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INTRODUCCIÓN

El despertar del siglo XX es, sin duda, en Latinoamérica el augurio de consecutivos
procesos revolucionarios que darán pie a transformaciones económicas, políticas y
sociales que desembocarán en la constitución de las emergentes naciones modernas
latinoamericanas.

En este contexto, la Revolución Mexicana es la primogénita sublevación de un pueblo
que fue sacudido por cruentas luchas y revueltas, para intentar derrocar la perenne
dictadura de Porfirio Díaz, y con él, el sistema ideológico que la sustentaba: el positivismo.
La doctrina propuesta por Augusto Comte e introducida a México por Gabino Barreda
durante el último tercio del siglo XIX, fue ideada, en un principio, con la finalidad de
reformar la educación bajo el gobierno de Juárez pero, posteriormente, al comenzar la
etapa del Porfiriato, veremos como esta filosofía se transforma en una táctica política
para controlar todos los aspectos de la vida de los mexicanos. Dicha filosofía (bajo el
Porfiriato) oponía el orden a la revolución, buscando dicho orden en el progreso; un progreso
desigual sustentado con la explotación campesina y obrera, y patentizado en la hegemonía
de una reducida elite. En este sentido, esta ideología se identificará con la burguesía,
en tanto defiende un avance y perfeccionamiento exclusivamente materialista, llegando
a establecer la jerarquización social como instrumento justificable en pos del fin utilitario,
evidenciándose, la burda imitación de un modelo extranjero, impuesto a una realidad
mexicana con la finalidad última de responder a los intereses de la clase dominante.

Sin embargo, “La Gran Revolución”, como forma de transformación y (re)comienzo
de una nueva sociedad, no se puede reducir a un mero movimiento armado. En ella
intervinieron factores heterogéneos que contribuyeron al (re)nacimiento de la historia
mexicana, dentro de los cuales destacaré un movimiento juvenil y artístico que se
desenvolverá en la palestra pública durante el periodo conocido como porfiriato,
organizándose como asociación civil el 28 de octubre de 1909, bajo el nombre de
“Ateneo de la Juventud”1, y en el que participarán autores como Pedro Henríquez
Ureña, Alfonso Reyes, Antonio Caso y José Vasconcelos. Dicha asociación cuestionará
la doctrina mecanicista y determinista del positivismo, su limitada forma de organizar la
educación nacional y el enmohecido ambiente cultural que se desarrolla bajo la dictadura,
enfrentándose, de esta manera, al grupo dominante del momento, auto-proclamado “Los
Científicos”.

En la siguiente investigación, me propongo analizar cómo este grupo minoritario socavó
las bases intelectuales y culturales patentadas por el Porfiriato, gracias a las férreas
críticas al sistema que desembocaron en alternativas viables, principalmente en el ámbito
educacional, que condujeron al pueblo mexicano a un cambio efectivo en su sociedad.

Para los propósitos de esta investigación, utilizaré la noción de discurso trabajada
por M. Foucault (1970), entendiéndolo como un sistema de ideas que logra delimitar
la legitimidad de las producciones discursivas (lo verdadero) dentro de en un sistema
de adecuación social, en este caso el contexto mexicano del Porfiriato. Junto con esto,
y aceptando que la noción de discurso implica irrefutablemente una relación entre el

1  Posteriormente, en septiembre de 1912 cambió su nombre a “Ateneo de México”.
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conocimiento y el poder, trabajaré los conceptos de “poder-saber” desarrollados por Ángel
Rama (1984) y M. Foucault (1970), aplicables a su vez, al rol del letrado-intelectual
latinoamericano, en el marco de los procesos modernos de principio de siglo XX. Finalmente
recurriré al “Ariel” de José Enrique Rodó (1900), de donde rescataré los conceptos de
“juventud”y “educación” como motores incentivadores de los ateneístas para la realización
concreta de una profunda crítica al sistema positivista imperante.

La organización estructural de la exposición de los resultados de la investigación
se articulará en capítulos que englobarán y darán cuenta cabalmente de los objetivos
propuestos para este estudio. De esta manera, el primer capítulo nos instalará en el contexto
mexicano Porfirista, revisando principalmente los antecedentes políticos, económicos,
sociales e ideológicos que gatillaron el estallido armado en 1910. Junto con lo anterior, el
capítulo se centrará específicamente en la premisa ideológica que sustentó la dictadura de
Porfirio Díaz: el positivismo, revisando los postulados básicos que sostiene esta doctrina, y
analizando críticamente los vínculos entre los centros intelectuales (dueños del saber) que
han dominado el discurso en el México Porfirista, y su relación con el poder.

En el segundo capítulo se analizará cómo los centros intelectuales no hegemónicos
comienzan a emitir fuertes discursos críticos en contra de la filosofía imperante. Para ello
se ha recogido un corpus ensayístico específico de algunos integrantes del Ateneo. Para el
estudio de esta muestra se realizará un análisis textual de la misma, con el fin de especificar
cómo este corpus se transforma en una fuente primaria utilizada por los ateneístas para
atacar públicamente a la ideología dominante.

Finalmente, en el tercer capítulo se abordarán dos categorías que se consideran
gravitantes al momento de entender la ejemplar labor cultural realizada por los ateneístas
en México. Por una parte, el concepto de “juventud” como característica que define al grupo
en oposición a la senectud del “círculo Porfirista”. Y por otra, el concepto de “educación” nos
servirá para reflejar la magnitud e influencia de la obra espiritual, moral y cultural llevada
a cabo por los jóvenes estudiantes, en las particulares circunstancias del proceso civil
revolucionario del pueblo mexicano, ejemplificada principalmente en el ámbito educacional,
pues éste grupo de jóvenes intelectuales ayudaron asentar las bases de las reformas
educacionales, contribuyendo a la desestructuración del sistema educacional cientificista y
mecanicista que dominaba en base al positivismo.
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Capítulo I. Discurso y poder: el don de la
palabra

1. El Porfiriato.
“Pero Juárez, en el trabajo de hacer vencer al elemento mestizo, tanto para hacer
la nacionalidad interior cuanto para imponerla al exterior, fue real y efectivamente
el jefe de ese elemento. Restaurada la República, su obra, colosal como fue, estaba
concluida; en lo de adelante, el jefe de la nación tenía que ser otro hombre”2.
Con la muerte de Juárez en 1872 comienza en la historia mexicana un largo período
dictatorial a manos del militar Porfirio Díaz, quien asume la dirección de la nación casi
ininterrumpidamente por 31 años. Desde un comienzo su llegada al poder no estuvo exenta
de polémicas, pues debió recurrir a un enfrentamiento armado con Sebastián Lerdo de
Tejada -sustituto interino-. Ya para 1875 se levantaba el movimiento opositor liderado por
Díaz, quien en un documento llamado Plan de Tuxtapec, establecía como ley suprema la
Constitución de 1857 que abogaba por la no reelección, tanto del presidente de la nación
como de los gobernadores de los estados. Díaz gozaba por esos meses de una envidiable
popularidad, debido principalmente a su desarrollo como militar en las guerras contra la
invasión francesa y por ser el máximo representante del grupo que había luchado contra
el poder del clero y el partido conservador:

“De su personalidad militar derivó su personalidad política, pero no en calidad
de partidario que lucha por su partido, sino en calidad de patriota que defiende
a su patria; su verdadera personalidad política no data de la Guerra de Tres
Años, sino de la guerra contra la Intervención y contra el Imperio. Al hacer su
personalidad militar y política mostró la honradez, la actividad y la probidad del
buen administrador. Por eso al ser restaurada la República tenía el triple prestigio
del guerrero afortunado, del esforzado patriota y del administrador prudente”3

Apoyado así por gran parte de la escena política y militar, Díaz prometía ser el continuador
de la gran obra restauradora del orden y la paz, tras años de anarquía y guerras civiles,
resultando triunfante en los comicios y, a partir del 5 de Mayo de 1877 asumiendo el
liderazgo del país.

Se le atribuye a la primera etapa de su gobierno (1877-1880) un acelerado crecimiento
económico, que se manifestó primordialmente en la infraestructura modernizadora de las
principales ciudades mexicanas, cuya profunda influencia de la cultura francesa puede
apreciarse en la mayoría de los edificios y los monumentos de la época. Logró la conexión
entre ciudades, unificando el territorio gracias a la creación de la industria ferroviaria, lo que
favoreció la actividad comercial. La obra material y el lema del progreso metamorfoseaban
a un México aparentemente moderno, sumando con esto más adeptos al régimen.

2  Ignacio Sosa. El positivismo en México. UNAM, México, 2005, pág. 152.
3  Ibid, pág. 153
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Este milagro económico desarrollado durante el Porfiriato no puede comprenderse
sin la inversión extranjera que fue acrecentando a su vez el desfile de estadounidenses,
ingleses, alemanes y franceses que comenzaron a apoderarse de la hacienda nacional.
Díaz obtenía de la Europa moderna y civilizada el modelo a seguir para ser implantado en
la atrasada sociedad mexicana.

Es así como el gobernante comienza a instaurar en todos los aspectos - políticos,
económicos, sociales- una doctrina filosófica que se había dado a conocer en Francia, bajo
los postulados de Augusto Comte. La idea de adoptar esta postura provenía del año 1869,
cuando Gabino Barreda introdujo la doctrina positivista en México, a raíz de la reforma
educativa impulsada por el presidente Benito Juárez4.

El positivismo fundamentalmente proponía no admitir como válidos científicamente
otros conocimientos sino los que proceden de la experiencia, rechazando por tanto toda
noción a priori y todo concepto universal y absoluto. El hecho comprobable es la única
realidad científica; la experiencia y la inducción, los métodos exclusivos de la ciencia. “Para
sostener su edificio social, Comte toma los principios de su doctrina en la ciencia. A la
ciencia había pasado el hombre moderno la fe que había retirado a la religión”5, por lo tanto,
la ciencia es la única guía para la humanidad y tomando los ideales de la Ilustración, confía
en el progreso indefinido. Propone la ley de los tres estadios que explicaría la evolución
de la conciencia del ser humano a través de la historia. En el estadio o etapa teológica
los fenómenos son vistos como la acción del poder divino, “la gracia de Dios”, apoyada
en la herencia sanguínea, era la que delimitaba a los gobernantes y sus sucesores. En el
estadio metafísico se siguen buscando los conocimientos absolutos. La metafísica intenta
explicar la naturaleza de los seres, su esencia, sus causas. Pero para ello no recurren
a agentes sobrenaturales, sino a entidades abstractas que le confieren su nombre de
ontología. Solamente en el estadio positivo o científico, estadio último y definitivo del espíritu
humano, se alcanzaría el cénit de la inteligencia. En este último estadio el hombre puede
realizar afirmaciones basadas en lo empírico. Afirmaciones que generan un conocimiento
que pasa a acumularse dando lugar al progreso.

En esta línea, la filosofía de Comte posee una clara intención de reforma social en el
contexto de las consecuencias de la Revolución Francesa. El autor postula que la reforma
no puede realizarse exitosamente sino precede una reforma teórica. Comte opone el orden
a la revolución buscando dicho orden en el progreso, identificándose de esta manera con
la burguesía, en tanto defiende el utilitarismo y estableciendo la jerarquización social como
instrumento justificable en pos del perfeccionamiento.

Leopoldo Zea, en su brillante exposición sobre “El positivismo en México: nacimiento,
apogeo y decadencia” (1968) logra graficar la ley de los tres estadios en la historia
mexicana, proponiendo que el Estado teológico se había desarrollado cuando el clero y la
milicia gobernaban la política del país y con esto habían obtenido un dominio social; para
el autor la sociedad mexicana se encuentra, para ese entonces, en una fase constructiva.
En segundo lugar, el Estado metafísico se manifestó durante la fase combativa, en la
cual los liberales (Partido de la Reforma) se enfrentaron a los conservadores, es decir, la
etapa que había enaltecido la figura de Díaz al derrotar al Partido Conservador. Finalmente

4  La comisión encargada de redactar el plan de reorganización educativa estuvo precedido por el Dr. Gabino Barreda, Pedro
Contreras Elizalde, Ignacio Alvarado, Francisco Díaz Covarrubias y Eulalio M. Ortega. El dos de diciembre de 1869 se publica la ley
que reglamenta la educación.

5  Leopoldo Zea, El Positivismo en México: Nacimiento, Apogeo y Decadencia. Fondo de Cultura Económica, México, 1968,
pág. 44



Ateneo (re-creación y crisis) de México

8 Mozó M., Fernanda

durante el gobierno del general, se legitimó bajo los postulados de Comte el Estado positivo,
que aseguraba que la sociedad mexicana debía ampararse bajo el orden positivo, pues
sería dicho orden y estabilidad los que asegurarían la entrada de México por la senda del
progreso. Ya Barreda pronunciaba el 16 de septiembre de 1867 enGuanajuato una “Oración
Cívica” que manifestaba las premisas que sustentaban la nueva era positiva:

“Conciudadanos: que en lo de adelante sea nuestra divisa libertad, orden y
progreso; la libertad como medio; el orden como base y el progreso como
fin; triple lema simbolizado en el triple colorido de nuestro hermoso pabellón
nacional […]”6

Barreda ofrece un plan de rehabilitación educativa que es también una reestructuración de
la ideología nacional conformes a los intereses de una clase. En este sentido “la importación
del positivismo a México no tiene su explicación en una nueva curiosidad espiritual o erudita,
sino en un plan de alta política nacional”7. Bajo los postulados de la doctrina positivista se iba
fortaleciendo la posición de los grupos dominantes de la economía y del gobierno – el círculo
porfirista- en la medida que justificaba y, sobre todo, procuraba que no se diera ningún
cambio en el país contrario a sus intereses. La concentración del poder se hacía cada
vez más patente, dejando de lado el sueño utópico de un gobierno liberal y democrático,
evidenciando con esto que ni Don Porfirio, ni la fracción política que representaba estaría
dispuesta a compartir ese beneficio. Dicha fracción se legitima cuando el 4 de febrero de
1877, diez años después del triunfo de la Reforma y de la entrada de Gabino Barreda como
colaborador en el gobierno de Juárez, se aprobaban las bases que habían de reglamentar
la Asociación Metodófila “Gabino Barreda”. En esta asociación Barreda desempeñará el
papel de maestro que disemina la semilla positiva que educará a las nuevas generaciones.
Ejemplo claro lo encontramos en Miguel S. Macedo8- discípulo y miembro de la Sociedad-,
quien con su trabajo titulado “Ensayo sobre los deberes recíprocos de los superiores y de los
inferiores” (1960), expone una teoría de carácter social en la que se justifica la jerarquización
pues, para él, todos los hombres tienen un determinado puesto, planteando a la sociedad
como una estructura en el cual les corresponde a unos hombres dirigir y a otros obedecer,
haciéndose patente la ideología que será representativa de los hombres que más tarde
habrán de tomar el poder político. Los miembros de la Sociedad eran jóvenes burgueses
educados directamente por el filósofo que había introducido la doctrina positiva, y en este
sentido:

“la Asociación Metodófila servía para poner a prueba las ideas resultantes de
la formación ideológica que estos estudiantes habían recibido. Del resultado de
esta prueba dependía el éxito de la misión social encomendada a Barreda de que
proporcionara las bases ideológicas que hicieron posible el orden social. Los
discípulos de Barreda probarían si eran hombres de mente ordenada y capaces
de guardar el orden que necesitaba tanto la sociedad mexicana”9

6  Gabino Barreda, “Oración Cívica”. En: www.centenarios.org.mx/Barreda2.htm.
7  Zea, El Positivismo en México ..., pág. 47.
8  Más tarde, será uno de los directores del partido político “Los Científicos”.
9  Zea, El positivismo en México…, pág. 52
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Siguiendo la idea expresada por Karl Mannheim10, según la cual “toda ideología es
expresión de una determinada clase social, la cual justifica los intereses que le son propios
por medio de una doctrina teórica”, se grafica cómo el positivismo no fue más que la
importación a México de una doctrina que tenía como fin último servir directamente a un
determinado grupo político. Ese grupo político nacería en 1892, cuando se publicaba el
primer manifiesto de una liga llamada Unión Liberal, firmado por distinguidos discípulos de
Barreda: Miguel S. Macedo, Justo Sierra, Limantour y Casaús. Este era el primer manifiesto
político de un partido que después habría de llamarse “Los Científicos”, siendo dirigido por
M. S. Macedo. Las ideas obtenidas en su paso por la Sociedad Metodófila se materializarían
a través de la intervención política que comenzaría a desarrollar el partido. Así, bajo el
alero del estandarte positivista se comenzaba a concebir la sociedad como una división de
hombres superiores y hombres inferiores. Se justificaba así la jerarquización en vías del
progreso, y se señalaba que el rico tenía la capacidad económica e intelectual para hacer el
bien social, pues la riqueza lo capacitaba para ser intelectualmente y moralmente superior
al pobre.

Se comprueba entonces que Barreda había cumplido su misión reeducadora, basada
en el orden y el método empírico, pero además se comprobaba que “el positivismo formó
una generación de hombres ávidos de bienestar material, celosos de su prosperidad
económica, que durante treinta años colaboraron en la obra política de Porfirio Díaz”11.
Era imposible no pensar que el progreso produciría fatalmente la emergencia de una
clase afortunada. Díaz se había preocupado de mantener el poder concentrado en su
círculo porfirista, al punto de que varios de ellos obtuvieron cargos elevados durante su
gobierno; desde luego, el más notable, Limantour, joven miembro de la Sociedad Metodófila
e integrante del grupo “Los Científicos” que ocupó la cartera de Hacienda. Así, “Se eliminaba
la dictadura y el despotismo personal, pero se establecía la dictadura y despotismo de
grupo. Porfirio Díaz no obraba en nombre propio, sino en nombre del grupo que le había
encomendado el gobierno”12. De esta forma, la clase burguesa rescataría de la doctrina
sólo aquellos aspectos que satisficieran sus intereses de clase, pues “creyeron poseer un
método filosófico al cual se podría someter todo lo existente. Se consideraron poseedores
de una verdad válida para todos los hombres y en su nombre atacaron todas aquellas
verdades que no se conformaban con la suya”13 .

Monsivais, en su ensayo “Notas sobre la cultura mexicana en el siglo XX”, nos
entrega una excelente panorámica que nos permite comprender el periodo conocido como
Porfiriato:

“Que el nombre del dictador bautice o sintetice el periodo se explica con facilidad
y no sólo por razones políticas. Comparten rasgos una persona (Porfirio Díaz),
una elite política e intelectual (el grupo conocido como los “científicos” y sus
alrededores literarios) y lo más visible y reconocible de una época. Tienen
en común el orden impuesto a como dé lugar: la estricta jerarquización del
sistema político y la existencia cotidiana; la devoción ante el modelo europeo (del
que se adoptan los rasgos externos, el cuidado de la apariencia, el fetichismo

10  Karl Mannheim, Ideología y Utopía: introducción a la sociología del conocimiento. México, Fondo de Cultura Económica, 1941,
pág. 35

11  Antonio Caso,Filósofos y doctrinas morales. México, Librería de Porra Hnos, 1915, pág. 57
12  Zea, El Positivismo en México …, pág. 421
13  Ibid, pág. 18.
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de la respetabilidad); la fe en un progreso constituido de modo tangible con
ferrocarriles y fábricas y empréstitos y reconocimiento de los demás estados; las
vagas líneas divisoras entre decoro y decoración”14

Se evidencia una vez más, la copia de un modelo extranjero superpuesto a la realidad
mexicana que pretendía no ser más que la legitimación y la identificación de los intereses
burgueses con los intereses nacionales.

2. El círculo hegemónico.
Siguiendo a Rama (1970), considero que el proceso histórico-cultural en América Latina,
que parte desde la conquista y colonización, se caracterizó por poseer a una elite de
actores culturales. Estos letrados, que en sus primeros años fueron escribanos y cronistas
de Indias, dominaros la escena pública y organizaron la vida cultural. Esta elite intelectual
hasta nuestros días opera y habita una configuración de focos y circuitos localizados en el
centro de las ciudades:

“En el centro de toda ciudad, hubo una ciudad letrada que componía el anillo
protector del poder y el ejecutor de sus órdenes: una pléyade de religiosos,
administradores, educadores, profesionales, escritores y múltiples servidores
intelectuales, todos esos que manejaban la pluma, estaban estrechamente
asociados a las funciones del poder [...]”15

En el apogeo del siglo XIX mexicano este círculo de poder nacía a manos de la Sociedad
Metodófila y el partido político Los Científicos16, quienes amparados en los beneficios
entregados por el General Díaz, comenzaron a desenvolverse en la palestra pública,
convirtiéndose con esto en los principales constructores, distribuidores, administradores
y guardianes de lenguajes, discursos, conceptos, símbolos, justificaciones y leyes. En
este sentido, vamos a entender discurso como “un sistema de ideas que fija los límites
de lo verdadero en un sistema de adecuación social”17, pues sabido es ya que la
noción de discurso implica irrefutablemente una relación entre el conocimiento y el poder.
Esta noción significa “admitir que el poder produce saber, que poder y saber implican
directamente el uno al otro, que no existe relación de poder sin constitución correlativa de
un campo de saber, ni de saber que no suponga y constituya una relación de poder” 18.
Siguiendo a Foucault (2002), el “discurso”, al que suele entenderse como mero “medio”
de comunicación, como simple transmisor de información desde el autor hacia el público,
supone en realidad una noción material, que el mismo discurso es ya información, que no

14  Carlos Monsivais, “Notas sobre la cultura mexicana en el siglo XX”. En Carrasco, Pedro et al., Historia general de

México, Tomo 2. El Colegio de México y Editorial Harla. México, 1988, pág. 962
15  Ángel Rama, La Ciudad Letrada, Chile: Tajamar Editores, 2004, pág. 57
16  James Cockcroft los define como “un grupo selecto de intelectuales, profesionales y hombres de negocios que compartieron la
filosofía de los positivistas y el darwinismo social expresados en las obras de Augusto Comte y Herbert Spencer, y quienes lograron
influir en las instituciones educativas de México, y sobre todo, en la política nacional”.En Precursores Intelectuales de la Revolución
Mexicana:  1900-1913. México: Siglo XXI, 1979, pág. 56
17  Michael Foucault. El Orden del Discurso. Fábula Tusquets Editores Barcelona, 2002, pág. 32
18    Michael Foucault.     Vigilar y Castigar.     Siglo Veintiuno Editores. México, 2001, pág. 36
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es un mero transmisor sino que su producción está complejamente regulada de acuerdo a
ciertos intereses, y que su objeto no es el simple mensaje que el autor quiso lanzar, sino
que todo el proceso discursivo está lleno de implicaciones y de formalizaciones concretas
de las relaciones saber–poder, para nada naturales sino que responden a determinados
intereses concretos. Así, el dominio sobre los discursos, delimita lo verdadero y lo falso,
es decir, la distinción entre lo que es conocimiento y lo que no. Pero la voluntad de
una verdad en las que las cosas son verdaderas o falsas, y no otra cosa ni las dos al
mismo tiempo, es intrínseca hasta del lenguaje. Respecto a la voluntad de verdad, ésta
es inoculada a la sociedad por la clase en el poder, por ende la verdad o más bien la
voluntad de verdad, “el discurso verdadero” está supeditado, por una parte, a aquel que
tenía derecho de pronunciarlo y, por otra, sigue directamente relacionado al ejercicio del
poder. De esta forma, los discursos se encuentran prisioneros de las entidades que manejan
y controlan el poder y dichas entidades que limitan y excluyen el discurso, necesariamente
lo hacen a través de él. Es ahí donde radica esa “profunda logofobia contra el discurso
como acontecimiento discontinuo, batallador, creador de desorden y de peligro”19, pues el
discurso es en efecto un acontecimiento capaz de crear peligro; peligro para aquellos que
mantienen el poder.

Así lo sintieron “Los Científicos”, quienes a fin de mantener el poder y el control del
país, se proponen analizar científicamente la situación social de México, siendo el ideal
fundamental el orden social como instrumento del progreso. Con el objetivo de alcanzar
dicho progreso se justificaba la reforma educacional instaurada, en la que los hombres
formados bajo la doctrina positivista, argumentaban que “en nombre del orden y la paz se
sacrificaba toda idea que no fuera la de utilidad; pues las ideas eran tenidas como causa
principal del desorden”20. Porfirio Parra manifiesta la adopción del método científico de esta
forma:

“Iniciados en el método científico, merced a una educación sistemática y
eminentemente filosófica, durante la cual lo vimos aplicar a toda clase de
fenómenos, y conducir en todo caso a conclusiones seguras, susceptibles de
engendrar la convicción más íntima, hemos tenido ocasión de convencernos
de su excelencia y alto alcance, a tal punto, que le miramos hoy como medio
único que posee el hombre de llegar a inequívocos y garantizadores resultados,
como infalible piedra de toque de la verdad, que, como mágica palabra de los
cuentos árabes, despliega ante nosotros las maravillas del mundo fenomenal en
su efectivo enlace, y nos indica los puntos de apoyo, que la actividad humana
busca como Arquímedes, para fijar la palanca que cambie la faz del mundo”21

En este sentido el positivismo fue la expresión ideológica de este grupo social que afianzó
el poder hegemónico patentado por el grupo. El intento por adecuar la filosofía extranjera
a la realidad mexicana, daba fe de que “el positivismo había sido traído a México para
resolver una serie de problemas sociales y políticos y no simplemente para ser discutidos
teóricamente en base a un plan educativo”22.

Basados en los postulados de Comte, para quien, la causa de la crisis política y moral se
encontraba en la anarquía intelectual, se proponen la reestructuración de la sociedad, pues

19  Foucault. El Orden del Discurso, pág. 49
20  Zea, El Positivismo en México…, pág. 126

21  Citado en: Zea, Ibid, pág. 200-201
22  Zea, Ibid, pág. 37
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para ellos, el desorden revolucionario solo podría iniciar el camino del orden y el progreso
a través de un nuevo sistema de ideas; la filosofía positiva. De esta forma, el positivismo
se va justificando durante el Porfiriato como una doctrina de orden social, que aseguraría
el derrumbe de todas las revueltas, guerras civiles, anarquía e inestabilidad por las cuales
había pasado el país desde que emergía como Nación Mexicana independiente en 1810.
Barreda en su “Oración Cívica” prometía al pueblo una nueva era liberal:

“Que en lo sucesivo una plena libertad de conciencia, una absoluta libertad de
exposición y de discusión, dando espacio a todas las ideas y campo a todas
las inspiraciones, deje esparcir la luz por todas partes y haga innecesaria e
imposible toda conmoción que no sea puramente espiritual, toda revolución
que no sea meramente intelectual. Que el orden material, conservado a todo
trance por los gobernantes y respetado por los gobernados, sea garante cierto
y el modo seguro de caminar siempre por el sendero florido del progreso y de la
civilización”23

Pero la anhelada armonía que se proponía mantener este grupo hegemónico, se traducía en
la práctica en una política dictatorial coercitiva que licenciaba el despotismo de un discurso
único que portaba el mensaje oculto de la uniformidad de las conciencias, y la restricción
del pueblo en cuanto a su derecho de opinar, ya que, para ser francos, “dicha libertad es
incompatible con el orden que quiere establecer Barreda”24, evidenciando con esto, el poder
de una minoría que se manifestaba en una “paz” impuesta a las elites y un “orden” impuesto
a la población.

El verdadero ideal metodológico adoptado por la hegemonía presentaba a la doctrina
positivista como una revolución mental, en donde se potenciaba el espíritu de investigación
y duda, versus el dogmatismo; se enaltecía la prudencia frente a la revolución y el caos,
y se prohibía todo discurso que no estuviese amparado por la ciencia positiva; ya que en
la ciudad letrada mexicana de este periodo, en el discurso oficial, en el centro del poder,
no había cabida para esa libertad de expresión propuesta por Barreda, pues “el individuo
era libre para tener las ideas que quisiese, para lo que no era libre era para imponer
estas ideas, sus ideas, a la sociedad”25. Comparto, en este sentido, las ideas de Foucault
(2002) en cuanto a que el discurso “en su realidad material de cosa pronunciada o escrita”26

se encuentra prisionero; prisionero de una serie de mecanismos, prisionero de intereses,
prisionero de la institución, prisionero del poder.

De aquí el interés por educar a todos los jóvenes burgueses mexicanos bajo el
lema de “orden y progreso”, lema que equivalía a mantener al pueblo bajo una paz que
se traducía en inmovilidad cultural e inmovilidad mental, o como manifiesta Barreda en
“una doctrina verdaderamente universal que reúna todas las inteligencias en una síntesis
común”.27Ricardo Flores Magón, quien fue uno de los ideólogos de la Revolución Mexicana
y precursor del Partido Liberal Mexicano expone esta uniformidad del pensamiento y el
conocimiento como armas estratégicas desarrollada por el dictador, a fin de dominar al
pueblo mexicano y con esto asegurar por más años la conducción del país:

23  Barreda, “Oración Cívica”. En: www.centenarios.org.mx/Barreda2.htm.
24  Zea, El Positivismo en México … , pág. 109

25  Ibid, pág. 71
26  Foucault, El Orden del Discurso, pág. 42
27  Barreda, “Oración Cívica”. En: www.centenarios.org.mx/Barreda2.htm



Capítulo I. Discurso y poder: el don de la palabra

Mozó M., Fernanda 13

“Porfirio Díaz , el jefe de ese despotismo, ha tomado especial empeño en tener a
los trabajadores en la ignorancia de sus derechos tanto políticos como sociales,
como que sabe bien que la mejor base de una tiranía es la ignorancia de las
masas. Un tirano no confía tanto la estabilidad de su dominio en la fuerza de las
armas como en la ceguera del pueblo. De aquí que Porfirio Díaz no toma empeño
en que las masas se eduquen y se dignifiquen”28

El círculo porfirista se proponía gobernar por un amplio período estableciendo “desde la
administración pública, los bancos las finanzas, los juzgados y los puestos estratégicos de
la política […] una red que abarcaba toda la República”29, consolidando un grupo social
monolítico, que se caracterizaba por sus fines comerciales. “Faltos de ideas, el único campo
que les quedaba era el material: el aumento de la riqueza […] el progreso no podía realizarse
en el terreno espiritual o cultural, sino tan sólo en el terreno material, en el de la riqueza. El
progreso no podía ser concebido sino como el aumento progresivo de dicha riqueza”30.

A la guerra de independencia había seguido una guerra de intereses donde cada grupo
buscaba la mayor concentración de poder. De esta forma la subordinación económica se
acompañará de la subordinación política. Un señor había sustituido a otro señor. El pueblo
mexicano no había alcanzado su libertad, sólo habían cambiado de amo.

28  Ricardo Flores Magón. La Revolución Mexicana, Editorial Grijalbo, S.A., México 1970, pág. 30
29  Zea, El Positivismo en México... , pág. 429
30  Ibid, pág. 126
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Capítulo II. La crítica: revolución en el
campo cultural

“¡Momias, a vuestros sepulcros ¡Abrid el paso!

¡Vamos hacia el porvenir!”31

Con el despertar del nuevo siglo que emprende la historia de la humanidad, despierta
también un pueblo que siente en sus entrañas el pesar por una situación social que ya
no da abasto. El monopolio político que patentaba el reducido círculo hegemónico, su
particular estilo de vida afrancesada, su ínfima preocupación por los profundos problemas
que aquejaban a la población, acrecentaban entre la masa el disgusto por la injusta
concentración en pocas manos, de todo lo concerniente a sus vidas: tierras, educación,
derechos ciudadanos eran simples utopías, extendiendo cada día más la polarización
de la sociedad mexicana, particularmente entre los muchos campesinos y obreros que
vivían sumidos en la miseria y la ignorancia; además de la naciente clase media que
encontraba obstruidos todos los caminos para el progreso familiar y personal. Las joyas de
la modernización no beneficiaban a la mayoría de los quince millones de mexicanos que
vivían en los albores del siglo XX, y el espejo social reflejaba incuestionablemente que se
habían formado dos países en un solo territorio; México tenía dos rostros: uno moderno y
próspero, otro antiguo y miserable.

Para ese entonces la perenne dictadura de Díaz había incubado un descontento que se
generalizaba en la población ya agotada del conformismo, la mediocridad y el retroceso que
sólo comprobaba el estancamiento social. “El descontento que sentía la sociedad mexicana
contra un orden que llevaba ya cerca de medio siglo de duración; un orden que había ido
reduciendo las libertades en provecho de un grupo cada vez más estrecho”32, provocaron
que el hambre del pueblo se transformara en alimento para el estallido revolucionario que
se aproximaba.

Tras los largos años de gobierno, el General ya no gozaba de una popularidad heroica
tras su desempeño como militar, más bien, ahora el pueblo sentía el yugo de la opresión
bajo su mandato, convirtiendo en quimera aquella “nueva era positiva” que prometía libertad
y progreso. Atrás quedaba la libertad de conciencia, la libertad de exposición y discusión
que, en un principio, habían sido el estandarte para promocionar el sistema filosófico
instaurado en la sociedad, dando paso a un descontento que se manifestaba además en
una inconformidad cultural, cimentada principalmente en el rechazo progresivo a la filosofía
positiva. Leopoldo Zea (1968), al referirse a la decadencia del positivismo mexicano señala:

“Llegó un momento en el cual el orden basado en la doctrina positiva no era el
orden que la realidad pedía, las ideas de orden del positivismo se convertían en
ideas de desorden, perdiendo así su justificación como doctrina de orden social.

31  Sin autor, “Protesta Literaria”, El Diario, 8 de abril de 1907. En Juan Hernández Luna y Fernando Curiel, Conferencias del
Ateneo de la Juventud. Universidad Autónoma de México, México. 2000. Pág. 336

32  Zea, El Positivismo en México … , pág. 441
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Fue éste momento en que las ideas perdían su relación con las circunstancias y
se transformaron en una utopía”33

El nuevo siglo habría paso a una nueva era del pensamiento que será la absoluta
negación del pasado heredado del positivismo. Había que elegir, sin evasión posible alguna,
democracia o absolutismo, civilización o barbarie, progreso o retroceso, liberalismo o
tiranía. Era menester elegir entre el predominio absoluto del despotismo o el predominio
absoluto de los nuevos ideales, y es aquí cuando se comienza a cimentar una identidad
esperanzadora, apoyada en las artes y en la literatura, que brindarán un espacio de crítica
y diálogo frente a la realidad nacional de México.

La inconformidad cultural nacerá de la juventud educada en el propio seno positivista,
que ya no acepta sus postulados filosóficos proponiéndose romper un cerco cultural que
era expresión de un cerco social:

“Pero hubo un grupo contra el cual se tuvo que enfrentar el positivismo de
México, un grupo formado en su propio seno, dentro de sus formas educativas.
Se trata de un grupo de jóvenes que se sintieron estrechos dentro de la filosofía
que se les había inculcado. Este grupo salió fuera de la doctrina en la que
se había formado y buscó nuevos horizontes. Se trata de una generación de
autodidactas, de hombres que tuvieron que buscar fuera de la circunstancia
cultural en la que se encontraban, una nueva forma de sentir la vida”34

Estos jóvenes se reúnen por primera vez bajo el nacimiento de la revista Savia Moderna
35; revista de corte artístico fuertemente marcada por el tono estudiantil y juvenil tanto
de sus integrantes como de sus colaboradores. La idea nace de Alfonso Cravioto y
Luis Castillo Ledón quienes proponen crear un espacio viable para el desarrollo de las
humanidades, que hasta entonces se había relegado totalmente a un segundo plano. Es
en su número inaugural, en marzo de 1906, en donde quedan plasmadas las motivaciones
de la emergente intelectualidad por hacer surgir un espacio artístico ajeno a lo establecido:

“Al iniciar una labor como la nuestra, amplia de libertad, bella de juventud,
y excelsa de arte […] aspiramos al desarrollo de la personalidad propia, y
gustamos de las obras más que de las doctrinas […]. Vengan, pues, a nosotros,
los cultores de la sagrada belleza. La puerta está franca a los bellos sentimientos
y a las bellas palabras. Savia nueva y crepitante nos da derecho a vivir. Ideales
sinceros e intensos nos dan derecho al arte. He aquí explicado a qué somos y a
qué venimos”36

Si bien la revista dura sólo cinco números, de marzo a julio, su importancia radica
fundamentalmente en ser la primera expresión de un grupo intelectual no hegemónico que
decide apartarse del dogmatismo de los postulados positivistas, irguiendo voz propia en

33  Ibid, pág. 51
34  Ibid, pág. 29
35  Es importante destacar que el movimiento cultural que se genera en este período será abordado en esta investigación, desde
la aparición de la revista Savia Moderna (1906) hasta el período en que el “Ateneo de la Juventud” se transforma en el “Ateneo de
México”. Así, siguiendo el estudio realizado por Fernando Curiel en La Revuelta, Interpretación del Ateneo de la Juventud (1906-1929)
me centro en la “constelación” de jóvenes que posibilitó la “revuelta cultural de la Revolución Mexicana”.
36  “En el Umbral”, Savia Moderna, revista mensual de arte, t. I, marzo de 1906. En Conferencias del Ateneo de la

Juventud, pág. 329
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pos de una cultura que debe re-crearse, y “[…] al ir más allá del dominio literario anuncia
lo que vendrá después de ella: movilización en aras de una cultura otra, antioficial, que se
crea así misma […]”37.

Alfonso Reyes, en “Pasado Inmediato” (1914), hace un recuento de los años próximos
a la revuelta cultural y social de la década del diez, resaltando el valor de esta revista:

“Duró poco –era de rigor- pero lo bastante para dar la voz de un tiempo nuevo.
Su recuerdo aparecerá al crítico de mañana como un santo y seña entre la
pléyade que discretamente se iba desprendiendo de sus mayores”38

El autor mexicano, al señalar que se iban “desprendiendo de sus mayores”, evidencia
no sólo a un grupo que se autodefine desde un comienzo como negación de la herencia
positiva, sino además como una intelectualidad que resalta por la juventud y vitalidad de
sus miembros en oposición a la perpetuidad y estancamiento de las concepciones vigentes,
y por otra parte, se instala como la generación que hace circular la primera revista de artes
después de los modernistas39. De esta manera, esta “constelación” como es llamada por
Fernando Curiel (1998) renueva en todos los amplios sentidos de la palabra la escena
cultural del país40, en cuanto sustituyen una doctrina petrificada, por el cultivo de las artes
y las humanidades, dan nueva energía a las ideas, son un quiebre generacional pos-
modernista41 y finalmente se hacen partícipes tangiblemente en una demanda nacional que
expresa un malestar social: el descontento.

El mismo año en que se comenzaba a desplegar la “revolución cultural” el panorama
político-social mexicano se caracteriza por una seguidilla de huelgas laborales, en donde
los obreros ya cansados de la explotación a manos extranjeras emprenden la lucha por
la reivindicación de sus derechos, demandando esencialmente jornadas de trabajo más
justas, reformas agrarias y educación. Entre dichas huelgas, las más destacadas son las
del área textil, en Puebla y Tlaxcala. Para James Cockcroft “las huelgas laborales no sólo
reflejaron un sentimiento nacional antiextranjero y un sentimiento antipatronal entre los
obreros, sino que también sirvieron para advertir a los consejeros del Presidente Díaz del
desarrollo de la revuela desde abajo, entre la clase baja”42.

En el mes de Julio se publicaba el último número de Savia Moderna, coincidiendo con la
divulgación (el 1º de dicho mes) del Programa y Manifiesto del Partido Liberal Mexicano que
con el lema “Reforma, Libertad y Justicia”, era propagado por el periódico Regeneración,
que había nacido bajo la idea de los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón al iniciar el
siglo XX43. Dos años antes, Díaz aseguraba puesto en primera fila para la celebración del

37  Curiel, La Revuelta …, pág. 78
38  Alfonso Reyes. “Pasado Inmediato”. Citado en Conferencias del Ateneo de la Juventud., pág. 203
39  Manuel Gutiérrez Nájera y Carlos Díaz Dufoo, fueron los grandes exponentes de este período, creadores además de la Revista
Azul (1894-1896), transformada después en Revista Moderna.
40  el 7 de abril de 1906 inauguran una exposición de pintura, desatacando las ilustraciones de Savia Moderna, con Diego Rivera,
quien será posteriormente el máximo representante de un movimiento artístico y pictórico denominado “muralismo”.
41  El vocablo “pos-modernista” atribuido a esta generación, no coincide con la negación de ese pasado. Más adelante, será explicitada
esta visión.

42  Cockcroft, Precursores Intelectuales…, pág. 127
43  En estos años además, aparecen pequeños grupos políticos llamados “clubes liberales” (1902), el más conocido se dio en

San Luis Potosí en donde se celebró el Congreso Liberal. Por otra parte, destaca la protesta en las oficinas del periódico antiporfirista
El hijo de El Ahuizote en 1903.
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centenario de la Independencia, gracias a la reforma en la Constitución Política de México,
que establecía una extensión del periodo presidencial de 4 a 6 años44, siendo “re-elegido”
el 1º de diciembre de 1904, fosilizando unos años más el paisaje político mexicano, pero
además avivando el grito revolucionario.

Como señalé anteriormente, el incipiente grupo juvenil había sido educado
directamente por las concepciones positivistas introducidas a México a fin de una reforma
educativa, que en un principio promovían la libertad de pensamiento, pero que una vez
internalizadas en el contexto particular de la historia social que se vivía en ese entonces,
habían sido manipuladas bajo el gobierno de Díaz como una burda estrategia política que
pretendía la uniformidad de las conciencias para asegurar la “paz social”. Respecto a la
inmovilidad de aquellos años, escribe Reyes:

“Ya en el país no sucedía nada o nada parecía suceder, sobre el plano del
deslizamiento de esa rutina solemne. Los Científicos, dueños de la Escuela,
habían derivado hacia la filosofía de Spencer, como otros positivistas, en otras
tierras, derivaron hacia John Stuart Mill. A pesar de ser spencerianos, nuestros
directores positivistas tenían miedo de la evolución, de la transformación. La
historia, es decir, la sucesión de los hechos trascendentales para la vida de los
pueblos, parecían una cosa remota, algo ya acabado para siempre; la historia
parecía una parte de la prehistoria. México era un país maduro, no posible de
cambio. México era la paz, entendida como especie de la inmovilidad, la Pax
augusta.”45

Las palabras del autor recalcan por una parte, la idea control absoluto de todas las esferas
y el “miedo” al cambio, al “progreso” que habían promovido años atrás, pues éste sólo se
debía limitar al ámbito económico para no desestabilizar la eterna permanencia en el poder,
y por otro, evidencia, para los mismos fines, cómo se había politizado la educación.

Por su parte, Vasconcelos al analizar la juventud intelectual y el actual momento
histórico de su país señala:

“Por carecer una cultura autónoma, son los políticos los que han impuesto
sus ideas. Por no haberlo hecho así, la renovación intelectual que siguió a la
Reforma, el intento de redención que emprendiera don Gabino Barreda degeneró
en el sectarismo, porque las fatales intromisiones de la política trajeron a los
cargos educativos partidarios en vez de maestros”46

Así, el ideal educacional del positivismo a la mexicana era preparar hombres útiles a la
sociedad, de ahí la Escuela Preparatoria, que no educa para formar una conciencia crítica
e integral del conocimiento, sino simplemente para erguir seres rentables capaces de
aportar a la estabilidad económica del país. Vasconcelos lo declara públicamente en una
Conferencia leída en la Universidad de San Marcos, de Lima, en 1916:

“El programa de estas escuelas era una aplicación pedagógica de la clasificación
de las ciencias de Comte, y se imponía igual a todos los estudiantes, cualquiera
que fuese la carrera profesional que intentaran seguir. Se justificaba tal exigencia

44  Además instituye la vicepresidencia de la República, cargo que fue otorgado a Ramón Corral.
45  Reyes, “Pasado Inmediato”, Citado en Conferencias del Ateneo de la Juventud, pág. 188
46  José Vasconcelos, “La Juventud Intelectual Mexicana y el actual momento histórico de nuestro país”. En Conferencias

del Ateneo de la Juventud, pág. 137
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diciendo que la escuela no se proponía, como objeto principal, preparar
profesionistas, sino hombres educados, útiles a la sociedad”47

“La escuela es el laboratorio donde se demuestran todas las ideas y las creencias; en ella
se harán patente las auténticas verdades”, verdades ya demostradas que aseguraban su
permanencia, en donde no era necesario el ejercicio del pensar, “eliminando para ello todo
tipo de ideas basadas en la fantasía o el escepticismo”48.

Pedro Henríquez Ureña, quien había llegado a México para desempeñar diversas
labores artísticas e intelectuales, y que finalmente se hace partícipe de esta naciente
“constelación” al comenzar a desempeñar funciones en la secretaría de redacción de Savia
Moderna (en el mes de junio en el 4º número), describe en un artículo titulado “La Revolución
y la Cultura en México” el dogmatismo academicista bajo el porfiriato:

“En aquel período, bajo el gobierno de Díaz, la vida intelectual de México había
vuelto a adquirir la rigidez medieval, si bien las ideas eran del siglo XIX […]
estaba predeterminada por el positivismo de las ciencias modernas interpretado
por Comte, Mill y Spencer, el positivismo había reemplazado al escolastismo en
las escuelas oficiales, y la verdad no existía fuera de él”49

Pero dicha filosofía materialista propagada en las escuelas, academias y facultades
discrepa plenamente con la nueva forma de sentir la vida que experimentan los estudiantes,
para quienes la libertad –de pensamiento, de cátedra, de exposición- será el fundamento
del espíritu, demostrando el fracaso absoluto de los dictados cientificistas, en donde el
egoísmo, la codicia y el ansia de poder –político y económico- se enfrenta a un desinterés
por parte de los jóvenes, de las banalidades utilitarias.

Lo que verdaderamente apasionaba a estos pensadores, no lo encontraban en el
dinero ni menos en el poder, sino en el arte, en la escritura, en la reflexión, en donde
hallaban asidero a sus inquietudes y regocijo a sus almas. Es por esto que “fuera de las
escuelas, lejos de la aulas, empezaron a buscar doctrinas que les satisficieran”50, realizando
conforme a ello pequeñas reuniones en donde se citaban para dar rienda libre a aquello que
el positivismo les había pretendido arrebatar: la imaginación. Las tertulias se efectuaron en
el taller del arquitecto Jesús T. Acevedo, la biblioteca de Antonio Caso y la casa de Alfonso
Reyes, no teniendo gran relevancia dónde se reunían, sino para qué lo hacían:

“En la casa de Alfonso Reyes, circundados de libros y estampas célebres,
disparatábamos sobre todos los temas del mundo. Preocupados, sin embargo,
de poner en orden nuestro divagar y buscando bases distintas de las comtianas
[…]”51

De estos embrionarios cenáculos se dará a luz a una de las más importantes creaciones
intervencionistas de la cultura mexicana de la época en pos de establecer en la ciudad
letrada positivista, un centro intelectual ajeno a lo establecido, que impacta a la sociedad
justamente por articularse como una alternativa paralela, que se desliga de la oficial,

47  Vasconcelos, “El movimiento intelectual Contemporáneo en México”. Conferencia leída en la Universidad de San

Marcos, de Lima, Perú, el día 26 de julio de 1916. En Conferencias del Ateneo de la Juventud,pág. 124
48  Zea, El Positivismo en México…, pág. 129
49  Pedro Henríquez Ureña, “La Revolución y la cultura en México”. En Conferencias del Ateneo de la Juventud, pág. 146

50  Zea, El Positivismo en México …, pág. 138
51  José Vasconcelos, Ulises criollo. México, Ediciones Botas, 1935. Pág. 311
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ofreciendo a la comunidad un nuevo horizonte cultural. De esta forma, el eminente
grupo juvenil que brotaba desde Savia Moderna, se consolida en 1907 cuando, por idea
del arquitecto Acevedo, decide constituir la Sociedad de Conferencias (pre-ateneo). En
la Sociedad se desarrollaron sesiones públicas en donde se recitaban poemas y se
exhibían además piezas musicales, convirtiéndose en una referencia obligada para quienes
cultivaban las artes y la filosofía. La primera de ellas se llevó a cabo en el Casino de Santa
María, y la segunda, en el Conservatorio Nacional.

Fernando Curiel hace referencia a la noción de “intervención cultural”, y extrae además
las reflexiones de los hermanos Henríquez Ureña en torno a esta Sociedad:

“Surgido como núcleo poético, el conjunto se sabe ya actor de la vida cultural de
la ciudad de México. Anota Pedro: ‘En la mente de todos quedó la idea de que se
debía emprender otra labor colectiva. Mucho hablamos de ello: fundar un nuevo
periódico, dar conferencias’; evoca su hermano Max, que ya instalados en la 7ª.
De Soto: ‘acordamos celebrar cada domingo las reuniones literarias del grupo, de
ese modo adquirió completa unidad de espíritu y de organización’. Ahora caería
sobre la ciudad afrancesada y misérrima no sólo la palabra nueva sino, dispuesta
a ocuparla –culturalmente, se entiende-, una constelación distinta”52

El fin de estos ciclos conferenciales, es precisamente dar a conocer la “palabra nueva”
y reflexionar en torno a las humanidades y los clásicos que habían sido censurados
bajo la filosofía legal implementada en el porfiriato. Recordemos que el positivismo es
una doctrina basada en el cientificismo y la razón, donde la experiencia y las ideas
demostradas empíricamente son la única verdad posible, quedando fuera de ellas los
ideales, la imaginación y el escepticismo filosófico. De esta forma, la ciencia como dueña
absoluta había desplazado a autores como Nietsche, Bergson, Valenti, James, Boutroux y
los clásicos griegos, que a los ojos positivistas constituían una mentira utópica. En las aulas
en cambio, reinaban las cátedras de cálculo y ciencias exactas, a tal punto que “el ministro
Ignacio Ramírez disponía que los futuros arquitectos quedaban eximidos de cursar en la
preparatoria el castellano, la literatura y la lógica”53.

Pero los jóvenes estudiantes no compartían esta “ayuna de humanidades”54, y en honor
a ellas realizan las primeras reuniones que posteriormente se canalizan en la Sociedad
de Conferencias, pues como afirma Reyes, “comenzamos a sospechar que se nos había
educado –inconscientemente- en una impostura […] el positivismo mexicano se había
convertido en rutina pedagógica y perdía crédito a nuestros ojos”55.

Por su parte Pedro Henríquez Ureña realiza una excelente descripción de la opresión
intelectual a la que habían sido sumidos y de la postura que había adoptado la nueva
generación:

“Pero en el grupo a que yo pertenecía, el grupo en que me afilié a poco de llegar
de mi patria (Santo Domingo) a México, pensábamos de otro modo. Éramos
muy jóvenes (había quienes no alcanzaran todavía los veinte años) cuando
comenzamos a sentir la necesidad del cambio. Entre muchos otros, nuestro
grupo comprendía a Antonio Caso, Alfonso Reyes, José Vasconcelos, Acevedo
52  Curiel, La Revuelta …, pág. 106
53  Zea, El Positivismo en México …, pág. 134

54  Reyes, “Pasado Inmediato”. En Conferencias del Ateneo de la Juventud, pág. 196
55  Ibid, pág. 200-201
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el arquitecto, Rivera el pintor. Sentíamos la opresión intelectual, junto con la
opresión política y económica de que ya se daba cuenta gran parte del país.
Veíamos que la filosofía oficial era demasiado sistemática, demasiado definitiva
para no equivocarse. Entonces nos lanzamos a leer a todos los filósofos a
quienes el positivismo condenaba como inútiles, desde Platón, que fue nuestro
mayor maestro, hasta Kant y Schopenhauer. Tomamos en serio (¡oh blasfemia!)
a Nietzsche. Descubrimos a Bergson, a Boutroux, a James, a Croce. Y en la
literatura no nos confinamos dentro de la Francia moderna. Leímos a los griegos,
que fueron nuestra pasión. Ensayamos la literatura inglesa. Volvimos, pero
a nuestro modo, contrariando toda receta, a la literatura española, que había
quedado relegada a las manos de los académicos de provincia. Atacamos y
desacreditamos las tendencias de todo arte pompier: nuestros compañeros que
iban a Europa no fueron ya a inspirarse en la falsa tradición de las academias,
sino a contemplar directamente las grandes creaciones y a observar el libre
juego de las tendencias novísimas; al volver, estaban en aptitud de descubrir
todo lo que daban de sí la tierra nativa y su glorioso pasado artístico56

Las nuevas ideas estaban dirigidas ahora tanto a innovar y crear producciones propias,
como a rescatar los elementos del pasado que eran renegados por el positivismo, que
despreciaba lo latino y lo autóctono pues manifestaban una “desgracia racial” para ellos
que se intentaban identificar con una cultura otra, extranjera, afrancesada. En este sentido,
vale la pena rescatar un episodio social que no había tenido precedentes en México, y
ahí nuevamente se hacen presente los estudiantes y jóvenes que cimentaban un cambio
cultural radical en la forma de expresar el arte nuevo. Se trata de la primera manifestación
pública que inundará de jóvenes y estudiantes las calles céntricas de ciudad de México, a
fin de resguardar la imagen sagrada de quien es para ellos el más destacado de los poetas
que vio nacer su pueblo, y que además representa la figura que por excelencia inauguró
el modernismo mexicano: Gutiérrez Nájera. Reproduzco a continuación las “Palabras
pronunciadas en la Manifestación de la Juventud Literaria, del miércoles 17 de abril de
1907, en la ceremonia de la alameda” a voz de Max Henríquez Ureña.

“[…] Nada más hermoso que esta iniciativa de la juventud; nada más hermoso
que este acto, acaso el primero de su índole, en los que en México se han
organizado en honor a un literato; nada más conmovedor que este tributo de
gloria aun poeta, al cual viene a ofrendar la generación nueva los homenajes de
su amor”57

Este eximio literato había creado la Revista Azul, apreciada fundamentalmente por su
exaltación de la idea de belleza y defensa de los altos valores del espíritu humano,
pero varios años más tarde, cuando el poeta yacía en las profundidades de la tierra, un
periodista sin relevancia en el ambiente intelectual del momento, llamado Manuel Caballero
se apropiaba de la mencionada revista para devolverla a la palestra pública con un claro
tono antimodernista, subvirtiendo aquellos valores que la glorificaban y rechazando de lleno
las concepciones que la habían echo surgir.

56  Henríquez Ureña, “La Revolución y la Cultura en México”. En Conferencias del Ateneo de la Juventud, pág. 147
57  Max Henríquez Ureña, “Palabras pronunciadas en la Manifestación de la Juventud Literaria”, del miércoles 17 de abril

de 1907, en la ceremonia de la alameda, Revista Moderna de México, mayo de 1907. En Conferencia del Ateneo de la

Juventud, pág. 337
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Es entonces cuando se decide enarbolar el grito de descontento, y será el propio
Pedro Henríquez Ureña quien al publicar en el Listín Diario el 22 de mayo de 1907, un
pequeño artículo denominado “Protesta y Glorificación, una manifestación literaria pública
en México” refleja esa pasión juvenil característica del grupo que logra remover y despertar
de la inmovilidad cultural a todos los estudiantes de las diversas áreas académicas:

“Para la manifestación se citó a toda la Juventud en el Jardín de la Corregidora
Domínguez, ante cuya estatua habían sido recitados los últimos versos
de Gutiérrez Nájera. A las cuatro de la tarde se hallaban reunidos allí,
agrupados bajo un estandarte romano que ostentaba el lema “Arte Libre”, los
jóvenes escritores y poetas y varios centenares de alumnos de las escuelas
profesionales: Jurisprudencia, Medicina, Ingeniería, de la Preparatoria, de las
normales, de la Academia de Bellas Artes y del Conservatorio de Música”58

La importancia radical que percibo en esta manifestación no es meramente una protesta
en contra de la banalidad y el mercantilismo que caracterizó la brutal hazaña de Caballero,
sino además el izar un grito de reprobación contra la renegación del pasado literario más
próximo. Es por esto, que cuando anteriormente señalé que el nuevo grupo es un quiebre
generacional, es una renovación al constituirse como “posmoderna”, dicho quiebre no se
presenta como un rechazo del modernismo mexicano que brilló bajo la poesía del Duque
de Job, sino más bien como una nueva etapa que rescata y recoge los ideales de belleza
y libertad del modernismo, pero que se define a sí misma en cuanto a una nueva oleada
de pensadores que se circunscriben a otro contexto socio-político y temporal de México,
sin desconocer el impulso del periodo antecedente. Así lo señalan los precursores de la
movilización en una publicación realizada en El Diario, titulada “Protesta Literaria”, 8 de
abril de 1907:

“Y aquí es oportuno declarar a manera de credo, que nosotros no defendemos
el Modernismo como escuela, puesto que a estas horas ya ha pasado, dejando
todo lo bueno que debía dejar, y ya ocupa el lugar que le corresponde en las
historias de la literatura contemporánea; lo defendemos como principio de
libertad, de universalidad, de eclecticismo, de odio a la vulgaridad y a la rutina.
Somos modernistas, sí, pero en  la amplia aceptación de ese vocablo, esto es:
constantes evolucionarios, enemigos del estancamiento, amantes de todo lo
bello, viejo o nuevo, y en una palabra, hijos de nuestra época y nuestro siglo”59

En definitiva con estas palabras los jóvenes expresaban sus sentimientos más puros en
relación a la forma en que comprendían el arte y en esa visión se plasmaba un ideal
de belleza, un compromiso con el pasado, con las raíces y un rechazo absoluto de la
momificación de la cultura, en todos sus aspectos. Así, la juventud “[…] desde algunos
meses atrás, se ha unido para emprender una labor sólida y extensa, en el periódico, en
el libro, en la conferencia, en el concierto, en las exposiciones de arte”60, dando paso a
una era en donde se re-crea la exaltación de las humanidades como principio rector en la
educación oral y espiritual de los hombres.

58  Henríquez Ureña, “Protesta y Glorificación, una manifestación literaria pública en México”. Listín Diario, Santo

Domingo, 22 de mayo de 1907. En Conferencias del Ateneo de la Juventud, pág. 341
59  Sin autor, “Protesta Literaria”, El Diario, 8 de abril de 1907. En Conferencias del Ateneo de la Juventud, pág. 336. La

cursiva es del autor.
60  Henríquez Ureña, “Protesta y Glorificación …”. En Conferencias del Ateneo de la Juventud, pág. 341
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“Enemigos del estancamiento” esta generación autodidacta y combativa quiere actuar
e intervenir. Es por esto, que la Sociedad de Conferencias se transforma en el Ateneo de la
Juventud, naciendo exactamente el 27 de octubre de 1909. En sus estatus no sólo instituyen
la forma de organización que adoptarán o los diversos miembros que conformarán su
agrupación, sino que además establecen que “el objeto de la asociación es trabajar en pro
de la cultura intelectual y artística”61, fundándose de esta manera el primer centro intelectual
y artístico libre que nazca en este período. José Vasconcelos nos entrega en sus escritos
la descripción que da cuenta de los propósitos para los que fue creado el Ateneo:

“Este Ateneo, lo recordáis todos, fue organizado para dar forma social a una
nueva era de pensamiento…y para el cual no hallaban asilo ni en las arcaicas
agrupaciones donde se recuerda la ideología superficial de la época de la
Reforma, ni en las que discuten el rancio saber escolástico del catolicismo, ni
aquellas en donde se ostentaban ruidosamente las pueriles argumentaciones
de sentido común con que al amparo del despotismo oficial, los positivistas
dominaban en las escuelas y academias62

Si bien la base de la estructura organizativa y el modus operandis es prácticamente el
mismo que el de la Sociedad, es decir, realizan conferencias63, charlas, exposiciones de
pintura, conciertos, etc., al conformarse como Sociedad Civil, imprime un grado más alto
de seriedad y se inscribe dentro de un circuito cultural, que está dispuesto a abrir una
puerta que se encontraba bajo llave. En este sentido, esta agrupación, de alguna forma
es un reflejo de ese amor a Grecia, a sus ideales de constitución de la res- pública, pues
forjaron un espacio que pretendía facilitar la participación democrática de los jóvenes que
sólo debían sentir una inquietud crítica, en un país que se caracterizaba por no conocer los
espacios democráticos para el libre albedrío de los pensamientos.

Por otra parte, la diversidad del grupo, dada tanto por las múltiples actividades que
desarrollaban sus integrantes64, como por sus heterogéneas aficiones literarias hacían del
mismo, un círculo bastante variado y rico en conocimientos de distinta índole, aportando
así a las expresiones artísticas que realizaban un abanico cultural y un enciclopedismo
multidisciplinario. “Sin embargo, hubo un efecto común a las actividades del grupo, consistió
en que cada uno a su manera, colaboró para transformar el ambiente espiritual de la época;
cada uno provocó inquietudes, provocó actividades de carácter social, en una palabra, dejó
huella en su ambiente”65.

61  Sin Autor, “Proyecto de Estatuto del Ateneo de la Juventud que presenta la comisión nombrada para redactarlos”. Archivo
del Ateneo de la Juventud, Academia Mexicana. En Conferencias del Ateneo de la Juventud ,pág. 357.
62  Vasconcelos, “La Juventud Intelectual Mexicana…”. En Conferencias del Ateneo de la Juventud, pág.135
63  El Ateneo de la Juventud, organiza una serie de Conferencias. La primera de ellas fue pronunciada en el Salón de Actos de
la Escuela Nacional de Jurisprudencia en el siguiente orden: “La filosofía Moral de don Eugenio M. de Hostos, por Antonio Caso;
“Los poemas Rústicos de Manuel José Othón, por Alfonso Reyes; “La obra de José Enrique Rodó, por Pedro Henríquez Ureña; “El
pensador Mexicano y su tiempo”, por Carlos Gonzáles Peña; “Sor Juana Inés de la Cruz”, por José Escofet; y “Don Gabino Barreda
y las ideas contemporáneas”, por José Vasconcelos.

64  Cabe destacar que entre las diferentes profesiones u actividades desarrolladas por los ateneístas se encuentran: arquitectos
(Acevedo y los hermanos Mariscal), músicos (Manuel M. Ponce) y concertistas (Alba Herrera), dibujantes (Jorge Enciso), ensayistas
(Reyes, los hermanos Henríquez Ureña, Vasconcelos, Luis Guzmán), poetas (González Martínez, Rebolledo, maría Enriqueta),
cuentistas y novelistas (Torri y Guzmán), abogados (Alfonso Cravioto, Antonio Caso, Jesús Castellanos), entre otros.

65  José Vasconcelos, “El Secreto del Ateneo”, extraído de Todo, núm. 672, 25 de julio de 1946. En Conferencias del Ateneo
de la Juventud. Pág. 497.
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Dichas inquietudes y el afán constante de re-pensar las situaciones, las ideas, los
conceptos son en definitiva el espíritu que define al grupo. La capacidad crítica, es decir,
el asumirse como individualidades pensantes que poseen las herramientas para discutir y
emitir opiniones propias, sin la obligación de ampararse en los paradigmas europeos, será
el motor incentivador entre los jóvenes. Así lo señalarán en la mayoría de sus escritos:

“El nuevo despertar intelectual de México, como de toda la América Latina en
nuestros días, está creando en el país la confianza en su propia fuerza espiritual.
México se ha decidido a adoptar la actitud de crítica, de discusión, de prudente
discernimiento, y no ya de aceptación respetuosa, ante la producción intelectual
y artística de los países extranjeros; espera, a la vez, encontrar en las creaciones
de sus hijos las cualidades distintivas que deben ser la base de una cultura
original”66

Por su parte, Martín Luis Guzmán destaca la sensatez, la formalidad y la seriedad de estos
jóvenes, que demuestra la unidad y claridad de sus propósitos:

“[…] una cualidad de valor inicial indiscutible… la seriedad. La seriedad en
el trabajo y en la obra; la creencia de que las cosas deben saberse bien y
aprenderse de primera mano hasta donde sea posible; la convicción de que así
la actividad de pensar como la de expresar el pensamiento exigen una técnica
previa, por lo común laboriosa, difícil de adquirir y dominar, absorbente, y sin la
cual ningún producto de la inteligencia es duradero”67

Luís Guzmán es tajante al referirse al hecho de que las cosas deben ser re-evaluadas una
y otra vez, que el ejercicio del pensar requiere necesariamente de un arduo trabajo, que no
basta con seguir modelos establecidos y realizar un “[…] literalismo ignorante, de la clase
charlatana que se nutre de los lugares comunes de todas las lenguas y escribe y diserta
sin jamás haberse puesto a pensar”68.

En este sentido, otra característica que define a esta generación es la pasión por la
lectura y el amor por los libros, pues para ellos es ahí donde se encuentra la fuente del
conocimiento; leer como un proceso; leer “para” pensar y cultivar la reflexión crítica, y no
sólo leer como un pasatiempo, por obligación o para el aburrimiento ya que, como señala
Vasconcelos:

“[…] eso es tener obliterado el espíritu y leer como para combatir el insomnio,
usando la lectura como sonsonete y runrún del espíritu; mecanismo mental
parecido al estruendo del motor que a fuerza de ser repetido, nos produce la
inconciencia de un buen sueño sin ensueños. Lectura que nos evita el esfuerzo
y la inquietud de pensar; droga del alma, barbitúrico que a fuerza de aquietar
embrutece [...]”69

Fruto de la inquietud y de la preocupación por el conocimiento, los jóvenes adquieren plena
conciencia de su labor como intelectuales, y sobre todo de su labor social como críticos de
una cultura cerrada y monótona. El Ateneo, de esta forma tendrá suma importancia pues
pretende socavar las bases intelectuales del círculo hegemónico dominante representando

66  Henríquez Ureña, “La Revolución y la cultura en México”. En Conferencias del Ateneo de la Juventud, pág. 146
67  Martín Luis Guzmán, A orillas del Hudson, en “Notas sobre la cultura Mexicana”. Pág. 970
68  Vasconcelos, “El movimiento intelectual …”. En Conferencias del Ateneo de la Juventud. pág. 124
69  Vasconcelos, “El secreto del Ateneo”, en Ibid, pág. 499
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la “obra espiritual” que tanta falta hacía a esa única “obra material” y utilitaria de la que se
había encargado el porfiriato.

Dicha inquietud es el reflejo no sólo de un grupo intelectual que refuta por una particular
situación cultural, sino que se convierte en el eco del rugido popular que clamaba también
por la evolución y la revolución contra la obstrucción de la evolución social, espiritual,
económica, familiar, política y moral, que estaban bajo el dominio de la dictadura. Con
respecto a esto Alfonso Reyes, recuerda en “Pasado Inmediato”:

“Nuestro pueblo estaba condenado a trabajar empíricamente y con los más
atrasados procedimientos; a ser siempre discípulo, empleado o siervo del
maestro, el patrón o de capataz extranjeros, que venían de afuera a ordenarle, sin
enseñarle, lo que había que hacer en el país”70

Ya para 1909 el ambiente hostil daba señales de un México convulso, las sucesivas huelgas
aumentaban y aumentaba además el deseo del pueblo por tener una activa participación
en la vida política. Un año atrás Francisco I. Madero tomaba la palabra por aquellos que no
tenían voz: campesinos, artesanos, obreros y mujeres, veían en su figura a un precursor
revolucionario que se atrevía a dar un paso más allá en la protesta, y es en 1908 cuando
hace circular su libro “La sucesión presidencial en 1910”, que se convirtió rápidamente
en el manifiesto político de los grupos de oposición a la dictadura, que si bien poseían
divergencias en sus pensamientos y programas, los unían un único fin: la no reelección de
Díaz para un nuevo mandato presidencial. Madero en su escrito plasmó un estudio de la
dictadura militar y planteó la necesidad de crear un partido independiente que lograra la
efectividad del sufragio y el triunfo del principio antirreeleccionista, con el cual se combatiría
la dictadura de Porfirio Díaz. Dicho principio no se fundaba en desterrar a Díaz de la
política y el gobierno, sino que basado en el valor de libertad política abogaba por una justa
elección,  aceptando que el general fuera candidato a la presidencia, pero enfatizando en
que se le permitiera al pueblo elegir libremente. De esta forma, fueron proclamados como
bases fundamentales para la vida pública nacional los principios    de "Sufragio Efectivo No
Reelección",    defendiendo en un principio la lucha democrática del pueblo mexicano bajo
un criterio pacífico, pero como veremos más adelante dicho criterio no fue posible debido a
las ansias de poder del círculo porfirista, que quería a toda costa mantenerse en el gobierno,
y con ello mantener su hegemonía.

Acercándose el centenario de la independencia de México, vemos como comienzan a
confluir dos grupos que ya han asumido con responsabilidad el actual momentos histórico-
social en el que se encuentran, por una parte los jóvenes estudiantes representados en el
Ateneo y, por otra, la masa social representada en figuras revolucionarias como Madero,
que comparten la plena conciencia de un pensamiento y un ideal que se debe a la libertad
y a la re-creación de un México que pretende celebrar su soberanía emancipatoria, con un
espíritu nuevo, una cultura otra y una sociedad en donde valga cada persona por lo que es
y no por cuán útil o productiva puede llegar a ser para el gobierno.

“Porque pensando se forman las conciencias colectivas, igual que las individuales, y
el pensamiento de un grupo corrige, estimula y vigoriza la especulación del grupo análogo;
así, por acción y reacción recíprocas, se forman los caracteres y se organizan las culturas
[…]”71.

70  Reyes, “Pasado Inmediato”, en Ibid, pág. 195
71  Vasconcelos, “El movimiento intelectual...”. En Conferencias del Ateneo de la Juventud, pág. 121
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Capítulo III. El sueño cumplido de
Próspero: de la utopía a la realidad

La “constelación” ateneísta prepara un destacado ciclo de conferencias en torno a la
obra crítica de admirados pensadores hispanoamericanos. El motivo: la celebración del
Centenario de la Independencia del pueblo mexicano. Entre los connotados intelectuales
que sobresalían por sus valiosos aportes a la literatura y teoría hispanoamericana, a la
exaltación de la belleza y al cultivo de las humanidades, destaca la figura de un uruguayo,
por lo que Pedro Henríquez Ureña realiza el 22 de agosto de 1910 una conferencia sobre
“La obra de José Enrique Rodó”. Para sintetizar el sentimiento y la percepción que los
jóvenes estudiantes tenían sobre los pensamientos del artista, reproduzco sus palabras:

“[…] Y habla de cómo ha de atenderse a la formación y al desarrollo de la
personalidad, dándole a la vez carácter individual y amplitud humana; cómo
debe existir, en quien aspire a llamarse selecto, el jardín interior, la meditación
íntima que da la clave del ser; cómo el sentido de la belleza, el entendimiento de
hermosura, posee eficacia única para ayudar a la justa comprensión de las cosas
y a la práctica segura del mundo; cómo la fe en nosotros mismos, y ‘las prendas
del espíritu joven, el entusiasmo y la esperanza’, son necesarias en toda empresa
trascendental; y cómo, por último, nuestros pueblos hispanoamericanos no
deben buscar fuera de sí propios el ideal de su vida”72

Rodó personifica por excelencia la figura del maestro, del genio intelectual; en él se funden
todos los valores pregonados por esta nueva oleada de pensadores, en su persona se
encarna a un líder moral y cultural, apreciado tanto como Andrés Bello, Sarmiento, Luz Y
Caballero; que son entendidos por Ureña como los “maestros de América”.

El uruguayo escribía en 1900 su texto más difundido Ariel 73, y éste se convertía
en el paradigma del ensayo crítico moderno, teniendo gran repercusión en toda la
América hispánica al presentar una aguda visión de los Estados Unidos como imperio
del materialismo o reino de Calibán, donde el utilitarismo se habría impuesto a los
valores espirituales y morales, advirtiendo el peligro de lo que significa la nueva era de la
especialización de todas las actividades, y con esto, la imitación de modelos extranjeros.as
las actividades.les daba un impulso renovador nrealiza Rodializaci

Pero aún más importante de destacar, es el llamado a viva voz que realiza Rodó a
la juventud latinoamericana, llamado de alerta, de fe, de acción. En “Ariel”, será Próspero
quien simboliza al maestro que guía moralmente la formación de sus discípulos. En la voz
de Próspero, Rodó deposita sus preocupaciones y esperanzas más profundas en relación
a una juventud incipiente que debe hacerse partícipe del desarrollo no sólo cultural, sino
social y político del continente:

“Y sin embargo, yo creo ver expresada en todas partes la necesidad de una
activa revelación de fuerzas nuevas; yo creo que América necesita grandemente
72  Pedro Henríquez Ureña, “La Obra de José Enrique Rodó”. En Conferencias del Ateneo de la Juventud, pág. 59

73  Será el propio padre de Alfonso Reyes, el General Bernardo Reyes, quien financiará la edición mexicana del Ariel de Rodó.
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de su juventud. — He ahí por qué os hablo. He ahí por qué me interesa
extraordinariamente la orientación moral de vuestro espíritu. La energía de
vuestra palabra y vuestro ejemplo puede llegar hasta incorporar las fuerzas vivas
del pasado a la obra del futuro”74

Este llamado se convirtió para los ateneístas en el motor incentivador de sus luchas
contra la envejecida hegemonía, que con sus largos años en el poder habían petrificado
todos los ámbitos de la vida nacional. De ahí su nombre “Ateneo de la Juventud”75,
adquiriendo real conciencia de que el estado de lozanía por el que pasaban, les daba
un impulso renovador “una fuerza de cuya aplicación sois los obreros y un tesoro de
cuya inversión sois los responsables”76. En nombre de ese tesoro juvenil, pregonado
por Próspero, los estudiantes mantuvieron su revuelta cultural, abogando por el término
de la filosofía positivista que los había obligado a restringir los campos de estudio a lo
estrictamente científico y racional, a limitar el saber mismo en pos de adquirir únicamente
conocimientos utilitarios y provechosos para la economía nacional. Vasconcelos, en su
artículo “La Juventud intelectual Mexicana y el actual momento histórico de nuestro país”,
plasma esta conciencia plena, por parte de los estudiantes, de asumirse como un grupo
paralelo, reconocido por su juventud y autonomía:

“Nadie que haya observado las manifestaciones reciente de nuestra mentalidad
nacional, dejará de reconocer el espíritu de autonomía, el garbo de juventud que
deshizo la niebla de aquella dogmatización seudocientífica, que fue la enseñanza
de las escuelas y la doctrina del periodismo durante la época de la tiranía y la
injusticia políticas”77

De esta manera, la característica “juvenil” registrada por el nuevo cogollo intelectual, que se
define así misma como una sociedad artística que se aparta de lo normalizado y aceptado
canónicamente por los dominadores del poder cultural, se va a oponer a la característica
que define a Díaz y a su círculo de gobierno: la vejez. Pues, la senectud de los encargados
de dirigir al país, proyectaba un estancamiento en los pensamientos, una estática en la
forma de gobernar, impidiendo el progreso y con esto el avance de las ideas nuevas.
Recordemos que para ese momento “la mitad de los mexicanos tenía menos de veinte
años y el cuarenta y dos por ciento entre veintiuno y cuarenta y nueve. La República era
una sociedad de niños y jóvenes regida por un piñado de añosos […]”78. En este sentido,
Vasconcelos analiza las características de ambos grupos, enarbolando enfáticamente la
defensa de la juventud representante de la innovación, el cambio y el porvenir, versus la
ancianidad de los dirigentes, representantes del estancamiento, el retroceso y la inmovilidad
que les aseguraba más años ejerciendo el poder:

“Si sabemos expresarnos con sinceridad, la Patria ha de comprender por dónde
va su porvenir, y el apoyo social que tan necesario es entre nosotros para todas
las obras de la inteligencia, sabrá elegir, entre una juventud que reclama sus
derechos a la vida mental, y una senilidad que muda ayer bajo la opresión, hoy

74  José Enrique Rodó, Ariel; Motivos de Proteo, Buenos Aires. Ediciones Jackson, pág. 14
75  Debemos recordar, como veremos más adelante, que el Ateneo de la Juventud cambió posteriormente su nombre a Ateneo de
México.
76  Rodó, Ariel, pág. 4
77  Vasconcelos, “La Juventud intelectual…”. En Conferencias del Ateneo de la Juventud, pág. 131
78  González y González, Luis. Obras Completas. En La Revuelta…, pág. 244
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pretenderá usar la libertad que no se conquistó en su tiempo y en su momento,
para contener nuestro volar y nuestro querer, nacidos con la revolución sobre las
mismas alas que en la mañana del triunfo cruzaron la aurora”79

Pero Próspero, como buen maestro, no se limita únicamente a hacer una crítica de
los Estados Unidos, o a invocar a la juventud a cultivar sus almas, a ser hombres de
pensamiento y de acción, sino que además en su trabajo de mentor, guía a sus juveniles
discípulos a fomentar la educación como único medio de lograr sociedades más justas, en
donde todas las personas tengan derecho a instruirse y acceder al conocimiento:

“Es en la escuela, por cuyas manos procuramos que pase la dura arcilla de
las muchedumbres, donde está la primera y más generosa manifestación de
la equidad social, que consagra para todos la accesibilidad del saber y de
los medios más eficaces de superioridad. Ella debe complementar tan noble
cometido, haciendo objetos de una educación preferente y cuidadosa el sentido
del orden, la idea y la voluntad de la justicia, el sentimiento de las legítimas
autoridades morales80

Es por esto que incita a sus educandos a formar y enseñar, no sólo a las generaciones
venideras, sino a sus contemporáneos: a todos aquellos que no han tenido la oportunidad
de educarse, enfatizando, otra vez, en el poder y vigor que les entrega una sola etapa de
la vida, la juventud:

“[…] a la juventud que se levanta, sangre y músculo y nervio del porvenir. Quiero
considerarla personificada en vosotros. Os hablo ahora figurándome que sois
destinados a guiar a los demás en los combates por la causa del espíritu. La
perseverancia de vuestro esfuerzo debe identificarse en vuestra intimidad con la
certeza del triunfo”81

Si bien Próspero pretende incentivar a sus alumnos en cuanto a impulsar el desarrollo
espiritual de la sociedad, se detiene en un punto no menor. La dura crítica que se deja
entrever en sus palabras, en relación a la forma de educar, nos hace re-pensar los sistemas
educacionales que se estaban practicando en la América hispánica. En el caso puntual
mexicano, la educación, como vimos en los capítulos anteriores, había sufrido un fuerte
impacto debido al advenimiento de una filosofía extranjera, que quizás habría funcionado
si se hubiese circunscrito a lo estrictamente educacional. Pero la hegemonía dejaba claro
que aquella filosofía positivista, debía ser internalizada en la nación con fines políticos, es
decir, para resguardar los intereses de la clase dominante. Rodó, como visionario de lo que
ocurría en el norte del continente, vislumbró aquellas ansias de prosperidad económica que
empezaban a reflejarse en nuestras tierras. México se convertía, para ese entonces, en el
paradigma de la desigualdad y la inequitativa distribución de los bienes.

Ya alertaba Próspero a sus oyentes, sobre el peligro de caer en una falsa concepción
de la educación:

“Cuando cierto falsísimo y vulgarizado concepto de la educación, que la imagina
subordinada exclusivamente al fin utilitario, se empeña en mutilar, por medio
de ese utilitarismo y de una especialización prematura, la integridad natural de

79  Vasconcelos, “La Juventud intelectual…”. En Conferencias del Ateneo de la Juventud, pág. 132
80  Rodó, Ariel…, pág. 52
81  Ibid, pág. 90-91
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los espíritus, y anhela proscribir de la enseñanza todo elemento desinteresado
e ideal, no repara suficientemente en el peligro de preparar para el porvenir
espíritus estrechos que, incapaces de considerar más que el único de la realidad
con que estén inmediatamente en contacto, vivirán separados por helados
desiertos de los espíritus que, dentro de la misma sociedad, se hayan adherido a
otras manifestaciones de la vida”82

Una vez más los ateneístas se identifican plenamente con las palabras de Próspero. Es
por esto que se resisten de manera férrea a educarse, exclusivamente, bajo los parámetros
positivistas, pues éstos, de la manera en que fueron impuestos en todos los aspectos de
la vida de los mexicanos, encarnan vivamente ese fin materialista. Es por esto además,
que esta nueva generación se comienza a sentir asfixiada bajo esta filosofía, teniendo que
recurrir al autodidactismo. De esta forma, estos jóvenes nuevamente vuelven a sentir sobre
sí la responsabilidad de cumplir con el llamado de Próspero, pues concuerdan plenamente
con el ideal educacional difundido por el Ariel. En este sentido, tanto la Sociedad de
Conferencias como el Ateneo de la Juventud son el reflejo de dicho ideal, pues ambas
corporaciones, ya sea con las conferencias, con las exposiciones, o con los conciertos,
contribuyeron, sin duda, a cultivar el espíritu y exaltar los valores morales de los asistentes.
Ahora bien, sin duda, no podemos obviar el hecho de que tales conferencias y eventos
apuntaban a un público más preparado intelectualmente, y que sentía la inconformidad
cultural por la estrecha educación que se les estaba entregando en los diversos grados
educacionales. Podríamos pensar entonces que esta generación había limitado su radio de
acción, pero ¿qué pasaba con aquellas millones de personas que colmaban los índices de
analfabetismo, en la primera década del siglo XX en México?.

La ineficiente clase dirigente no había asumido la educación de estas personas más
que con el fin utilitario, y por otra parte, la gran masa campesina y obrera, debía en estricto
rigor, elegir entre trabajar arduamente en sus respectivas labores, a fin de conseguir el
alimento diario o dedicarse a estudiar, por lo que claramente la formación educacional
quedaba desplazada a un segundo plano, pues no existía ni tiempo ni dinero, para invertir
en educación. Así lo señala Henríquez Ureña:

“Pero la educación popular, durante cien años, existió en México principalmente
como teoría: en la práctica, la asistencia escolar estaba limitada a las minorías
cuyos recursos económicos les permitían no trabajar desde la infancia; entre los
pobres verdaderos, muy pocos cruzaban el vado de las primeras letras”83

La educación popular en la etapa del Porfiriato fue un grave problema que se matizó bajo el
progreso material. Nos preguntamos, ahora, si la generación ateneísta logró darse cuenta
de la profunda brecha, no sólo económica, sino más importante aún, cultural y moral que
separaba a unos espíritus de otros.

Para lograr responder a esta inquietud debemos remontarnos al 25 de septiembre de
1912, cuando el Ateneo de la Juventud (1909) se reorganizaba bajo la denominación de
Ateneo de México; pero antes, y con el fin de comprender tanto la revolución cultural como
la revolución político-social, creo necesario revisar, a lo que a hechos históricos se refiere,
los sucesos más destacados que se habían desarrollado en el transcurso de estos años;
los años, sin duda, mas cruentos de la historia mexicana.

82  Ibid, pág. 16
83  Henríquez Ureña, “La Revolución y la Cultura en México”. En Conferencias del Ateneo de la Juventud, pág. 145



Capítulo III. El sueño cumplido de Próspero: de la utopía a la realidad

Mozó M., Fernanda 29

La revolución civil, en su etapa armada, comienza a desarrollarse en 191084, el mismo
año en que se celebraba el Centenario de la Independencia de México, y en que se dictaban
la serie de Conferencias en torno a los pensadores hispanoamericanos. Más aún, para
estas fechas se convocaba a elecciones presidenciales, en donde Madero, gracias al gran
apoyo social que había adquirido, era postulado como candidato por el Partido Nacional
Antirreeleccionista. Pero debido al peligro que representaba para el gobierno, Díaz no dudó
en encarcelarlo85 bajo los criterios de rebelión y ultraje a las autoridades, dejando así, libre
el camino para volverse a reelegir en las fraudulentas elecciones de ese año. Por su parte,
Madero y sus seguidores se daban cuenta que la clase dirigente, a pesar de sus más
de treinta años patentando el poder, no estaba dispuesta a dejarlo ir. Es por esto que el
opositor de Díaz da a conocer su Plan de San Luis Potosí, en donde denuncia el fraude
electoral y convoca definitivamente, 20 de noviembre de 1910, al pueblo a tomar las armas,
a la insurrección general en pos de derrocar al tirano.Poco a poco se fue hundiendo el
régimen de Díaz86, cuyo ejército, dirigido por envejecidos militares, no supo hacer frente a
las guerrillas revolucionarias que destacaban por su fuerza y juventud.

Vicente Lombardo Toledano, en “El Sentido Humanista de la Revolución Mexicana”,
exalta a las destacadas figuras que posibilitaron un cambio efectivo en el gobierno, una
renovación que el pueblo pedía a gritos, y con ello un cambio en la forma de sentir y de
vivir la vida:

“La proclamación de libertad política, en labios de Madero, significa la
participación de todos los ciudadanos de México en el gobierno del país, sin
exclusivismo de casta. El grito de “Tierra y Libertad”, de Emiliano Zapata, entraña
el deseo de vivir mejor desde el punto de vista material y moral. La declaración
de principios de los primeros congresos obreros- mejor jornada de trabajo,
más salario, escuelas sin orientación burguesa, religiosas o laicas- encierra,
asimismo, el deseo de distribución más equitativa de los bienes económicos y
espirituales. Subversión de valores, en suma: libertad económica para lograr la
libertad del espíritu. El grito arranca de lo hondo del pueblo, que defiende lo más
preciado que tiene el hombre: su destino de creador, anquilosado y maltrecho
bajo la dictadura”87

Finalmente luego de variadas y duraderas sublevaciones, y tras la caída de Ciudad Juárez,
Madero es elegido presidente, tomando posesión de su cargo el 6 de noviembre de 1911

84  Importante es destacar, uno de los episodios sociales que es entendido como antecedente inmediato del posterior conflicto
armado. Dicho episodio tiene lugar en 1908, cuando Díaz es entrevistado por un periodista de Estados Unidos, llamado James
Creelman, enviado del Pearson’s Magazine, y cuya entrevista fue traducida posteriormente por el periódico mexicano “El Imparcial”.
En dicha entrevista Díaz comenta el la situación política bajo su gobierno, naturalmente mirado desde su particular perspectiva, pero
será una respuesta en particular dada al periodista de los Estados Unidos, lo que causará una gran efervescencia social. Reproduzco
sus palabras: “He esperado con paciencia el día que la República de México esté preparada para escoger y cambiar sus gobernantes
en cada período sin peligros de guerras, ni daño al crédito y al progreso nacional. Creo que ese día ha llegado”. Estas palabras fueron
asumidas por la mayoría de los opositores de Díaz, tanto como una estrategia política, y además como una señal y un incentivo para
hacer la revolución. Esta cita fue extraída de La Revuelta…, pág. 156

85  hecho que se concretó en la ciudad de Monterrey el 6 de junio de 1910.
86  Díaz, luego de su derrocamiento se vio obligado a embarcarse rumbo a Europa, en donde murió el 2 de Julio de 1915

en la ciudad de París.
87  Vicente Lombardo Toledano, “El Sentido Humanista de la Revolución Mexicana”. En Conferencias del Ateneo de la

Juventud, pág. 166
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y gobernando hasta febrero de 1913. Luego de su asesinato, continúan una seguidilla
de sublevaciones – y con ello una serie de gobernantes- con más o menos intensidad,
manteniendo, los grupos más radicales, las luchas armadas hasta 1920.

A la Revolución mexicana se le debe destacar, en este contexto, no sólo por
ser la primera revolución social del siglo XX, sino además por ser una revuelta que
pretendía dignificar la vida de todos los habitantes del pueblo mexicano, devolviéndoles
su individualidad como seres autónomos y pensantes, capaces de reaccionar frente a las
injusticias a las que habían sido sometidos por tantos años, y no como mera mano de obra,
como masa colectiva que vale por su capacidad de trabajo. En este sentido, comparto las
palabras de Lombardo Toledano al referirse a la revolución:

“Su significación histórica consiste en la exaltación del paria, en la elevación
del campesino, en la dignificación del obrero, sujetos a la tiranía económica,
política y moral de un grupo que reserva para sí todos los dones de la vida y
trata de hacer olvidar – en su propósito de obtener siempre mano de obra barata
y sumisa- que hay un fin más alto que el de lograr la comida y el de atesorar
riquezas de mercado, evitando, así, mediante la supresión de toda inquietud
espiritual, la sublevación de la muchedumbre de inconformes”88

Como señalé anteriormente, para 1912 el Ateneo de la Juventud se había transmutado
al Ateneo de México. Se repite una vez más la formula utilizada unos años atrás cuando
la Sociedad de Conferencias se transformaba en el Ateneo de la Juventud. Atribuyo, este
último cambio a una decisión por parte de los ateneístas de extender su radio de acción,
al profesionalizar la actividad intelectual, y al ser representantes ahora –consumada la
revolución- de todo un pueblo que ha invertido sus mayores esfuerzos por re-crear el
panorama social, identificándose con los miles de mexicanos que emprendieron a la par de
la sublevación cultural, una insurrección política y civil.

EL Ateneo Mexicano va a simbolizar y canalizar la respuesta dada por lo jóvenes
ateneístas al llamado realizado por Próspero. Esta “constelación” asume con apasionado
fervor la renovación educacional, por la que habían luchado años y por la que habían tenido
que salir a las calles a protestar. Era menester abolir todo rasgo imitativo de modelos traídos
desde afuera, y comenzar a trabajar con lo propio, pues esta generación:

“[…] se dio cuenta que la moral del porfirismo había creado un derecho sin
humanismo, sin cristianismo, un concepto del Estado ajeno a la lucha de clases
y una educación sin estética libre y sin preocupaciones metafísicas, calculadora,
carente de entusiasmo por la redención de los humildes y con la vista siempre
fija en el modelo europeo”89

De esta forma, los ateneístas comenzaron desde 1910 a influir fuertemente en el sistema
educacional, cuando Justo Sierra crea la Escuela de Altos Estudios, que se convirtió
para ellos en el primer signo de una era nueva, en cuanto a la forma de practicar la
educación, signo de un cambio cultural, de una mentalidad más liberal, que volvía de a
poco y disimuladamente a retomar las humanidades, bajo un contexto positivista – para
ese año- aún vigente, en donde, recordemos el modelo a seguir era la Escuela Nacional
Preparatoria, que se basa en el conocimiento demostrado científicamente, y para la cual el
fin último era preparar los futuros hombres al servicio de la hacienda nacional. En cuanto a
la importancia que tuvo para los ateneístas, la Escuela de Altos Estudios, Reyes anota:

88  Ibid, pág. 166
89  Ibid, pág. 173
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“[…] llamada precisamente a ser el baluarte de nuestras campañas juveniles: la
escuela contra la cual se agitaron –como es natural- la ignorancia de legisladores
improvisados y el sectarismo de los menos que positivistas; la escuela que abrió
al fin las puertas a las letras y a la filosofía, de la que procede la actual facultad,
cuyo solo nombre hubiera sido incomprensible en aquella edad venturosa”90

A medida que avanzaron los años, avanzaron también las ganas por extender la obra
espiritual y cultural que se había emprendido desde la aparición de la Revista Savia
Moderna. Así, una vez inaugurado el Ateneo de México, surge un nuevo proyecto, debido a
la inquietud de algunos de sus integrantes como Pedro González Blanco y Pedro Henríquez
Ureña quien “manifestó que siempre había creído conveniente que el Ateneo emprendiese
una labor de difusión de la cultura más extensa que la realizada hasta ahora […] una
labor de extensión universitaria”91. Dicho proyecto se centraba en realizar conferencias que
versaran sobre variados temas de importancia masiva, y se distinguirían de las conferencias
tradicionales, por estar dirigidas a un público popular, al campesino y al obrero, al analfabeto
que en su vida había tenido la oportunidad de ejercer un derecho inherente a todo ser
humano, como es el de educarse . Posteriormente, se nombra una comisión para revisar
el proyecto, conformada por Alberto J. Pani, Alfonso Pruneda y Pedro González Blanco.
Finalmente es el 3 de diciembre de 1912 que se da origen a una de las creaciones más
nobles y desinteresadas del México revolucionario, fundándose la Universidad Popular. Es
el diario El Imparcial, donde se publica un artículo sobre esta institución:

“La Universidad Popular Mexicana se propone fomentar y desarrollar la cultura
del pueblo, y muy especialmente de los gremios obreros. Para realizar esta labor
patriótica, la Universidad se valdrá de todos los medios que estén a su alcance:
conferencias aisladas o agrupadas conforme a cierto plan; visitas a museos y
galerías artísticas; excursiones a lugares históricos, arqueológicos, artísticos o
pintorescos”92

Por su parte, Alfonso Reyes, en su artículo“Universidad Popular Mexicana y sus primeras
labores”, nos refleja ese profundo sentimiento de identificación con el otro, el desvalido, el
que por diversas circunstancias de la vida no pudo cultivarse espiritualmente:

“Mas los no privilegiados, que forman el pueblo, como tienen que atender de
preferencia al diario sustento, no van a la escuela. Si el pueblo no puede ir a la
escuela, la escuela debe ir al pueblo. Esto es la Universidad Popular: la escuela
que ha abierto sus puertas y derramado por las calles a sus profesores para
que vallan a buscar al pueblo en sus talleres y en sus centros de agrupación
[…] Todos debemos ir a todos […] la democracia se alcanza enseñando y
aprendiendo, porque la libertad política, como todas las libertades, baja del

90  Reyes, “Pasado Inmediato”. En Conferencias del Ateneo de la Juventud, pág. 190
91  Sin autor, “Fundación de la Universidad Popular Mexicana e historia de sus trabajos hasta el día 31 de enero de 1913”. En
Conferencias del Ateneo de la Juventud, pág. 381
92  Sin autor, “La Primera Universidad Popular Mexicana”, Editorial del viernes 29 de noviembre de 1912, de El Imparcial.

En Conferencias del Ateneo de la Juventud, pág. 373
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espíritu. Por eso el Ateneo de México ha fundado la Universidad Popular
Mexicana”93

Con este gesto, los ateneístas terminan de imprimir su sello de innovación y de progreso,
demostrándole al pueblo que poseen una capacidad intelectual y un libre albedrío que
deben comenzar a pulir y a sembrar para lograr así además, ser hombres más completos.
“No es sólo que se le brinden mayores oportunidades de educarse, es que el pueblo ha
descubierto que posee derechos, y entre ellos el derecho de educarse”94 . Es por esto
que esta Universidad renueva todo el ambiente educacional, y en ella se refleja el sueño
cumplido de Próspero: “no escuela de técnicos, sino escuela para ciudadanos”95.

Los jóvenes estudiantes se convierten ahora en maestros, son ellos los que crean,
preparan, organizan, y exponen frente a cien o doscientos obreros y jornaleros, que
están sedientos de aprender, de escuchar. Al igual que Próspero con sus discípulos, son
los ateneístas ahora los encargados de resucitar el mensaje, de revivir las palabras del
uruguayo, de encarnar la figura del héroe, de la razón, de los altos estímulos.

La Universidad Popular dura diez años con su sólida labor y entre otra de las
actividades que logra realizar es importante destacar que, con el paso del tiempo, se logra
incorporar a las mujeres como público oficial de las conferencias, creando además en
1916 el Centro Instructivo- Recreativo para Obreras y Domésticas, que desarrollaba sus
reuniones todos los domingos. Alfonso Pruneda, Rector de la Universidad Mexicana para
el período 1917-1918, comenta en su informe anual, sobre dicha actividad:

“Las alumnas están aprendiendo diversas cosas que no sólo le sirven para la
vida diaria sino también pueden ayudarles a mejorar su situación actual; están
teniendo valiosas oportunidades para su educación moral y social y hay algunas,
analfabetas, que está recibiendo el beneficio de aprender a leer”96

Todas estas labores desplegadas por los miembros del Ateneo en sus diversa variantes
(Sociedad de Conferencias, Ateneo de la Juventud, Ateneo Mexicano)97 nos permiten
graficar cómo se forjó en las particulares circunstancias sociales del México porfirista, un
grupo intelectual juvenil que reacciona frente a la estrecha forma de pensar impuesta, y
cómo este grupo logra identificarse con los problemas más profundos que aquejaban al
pueblo, aportando en la entrega de un tesoro tan valioso como la juventud: la educación,
pues poseían plena conciencia como señala Rodó que “La civilización de un pueblo
adquiere su carácter, no de las manifestaciones de su prosperidad o de su grandeza

93  Reyes, Alfonso. “Universidad Popular Mexicana y sus primeras labores”, tomado de Imprenta I. Escalante, S.A.,

primera calle del 57, núm. 8. En Conferencias del Ateneo de la Juventud, pág. 371-372
94  Pedro Henríquez Ureña, “La Revolución y la Cultura en México”. En Conferencias del Ateneo de la Juventud, pág. 151
95  Reyes, Alfonso. “La policía en las Sociedades Modernas”: Conferencia dada por el licenciado, en el Casino-escuela de la
Gendarmería, la mañana del 28 de enero de 1913. En Conferencias del Ateneo de la Juventud, pág. 387
96  “Informe del Rector de la Universidad Popular Mexicana, Doctor don Alfonso Pruneda, acerca de los trabajos de

la institución en el año 1917-1918”. Leído en la velada Literario- musical que se efectuó el 26 de octubre de 1918. En

Conferencias del Ateneo de la Juventud, pág. 439
97  La gran obra desarrollada por estas instituciones a lo largo de los años, fue llevada como ejemplo a La Habana, por Max Henríquez
Ureña, integrante del Ateneo, que vivió el proceso, que declamó en las protestas, que enarboló el grito de libertad, y quien finalmente
funda en Cuba, junto a Jesús Castellanos, la Sociedad de Conferencias.
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material, sino de las superiores maneras de pensar y de sentir que dentro de ella son
posibles”98.

98  Rodó, Ariel…, pág. 44
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CONCLUSIÓN

Junto a la inconformidad social que vive el pueblo mexicano por las injustas condiciones
de vida a las que deben enfrentarse por más de treinta años bajo la dictadura de Porfirio
Díaz, se desarrolla además una inconformidad cultural debido a la permanencia en el poder
de un reducido grupo intelectual, que pretende inmortalizar un sistema filosófico extranjero,
a fin de resguardar sus intereses de clase. De esta manera, dicha inconformidad incuba
una revuelta social, civil y cultural que se unifica con un propósito en común: la lucha de
los grupos no hegemónicos contra las indignas imposiciones y restricciones impuestas por
la supremacía dominante. Este reducido grupo que manejó el poder político se identificó
directamente con el centro intelectual, dueño del saber, que dominó el discurso en el México
porfirista, al ser ellos los manipuladores de la única verdad permitida como tal; la verdad
científica y racional, promovida por el gobierno de Díaz. En nombre de esa verdad se
excluyeron “irracionalmente” el cultivo de las artes y de la humanidades, al ser entendidas
por los dueños del discurso, como disciplinas menores, de pasatiempo o de adorno, pero
que no cumplían con el requisito mínimo, de preparar hombres productivos y provechosos
(entiéndase lucrativos y útiles), para la sociedad.

En este sentido, en esta investigación se ha analizado a uno de esos grupos no
hegemónicos, conocido como “Ateneo de la Juventud”, que posteriormente se transforma
en el “Ateneo de México”, como una agrupación artística juvenil que, desde el terreno
cultural, emitió un fuerte discurso crítico en contra de la filosofía imperante, al asumir
plena conciencia de que aquella doctrina positivista no podría jamás entregarles todas las
herramientas para acceder al completo cultivo del espíritu y a una adecuada educación
moral. Es por esto, que los jóvenes estudiantes se organizan en las marchas, en las
conferencias, en las exposiciones, en las intervenciones culturales, para dar paso a una
nueva era de pensamiento, en donde se revitaliza el arte en sí mismo y se vuelve a exaltar
el predominio del sentimiento nacional y las raíces propias.

La ardua labor llevada a cabo por los ateneístas en favor de la cultura del pueblo, creó
en el país la confianza en su propia fuerza espiritual, logrando traspasar esa actitud crítica
y de discernimiento que definió al grupo, a todo el pueblo mexicano, que ya no se conformó
con lo que les tocó vivir sino que asumió el llamado a trabajar por sus destinos.

Este grupo impulsado por la juventud que los caracterizaba no sólo dio paso a la
creación bajo el Porfiriato del primer centro intelectual y artístico libre e independiente, sino
que además profesionalizó y revalorizó el quehacer intelectual, al asumirse como individuos
responsables de servir a la comunidad. De ahí, su contribución a la desestructuración del
sistema educacional cientificista y mecanicista que dominaba en base al positivismo, y su
compromiso con la educación del pueblo como el más importante instrumento para lograr
la completa libertad espiritual y la conquista de la justicia y la democracia.

En fin, es indudable que el Ateneo de México representa la re-creación cultural de
un pueblo en plena crisis social, y que su perseverante y responsable labor crítica logra
oponerse al sistema imperante, desarticulando sus premisas intelectuales, modificando e
influyendo profundamente el panorama cultural e intelectual de México, adscribiéndose así,
a la historia de las lucha de los pueblos por la senda del progreso.
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