la escuela-madrastra que 
hemos tenido muchos años. El niño llega con gozo 
a nuestras manos, pero las lecciones sin espíritu y sin 
frescura que casi siempre recibe, van empañándole ese 
gozo (2005: XIX).

Mistral, en la campaña vasconcelista, se inclinó hacia el 
pragmatismo, después de su experiencia con intelectuales y  
docentes, a quienes conoció en la Sociedad de Naciones,  
y de su participación en congresos y foros internacionales, 
fue incorporando en su pensamiento pedagógico algunas 
ideas de la Escuela Nueva.

Gabriela Mistral señalaba que el carácter incluyente de 
la educación debe servir para formar a todas las personas, 
desde las más pobres, a fin de que conozcan los bienes de 
la naturaleza, los puedan conservar y les ofrezcan lo necesa-
rio para alcanzar el bienestar colectivo, un pueblo instruido 
(Ocampo, 2002).
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En relación con los contenidos de la enseñanza, sostenía 
que la educación debía transmitir los conocimientos cien-
tíficos, humanísticos, prácticos y técnicos para la formación 
integral de los alumnos, formándolos en los valores que son 
esenciales para convivir en paz y en armonía social (2002).

En lo que respecta a la relación del docente con el alumno, 
Mistral señalaba que éste debía ser el centro del proceso edu-
cativo y que jamás debía hacer el maestro lo que el alumno 
puede hacer por sí mismo, para que se refuercen las facultades 
del niño y se acreciente su espíritu en la formación de acti-
tudes y adquisición de hábitos que favorezcan su capacidad 
para resolver problemas; en este entorno, propuso que la es-
cuela fuera democrática, a fin de fomentar la participación de  
los educandos, los maestros y los padres de familia (2002).

Las ideas torales de aprender haciendo y experimentan-
do fueron tomadas por Mistral de la Escuela Activa, además 
pugnó por considerar los intereses, las necesidades y los pro-
blemas de los niños, así como los objetos que forman parte 
de su ambiente natural y social (2002).

Además, en Pensamientos Pedagógicos, Gabriela Mistral 
ofrece, de manera especial a las maestras, una serie de con-
sejos, al día de hoy vigentes.

Para las que enseñamos: 
Todo para la escuela; muy poco para nosotras 

mismas.
Enseñar siempre: en el patio y en la calle como 

en la sala de clase. Enseñar con la actitud, el gesto y 
la palabra. Vivir las teorías hermosas. Vivir la bon- 
dad, la actividad y la honradez profesional. Amenizar 
la enseñanza con la hermosa palabra, con la anécdota 
oportuna, y la relación de cada conocimiento con 
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la vida. Hacer innecesaria la vigilancia de la jefe. En 
aquella a quien no se vigila, se confía. Hacerse ne-
cesaria, volverse indispensable: esa es la manera de 
conseguir la estabilidad en un empleo.

Empecemos, las que enseñemos, por no acudir 
a los medios espurios para ascender. La carta de re-
comendación, oficial o no oficial, casi siempre es la 
muleta para el que no camina bien. Si no realizamos 
la igualdad y la cultura dentro de la escuela, ¿dónde 
podrán exigirse estas cosas?

La maestra que no lee tiene que ser mala maestra: 
ha rebajado su profesión al mecanismo de oficio, al 
no renovarse espiritualmente. Cada repetición de la 
orden de un jefe, por bondadosa que sea, es la amo-
nestación y la constancia de una falta.

Más puede enseñar un analfabeto que un ser sin 
honradez, sin equidad. Hay que merecer el empleo 
cada día. No bastan los aciertos ni la actividad oca-
sionales. Todos los vicios y la mezquindad de un 
pueblo son vicios de sus maestros. No hay más aris-
tocracia, dentro de un personal, que la aristocracia 
de la cultura, o sea de los capaces.

Para corregir no hay que temer. El peor maestro 
es el maestro con miedo. Todo puede decirse; pero 
hay que dar con la forma. La más acre reprimenda 
puede hacerse sin deprimir ni envenenar un alma. La 
enseñanza de los niños es tal vez la forma más alta de 
buscar a Dios; pero es también la más terrible en el 
sentido de tremenda responsabilidad.

Lo grotesco proporciona una alegría innoble. Hay 
que evitarlo en los niños. Hay que eliminar de las 
fiestas escolares todo lo chabacano. Es una vergüen-
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za que hayan penetrado en la escuela el couplet y la 
danza grotesca. La nobleza de la enseñanza comienza 
en la clase atenta y comprende el canto exaltador en  
sentido espir itual, la danza antigua —gracia  
y decoro—, la charla sin crueldad y el traje simple y  
correcto.

Tan peligroso es que la maestra superficial charle 
con la alumna, como es hermoso que esté a su lado 
siempre la maestra que tiene algo que enseñar fuera  
de clase. Las parábolas de Jesús son el eterno modelo de  
enseñanza: usar la imagen, ser sencilla y dar bajo apa-
riencia simple el pensamiento más hondo.

Es un vacío intolerable el de la instrucción que 
antes de dar conocimientos, no enseña métodos 
para estudiar. Como todo no es posible retenerlo, 
hay que hacer que la alumna seleccione y sepa dis-
tinguir entre la médula de un trozo y el detalle útil 
pero no indispensable. 

Como los niños no son mercancías, es vergon-
zoso regatear el tiempo en la escuela. Nos mandan 
instruir por horas, y educar siempre. Luego, perte-
necemos a la escuela en todo momento que ella nos 
necesite. El amor a las niñas enseña más caminos a la 
que enseña que la pedagogía.

Estudiamos sin amor y aplicamos sin amor las 
máximas y aforismos de Pestalozzi y Froebel, esas 
almas tan tiernas, y por eso no alcanzamos lo que 
alcanzaron ellos. No es nocivo comentar la vida con 
las alumnas, cuando el comentario critica sin empon-
zoñar, alaba sin pasión y tiene intención edificadora.

La vanidad es el peor vicio de una maestra, porque 
la que se cree perfecta se ha cerrado, en verdad todos 
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los caminos hacia la perfección. Nada es más difícil 
que medir en una clase hasta dónde llegan la ameni-
dad y la alegría y dónde comienza la charlatanería y 
el desorden.

En el progreso o el desprestigio de un colegio 
todos tenemos parte. ¿Cuántas almas ha envenenado 
o ha dejado confusas o empequeñecidas para siempre 
una maestra durante su vida? Los dedos del mode-
lador deben ser a la vez firmes, suaves y amorosos.

Todo esfuerzo que no es sostenido se pierde. La 
maestra que no respeta su mismo horario y lo altera 
sólo para su comodidad personal, enseña con eso el 
desorden y la falta de seriedad. La escuela no puede 
tolerar las modas sin decencia. El deber más elemen-
tal de la mujer que enseña es el decoro en su vestido. 
Tan vergonzosa como la falta de aseo es la falta de 
seriedad en su exterior.

No hay sobre el mundo nada tan bello como la 
conquista de almas. Existen dulzuras que no son sino 
debilidades. El buen sembrador siembra cantando. 
Toda lección es susceptible de belleza. Es preciso no 
considerar la escuela como casa de una, sino de todas.

Hay derecho a la crítica, pero después de haber 
hecho con éxito lo que se critica. Todo mérito se 
salva. La humanidad no está hecha de ciegos y nin-
guna injusticia persiste. Nada más triste que el que la 
alumna compruebe que su clase equivale a su texto. 
(Mistral, 1923, líneas 1-26).

Los pensamientos pedagógicos de Gabriela son tan diáfanos, 
breves y contundentes, que cualquier intento de amplia-
ción o aclaración resulta innecesario. Sin embargo, no nos 
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podemos resistir a señalar que son de palpitante actualidad 
ahora que tanto se insiste en poner a la educación sobre los 
rieles de los valores, como son, en clave mistraliana, vivir la 
bondad, la actividad y la honradez profesional, renovarse es-
piritualmente y reconocer que la enseñanza de los niños tal 
vez es la forma más alta de buscar a Dios y, al mismo tiempo, 
la más terrible en el sentido de tremenda responsabilidad. La 
enorme misión de los educadores, así nos lo inspira Mistral, 
es la conquista de almas y, como el buen sembrador, sem-
brar en ellas siempre cantando: ¡toda lección es susceptible 
de belleza!

No es de extrañar que Vasconcelos viera a Gabriela Mis-
tral como “la inauguradora de una generación nueva de 
maestros basada más en el corazón que en los ‘empirismos 
de laboratorio’ [y que la haya mostrado] como la maestra 
del continente, la pedagoga de la Revolución” (Rodríguez, 
1990: 74).

Cuando algunos “objetaron que una extranjera pudiera 
ser llamada de tal forma, Vasconcelos la defiende apasiona-
damente alegando que todos pertenecemos a la Gran Patria 
soñada por Bolívar” (1990: 74).

Otras actividades 
de Gabriela Mistral

Terminada su comisión en México, viaja a Europa. En 1926 
se le designa Secretaria de una de las secciones americanas en 
la Sociedad de las Naciones, en Ginebra. Después ocupa el 
cargo de Secretaria del Instituto de Cooperación Intelectual 
de la misma organización. En 1927 representa a la Asocia-
ción de Profesores de Chile en el Congreso de Educadores 
celebrado en Locarno, Suiza, y participa en el Congreso de 
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Protección de la Infancia en Ginebra.
En la década de 1930 se dedicó a dictar cursos, conferen-

cias y cátedra de Literatura Latinoamericana y Universal, en 
distintos países: Estados Unidos de América, Cuba, Panamá 
y Puerto Rico.

También se desempeñó como diplomática en los consu-
lados de Chile en Madrid (1933), Lisboa (1935), Guatemala 
(1936), Niza (1938), Niteroi (1940), Petrópolis (1941), y 
estuvo en los consulados de Chile en Los Ángeles, Santa 
Bárbara y Veracruz.

Como bien aclara Palma Guillén, 

Gabriela Mistral volvió a México en 1948, siendo 
Ministro de Educación Jaime Torres Bodet, por cuyo 
conducto la invitó a venir el presidente Alemán. 
Estuvo entonces casi dos años, —sólo que esta vez 
no vino a la capital, sino que permaneció en el 
estado de Yucatán primero y de Veracruz después 
(2005: IX)

En Veracruz, la puerta del afecto, la hospitalidad y la magia 
durante siglos en México hasta que se inventaran los aero-
puertos, como comenta Schneider (1991) también se recibió 
con afecto a Gabriela, tanto en su primera como en su se-
gunda visita a México, siempre se le brindaron oficialmente 
las más cordiales atenciones, no sólo por el cariño que le 
tenía el pueblo veracruzano sino porque así lo requería su ya 
delicado estado de salud. A fines de 1950 abandonó México 
y regresó a Estados Unidos de América (Zegers, P. P., 2004). 
En 1953 es designada Cónsul de Chile en Nueva York. Sus 
problemas de salud se agravan. En 1955 acude como invi-
tada de honor a la Asamblea General de Naciones Unidas 
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con motivo de la celebración del séptimo aniversario de la 
declaración Universal de los Derechos Humanos. En 1956 
participa en su último acto público, una reunión de la Unión 
Panamericana en Washington. Los médicos diagnostican a 
Gabriela cáncer de páncreas. Viaja a Nueva York y es inter-
nada en el hospital Hampstead, muy cerca de la Ciudad de 
Acero, donde muere en 1957.

Se celebraron honras fúnebres por parte de Naciones 
Unidas y del Cuerpo Diplomático acreditado en Nueva 
York y de ahí fue trasladada a Chile para ser sepultada en la 
ciudad de Santiago. En su testamento legó los derechos de 
sus obras publicadas en el hemisferio sur a los niños pobres 
de Montegrande, los relativos a las obras publicadas en el 
hemisferio norte a sus amigas Doris Dana y a Palma Guillén,  
quienes a su vez los entregaron como legado a los niños 
pobres de Montegrande.

Reflexiones finales

Nos parece válida la idea de un nuevo amanecer asociado a 
la reforma educativa de la segunda década del siglo pasado, 
cuyos protagonistas fueron el presidente Álvaro Obregón y el 
entonces secretario de Educación Pública, José Vasconcelos.

También es oportuno destacar el papel tan relevante que 
desempeñó la maestra rural y después premio Nobel de Li-
teratura, Gabriela Mistral, en la campaña de alfabetización y 
cultura desplegada con un celo semejante al de los prime-
ros misioneros que llegaron a México-Tenochtitlan, en un 
primer momento, y luego en todo el territorio de la Nueva 
España.

La colaboración de Gabriela Mistral al lado de los grupos 
de maestros mexicanos constituye un ejemplo de participa-
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ción que muy bien puede replicarse en nuestros tiempos, 
compartiendo experiencias de los países iberoamericanos, 
incrementando la movilidad de los docentes y los alumnos 
de todo el continente.

Al inicio la campaña vasconcelista fue más pragmática que 
ilustrada con las teorías pedagógicas más avanzadas, poste-
riormente los equipos que continuaron las reformas fueron 
enriqueciendo al sistema educativo mexicano con lo más 
novedoso de otras vivencias.

Su segunda visita a México, a invitación del presidente 
Miguel Alemán Valdés y a sugerencia del secretario de Edu-
cación Pública, Jaime Torres Bodet, ofreció una magnífica 
oportunidad para que Mistral viniera como Cónsul de Chile 
de 1948 a 1950, cargo que aprovechó para dar conferencias 
sobre diversos temas y estrechar las relaciones entre su país y 
el nuestro, particularmente moviéndose entre amigos, artistas 
y funcionarios del más alto nivel. 

Todos ellos fueron testigos de aquel nuevo amanecer que 
siguió a las sombras de la noche de la ignorancia y la vio-
lencia generadas en la Revolución mexicana, la cual dejó 
un saldo cercano a un millón de muertos, dando lugar, con 
esa dolorosa experiencia, a que los jóvenes universitarios, 
intelectuales y profesores del periodo posrevolucionario se 
involucranan en una campaña de cambio radical, con miras 
a lograr un nuevo amanecer con la reforma educativa, la 
atención a las clases marginadas, las mujeres y los indígenas, 
labor titánica en la que participó Gabriela Mistral.
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Introducción

La influencia del pedagogo y filósofo Juan José Arévalo 
puede valorarse a partir de sus cruciales contribuciones 
como pensador y su actividad como arquitecto de un orden 
político-humano para un país como Guatemala, que ha 
sido afectado a lo largo de su historia por una profunda 
injusticia social. Arévalo fue el primer presidente de la Pri-

1 Doctor en Filosofía por York University, 
Canadá; maestro en Filosofía por Ohio Univer-
sity, EE.UU.; licenciado en Filosofía por la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha 
sido profesor en los departamentos de Filosofía 
y en la Escuela de Postgrado en Derecho de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
Asimismo realiza tareas de asesoría en dicha 
institución. Es miembro de la American Philo-
sophical Association, Concerned Philosophers 
for Peace y Radical Philosophy. Sus intereses 
académicos se mueven en los ámbitos de la 
filosofía política, los derechos humanos y los 
derechos indígenas.

mavera Democrática guatemalteca, 
la luminosa década que se inicia 
con la Revolución cívico-militar 
del 20 de octubre de 1944 y que 
termina con la contrarrevolución 
organizada por los sectores más 
reaccionarios de la sociedad guate-
malteca, con el apoyo crucial de la 
Central Intelligence Agency (CIA).
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 Arévalo dejó como legado una parte significativa del 
entramado institucional-democrático guatemalteco que 
beneficia, aún en nuestros días, a grandes sectores populares 
de la nación guatemalteca. El hecho de que tal legado ins-
titucional hubiera sido alcanzado en pocos años sólo puede 
entenderse a partir del surgimiento de un líder político que 
comprende que los lineamientos de transformación del país 
deben estar dictados por la necesidad de encontrar maneras 
humanistas de convivencia social. El maestro-presidente, 
como alguna vez lo llamó Salvador Allende, orienta su 
acción a un ideal educativo supremo: crear una nación 
con instituciones democráticas e inclusivas, opuestas a las 
estructuras de una sociedad que se basaba en la negación de 
la dignidad humana. Arévalo se ubica en la mejor tradición 
política hispanoamericana como un educador empeñado en 
refundar una sociedad justa y humana. Este ensayo ofrece 
en la primera sección una breve presentación de los datos 
biográficos de Juan José Arévalo. En la segunda se describe 
la fisonomía intelectual de Arévalo y se plantea una visión 
resumida de las corrientes intelectuales, que recogiendo las 
preocupaciones y tareas que definen los contextos cultura-
les hispanoamericanos, confluyen en la conformación del 
pensamiento filosófico, pedagógico y político de Arévalo. 
En la tercera sección se ilustra la manera en que el talante 
filosófico-pedagógico de Arévalo, y aun su personalidad 
como maestro, encuentran un cauce de realización en su 
ejercicio como presidente. En la última sección se reflexio-
na sobre algunos de los caminos que llevan a la necesidad 
de una reapropiación contemporánea del legado intelectual 
arevalista. Dicha tarea de recuperación, desde luego, debe 
llevarse a cabo en diálogo fructífero con otras corrientes 
de filosofía pedagógica crítica.



261Jorge Mario Rodríguez Martínez

Datos biográficos de 
Juan José Arévalo 

Juan José Arévalo Bermejo nace en Taxisco, Santa Rosa,  
Guatemala, el 10 de septiembre de 1904. Asiste a escuelas 
de su ciudad natal y prosigue sus estudios en la ciudad de  
Guatemala, en la escuela primaria adjunta a la Escuela 
Normal Central para Varones. En esta última institución ob-
tiene, en 1922, el título de Maestro de Educación Primaria. 
En esa época la Escuela Normal, como el también famoso 
Instituto Nacional Central para Varones, exhiben un idea-
lismo estudiantil y una actividad cultural notable, factores 
que se reflejan en la formación de algunos de los mejores 
intelectuales que ha tenido Guatemala.2 En esa generación, 
junto a Arévalo, surge una pléyade de intelectuales, entre 
los que destacan el premio Nobel Miguel Ángel Asturias 
y el escritor Luis Cardoza y Aragón. Después de graduarse 
como maestro, Arévalo practica la docencia en la sección 
primaria de la institución normalista. A los 21 años parte a 
Europa para publicar un manual de aprendizaje de lectura, 
escritura y dibujo que, posteriormente, fue adoptado por 
las autoridades de educación en Guatemala. Inicia los es-
tudios de Derecho, pero los interrumpe por motivos que 
trascienden su voluntad. 

En 1928, Arévalo gana una beca y se matricula como 
estudiante en la Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, en 
Argentina, en donde se doctora en Filosofía y Ciencias 
de la Educación en 1934. Arévalo retorna ese mismo año 

2 Para escribir esta sección me baso en los datos 
consignados por Barrios Archila, Jaime (2004). 

a Guatemala. Empieza a trabajar 
en el Ministerio de Educación, 
pero debido a problemas per-
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sonales con las autoridades del Ministerio y, en general, 
debido a su disgusto por la situación del país bajo el dic-
tador Jorge Ubico, decide regresar a Argentina, en 1936. A 
partir de ese año, Arévalo ejerce como profesor y funciona-
rio en distintas instituciones y universidades, especialmente 
en las universidades de La Plata, la Nacional de Cuyo, en 
Mendoza, y la Nacional de Tucumán, todas en Argentina. 
También en esa nación, Arévalo deja huella de su talento, 
calidad humana y liderazgo. Retorna de manera definiti-
va a Guatemala por llamado popular para participar en las 
elecciones que se avecinaban; mientras el coronel Federi-
co Ponce Vaides maniobraba asumir el poder después de 
la renuncia del dictador Jorge Ubico. Los deseos de Ponce 
Vaides, sin embargo, son frustrados como producto de un 
movimiento cívico-militar, la llamada Revolución del 20 
de octubre de 1944. Este movimiento establece una junta 
gobernante —compuesta por Jacobo Arbenz Guzmán, 
Jorge Torriello y Francisco Javier Arana— que convoca a 
elecciones en las que participa Juan José Arévalo. Esta Junta 
de Gobierno, actuando con sentido histórico, sienta prin-
cipios de democracia y justicia que le darían un sustento 
a los posteriores esfuerzos transformadores impulsados por 
el visionario pedagogo. Arévalo es elegido Presidente de la 
República de Guatemala con 85% de los votos, el mayor 
porcentaje que registra la historia de Guatemala para un 
candidato presidencial victorioso. Gobierna el país del 15 
de marzo de 1945 al 15 de marzo de 1951; su sucesor es el 
coronel Jacobo Arbenz, quien es derrocado por un movi-
miento militar auspiciado por la CIA. Debido al carácter 
represivo del nuevo régimen, Arévalo se ve obligado a traba-
jar fuera de Guatemala, retornando al país a principio de la  
década de los sesenta. 
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Juan José Arévalo muere en la ciudad de Guatemala el 7 
de octubre de 1990. Un distinguido humanista guatemal-
teco, Mario Alberto Carrera (2000) ha dicho de Arévalo: 
“Nació en el seno de la clase media honrada y murió en 
olor de probidad, dentro de ella” (p. 23). Es innegable que 
Arévalo se ve rodeado en sus últimos años de una admira-
ción, general y profunda, por su inteligencia y honradez. 
La producción bibliográfica de Arévalo es considerable y 
cubre diversos géneros literarios. Entre sus principales obras 
se puede mencionar: Viajar es vivir (1933), La filosofía de los 
valores en la pedagogía (1939), La fábula del tiburón y las sardinas 
(1956), Despacho Presidencial (1998), La inquietud normalista 
1921-1927 (1970) y Memorias de aldea (1980).

El contexto cultural-filosófico 
del pensamiento arevalista

A lo largo de este ensayo, proporcionaré la información de 
nacimiento y muerte de los pensadores cuyas ideas se rela-
cionan con el contexto intelectual y cultural en el que se 
desarrolla Arévalo, con el objeto de enfatizar el concepto 
general de que el espíritu de la época, especialmente en Amé-
rica Latina y España, encuentra una realización intelectual y 
política en la vida y obra de Juan José Arévalo.

En su reflexión sobre el problema y sentido de la filoso-
fía hispana, el filósofo catalán Eduardo Nicol (1907-1990) 
notaba que desde el siglo diecinueve la motivación funda-
mental de la filosofía en el mundo hispanoamericano había 
sido la creación de una conciencia nacional. En el transcurso 
de su actividad intelectual, los pensadores hispanoamericanos 
han llegado a formular no sólo diferentes propuestas inter-
pretativas respecto a la naturaleza de sus sociedades, sino a 
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tratar de encontrar una voz propiamente hispanoamericana. 
El pensador catalán destaca la profunda raíz ético-política de 
estos pensadores que, en sus palabras, reflexionaban “para ser, 
no para dominar” (Nicol, 1998:51). Si nos situamos dentro 
de esta valoración del pensamiento hispanoamericano, se 
puede distinguir una línea de reflexión crítica que se remon-
ta a los momentos en los que se constituyen las sociedades 
hispanoamericanas. 

La figura de fray Bartolomé de las Casas puede ayudar-
nos a iluminar la fuente histórica de estas reflexiones: desde 
el surgimiento de nuestras sociedades hispanoamericanas se 
ha luchado por establecer una sociedad humana. Es dolo-
rosamente claro, sin embargo, que tales reflexiones siempre 
han estado a una distancia considerable de las realidades so-
ciales hirientes e injustas que han caracterizado a nuestras 
naciones. Existe, a pesar de esto o precisamente debido a 
esto, una rica corriente crítica que se ha desarrollado como 
crítica ético-política de órdenes sociales que han descansado 
sobre la negación de la dignidad humana. Como reacción 
al positivismo que prevaleció en la segunda mitad del siglo 
XIX se opera un reavivamiento de la tradición ética en el 
pensamiento hispanoamericano. En la opinión de Harold 
Eugene Davis, “en los primeros años del siglo veinte, la vida 
intelectual latinoamericana desplegó una inquietud espiritual, 
que llegó a alcanzar en algunos lugares un espíritu renovado 
de revolución” (1977: 202). 

Esta ubicación temporal del reavivamiento de las tenden-
cias éticas y espiritualistas del pensamiento hispanoamericano 
nos sitúan en el contexto en el que se genera el pensamiento 
arevalista. El horizonte de profunda raigambre espiritual en 
el cual se forma Arévalo es, por lo tanto, construido por la 
labor inmensa de intelectuales latinoamericanos que crearon 
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tradiciones humanistas, en sus esfuerzos por comprender las 
realidades y potencialidades que encerraba el enigma lati-
noamericano. No es de extrañar, en consecuencia, que el 
proyecto político de Arévalo refleje tendencias y hábitos que 
se encuentran profundamente arraigados en la conciencia 
común hispanoamericana; el suyo es un pensamiento y praxis 
que se enfrenta a la opresión, la marginación y la exclusión 
en el mundo latinoamericano.

Arévalo responde a convicciones intelectuales que se le 
ofrecen a un intelectual crítico latinoamericano preocupado 
de manera genuina por la injusticia de su país y su región. 
No resulta extraño, por lo tanto, que la articulación esencial 
del pensamiento arevalista radique en la confluencia entre 
los valores y la conciencia que surge en el reconocimiento 
de la dignidad humana. Esto se puede comprender mejor a 
partir de una ligera explicación de la presencia de dos co-
rrientes intelectuales: la teoría de los valores o axiología y el 
krausismo. Algunas de las primeras producciones académicas 
arevalistas están dedicadas a los valores y a la disciplina filo-
sófica que se ocupa de ellos: la axiología. Esta disciplina es 
relativamente nueva en el horizonte de la filosofía hispano-
americana del tiempo de Arévalo. Nuestro pensador estaba 
totalmente al corriente del desarrollo de esta disciplina en 
el ámbito alemán —en donde surge originalmente con el 
pensamiento de Hermann Lotze (1818-1881)—, lugar en la 
cual la nueva disciplina se nutre de los desarrollos de la feno-
menología iniciada por Edmund Husserl (1859-1938). Esta 
disciplina llega a alcanzar una de sus cumbres en el campo 
de los valores, especialmente a partir de las reflexiones de 
Max Scheler (1874-1928), quien desarrolla la idea de una 
intelección emocional de los valores. Cabe recordar en este 
momento que para Arévalo la afirmación de la justicia social 
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no es el producto de una actitud desapasionada y “objeti-
va”; Arévalo reconoce, de manera consciente, motivaciones 
afectivas en su enfoque de la política (Arévalo, 1988: 339). 
Dichas motivaciones, desde luego, reflejan una opción por 
los valores superiores. 

Es de destacar que Arévalo trabajó su tesis doctoral sobre 
la axiología y publicó varios libros y artículos sobre el tema, 
lo cual abona a la convicción de que el pensamiento de 
Arévalo está vertebrado por la convicción de realizar los 
valores. Según Marie Berthe Dion, “el problema de los va-
lores es la preocupación central del pensamiento de Arévalo,  
el leitmotiv de todos sus escritos, ya conciernan a filosofía, 
pedagogía, psicología o sociología” (1958: 31). Desde luego, 
se debe reconocer que la recepción de las preocupaciones 
axiológicas recibe desarrollos hispanoamericanos, especial-
mente de la mano de autores que han venido a ser clásicos 
del pensamiento latinoamericano; entre ellos se pueden men-
cionar, en la filosofía axiológica a Risieri Frondizi y en la 
filosofía del Derecho a Luis Recaséns Siches (catalán, quien 
nace en Guatemala en 1903 y muere en 1977), el mexicano 
Eduardo García Máynez (1908-1993) y el argentino Carlos 
Cossio Villegas (1903-1987). Para Arévalo, la axiología no es 
un simple ejercicio académico. En su opinión, “la Axiología 
ha reconciliado al hombre con la filosofía” (1946: 65). 

Gracias a los valores, “la filosofía salta al sector de las an-
gustias humanas” (Arévalo, 1946: 65), esto es, se ubica en el 
terreno de la vida cotidiana de los seres humanos. La con-
ciencia de los valores, en efecto, pone “en manos de cada 
hombre capaz para la reflexión un instrumento de pene-
tración inmediata en el ámbito de la vida” (Arévalo, 1946: 
65). En ese sentido, al enfatizar la dimensión axiológica de 
la política, Arévalo se constituye en uno de los líderes políti-
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cos más fructíferos que ha dado el mundo latinoamericano, 
ya que introduce de manera orgánica la dimensión afectiva 
(Scheler) y axiológica en el terreno de la acción política. 
Dicha preocupación con los valores no podía sino entrar 
en confluencia feliz con las influencias del krausismo. Este 
movimiento llevó a una de las revoluciones culturales más 
profundas en la historia del mundo hispanoamericano. José 
Luis Abellán (1998) destaca que la influencia del krausismo, 
especialmente, a través de la Institución Libre de Enseñanza, 
llevará al pensamiento español a un nivel comparable al de 
su Siglo de Oro. 

En sus comienzos, el krausismo se puede describir como 
un desarrollo, enraizado en tierras hispanas, del pensamien-
to del filósofo alemán Karl Christian Krause (1781-1832). 
Aunque la filosofía krausista fue eclipsada por el desarrollo 
de otros exponentes del idealismo alemán, especialmente por 
la de Friedrich Hegel, ésta fue objeto del interés de Julián 
Sanz del Río (1814-1869), quien pudo viajar, en plan de 
estudios, a Alemania, rompiendo así la prohibición, vigente 
desde 1559, a que los españoles estudiaran fuera de su país a 
no ser que fuera en Roma, Nápoles, El Colegio de Bolonia 
o Coimbra (Núñez, 2003).

Sanz del Río considera que el “racionalismo armónico” de 
Krause se adecúa al sentir del pueblo español. El pensamiento 
de Krause apela a la interioridad ética y a la armonía de las 
oposiciones, distanciándose de las grandiosas construcciones 
de la filosofía hegeliana, en las cuales los seres humanos con-
cretos no son relevantes desde el punto de vista del desarrollo 
dialéctico de las oposiciones que se orienta a la realización 
del absoluto racional. Krause no busca plantear escenarios 
gigantescos para un Espíritu Universal vinculado a la realidad 
vivida por los seres humanos concretos. El pensamiento del 
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filósofo alemán atiende, más bien, al desarrollo armónico del  
todo humano. Para Krause, la intuición fundamental es la  
del  Yo: los individuos humanos no desaparecen en el pro-
ceso de racionalización de la realidad. Krause se enfoca en la 
intuición de la idea de humanidad que es accesible a través 
de la conciencia. En sus palabras, “a cada siglo, a cada pueblo, 
a cada individuo está presente nuestra total humanidad, y se 
manifiesta en la conciencia pública y la individual con fuerza 
de ley” (Krause, 1860: 31). La magnificada interioridad ética 
postulada por Krause y Sanz del Río apela a un intimismo 
ético que ha sido una constante en el pensamiento penin-
sular. Desde luego, el humus cultural que posibilita el sentir 
intelectual del krausismo está moldeado, en mi opinión, por 
una modulación ética del catolicismo. Esta hipótesis, por lo 
tanto, no niega la capacidad crítica del krausismo para opo-
nerse al catolicismo institucional y dogmático. En ese sentido, 
existe un paralelismo entre la recepción del krausismo y 
la recepción de Erasmo (1466-1536) en España, recepción 
que llevó a un catolicismo interiorista. Después de todo, se 
verifica un retroceso del erasmismo a partir de las directivas 
dogmáticas derivadas del Concilio de Trento (1545-1563). La 
filosofía krausista, iniciada en España por Sanz del Río, fue 
difundida por discípulos como Francisco Giner de los Ríos, 
quien funda la Escuela Libre de Enseñanza. En esta escuela 
se desarrolla como maestro y alumno Lorenzo Luzuriaga, 
quien al ser exiliado a Argentina se relaciona con Juan José 
Arévalo (Stoetzer, 1996). El krausismo, de hecho, se hace pre-
sente, también en la opinión de O. Carlos Stoetzer a través 
de José Martí, de José María Izaguirre —ambos maestros 
en la Escuela Normal en la que, como hemos visto, Aréva-
lo se había formado como maestro de educación primaria 
(Stoetzer, 1998).
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Es necesario destacar dos aspectos de la formación de 
Arévalo que consolidan la influencia del krausismo en el 
pensamiento arevalista. El primero es que Arévalo, antes de 
estudiar su doctorado en Filosofía y Ciencias de la Educa-
ción, estudia Derecho en Guatemala. En esa etapa de su vida 
conoce la filosofía del Derecho expuesta en Curso de Derecho  
Natural, libro escrito en francés por el jurista alemán, radi-
cado en Bruselas, Heinrich Ahrens (1808-1874), quien fue 
discípulo directo de Krause en Gotinga. Sin embargo, se ha 
demostrado la influencia temprana de Heinrich Ahrens en 
México, poniendo de relieve, por lo tanto, que el ambiente 
latinoamericano ya había recibido la impronta de un krau-
sismo previo al desarrollado por Sanz del Río (Sánchez, 
2004). En México, la ola primera del pensamiento krausista 
defiende los ideales del liberalismo clásico de las doctrinas 
positivistas.

El segundo aspecto a notar es la influencia del gober-
nante argentino Hipólito Yrigoyen en la formación de la 
conciencia política del joven Arévalo. Nuestro pensador 
vivió, trabajó y estudió en un periodo de la historia ar-
gentina que se vinculó íntimamente a la actividad política 
de Yrigoyen. Las tendencias espirituales del krausismo y la 
axiología se muestran como generadores de pensamiento 
político de Arévalo. Si la realidad de Guatemala ofreció a 
Arévalo un espectáculo de negación de la dignidad humana, 
puede comprenderse las razones y los motivos que guiaron 
la actividad política de nuestro personaje. Arévalo se decanta, 
entonces, por un enfoque socialista de corte espiritual. Esta 
doctrina, llamada por nuestro pensador como socialismo 
espiritual o arevalismo, recoge, en la esfera política, las di-
mensiones axiológicas y éticas que influyen en la formación 
de nuestro intelectual. Hay que apuntar, sin embargo, que 
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el socialismo espiritual se desarrolla en el transcurso de la 
actividad política de Arévalo; esta doctrina no emana de una 
reflexión académica en el sentido usual del trabajo investi-
gativo desarrollado en diálogo con otros autores e ideas. El 
socialismo espiritual es un programa político delineado por 
principios e ideales generales, un manifiesto político que 
guía al ejercicio político guatemalteco durante un periodo 
fundamental de su historia. Su relevancia para otros países 
que comparten problemas sociopolíticos similares a los de 
Guatemala es evidente.

El socialismo espiritual de Arévalo postula que el hombre 
es voluntad de dignidad. En la opinión de Arévalo, se debe 
retornar hacia las esencias civiles y morales del ser humano. 
En la opinión de Arévalo esto supone la preocupación por 
los “humildes” (Sánchez, 2004). Se realza el carácter de acción 
de la axiología y la regeneración moral del krausismo; la so-
ciedad debe exigirse de manera continua la elevación del ser 
humano, cuya dignidad se mancilla en estructuras violentas, 
irracionales y denigrantes. 

El socialismo espiritual conjuga un humanismo axioló-
gico, un pensamiento de armonización de las diferencias y 
clases sociales, la concepción de la política como ética y del 
líder político como líder moral, el nacionalismo, la fusión de 
unionismo y panamericanismo; y, finalmente, el reconoci-
miento de la pluralidad cultural. La referencia a los aspectos 
axiológicos supone desde ya una toma de distancia respecto 
al discurso materialista del siglo XIX. 

Así, el ideario político arevalista conjuga el respeto liberal 
por la individualidad y la consideración socialista por el con-
texto social en el que el hombre concreto realiza su vida. El 
individualismo arevalista, por lo tanto, toma su sentido de una 
orientación a los intereses de la colectividad (Arévalo, 1988).
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Debe recalcarse que la sólida opción por los valores y la 
dignidad del hombre sitúa a Arévalo en una visión ética de 
la política. Arévalo insiste en el fondo ético de la Revolución 
de Octubre de 1944. La biografía de Arévalo constituye por 
sí misma una lección de pensamiento hecha realidad dado 
que su filosofía política comienza en la responsabilidad del 
individuo que se origina en la conciencia de los valores 
superiores. La vida académica de Arévalo se modifica en mo-
tivación ética para la transformación de la sociedad. Como 
lo menciona un entusiasta krausista, el jurista español Adolfo 
Posada: “la verdad no es sólo ‘conocimiento’, pura relación 
intelectual; sino que también debe ser inspiración para la 
acción en la vida” (Posada, 1981: 27). Reflexionando sobre 
su labor política, Arévalo decía de sí mismo que su autoridad 
moral era “la mayor autoridad de la que hice uso durante los 
seis años de mi gobierno” (Arévalo, 1998: 80).

Arévalo es un maestro por formación y vocación. El pen-
samiento educativo arevalista se centra en los valores, en la 
formación de la conciencia; la educación es un esfuerzo por 
dignificar la sociedad. Arévalo toma distancia crítica de la 
axiología abstracta para centrarse en la figura del maestro. 
En efecto, para Arévalo, “la figura del maestro, cuando suma 
convicciones axiológicas a su generosidad, cumple en la 
vida escolar funciones cardinales, particularmente en nues-
tra América” (Arévalo, 1998: 71). En la opinión de Arévalo: 
“[L]a pedagogía de los valores, la única posible pedagogía 
de los valores, ha de ser una doctrina llamada a iniciar a los 
educadores en una visión axiológica del mundo de la vida y 
del hombre, visión que una vez alojada en el recinto del alma 
se convierta por generosidad en acto pedagógico llamado 
a dignificar al hombre, a la comunidad humana” (Arévalo, 
1998: 71).
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En resumen, en el contexto guatemalteco las posibilidades 
transformadoras de las ideas de Arévalo destacan de manera 
clara, más aún cuando la candidatura presidencial de nuestro 
intelectual es apoyada multitudinariamente. Arévalo es elegido 
presidente de Guatemala con un margen de votos que jamás 
se ha vuelto a repetir en ese país. Arévalo es el líder de un  
grupo de gobernantes cuyo liderazgo moral es capaz de resis-
tir las fuerzas corruptas que supuran de una sociedad política 
que no ha conocido ni la estabilidad ni la justicia. Es de des-
tacar que el movimiento político liderado por Arévalo se da 
en la segunda posguerra, cuando los ideales democráticos de 
F. D. Roosevelt se extienden por el mundo, llevando, en coin-
cidencia afortunada con otras fuerzas, al establecimiento de 
la Organización de las Naciones Unidas (1945) y la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos de 1948. Aunque 
Arévalo, en algún momento, se duele de la poca realización 
de estos ideales, es evidente que el espíritu de democratiza-
ción enciende en la sociedad guatemalteca un sentimiento 
político, fundamental para comprender el apoyo popular del 
que gozó Arévalo.

El maestro como presidente

En la Revolución de Octubre de 1944 y en el acceso de 
Arévalo al poder, el movimiento magisterial guatemalteco 
juega un papel fundamental. Son precisamente los maestros 
los que le escriben a la Universidad de Tucumán para que 
participe como candidato en los comicios presidenciales y los 
que costean su viaje de retorno a Guatemala desde Argentina 
(Schlesinger, y Kinzer, 2005). 

Los maestros ven a Arévalo como alguien capaz de enten-
der sus ideales respecto a una sociedad como la guatemalteca. 
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En su vida política, Arévalo aspira a convertirse en un educa-
dor del pueblo guatemalteco en un momento crucial de su 
historia. Juan José Arévalo comprende que se ha convertido 
en maestro de una sociedad que no ha conocido la democra-
cia en ningún momento de su historia. En virtud de esto, los 
ideales del gobierno arevalista coinciden con los ideales que 
habían guiado al magisterio guatemalteco durante el periodo 
revolucionario. Arévalo visualiza al maestro como alguien 
que debe ser formado en los valores. Por otro lado, Arévalo 
estaba consciente de que su gobierno era “un Gobierno de 
intelectuales, apoyado por un pueblo entusiasta y combati-
vo. Mi papel […] tenía que parecerse al de un conductor 
de nave en océano tormentoso” (Torres, 2001: 27). Dicha 
misión se realiza en una imponente tarea de transformación 
institucional de la sociedad guatemalteca. 

De esta manera, el pensamiento de Arévalo se concretiza 
en un entramado de instituciones, cuyo producto total sigue 
siendo la mejor herencia que un político ha dejado en la his-
toria de Guatemala. Fue el tiempo en el que se establecieron 
instituciones como el Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social, el Código de Trabajo, el Banco de los Trabajadores, el 
Instituto de Antropología e Historia y otros organismos im-
portantes por su contribución al pueblo de Guatemala. Dentro 
de este esfuerzo de transformación social desde el Estado, la 
educación, entendida como acción cultural plena, recibe un 
impulso sin precedentes. El pedagogo guatemalteco Carlos 
González Orellana ofrece una descripción de las múltiples 
actividades que llevó el gobierno arevalista desde la Revolu-
ción de 1944 a la Contrarrevolución de 1954, entre las que 
se puede mencionar una masiva construcción de escuelas, la 
dignificación del gremio magisterial, la creación de la Fa-
cultad de Humanidades, el establecimiento de instituciones 
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de educación técnica, la creación de instituciones educativas  
para los trabajadores y los campesinos (González, 1970). 

La fundación de las Escuelas Tipo Federación merece una 
atención especial porque en ellas se muestra la inquietud pe-
dagógica y la creatividad de Arévalo. Dichas escuelas plantean 
la idea de Arévalo de que cada aula es una entidad autónoma 
que no debe subsumirse a la actividad de la escuela como un 
todo. La comunidad educativa de cada aula sigue su propio 
ritmo en la actividad educativa, sin que ésta se vea afectada 
de manera significativa por los reglamentos generales. En 
dichas escuelas se busca escapar de la uniformidad, sin dejar 
de fomentar la unidad espiritual de la escuela; dichos objeti-
vos incluso se manifiestan en la arquitectura de la escuela de 
ese tipo (González, 1970). Se puede ver que la Escuela Tipo 
Federación expresa un pensamiento político que no puede 
desligarse de las ideas filosóficas, pedagógicas y políticas de Aré-
valo. En este sentido es conveniente compartir lo que Manuel 
Galich, uno de los más destacados actores de la Primavera 
Democrática, durante un tiempo Ministro de Educación en 
el periodo presidencial arevalista, señalaba:

De la escuela hicimos un laboratorio de civismo y de-
mocracia. Tratamos de formar al ciudadano mediante 
el ejercicio diario de los derechos y el cumplimiento 
de las obligaciones que tendría en su vida pública, 
eliminamos la enseñanza del civismo por el simple 
precepto e introdujimos la práctica de la vida política 
—no de la politiquería— procurando hacer de cada 
escuela un ensayo para la convivencia republicana, en 
donde el futuro ciudadano aprendiera a gobernarse 
por sí mismo, a acatar sus propias leyes y a conocer y 
ejercitar sus derechos (González, 1970: 431).
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En resumen, el socialismo espiritual, como expresión políti-
ca arevalista de la axiología y el krausismo, lleva a Arévalo a 
asumir la tarea de rescatar a los sectores más necesitados de 
la sociedad guatemalteca. Lo hace como un maestro, como 
alguien que busca en la armonización de la sociedad guate-
malteca la base para conformar un proyecto de dignificación 
de un país desfigurado por la injusticia. Arévalo se hace eco de  
los momentos éticos del socialismo, dado que para él, como 
ya hemos mencionado, dicha doctrina conserva una simpatía 
por el hombre, así como una preocupación con el nivel de 
vida de los “humildes” (González, 1970: 431). Las dimen-
siones colectivas del pensamiento de Arévalo se conjugan 
en una preocupación por rescatar a las “grandes mayorías”, 
para usar la expresión que muchos años después utilizaría el 
jesuita español Ignacio Ellacuría. 

Una breve reflexión acerca de la 
actualidad del pensamiento arevalista 

En un pasaje de su discurso de entrega del cargo de Pre-
sidente de Guatemala, Arévalo llama la atención sobre el 
enfrentamiento de sus valores de maestro de escuela con la 
lógica de un mundo en el cual las fuerzas y los intereses po-
líticos y económicos pesan más:

Formado espiritualmente en las bibliotecas y for-
mado socialmente en ese taller que son las aulas 
—contagiado por la ingenuidad de los niños y por-
tador de la generosidad que caracteriza a los maestros 
de escuela— yo creía que gobernar un pueblo en 
este mediodía del siglo XX era empresa similar a 
la cátedra, cubierta de obligaciones y de sacrificios 
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pero fecunda en beneficios inmediatos. Creía que 
seis años para gobernar una República en Latino-
américa fuese tiempo bastante a satisfacer negados 
anhelos populares y plasmar obras de servicio social, 
negadas también por los gobiernos de tipo feudal. 
Creía, además, y con sobrada razón, que la Repú-
blica de Guatemala podía gobernarse por sí misma, 
sin sometimientos externos, sin mandatos que no 
emanasen de la libre voluntad popular mayoritaria 
(Arévalo, 1998: 531). 

Este bello pasaje, en el cual se transparenta el sentir del 
maestro, nos puede servir para encontrar un camino para 
reactualizar el pensamiento arevalista. Arévalo verifica con 
melancolía el retroceso de los valores en el orden internacio-
nal. Se da cuenta de que “el factor hombre carece de propia 
significación y de valor real, a no ser que sean significación 
y valor según supuestos comerciales” (Arévalo, 1998: 534). 
El saliente presidente guatemalteco nota que

La democracia contemporánea, fabricadora de gue-
rras contra el hitlerismo, tiene a la vez superiores 
consigas comerciales que parecen ser la real y ex-
clusiva preocupación de los estadistas, mas no para 
una mejor distribución de los bienes entre las masas 
humildes, sino para la multiplicación de los millones 
que ahora pertenecen a unas cuantas familias metro-
politanas (Arévalo, 1998: 536).

Ahora bien, creo que para establecer un diálogo entre Aré-
valo y el presente, no sólo el guatemalteco, sino también el 
latinoamericano, es necesario pensar en la esperanza con 
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que Arévalo inicia su mandato. Quisiera enfatizar esta idea 
trayendo a la palestra lo que significa esperanza como la in-
terrupción de un proceso de barbarie, de injusticia. Creo que 
para pensar el significado de esta interrupción pueden servir 
la interpretación de la Primavera Democrática planteada por 
el sociólogo guatemalteco Sergio Tischler Visquerra. Según 
Tischler, en la época arevalista la sociedad guatemalteca ex-
perimenta una interrupción del poder oligárquico —que 
entiende al país como una hacienda o finca—, un hecho 
que a su vez supone la transformación de una “temporalidad 
interna [que] se expresaba en ciclos de dictaduras” (Tischler, 
2005: 19). Tischler nota que

Bajo la candidatura de Arévalo hizo aparición una 
historia sometida, negada por el poder, la historia 
de luchas pasadas, de resistencias sordas, de esperan-
zas colectivas e individuales de las clases subalternas, 
particularmente de los sectores medios y de los tra-
bajadores urbanos (2005: 19). 

La enseñanza fundamental de la revolución democrática de 
1944 a 1954 consiste precisamente en que por primera vez 
el pueblo aprende y comprende que es posible construir una 
sociedad afincada en valores democráticos y humanistas. El 
maestro presidente, desde luego, también ha aprendido, junto 
con su pueblo, una serie de lecciones amargas, y queda como 
una tarea determinar cuáles son éstas. Sin embargo, en dichos 
reveses se encuentra otra lección. Arévalo ve reflejada en sí 
mismo la enseñanza de “que no hay poder humano capaz 
de humillar la voluntad de un Pueblo cuando sus gobernan-
tes no lo traicionan” (Tischler, 2005: 537). Esta convicción 
apunta a la necesidad de recuperar las dimensiones éticas de 
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la política, lo cual en nuestra época puede significar que no 
debemos limitarnos a ver la conciencia como algo privado, 
sino como una interioridad llena de repercusiones cruciales 
en el mundo social.

La insistencia en la ética del gobernante, mostrada por 
Arévalo con el mismo ejemplo, gana mayor relevancia ahora 
que ciertos “poderes salvajes” —para usar la expresión acuña-
da por el jurista italiano Luigi Ferrajoli— reinan a su antojo, 
en un mercado libre que se ha pensado indebidamente como 
insensibilidad ética de la actividad económica. Se impone, 
ahora más que nunca, la necesidad de rechazar la mercanti-
lización de la política. Se debe tomar en cuenta esta opinión 
en vista del descrédito que ha recibo la clase política, precisa-
mente en función de imperativos como el enriquecimiento 
a toda costa. Es necesario recuperar la idea de las jerarquías 
de valores para neutralizar visiones limitadas de la educación 
y la política que se circunscriben a recalcar la inserción en  
un mundo global cuyo signo ético debería ser sometido a un  
examen reflexivo más riguroso. 

La reapropiación contemporánea del pensamiento de Aré-
valo se puede entender en función de una idea formulada por 
Eduardo Nicol: para él, la filosofía hispánica tiene la facultad 
de ofrecer posibilidades éticas que el pensamiento en países 
más poderosos ha sido olvidado. En algún sentido, el opri-
mido puede educar al opresor. Ese empeño latinoamericano 
por conseguir el ser ético puede ofrecer pautas para buscar 
un mundo que se aboque al despeñadero. En ese sentido, la 
recuperación del pensamiento de Arévalo se ofrece como 
una oportunidad para replantear la cuestión de los valores en  
el mundo educativo. Para lograr este objetivo, desde luego, el  
pensamiento arevalista demanda una serie de golpes de timón 
para potenciar su sentido crítico. El legado de Paulo Freire, 
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por ejemplo, nos lleva a cuestionar la idea del maestro como 
formador absoluto y la idea del proceso educativo como un 
proceso unidireccional; cada vez tomamos mayor conciencia 
de lo que significa asomarse al acontecimiento educativo 
como un enfoque dialógico entre el educador y el educando. 
Afortunadamente, estamos conscientes de que un diálogo 
crítico incrementa el umbral de la conciencia, iluminando 
los resortes que impulsan la constitución de la opresión.

En efecto, al nivel de la interacción dialógica se verifica el 
encuentro de subjetividades cuya conciencia crítica asume 
el reconocimiento ético del Otro. La dignidad humana, en-
tonces, se convierte en una experiencia básica que subyace 
a la relación social. Ahora bien, las reflexiones axiológicas 
encuentran su lugar en el seno de la interacción social. El 
pensamiento de Arévalo, por lo tanto, nos puede llevar a 
nuevas maneras de visualizar la cuestión de los valores en 
el mundo educativo y en la dimensión política. Al final de 
cuentas, se trata de realizar los valores en los ámbitos coti-
dianos, esas esferas humildes sobre las que se construye el 
mundo. En resumen, el pensamiento de Arévalo puede incre-
mentar su contemporaneidad si lo que se busca es cambiar el 
camino de un mundo que se ha encarrilado en el olvido del 
hombre. Frente al ritmo que nos quiere imponer una nueva 
barbarie, siempre se erige como ejemplo el legado de un 
hombre que logró sacudir la conciencia de un país que había 
vivido una larga pesadilla de opresión. Ante el escepticismo y 
cinismo de nuestra época, siempre será esperanzador volver 
a estudiar el ejemplo de un político y educador que supo 
enfrentar con inteligencia y nobleza, desde un país pequeño, 
el ventarrón, fuerte pero efímero, de una sociedad global que 
olvida los valores irrenunciables.
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Reflexiones finales

Este texto ha tratado de presentar las ideas del pensador y 
expresidente guatemalteco Juan José Arévalo Bermejo. Se ha 
visto cómo las ideas de este autor gravitan alrededor de las 
nociones de valores y conciencia que este pensador desarro-
lló a partir de su interés por la axiología, en el seno de una  
tradición ética hispanoamericana que encuentra en el krau-
sismo una de sus motivaciones principales. 

También se ha revisado cómo los ideales pedagógicos 
filosóficos de Arévalo informan su acción como presidente. 
En efecto, Arévalo lucha por lograr la dignificación de la 
sociedad guatemalteca, a fin de erradicar la injusticia y vio-
lencia estructural que ha afectado a Guatemala a lo largo de 
su historia. En este gran hombre se opera la transposición 
del pensamiento noble del educador hispanoamericano al 
terreno de la política en su sentido más profundo: como 
creador de una colectividad.

Finalmente, la recuperación del pensamiento de Arévalo es 
una tarea importante, ahora que las naciones hispanoameri-
canas pueden cumplir la tarea de educar a los poderosos para 
un orden global más justo y humano. Ésta es una considera-
ción importante para que el pensamiento de Arévalo pueda 
enriquecer la construcción de los valores en la experiencia 
cotidiana en una época de crisis global.
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Introducción

La vida y obra de Manuel Vicente Villarán estuvieron per-
manentemente vinculadas al desarrollo de la educación en 
el Perú. En 1896 fue incorporado a la docencia universitaria 
al tener a su cargo, sucesivamente, la enseñanza de Derecho 
Natural y Principios de Legislación (1896-1911), Filosofía del 
Derecho (1901-1908 y 1913-1917) y Derecho Constitucional 
(1912-1924 y 1935-1936) en la Facultad de Jurisprudencia. 
Paralelamente, fue subdecano (1913-1917) y decano (1918- 
-1922) de la referida facultad y rector de la Universidad Mayor 
de San Marcos (1922-1924), cargo al que renunció debido 
a su oposición a la reelección de Augusto B. Leguía, lo que 
le valió el ser desterrado del Perú; además fue miembro del 
comité de redacción de la Revista Universitaria e inspector de la 

1 Licenciado en Educación con especialidad en 
Historia y Geografía por la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos de Lima, Perú.

biblioteca de la Universidad Mayor 
de San Marcos. 
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Vicente Villarán fue ministro de Justicia, Culto e Instruc-
ción Pública del primer gobierno de Augusto B. Leguía. 
Durante su periodo a cargo inició el desarrollo de un pro-
grama de perfeccionamiento docente en el extranjero, apoyó 
la labor de los inspectores de educación primaria e inició las 
gestiones para que un grupo de educadores norteamericanos 
fueran al Perú como asesores del gobierno en materia educa-
tiva. Cabe mencionar que durante su gestión pública, Villarán 
consiguió que se le cediera a la Universidad un terreno de 
100 000 m2 ubicado en la urbanización Santa Beatriz para 
la construcción de la ciudad universitaria. 

Villarán se desempeñó como presidente de las comisiones 
de Reforma de la Educación de 1910 y 1920 y presidente de  
la comisión redactora del Proyecto de Estatuto Universitario 
de 1930. Fue senador por el Departamento de Junín, can-
didato a la presidencia de la República, vocal de la Corte 
Suprema, presidente de la comisión redactora de la Cons-
titución de 1931, embajador del Perú ante la Santa Sede y 
decano del Colegio de Abogados de Lima. En esta institución 
inició la publicación de la Revista del Foro. 

Villarán perteneció a la llamada generación del 900, con-
formada, entre otros, por Javier Prado y Ugarteche, Jorge 
Polar, Mariano H. Cornejo, Joaquín Capelo, Carlos Wiesse, 
Francisco García Calderón y Julio C. Tello. 

La herencia española

La explotación de la mano de obra indígena fue el medio 
utilizado por los conquistadores para enriquecerse durante la 
etapa de la Colonia. Esta particular circunstancia determinó 
que los españoles consideraran el trabajo manual como una 
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actividad que atentaba contra su honra; dicha actividad era 
relegada para el indio. 

Al respecto, Villarán opinaba que la Corona española, con 
el propósito de mantener la paz y el orden interno en las 
colonias, encontró en la educación el medio preciso para 
dominar la conciencia de los criollos: “[...] favorecieron la 
enseñanza de la teología, la filosofía escolástica, la jurispru-
dencia romana, las bellas letras; cosas abstractas e inofensivas 
no podían despertar alarmas” (1962: 307). Heredamos una 
sociedad amante de la literatura y la poesía, donde “la enfer-
medad de los diplomas” era un mal crónico que trascendió 
al proceso independentista, situación que la educación con-
tinuó reproduciendo durante la República y era necesario  
revertir.

Ante la inercia social, la pasividad y la inacción, Villarán 
denuncia: 

Somos un pueblo donde ha entrado la manía de las  
naciones viejas y decadentes, la enfermedad de hablar 
y escribir y no de obrar, de “agitar palabras y no cosas”, 
dolencia lamentable que constituye un signo de laxi-
tud y flaqueza. Casi todos miramos con horror las 
profesiones activas que exijan voluntad enérgica y es-
píritu de lucha, porque no queremos combatir, sufrir, 
arriesgar y abrirnos paso por nosotros mismos hacia 
el bienestar y la independencia (1962: 310). 

A este problema se sumaba la inercia física y mental, la pereza 
y la falta de voluntad para el trabajo que implicara esfuerzo y  
dedicación. Poner fin al conservadurismo y el tradiciona-
lismo, y propiciar la formación de un nuevo hombre para 
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una nueva sociedad, eran tareas impostergables que coadyu-
varían a construir la nación peruana. En esta aspiración  
se inserta el pensamiento de Manuel Vicente Villarán. 

La construcción de la nación demandaba el conocimiento 
y conquista del territorio. No era labor exclusiva de la clase 
dominante; se trataba, más bien, de una tarea que compro-
metía la participación de la raza indígena, pues conformaba 
la mayor parte de la población del Perú. Dicha apreciación 
era un llamado a la unidad de todos los peruanos. 

Manuel Vicente Villarán 
y la educación en el Perú 

Villarán exalta el pasado histórico de la raza indígena al 
asumir su defensa y reivindicación: 

Piensan muchos que esa gran mayoría de habitan-
tes, los moradores aborígenes, constituyen un factor 
negativo de la nacionalidad y, bajo esta errónea 
idea, ponen su única esperanza en formar nuestra 
Nación sin el indio y a pesar de él, con gente traída 
de Europa para reemplazarlo y acaso extinguirlo  
(1908a: 4). 

De esta raza destaca su predisposición al trabajo “asiduo e 
incansable”, hábito que adquirió debido a la necesidad de 
dominar la difícil geografía del Perú. 

También resalta su natural inteligencia que le permite de-
sarrollar actividades mecánicas y oficios prácticos para vivir 
en condiciones medioambientales adversas y adaptarse a los 
diferentes pisos ecológicos de la región andina. Su “inca-
pacidad”, “ociosidad” y pobreza se debían, principalmente, 
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a que habían sido despojados de sus tierras y aislados de la 
civilización: 

comuníquense las ciudades con los valles y altiplani-
cies, trácense vías comerciales entre los lugares más 
poblados de la sierra y la costa, y los millones de los 
hoy miserables indios se levantarán de su forzada iner-
cia y, a la vuelta de pocos años, han de ser, tal vez 
más ricos y más poderosos que nosotros (Villarán,  
1908a: 5). 

Su posición frente a la raza indígena es más que alentado-
ra: “Hay, pues, en la población indígena, bases excelentes 
para formar una nación laboriosa y pacífica. Si conseguimos 
darle facilidades para que puedan enriquecerse y educarse, el 
porvenir nos reserva, podemos estar ciertos, de cambios ines-
perados” (Villarán, 1908a: 7). En conclusión, la reivindicación 
del indio era una deuda histórica que el Perú tenía que saldar 
si quería convertirse en una nación digna y democrática. 

Respecto a la educación del indio, Villarán expresaba  
que debía ser distinta a la de los niños de la ciudad. La escuela 
debía ser el espacio donde el indio tendría una educación 
objetiva orientada al trabajo productivo que desarrollaría sus 
habilidades naturales: 

No se trata de rehusar a la raza aborigen el universal 
instrumento de la educación escolar, sino de ofrecer-
le, al mismo tiempo, la educación objetiva del trabajo 
y del ejemplo; la escuela aparece entonces, no como 
el comienzo de la cultura, sino como el auxiliar de 
ella (1908a: 7). 



290 Grandes Educadores...2

Una educación nueva
para un hombre nuevo 

El positivismo, corriente filosófica que orientó el debate 
y el pensamiento educativo de los intelectuales de la ge-
neración del 900, asigna al conocimiento científico un rol 
preponderante en la formación de la nueva sociedad, el cual 
sería utilizado por el hombre para comprender y dominar 
la naturaleza y lograr el progreso económico y el bienestar 
de la colectividad. Esta circunstancia demandaba dejar de 
lado la educación abstracta, verbalista y memorista, y desa-
rrollar una educación científica que “combate la propensión 
al memorismo, enseña el método, calma la imaginación, 
modera la vanidad y frena el verbalismo” (Villarán, 1962: 
308); en síntesis, formar un hombre nuevo para una sociedad  
nueva. 

En su discurso de apertura del año universitario de 1900, 
Las profesiones liberales en el Perú, pronunciado en el salón 
general de San Marcos, Villarán sostiene que el principal 
obstáculo para el desarrollo del país es la educación oficial; 
plantea que la educación debe estar vinculada al desarrollo 
de labores prácticas, debiendo fomentarse profesiones vincu-
ladas al conocimiento de las riquezas naturales y al desarrollo 
industrial del país. En suma, el objetivo era incentivar en el 
individuo el desarrollo del espíritu empresarial tan necesario 
para el progreso económico.

Nuestro régimen de educación parece haber sido 
inventado deliberadamente para otro país y otras 
épocas. Hay abundantes maestros que nos enseñan 
historia, literatura, latín, teología, leyes, filosofía y ma-
temáticas; pero no hay ninguno que nos enseñe a 
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labrar la tierra, a criar el ganado, a explotar las selvas, 
a navegar, a comerciar, a fabricar cosas útiles. Y es 
que así como las costumbres dependen en parte de 
la educación, el sistema de educación depende a su 
vez de las costumbres (ViIlarán, 1962: 309-310). 

ViIlarán condena el interés de los jóvenes por las profesiones 
tradicionales: sacerdocio, milicia y abogacía. Respecto a esta 
última, señala que resultaba atractiva porque el Estado había 
implementado una política de estímulo a toda persona que 
estudiara esta profesión, situación que representaba un peli-
gro de sobreoferta. Además, en el imaginario social se creía 
que el abogado estaba facultado para ejercer todo tipo de 
actividades: educación, administración pública, periodismo, 
diplomacia, entre otras. En cambio, la agricultura, la minería, 
el comercio y la industria eran las profesiones mercantiles que 
sí debían ser estimuladas en el Perú, cuyo valor era similar a 
las profesiones liberales porque demandaban la misma inte-
ligencia y dedicación al estudio que sus pares.

Las profesiones industriales y mercantiles son las 
únicas que producen, de un modo inmediato y di-
recto, la riqueza; es la primera y más urgente de las 
necesidades del Perú; debe ser su preocupación cons-
tante, su idea fija. La riqueza, más que cuestión de 
bienestar y de cultura, es para nosotros en el día cues-
tión de dignidad, de honor, quizás de independencia 
(Villarán, 1962: 325).

Desde esta perspectiva, Villarán estuvo en contra del predo-
minio del idealismo de la época y de la excesiva importancia 
asignada a la educación de las clases altas que defendía Alejan-
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dro Deustua. Villarán propuso una educación para las clases 
medias y populares, ideas que expone en su tesis El factor 
económico en la educación nacional (1908a). Al respecto 
señala: 

Exceso de educación en lo alto y carencia de ella en 
lo bajo representarían el ahondamiento del abismo 
que hoy separa unas clases de otras, situación que fa-
vorece la tiranía y, acaso, la iniquidad en las relaciones 
entre los que gobiernan y los gobernados política 
y económicamente. En efecto, allí donde conviven 
unos pocos instruidos con fortuna y una muche-
dumbre de ignorantes en plena inopia, la facilidad 
de abusar estimula el abuso, los egoísmos se exacer-
ban con la tentación de impunes explotaciones y la 
injusticia se reviste de disimulos y de excusas por 
cuanto hiere a seres lejanos, oscuros, desdeñados. Y 
estos extremos tienen caracteres de fatalidad, pues si 
ponéis frente a frente al millonario y al mendigo, al 
sabio y al privado de toda instrucción, sin remedio 
será amo primero y esclavo el segundo, a pesar de 
todas las constituciones igualitarias, discursos morales 
y paternales tutelas (1908a: 15).

La educación democrática no consistía solamente en la am-
pliación de la cobertura del servicio educativo. Más que eso, 
debía suministrarse de acuerdo con las capacidades intelec-
tuales, económicas y personales de los educandos con el 
propósito de que cada hombre, cada “unidad productiva”, 
desarrollara sus capacidades a partir de su personalidad y 
su intelecto, dedicando sus mayores y mejores esfuerzos al 
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desarrollo de sus labores económicas, la vida social y las ac-
tividades públicas: 

Para que sea democrática, la educación necesita ser 
electiva, múltiple, diversificada. La verdadera igual-
dad de los derechos educativos no ha de consistir en 
proporcionar a todos la misma especie de instrucción, 
sino en dar facilidades para obtener educaciones de 
distintas especies, cualidades y grados, según las posi-
bilidades personales (Villarán, 1962: 111-112).

Reflexiones finales

En síntesis se ha intentado dar a conocer algunos aspectos del 
pensamiento de Manuel Vicente Villarán, quien representa 
una nueva visión de la realidad, una nueva forma de con-
cebir el desarrollo de la vida, el desarrollo del hombre y el 
desarrollo social. Su pensamiento no está exento del enfoque 
biológico y psicológico que caracterizó al positivismo en el 
Perú, basándose en ello su propuesta de un hombre nuevo 
para una sociedad nueva donde la honestidad, el esfuerzo, la 
actividad y el trabajo son los valores recientes a desarrollar. 
Frente a los demás integrantes de su generación, sus ideas 
educativas señalan que la reforma educativa implica una re-
forma social, anhelo que a pesar del tiempo no se ha logrado 
cristalizar debido a la falta de una política de desarrollo edu-
cativo y desarrollo social. 



294 Grandes Educadores...2

Referencias

La fiesta del libro y las bibliotecas escolares en el Perú. (1925). Lima: 
Litografía e Imprenta T. Scheuch.

Pinilla, A. (1966). Educación para el desarrollo nacional. Lima: Uni-
versidad de Lima. 

Salazar, A. (1965). Historia de las ideas en el Perú contemporáneo. Lima: 
Moncloa.

ViIlarán, M. (1908a). El factor económico en la educación nacional. 
Tesis. En Revista Universitaria, 2(23), 2-21.

__________. (1908b). La educación nacional y la influencia 
extranjera. Tesis. En Revista Universitaria, 2(24), 105-l30.

__________. (1962). Páginas escogidas. Lima: Talleres Gráficos.





1872-1958

Carlos Vaz

Ferreira

Lu
is 

E
. B

eh
ar

es
1

Uruguay



297Luis E. Behares

Introducción

Este trabajo2 explora las ideas de una de las conferencias, de 
1914, de Carlos Vaz Ferreira (1957a), Maestro de Conferen-
cias de la Universidad de la República, en la cual incluye su 

1 Tiene formación de grado en Letras y en Lin-
güística, además de posgrados en Ciencias. 
Actualmente se desempeña como Profesor Titular 
del Departamento de Enseñanza y Aprendizaje 
en el Instituto de Educación, Facultad de Hu-
manidades y Ciencias de la Educación, de la 
Universidad de la República, Montevideo, Uru-
guay. Es Coordinador del Núcleo Disciplinario 
Educación para la Integración de la Asociación 
de Universidades Grupo Montevideo. 

2 Fue presentado el 1 y 2 de octubre de 2009 en otra 
versión, en las Primeras Jornadas de Investigación, 
Ideas, Saberes e Instituciones del Conocimiento. 
Archivo General de la Universidad de la Repú-
blica, Montevideo. Hace referencia a la enseñanza 
superior, lo que constituye un dominio propio y, 
como se verá en el texto, de importantes diferen-
ciaciones teóricas respecto a rótulos usualmente 
usados en el territorio, como educación superior 
o pedagogía superior.

definición de enseñanza superior. 
En el conjunto de sus escritos y 
acciones rectorales posteriores, 
este concepto tiene gran impor-
tancia como punto de inflexión 
en las discusiones acerca de qué 
es enseñar en la universidad en el 
contexto uruguayo. Sus aportacio-
nes suelen reducirse a la fundación 
de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias, pero es posible argumen-
tar, contradiciendo esa reducción, 
que las discusiones de Vaz Ferrei-
ra no tenían, esencialmente, una 
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intencionalidad práctica, y que no se agotaron en la cons-
titución de un ámbito institucional, sino que establecieron 
una visión teórica que tuvo influencia central en la concep-
tualización de la enseñanza universitaria.

Se pretende abrir la exploración de la noción de ense-
ñanza como parte de las políticas universitarias uruguayas, 
atravesada por la construcción de Vaz Ferreira. En primer 
lugar, el autor va al encuentro de las ideas imperantes en 
la Universidad que le habían legado, ya que su discusión  
implica una crítica enérgica del pensamiento y la acción de 
los actores del proceso universitario a inicios del siglo XX, 
sobre todo de Carlos María Ramírez y Alfredo Vázquez Ace-
vedo. En segundo lugar, no se puede minimizar el efecto y 
las repercusiones de sus ideas y acciones en el pensamiento 
posterior de Óscar Maggiolo y otros personajes universitarios 
de las décadas de 1950 y 1960 y, particularmente, en la con-
sagración del ternario investigación-enseñanza-extensión en 
la Ley Orgánica de la Universidad de la República de 1958.

El contexto: la Universidad 
de Montevideo a partir de 
la Ley Orgánica de 1885

La Universidad de Montevideo en la que actuó Vaz Ferreira, 
orientada acorde con lo estipulado en la Ley de 18853 (Uru-
guay, 1886)4, se le conoce como Universidad Nueva. Este 

3 Dicha ley fue aprobada en 1885 y publicada un 
año más tarde.

4 N. A. En Uruguay, las leyes son autoría de la 
nación, por eso se acostumbra poner “Uruguay” 
aunque formalmente sería más conveniente 
“República Oriental del Uruguay”. Es posible 
poner también “Poder Legislativo”,  pero sería 
incorrecto, ya que el republicanismo primario, 
como se suele denominar, implica que una ley es 
aprobada por todos los uruguayos, muertos, vivos 
o por nacer desde 1830.

personaje nació en 1872, ingresó a 
la universidad en 1888 y se graduó 
como abogado en la Facultad de 
Derecho en 1903. Era, con segu-
ridad, uno de esos estudiantes que 
aparecen en el relato de Oddone y 
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Paris de Oddone (1963), implicados en las discusiones sobre 
la autonomía, los estudios libres, la libertad de cátedra y las 
batallas entre sectores filosóficos contrapuestos.

La trayectoria académica de Vaz Ferreira inicia muy tem- 
prano. Fue docente a los 25 años al ganar un concurso para 
profesor de Filosofía en preparatorios (1897). Más adelan-
te desempeñó altos cargos directivos como miembro del 
Consejo Directivo de Instrucción Primaria de 1900-1915, 
Decano de preparatorios (parte integrante entonces de 
la Universidad) de 1904 a 1906. En 1913 fue designado 
Maestro de Conferencias de la Universidad, cargo que tuvo 
hasta su muerte, en 1958. Asimismo, ocupó la cátedra de 
Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de 1924 
a 1929. Fue Rector de la Universidad por tres periodos: 
1929-1930, 1935-1938 y 1938-1943; posteriormente fue 
Director (1946-1949) y Decano (1952-1955 y 1955-1958) 
de la Facultad de Humanidades y Ciencias, cuya creación 
impulsó desde su rectorado. Son, por lo tanto, 70 de los 86 
años que le tocó vivir dedicados a la Universidad, desde que 
ingresó como estudiante hasta las funciones de alta jerarquía 
y compromiso que hacen de él un típico “hombre de la Uni- 
versidad” que ejerció un profundo efecto crítico en la  
llamada Universidad Nueva.

En consonancia con lo señalado en los textos de Oddone 
y Paris de Oddone (1971) y Ardao (2005), la Universidad 
Nueva es la que se construyó a partir del denominado pro-
ceso de modernización, a fines del siglo XIX, en el marco 
de una exposición destacable de la casa de estudios a las ideas 
racionalistas y positivistas, y a las transformaciones políticas 
propias de la impronta burguesa y liberal que hizo suyo el 
ideal de progreso, pero también a la consolidación de una 
sociedad democrática civil ante los desbordes militaristas. No 
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obstante, sería impropio reducir los procesos universitarios a 
los parámetros señalados, que no dejan de ser particularmente 
esquemáticos, tanto en lo que se refiere a su inserción polí-
ticosocioeconómica como en las ideas filosóficas imperantes 
en su seno. En lo que dice sobre las opciones universitarias en  
este marco de referencia, se hace necesaria una mayor explici-
tación de aquello que es intrínseco de la universidad, en tanto 
espacio referido al cuidado del conocimiento acumulado, a 
la producción de conocimiento original, a su enseñanza y 
difusión. 

La Universidad que se instrumentó en el periodo 1880-
1885 experimentó fundamentalmente cuatro procesos 
simultáneos: 

a) Crecimiento en cobertura, como resultado de los 
procesos de urbanización y conformación de una in-
cipiente clase media. 

b) Expansión de las disciplinas, necesaria por su propia 
inquietud universalista. 

c) Aspiración-exigencia de consagrarse a la formación 
de profesionales liberales, como abogados, médicos e 
ingenieros.

d) Diversidad de modalidades de enseñanza, en un regis-
tro bipolar de calidad y eficiencia.

De alguna manera, y con variantes, el perfil de los centros 
universitarios de la llamada Universidad Vieja y de sus con-
ductores era ácidamente cuestionado por los actores de la 
época. Se les acusaba de ser meros aplicadores ineficientes 
y rutinarios del conocimiento producido en otros espacios 
geográficos, sin producción propia y con una inoperante 
acción de difusión de saberes y tecnologías. La cuestión de 



301Luis E. Behares

la ineficiencia era, en algún sentido, el factor predominante 
de estas críticas, por lo cual la Ley de 1885 (Uruguay, 1886), 
que consagró algunas de esas ideas renovadoras, puede hoy 
leerse a partir de esa exigencia. 

Dicha Ley puso orden y dio a la Universidad su perfil 
de institución dirigida a ciertos fines y con organización 
consecuente a ellos: se reorganizó la anticuada Facultad 
de Medicina, se incrementó el alcance de la Facultad de 
Derecho, se fundó la de Matemáticas y se crearon, como 
dependencias universitarias, la enseñanza secundaria y la 
enseñanza preparatoria.5 La Ley presentaba algún grado 
de autonomización universitaria respecto a los gobiernos  
nacionales, lo que fue eliminado en la Ley de 1908 (Uruguay, 
1910), en la que además se consagra la autonomía interna y 
la autosuficiencia de cada facultad, ya presente tácitamente 
en la de 1885. 

La Universidad Nueva se constituye como una federa-
ción de facultades, incluyendo la de Estudios Secundarios y 
Preparatorios. En 1877 se había aprobado el Decreto-Ley de 
Educación Común (Uruguay, 1878), que segregó la enseñan-
za primaria de la Universidad, restringiendo mínimamente 
la dimensión estructural napoleónica de la Universidad de 
Montevideo, aunque ésta nunca ha dejado de presentar ese 
carácter, a pesar de la escisión posterior de enseñanza secun-
daria en 1935 (Uruguay, 1935). 

A partir del proyecto Larrañaga, en 1833, con el cual se 
“funda” y diseña la Universidad de Montevideo, la Uni-
versidad uruguaya adquiere su carácter básico estructural 

5 N. del Ed. Para comprender de mejor manera 
este ensayo se sugiere revisar la página electrónica 
www.dgb.sep.gob.mx/02-mI/05-trámites/02-re-
validacion/ESTRUC_sist_edu/Estud-uruguay.
pdf, la cual muestra cómo es la estructura del 
sistema educativo uruguayo en relación con el 
mexicano.

y de objetivos. Éste no se ins-
piró en el modelo berlinés de 
1810, propuesto por Wilhelm 
von Humboldt (que postulaba la 
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unidad de enseñanza e investigación científica), sino en mo-
delos argentinos, ingleses y españoles, preponderantemente 
en el modelo napoleónico, que concebía a la universidad 
como un gran aparato de administración de toda la enseñan-
za como función del Estado (Maggiolo, 1986). Esto incluye, 
en la terminología de la época, la enseñanza primaria, secun-
daria y la superior, aunque el carácter de esta última se defina 
precariamente como la que viene después de la enseñanza 
secundaria. A modo de ejemplo, el uso del término superior 
en los textos varelianos se refiere a la enseñanza que viene 
después de la primaria, o sea la secundaria, que era concebida 
en su tiempo como parte de la Universidad. Varias veces apa-
rece esta expresión en su disputa con Carlos María Ramírez 
(Varela y Ramírez, 1965).

Para los positivistas que se agruparon en torno a la figura 
rectoral de Alfredo Vázquez Acevedo, la Universidad estaba 
llamada a muy altos cometidos sociales y políticos. Vázquez 
Acevedo, abogado y educador, fue nombrado Rector de la 
Universidad para el periodo 1880-1882; por designación 
del Gobierno continuó en esa función en 1884 ante la 
destitución de Carlos María Ramírez y, luego, con base en 
una terna, continuó desde 1885, casi ininterrumpidamente, 
hasta 1899. Bajo su influjo se aprobó la Ley Orgánica de 
1885. Hombre joven, 36 años al ocupar su primer rectorado, 
junto con con José Pedro Varela, a pesar de ciertas distan-
cias que generalmente se pasan por alto, representaron el 
empuje renovador de la educación uruguaya. Aunque se le 
incluye como líder de los positivistas, es necesario señalar 
que no tuvo preocupaciones filosóficas. Su obra fue funda-
mentalmente práctica, como lo señaló Ardao (2005), y hasta 
el presente no ha sido estudiada con la profundidad que 
merece, tal vez porque escribió muy poco, con excepción 
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de tratados jurídicos y algunos textos para enseñanza pri-
maria. Este espíritu pragmático, semejante en algún aspecto 
al de José Pedro Varela, es una pista muy prometedora para 
entender qué sentido tuvo, como efecto en el cotidiano 
universitario, su postura respecto a la enseñanza. Para Váz-
quez Acevedo y sus seguidores era imprescindible fusionar 
toda idea de educación superior con la creciente demanda 
de formación profesional. Por eso, y haciendo letra una cara 
aspiración positivista, la Ley de 1885, en su artículo 10, es-
tablece “La Enseñanza Superior tendrá por objeto habilitar 
para el ejercicio de las profesiones científicas” (Uruguay, 
1886: 78).

Las facultades eran entonces las de Derecho, Medicina, 
Matemáticas y Ramas Afines (luego Ingeniería y Ramas 
Anexas). Téngase en cuenta que esta Ley incluye la adminis-
tración de la enseñanza secundaria, definiendo sus propósitos 
como complemento de la educación básica, y de la ense-
ñanza superior, atribuida a las facultades. A partir de la Ley 
de 1985 se consagran como estrictamente “profesionalistas”, 
por lo cual exhibían un escaso grado de producción de co-
nocimiento original, generalmente ocasional y derivado de 
inclinaciones personales de alguno que otro docente. En la 
primera década del siglo XX, la expresión profesionalismo 
comienza a ser frecuente en múltiples documentos de actores 
universitarios y de organismos de dirección. Tiene siempre 
un carácter despectivo, convirtiéndose a partir de los docu-
mentos de la segunda década en un verdadero monstruo de 
siete cabezas de los males de la Universidad (Oddone y Paris 
de Oddone, 1971). 

En el ámbito universitario, el cultivo de las disciplinas bá-
sicas (matemática, física, historia, filosofía, etcétera), en gran 
medida vinculando artesanalmente enseñanza y producción 
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de conocimiento, se restringe a los docentes de la sección de  
enseñanza secundaria y preparatorios, lo que cesa en 1935 
al ser separada ésta de la Universidad (Uruguay, 1935). La 
facultades profesionalistas están en otra dimensión y en ellas 
la investigación estricto sensu no se practicó orgánicamente 
hasta mucho más tarde. En efecto, como señala Maggiolo, 
la investigación comienza a realizarse en las facultades pro-
fesionalistas 

como el resultado de esfuerzos individuales y no como 
un propósito expreso del Instituto, en los primeros 
años del siglo actual [siglo XX]. Especialmente en 
la Facultad de Medicina y posteriormente en la de 
Ingeniería y Ramas Anexas, se intensifica el interés 
por la investigación científica al terminar la primera 
guerra mundial, pero se practica principalmente en 
sus formas más estrechamente asociadas a las aplica-
ciones directas de la profesión (1986: 9).

El sentido de la conferencia 
de Vaz Ferreira de 1914

Ardao (2005) ha analizado el lugar ocupado por  Vaz Ferreira 
como un pensador fuertemente implicado en la superación 
de la disputa entre el espiritualismo y el positivismo en la 
tradición de la filosofía uruguaya, sobre todo en lo que se 
refiere a los programas de esta disciplina en las aulas de en-
señanza secundaria y de la Facultad de Derecho. También se 
puede, mutatis mutandis, sostener que sus actividades de ges-
tión universitaria, que siempre tuvieron un evidente sesgo 
doctrinario, influyeron en la superación de las disputas que 
sobre aquellos rótulos se desarrollaron en los claustros uni-
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versitarios en el periodo 1870-1920. De hecho, esos rótulos 
no definían sólo posiciones filosóficas de tipo académico, 
también lo hacían en relación con posiciones o facciones del 
demos universitario que guiaban sus enfoques y expectativas 
referidas a las políticas universitarias, porque, como sabemos, 
ni Carlos María Ramírez ni José Pedro Varela ni Alfredo 
Vázquez Acevedo eran filósofos ni profesores de Filosofía. 
Es necesario aclarar que no se trata de que las corrientes 
epistemológicas o metafísicas de los llamados espiritualistas 
y positivistas hayan dejado de ejercer su impacto, con las 
metamorfosis obvias, en el contexto de la filosofía y de la 
concepción y práctica de la ciencia en Uruguay y en la Uni-
versidad hasta el presente, sino de una superación que afectó 
sustancialmente a los diseños políticos de la Universidad.

En la conferencia que se jerarquiza en este trabajo, Vaz 
Ferreira interviene sobre la cuestión de la enseñanza superior 
que, como se ha expuesto, tenía en el contexto de la época 
dos sentidos: uno referido a los niveles de la enseñanza, en-
tonces, el nivel que sigue a los estudios básicos; y otro a la 
enseñanza profesional impartida por las facultades, de acuerdo 
con la Ley de 1885. Su posición en cuanto a la definición de 
este concepto es disímil con las anteriores:

El término “superior”, aplicado a la enseñanza, tiene 
dos sentidos:

En uno, designa la preparación para ciertas pro-
fesiones reputadas más elevadas y de trascendencia 
social; y de preparación, también, más especialmente 
difícil, tales como las de médico, abogado y otras más 
o menos similares.

En el segundo sentido, la enseñanza superior pro-
piamente dicha, la más “superior” de todas, es la que 
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tiene que ver de una u otra manera con la cultura 
superior, con el pensamiento original, con la pro-
ducción y demás manifestaciones de la alta cultura 
(Vaz, 1957a: 88).

Esta distinción, y la dogmática que incluye, merece varias 
consideraciones; habida cuenta de su importancia que se 
desea potenciar aquí como un momento central en las con-
cepciones de la enseñanza en el contexto de las políticas 
universitarias uruguayas, casi se diría uno de los más notorios 
de sus “momentos bisagra” o acontecimientos discursivos.

En primer lugar, se abandonan radicalmente las dos acep-
ciones anteriormente vigentes. No se hace alusión a niveles 
de enseñanza, sino al carácter de ésta, ni se remite la expresión 
a la enseñanza profesional, sino que se la contrapone clara-
mente a ella. Los rasgos de lo que más adelante se denomina 
en el texto como enseñanza profesional se constituyen por 
el carácter de preparación para el ejercicio de las profesiones 
más elevadas, más trascendentes en lo social, más difíciles o 
complejas. A su vez, la enseñanza superior propiamente dicha 
(enfatiza: “la más superior de todas”) define su carácter por 
la cultura superior, el pensamiento original y la producción 
y manifestación de la alta cultura. La enseñanza profesional 
se caracteriza por su utilidad o trascendencia social y la en-
señanza superior por su sujeción al pensamiento, su ejercicio 
y su producción.

Puede llamar la atención la ausencia en esta caracteri-
zación del término ciencia. Es evidente que el uso de este 
vocablo era difícil para Vaz Ferreira, porque en el contexto 
de su época y sus circunstancias acababa remitiendo inva-
riablemente al positivismo y a la concepción utilitarista o 
progresista utilitaria. Sin embargo, lo que aquí llama alta cul-



307Luis E. Behares

tura incluye, según el propio texto en su continuidad, a la 
ciencia y a las ciencias, en todas sus variantes y campos de 
operatividad. 

A lo largo de su texto, Vaz Ferreira se esfuerza por no 
presentar su dicotomía como una aporía. La enseñanza su-
perior debe ser puesta en su lugar de superioridad, pero 
eso implica también la necesidad de “disolver en ella [en la 
enseñanza profesional] una cantidad considerable de ense-
ñanza superior [en el otro sentido]: de enseñanza cultural” 
(Vaz, 1957a: 89), disolución o vertido que también debe 
hacerse sobre la enseñanza secundaria y aun en la primaria. 
Para Vaz Ferreira, uno de los males de la enseñanza universi-
taria —en términos universales, pero principalmente entre 
los latinoamericanos— es la postulación que se hacía fuer-
temente en su época (hay que recordar la definición dada 
en la Ley de 1885) de la tesis contraria: la predominancia 
de lo profesional como eje para concebir la enseñanza en el 
nivel superior, lo que determinaba un mal para las universi-
dades, consistente en que “la enseñanza superior profesional 
debe funcionar, en parte, como una organización suplente, 
vicaria, sustitutiva de la enseñanza superior propiamente 
dicha” (Vaz, 1957a: 97). Este mal consiste, entonces, en la 
inexistencia de la enseñanza superior, en algunos casos, y 
en su carácter ocasional e improductivo, en otros.

Vaz Ferreira había escrito ampliamente, y volvería a 
hacerlo después de 1914, sobre las cuestiones que él llama-
ba pedagógicas. Como ha señalado acertadamente Santos 
(2005), la expresión “pedagógico” en Vaz Ferreira no se re-
fiere a lo educativo en general ni a la pedagogía como campo 
teórico-práctico específico, sino a los modos de enseñanza o 
procedimientos de enseñanza, por lo cual está más cerca de 
lo que hoy remite al concepto de didáctica. Al preguntarse 
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cuál sería el modo pedagógico de tal enseñanza superior pro-
piamente dicha, Vaz Ferreira lo reduce a un único precepto:

[...] poner en contacto directo, lo más directo posible, 
a los que han de recibir la enseñanza, con los creadores 
de pensamiento, con los pensadores, con los descu-
bridores, con los hombres de ciencia, con los artistas 
originales, etc.; y, en lugar de buscar artificios para  
adaptar esas manifestaciones superiores y reales a los 
que han de sufrir su acción, deja al contrario que 
obren directamente (1957a: 89). 

Sin lugar a dudas, lo que aquí está diciendo Vaz Ferreira, de 
innegable actualidad en las discusiones sobre la enseñan-
za superior, es que lo que realmente enseña es el propio 
funcionamiento del pensamiento, del descubrimiento, de 
la(s) ciencia(s) y del arte, en la dinámica de su propia pro-
ducción y vida. Los modos de enseñanza, su didáctica, los 
artificios, son secundarios y deben, con certeza, supeditarse 
a ese funcionamiento. No se puede menos que relacionar 
estas ideas de Vaz Ferreira con lo elaborado por Chevallard 
(1998) en su concepto de transposición didáctica y en su 
fuerte y certero ataque a los instrumentalismos didacticistas y 
psicologistas que Vaz Ferreira (1957b y 1957c) intuía tempra-
namente. La jerarquización que había operado en su época de 
la enseñanza profesional (¿o profesionalista?) llevaba invaria- 
blemente al artificio y a la reducción del pensamiento a su 
dimensión técnica, tecnológica o instrumental. Sin duda, no 
es cuestión que no siga estando presente como problema.

A partir de la lectura de este texto es posible hacer dos 
observaciones interpretativas centrales. La primera de ellas es 
la constitución de una noción de enseñanza superior apar-
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tada de la concepción positivista-pragmatista-utilitarista que 
lleva invariablemente al profesionalismo o al extensionismo6 
y llama la atención, tal vez por primera vez y con muy clara 
expresión, respecto a la centralidad de los modos de produc-
ción del pensamiento y del conocimiento en la enseñanza 
universitaria. El segundo es la propuesta de políticas uni-
versitarias que implica. Es, sin sombra de duda, una opción 
por la tradición conocida como modelo berlinés, que la  
tradición uruguaya no había asumido en el siglo XIX, en 
la cual se consolidan tradiciones universitarias ya presentes 
en la vieja universidad de los siglos XII y XIII, respecto a 
la indisolubilidad de la producción de conocimiento y de 
su enseñanza, y la necesidad de concebir toda enseñanza 
como expresión de la producción de conocimiento. 

Algunos efectos de la conferencia de 1914

Como ya ha sido ampliamente explorado en el contex-
to local, parte de las ideas contenidas en esa conferencia se 
inscriben en la posterior actividad rectoral de Vaz Ferreira 
para crear en el ámbito de la Universidad de Montevideo 
un espacio dedicado a la enseñanza superior propiamente 
dicha, que se esboza en el texto como las posibles facul-
tades de Letras y Ciencias (Vaz, 1957a). En 1929 presentó 
como Rector al Consejo Universitario su Proyecto de Crea-
ción del Instituto de Estudios Superiores, el cual se aprobó 
en la misma sesión (Vaz, 1957d). Sin embargo, la resolu-
ción no se instrumentó. En el devenir posterior, su primera 
idea, la de separar ambas formas de la enseñanza superior, 
e instituir un ámbito específico para la enseñanza supe- 

6 Entendido como la validación del conocimien-
to, en tanto contenido y función universitaria, 
exclusivamente a partir de su utilidad inmedia-
ta para una demandante sociedad (cfr. Saviani, 
1986).

rior propiamente dicha, acabó 
consolidándose —después de una 



310 Grandes Educadores...2

larga etapa de discusión— en la Facultad de Humanidades y 
Ciencias, legislada en 1945 a partir del texto de su proyecto 
e inaugurada en 1946. 

El proceso de aprobación de esta novel facultad tiene un 
gran interés para comprender el proceso de la enseñanza 
superior en Uruguay. Un completo informe sobre éste se 
tiene en Porrini Beracochea (1995), y las aludidas discusiones 
desde 1914 a 1945 se encuentran mayoritariamente incor-
poradas en Uruguay (1955). En este proceso se da lugar a 
la existencia “de un centro de investigación independiente 
de las aplicaciones profesionales”, [en el cual su] fin expreso 
no se asocia con el de la formación de profesionales” (Ma-
ggiolo, 1986: 9). 

Concomitantemente,  en clara oposición a las ideas de 
Vaz Ferreira, este proceso también instauró la separación de 
toda la formación docente con respecto a la Universidad. En 
efecto, el Instituto de Profesores Artigas se crea en 1949, y con 
él se generaron ámbitos profesionalistas para la formación de 
docentes de primaria y secundaria. De esta forma se volvió 
a separar la enseñanza superior, en el sentido de Vaz Ferreira, 
de la enseñanza secundaria, situación que él nunca llegó a 
aceptar. En los hechos, la aparición del Instituto de Profesores 
Artigas fue el antídoto político a la propuesta de Vaz Ferreira, 
ideológicamente justificado por Antonio Grompone, produc-
tor de un pensamiento de pedagogía universitaria alternativo  
al de Vaz Ferreira. A Grompone se lo considera el fundador del 
Instituto de Profesores Artigas, del cual fue director y profesor 
de Pedagogía, pero también ocupó la cátedra de Filosofía del 
Derecho en la Universidad. Su pensamiento ha sido desde la 
década de 1950 el imperante en la formación docente (que 
a partir de 1973 agrupó por ley al Instituto de Profesores 
de Secundaria, a los institutos normales y a la formación de  
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profesores para la enseñanza técnica). El pensamiento de 
Grompone, identificable con la visión normalista del que-
hacer intelectual, no exenta de cierto tinte pragmatista 
proveniente de los mores del Derecho, deriva la investigación 
de los complementos adjuntos a la práctica de la enseñanza 
(Grompone, 1963), versión del tema que nos convoca que 
ha cundido, quizá demasiado, desde 1985 aun en el ámbito  
universitario.

Más allá de los avatares y contextos genéticos de la crea-
ción de la Facultad de Humanidades y Ciencias se debe 
señalar que las discusiones que se procesaron inicialmente 
al interior de la Universidad y luego en los ámbitos sociales 
y parlamentarios forman parte de un conjunto discursi-
vo que influyó en las trasformaciones que la Universidad 
experimentó, principalmente, en sus políticas referidas a la 
enseñanza y a la investigación, hacia la Ley Orgánica de 1958 
(Uruguay, 1958). Por otro lado, la presencia de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias, dirigida primero y después bajo el 
decanato de Vaz Ferreira, aceleró varios procesos en el con-
junto universitario, tomado como un todo.

En las facultades profesionalistas, la existencia de la Facul-
tad de Humanidades y Ciencias sirvió de base inspiradora para 
hacer esfuerzos hacia la jerarquización de la investigación; por 
ejemplo, en 1946 se creó el Régimen de Dedicación Total en 
la Facultad de Medicina, también una idea primaria de Vaz  
Ferreira, que fuera replicado en 1949 por la Facultad de 
Ingeniería, y que en 1958 se extendió a toda la Universi-
dad. En el mismo marco, en 1957 se estableció la Comisión 
de Investigación Científica como Asesora Permanente del 
Consejo Directivo Central, la que de inmediato elaboró un 
documento base estableciendo las políticas universitarias de 
investigación (Maggiolo, 1986).
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La segunda idea central de Vaz Ferreira, la referida a la di-
solución de la enseñanza superior propiamente dicha sobre 
la profesional y sobre la enseñanza primaria y secundaria, 
continuó, en el proceso posterior de la Universidad y del 
país, otros derroteros. El eje institucional, discursivo y de  
consuetudine siguió siendo preponderantemente el contra-
rio a su propuesta, la tendencia profesionalista nos persigue 
hasta el presente, pero es una opinión personal que sus 
ideas y su acción persiste, a partir de ellas se integró en el 
“espíritu de los universitarios” de los años de 1960. Se es 
consciente que para desarrollar, en términos historiográficos 
certeros, esta aseveración requeriría un estudio minucioso 
de textos y acciones en el cual sea evidente la presencia del  
pensamiento de Vaz Ferreira, si no explícitamente señalada 
(la gente es mezquina al citar y al reconocer los orígenes 
de lo que dice), por lo menos evidente por contigüidad. Lo 
que sigue, se escribe en ese espíritu, aunque como conjunto 
hipotético en lo inmediato.

Una nueva generación, crecida en el clima de entreguerras 
(1918-1945), se enfrentó a la Universidad con concepcio-
nes renovadoras, en un marco de referencia global bastante 
característico. El “espíritu de los universitarios de los 60” 
(Behares, 2008),7 se propuso, entre otros objetivos, la reno-
vación crítica de la Universidad al discutir enérgicamente el 
carácter dependentista de las universidades latinoamericanas 
respecto al primer mundo, pero también el error de pensar 
lo profesional y su enseñanza desligados de la investigación 

7 Téngase en cuenta que los universitarios de la 
década de 1960 son contemporáneos de lo que 
en literatura se llamó “generación del 45”, y 
que en el campo político intelectual recibió el 
nombre de “generación crítica”, subsidiaria del 
pensamiento crítico latinoamericano.

básica. En este clima de opinión, 
decía Maggiolo:

En los debates que se han rea-
lizado en otras naciones para 
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dilucidar la misión de la Universidad en el mundo 
actual, se han barajado las más variadas concepcio-
nes sobre estructuras universitarias. Pero podríamos 
decir que los principios fundamentales que hemos 
destacado, no han sido puestos en duda en ningún 
debate: la idea de que la enseñanza superior y la in-
vestigación científica deben estar juntas y de que la 
investigación científica pura y la investigación apli-
cada forman una unidad, y el principio que obliga a 
la Universidad a acercarse al medio e impone, por la 
investigación aplicada, ciertas restricciones a la activi-
dad del profesor y del científico para elegir sus temas 
son hoy, verdades que se mantienen por encima de 
la discusión respecto de las estructuras (1968: 11-12). 

El pensamiento de Maggiolo (1968 y 1986), en el que 
sería fácil percibir entre líneas la valoración de los modelos 
berlineses si el autor no lo declarara explícitamente en sus 
textos incluye, evidentemente, gran parte del ideario vazfe-
rreirano. A partir de la década de 1960, en la que Maggiolo 
fue un actor de primera línea, el ideal de Universidad se 
define, sobre todo en Latinoamérica, como la conjugación 
indisoluble entre investigación, enseñanza y extensión. La 
Ley Orgánica de la Universidad de la República (Uruguay, 
1958) lo expresaba de la siguiente manera:

Art. 2- FINES DE LA UNIVERSIDAD- La Uni-
versidad tendrá a su cargo la enseñanza pública 
superior en todos los planos de la cultura, la ense-
ñanza artística, la habilitación para el ejercicio de 
las profesiones científicas y el ejercicio de las demás 
funciones que la ley le encomiende. 
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Le incumbe asimismo, a través de todos sus ór-
ganos, en sus respectivas competencias, acrecentar, 
difundir y defender la cultura; impulsar y proteger 
la investigación científica y las actividades artísticas, 
y contribuir al estudio de los problemas de interés 
general y propender a su comprensión pública; de-
fender los valores morales y los principios de justicia, 
libertad, bienestar social, los derechos de la persona 
humana y la forma democrático-republicana de go-
bierno (1958: X).

Desde ese texto, la expresión ternaria docencia-investiga-
ción-extensión fue llamada en las resoluciones y los textos 
analíticos a dar orden conceptual e interpretación al Artículo 2,  
que se cita, presentándose ya desde principios de la década 
de 1960, como el ternario indisoluble. Además, esta defi-
nición va unida en la documentación a la autonomía de la 
Universidad y al cogobierno universitario (que se considera 
inherente a la autonomía, conjuntamente con la libertad de 
cátedra), y da por resultado una definición de docente uni-
versitario coherente con la definición de universidad. Esta 
concepción no restringe la función docente a la enseñanza, 
sino que incorpora las tres dimensiones del ternario. Como 
ejemplo, entre otros múltiples documentos que lo acompa-
ñan, el Estatuto del Personal Docente de la Universidad de 
la República (Universidad de la República, 1999), aprobado 
en 1968:

Art. 1º.- Son funciones docentes:
a) la enseñanza; están comprendidas en este concepto 
las actividades tendientes a orientar a los estudiantes, 
egresados o docentes e investigadores en su proce-
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so de capacitación, mediante la docencia curricular 
o especial, las obras didácticas u otros medios para 
lograr tal propósito;
b) la investigación en todas las ramas del conocimiento 
y de sus aplicaciones;
c) otras formas de actividad creadora, cuando sean 
subsidiarias de la enseñanza o la investigación;
d) las siguientes, en cuanto tiendan al cumplimiento 
de los fines de la Universidad establecidos en la Ley 
Nº 12. 549:

1. dirección de servicios universitarios, colaboración  
con tal dirección y con los órganos universitarios;
2. extensión cultural y participación en la formula-
ción, estudio y resolución de problemas de interés 
público;
3. asistencia técnica dentro y fuera de la Universi-
dad (1999: 3).

 
Esta definición incluye algunas incógnitas que no siempre  
fue fácil develar en los documentos o en los discursos 
universitarios que los ponen a funcionar, y que fueron os-
cureciéndose desde entonces. En ellos no es, por ejemplo, 
nada claro cuál de los tres componentes es el que puede 
considerarse central, articulador, jerárquicamente definitorio, 
o cómo se establece esa relación de indisolubilidad entre los 
tres términos del ternario. En los hechos, ambas preceptivas 
han tenido más bien un carácter de imperativo moral para los 
docentes. Real de Azua (1992) ha expresado sus dudas res-
pecto al alcance del artículo 2 de la Ley Orgánica de 1958, las 
que pueden extenderse al Estatuto, para lo cual analiza cada 
una de las nociones incorporadas al texto del artículo. Como 
él señala, “el texto [...] no es ningún prodigio de idoneidad 
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al triple nivel en que tal exigencia es reclamable: claridad de 
pensamiento; orden discursivo; corrección sintáctica” (Azua, 
1992: 158). En su conjunto, la Ley de 1958, el Estatuto y 
otros documentos posteriores tienen ese defecto, razón por 
la cual su valor de instrumentadores nocional-instituciona-
les es escaso. Sin embargo, más allá de los textos explícitos, 
continuarán existiendo dificultades para llevar adelante un 
proyecto de universidad donde la producción de conoci-
miento ocupe el centro. Habrá que enfrentar una variedad 
de obstáculos prácticos, ideológicos y de concepción del 
conocimiento que sería importante analizar. 

Reflexiones finales

En este texto en el que se ha elaborado una hipótesis 
interpretativa a saber la distinción de Vaz Ferreira entre la 
enseñanza universitaria destinada a la formación de profe-
sionales y la enseñanza universitaria destinada a asegurar la 
continuidad de la cultura superior (pensamiento, arte, ciencia, 
etc.) es una bisagra o acontecimiento principal en el proceso 
de conceptualización de la noción de enseñanza en las po-
líticas universitarias uruguayas. 

Respecto a lo que él llamó enseñanza profesional, tal cual 
se conoce, incluye necesariamente la noción de conocimien-
to, entendido como un corpus totalizado e integrado que 
puede trasmitirse con provecho siempre que se atenga a usos 
de naturaleza utilitaria y aplicada. Esta enseñanza requiere 
intrínsecamente de artificios didácticos. 

Alternativamente, Vaz Ferreira muestra que es impres-
cindible pensar en términos de políticas de enseñanza 
universitaria en otro plano nocional, para el cual ésta, que 
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denomina superior, debe confundirse y regirse exclusiva-
mente por los parámetros de funcionamiento propios del 
pensamiento, de las artes y de las ciencias, en tanto que 
tales, en su relación con el saber, imposible de constituir per 
se un corpus totalizado e integrado que asegure su trans-
misibilidad y utilidad. Esta enseñanza rechaza en su propia 
naturaleza los artificios didácticos.

En otros trabajos, recientemente en Behares (2010) se 
ha explorado la distinción conocimiento/saber en relación 
con la enseñanza en general y la enseñanza universitaria en 
particular. Esta exploración ha mostrado, desde diversos es-
pacios disciplinarios y teóricos, ser un fuerte reactivo para 
introducirse en las disputas teórico-prácticas del campo de la 
enseñanza universitaria. La distinción vazferreirana, aunque 
está por cumplir cien años, se revela así de enorme actualidad.

Finalmente, es preciso señalar que las discusiones de po-
líticas universitarias recientes, en las cuales la enseñanza es 
uno de los aspectos más relevantes, parecen sugerir que, por 
lo menos en Uruguay, el agua que pasa bajo el puente es la 
misma y va, en términos generales, en una dirección que no 
se diferencia demasiado de la de 1914.
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Este es el segundo tomo de una compilación de 

ensayos elaborados por expertos en diversas discipli-

nas académicas, quienes reunieron información sobre 

la vida y obra de algunos de los educadores, mexica-

nos y latinoamericanos, más relevantes en su época 

y aún en la nuestra. 

Estos hombres y mujeres destacaron en el sector 

educativo y varios de ellos se desempeñaron en ám-

bitos tan diversos como el de la política y la ciencia. 

Un punto en común de estos visionarios fue la 

importancia que le dieron al quehacer pedagógico 

en el desarrollo de la sociedad. Pese a los tiempos 

difíciles que vivieron los protagonistas de Grandes 

Educadores de México y América Latina 2, no abando-

naron sus sueños, sus esperanzas y la utopía de un 

mundo mejor. 

Esta obra --que la Secretaría de Educación de 

Veracruz y El Colegio de Veracruz ponen al alcance 

de cualquier persona interesada en conocer cómo se 

ha transformado el sistema educativo en México y en 

otras latitudes-- representa un reconocimiento a 

quienes lucharon por construir una mejor educación 

para todos desde lo más profundo de sus convicciones 

y corazones. 


