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PREAMBULO

La realización de este trabajo, sólo tuvo un móvil: el cariño a la Facultad de Filosofía y Letras, y por lo tanto a la Universidad Nacional.
La Historia, como todo en nuestros días, debe tener un profundo sentido social; cuando nada más relata sin ningún fin, sin llegar a conocimientos más o menos precisos sobre realidades presentes, no sirve para
nada. Saber en qué año y en qué día se hizo tal o cual cosa no tiene mayor importancia, si ello no es útil para comprender y mejorar el hoy.
Por esto en el presente libro, además de los datos históricos que nos
hablan de su fundación y desarrollo, se contienen, a guisa de conclusión, algunos párrafos sobre lo que se piensa y lo que se debe pensar
respecto a la Facultad de Filosofía. En ellos, quizá hay afirmaciones lastimosas que de ningún modo pueden tomarse como ofensa, ni como inspiradas por la mala fe.
La ética del historiador, es decir aquella verdad que se le ha manifestado a lo largo de su investigación; y aunque esa verdad no coincida con lo que desearían sus afectos y sus inclinaciones, debe sostener ,
la, sin sobornarla jamás a ningún interés personal.
He creído siempre que ama más el que señala el error, con la intención de ayudar un poco a que se corrija, que el que lo oculta por no
lastimar.
Afortunadamente, la Universidad ha salido de esa etapa de primitivismo intelectual en que las faltas se ocultan porque no hay valor para
reconocerlas, ni capacidad para enmendarlas; ha entrado ya en el camino, ascendente y sólido, que le permite resistir su historia.

I
NUESTRA TRADICION
HUMANISTICO-FILOSOFICA.

Al surgir el Renacimiento, el imperio de la ciencia experimental, el
culto a la nación, en una palabra: la Edad Moderna, había que tomar
camino, y España sin poder librarse de su raíz medioeval, porque intentarlo equivalía a destruirse, siguió su ruta histórica.
El mundo entero se lanza a la conquista de nuevos conocimientos,
de nuevas concepciones estéticas, filosóficas y políticas; el pensamiento,
como fascinado, va de descubrimiento en descubrimiento formulando las
espléndidas hipótesis de las ciencias positivas; pero España cumpliendo
su singular destino iría sola, jamás paralela a nadie ni a nada. País
medioeval, escolástico, clerical y absolutista" lo ha llamado alguna vez
Croce con ánimo despectivo, como si ser cualquiera de esas cuatro cosas fuera motivo para ser despreciado.
¿Cómo iba a poder un pueblo, después de haberse realizado en el
fragor de ocho siglos de combate y que se deshacía en la magna empresa de hacer razas, encerrarse en las paredes de un laboratorio a contar moléculas en los líquidos? La península mediterránea, hecha realidad
histórica en la lucha por la fe, tendría una tradición cultural de enérgica
envergadura religiosa, y sólo aceptaría las conquistas de la nueva magia cuando el ánimo sereno pudiera aprovechar sus ventajas sin hacer
peligrar, sin conmover siquiera, la esencia de su fe. La cultura española,
como había sido antes toda la europea de la Edad Media, fué eminentemente clerical; el tesoro del pensamiento español era casi en su totalidad
patrimonio de hombres de la Iglesia; la Teología se desarrolló hasta alcanzar su elaboración más perfecta, y el pensamiento escolástico era el
que campeaba por todos los centros de trabajo intelectual, en los que
casi nada de las nuevas disciplinas se cultivaba.
Que se hayan circunscrito los estudios a determinada filosofìa, mengua la cantidad de aquéllos, pero jamás su calidad; se limitaban, lo sabemos bien, en un afán vital de seguir trayectoria hacia un fin de eternidad, la más valiosa conquista del alma. Pero la cultura española no
fué estacionaria, el pensamiento se vió agitado, multitud de corrientes de
otros pensamientos lo cercaban y esto lo modificó, lo enriqueció, pero
no lo desintegró; el intelecto que se movía en una perenne inquietud,
guiado por la fuerza de una fe tradicional, tenía que llegar, a fortiori, a
concepciones que no discrepaban de esa fe. Se cultivaron las Humanidades clásicas, el arte manifestó nuevas modalidades, y las necesidades
del momento, surgidas al enfrentarse a los tremendos problemas de un
mundo recién hallado, imprimieron a la Teología y a todas las expresio-

nes del intelecto hispano, rumbos nuevos de aplicación; de ese ir
constante del pensamiento van a surgir, por ejemplo, las bases de un
Derecho Internacional.
España va dejando casi toda su energía en la incorporación de América a su propia vida; vierte sangre, idioma, religión, costumbres, educación. México entra en el concierto de una cultura elaboradísima, nacida
con la misma Humanidad; los misioneros y aún los encomenderos, fueron auténtico magisterio militante de todo lo que esa cultura traía: desde el uso de las bestias de carga hasta los principios de la filosofía aristotélica. A la constante educación empírica se agregó la educación organizada que, elemental y superior, fué clerical como en España; religiosos eran los que enseñaron a hablar español a los indios, religiosos los
que transmitían su latín a los jóvenes criollos que buscaban conocimientos superiores, y religiosas eran las que mostraban a las niñas indias y
mestizas los secretos de la doctrina cristiana, la cocina o el bordado.
El cultivo de la Filosofía y las Letras clásicas apareció desde el momento mismo en que América era introducida en la cultura occidental. Los
mayores muchachos criollos y mestizos tenían apenas veinte años, cuando en la Nueva España podían ya comentarse las doctas disertaciones
de un claustro universitario; desde la primera generación de mexicanos
hubo ya una institución de educación superior, non plus ultra, en el sistema de la enseñanza hispana: una Universidad de auténtico corte salmantino. Sus siete cátedras bien conocidas eran: Teología, Escrituras,
Cánones, Artes, Decretales y Retórica. Las antigüedades clásicas e indígenas no fueron desdeñadas; y aún fuera del recinto universitario, entre misioneros, cronistas y algunos funcionarios, había gran interés, más
utilitario que académico, por el conocimiento de las razas, lenguas y tradiciones prehispánicas. Además, desde entonces, se empezó a redactar
la Geografía del país en informes, cartas o simples comentarios de los
conquistadores.
Siempre que se dice que la cultura novohispana fué estática, estancada, sin proyección hacia horizontes futuros, se comete un delito de
lesa verdad; el pensamiento mexicano pudo no haber manifestado su
autoctona sino hasta el siglo XVIII, pero existía, y no por estar apegado
a los moldes propios de la cultura peninsular dejaba de ser genuinamente
americano. No hay intelecto inmóvil, el movimiento de la inteligencia es
concomitante con la vida.

Los colegios superiores y la Universidad, por más que se alegue su
marasmo, mantuvieron a la Colonia en tesitura de culta y nos presentan
desde su primer momento el más estimable y lejano antecedente de un
filósofo: Fray Alonso de la Veracruz y de un humanista: Francisco Cervantes de Salazar.
Limitados, eran, por ingentes razones de seguridad social, para usar
términos actuales, los estudios superiores; pero no tanto que impidieran
la aparición de un Sigüenza y Góngora y la formación de una cultura
que estaba preparada para producir y comprender el moderno talento
de esa pléyade de humanistas, literatos, historiadores y sabios del siglo
XVIII: Clavijero, Landívar, Bartolache, Alzate, Gamarra, etc.
Hubo renovación científica y filosófica que también partía del clero.
Los jesuitas, que iban a la vanguardia de las ideas modernas, fueron en
el XVIII la guía de la educación superior; ellos, hombres de ciencia y de
humanismo, educaron a la juventud mexicana hasta 1767 y dejaron en
los tiernos cerebros gérmenes de futuras realizaciones. Nueva España,
que seguía en todo el paso de la Madre Patria, matizaba todas las cosas
traídas con peculiares tonalidades criollas; el mexicano iba sintiendo, a
su modo, la inquietud de saber y el ansia de crear; en ese tiempo se
afirmaban vigorosamente los perfiles de una mexicanidad auténtica; perfiles que existían desde el primer hijo de la Conquista, pero a los que
la renovación intelectual tonificó y encauzó. El devenir histórico no salta,
fluye, y dicha renovación fué posible gracias a la cultura novohispana
que, con todos sus defectos, había encaminado el intelecto mexicano hacia el logro de sus propias metas.
Un pueblo para ser políticamente, necesita una tradición cultural con
postulados de universalidad, y de tres siglos de cultura clerical va a surgir México, fenómeno histórico en vías de plena realización; México, Nación autónoma.
En los últimos treinta años del XVIII, los estudios superiores sin la
dirección jesuita, perdieron brillo, pero no camino; se opacaron , pero se
iban desenvolviendo por senderos lógicos cuando fueron brutalmente cercenados por la violencia de las luchas políticas; dos generaciones de mexicanos, la que nacía y la que crecía en el estallido de la Guerra, carecieron de todo impulso y de toda orientación para el estudio. La anarquía no es campo propicio para un desarrollo sistemático y teórico del
pensamiento, y los mexicanos, mostrando ya claramente una de sus peculiares características, pensaban en sólo aquello que tenía aplicación
política; la verdad es que en el siglo XIX todas las inquietudes intelec-

tuales fueron absorbidas por la lucha: las ideas filosóficas recién introducidas, se esgrimían como argumentos políticos; las letras se usaron para
manifiestos, discursos y arengas; la historia, tomada como ofensa y defensa de partido, nunca fué tan radical, tan subjetiva y tan falsa; y los
mapas del país sólo sirvieron para marcar itinerarios de tropas o lugares de cita para fraguar asonadas.
México es, a mediados del XIX, un país de ignorantes; en primer lugar, porque poco se podía hacer en medio del caos, y en segundo, porque el odio liberal perdía mucho tiempo tratando, inútilmente, de borrar
el pasado en vez de aprovechar su ya orientada carrera, y la ceguera
conservadora perdía mucho tiempo, también inútilmente, tratando de revivir muertos en vez de aprovechar las nuevas oportunidades. El problema era de mutua conciliación, fácil de pensarse ahora, imposible de
conseguir entonces.
Durante todo el tiempo que corrió desde la iniciación de la lucha hasta que más o menos se restableció la paz, se elaboraron muchos planes
y programas de enseñanza; bástenos saber que fueron, entre simples
ideas y formales proyectos, alrededor de veinte las veces que se hicieron
cambios, en un lapso de cerca de cuarenta años, a las disposiciones en
materia de educación. Algunas de ellas nunca se llevaron a la práctica, otras no tuvieron el tiempo elementalmente indispensable para producir resultado.
La instrucción pública, como todo, se vió orientada por intereses políticos y cada partido se oponía al otro esgrimiendo, además de todos sus
principios, la protección decidida a ciertas instituciones educativas y aún
a ciertas materias de enseñanza. Desde entonces se vino gestando la
impopularidad que se ha sentido en México hacia la cultura superior de
tipo humanístico. Todos hicieron de su bagaje de ilustración bandera de
partido y se fué realizando en las mentes una identificación entre los
conceptos: opresores, conservadores y hasta centralistas, reaccionarios y
universitarios, en contraposición a: oprimidos, liberales y hasta federalistas, revolucionarios y técnicos; "la Universidad, la metafísica, la teología y la filosofía se fueron convirtiendo en santo y seña de la reacción"
(1). Es esta pugna, indiscutiblemente, una de las cosas que más han perj udicado el desarrollo cultural de México; debo añadir que en nuestros
días, todavía se siente la maldad de esa aversión.
(1). -O'Gorman Edmundo, Justo Sierra y los orígenes de la Universidad, en Revista
Filosofía y Letras, México, 1949, Núm. 33, p. 40.

El Gobierno conservador dió importancia a estudios filosóficos, humanísticos, religiosos, etc.; el Gobierno federal insistiía en las ciencias
exactas y en el estudio de cosas prácticas como oficios, agricultura, minería, etc.
La Universidad fué, durante el siglo XIX, una cosa vieja que se quitaba y se ponía según el partido triunfante. Otras instituciones de carácter superior se proyectaban, fundaban o clausuraban de acuerdo con
las múltiples ideas de aquellos gobiernos niños, y como tales, inquietos
e inestables.
Durante el gobierno del General Victoria, como plantel de estudios
superiores especializados, sólo funcionó con cierta regularidad la Academia de San Carlos y se pensaba en la creación de "colegios para el
estudio de las ciencias físicas y morales". (1)
En 1833 se formuló, al amparo de Gómez Farías, un plan que no
era malo y según el cual se suprimía la Universidad, pero se creaban
seis establecimientos encargados de la educación superior: Preparatoria,
Establecimiento de Estudios Ideológicos y Humanidades, Establecimiento de Ciencias Físicas y Matemáticas, Establecimiento de Ciencias Médicas, Establecimiento de jurisprudencia y Establecimiento de Ciencias
Eclesiásticas; en este plan se incluían toda clase de estudios como medida política de conciliación.
En 1834 se restableció la Universidad, ahora Nacional y Pontificia,
con cuatro facultades: Teología, Jurisprudencia, Medicina y Filosofía.
Hacia 1843 se creó la Escuela de Agricultura y la de Artes y Oficios.
La Universidad existía de nombre pero no de hecho; la educación superior era impartida en los Colegios de San Ildefonso, San Gregorio, San
Juan de Letrán, Medicina y Minería.
En 1854 se funda la Escuela de Comercio y se vuelve a formular el
plan de cuatro facultades: Medicina, Teología, jurisprudencia y Filosofía;
en esta última, bajo la batuta conservadora, se proyecta un programa
bastante completo de Humanidades clásicas, Historia, Letras, etc.
Y siguen las supresiones y las reposiciones de la maltrecha Universidad, con un ritmo desolador: en 57 Comonfort la hace desaparecer, en
58 Zuloaga la repone, en 61 Juárez la elimina, en 63 vuelve a aparecer,
en 65 el Príncipe austríaco la suprime, ahora sí definitivamente, después
de aquellos años de existencia artificial y agónica.
(1).-La Educación pública en México a través de los informes presidenciales.
taría de Educación Pública, México, 1927, p. 4.

Secre-

Por medio siglo la educación superior fué casi nula en México; y
aún la popular, en ese XIX anárquico y caótico, fué descuidada; no hubo
ni quien la coordinara ni quien la impusiera sino hasta 1867, cuando el
cansancio obliga a la tregua y la vida intelectual empieza a salir de su
precaria condición.
¿Clásicos, Letras, Historia, Filosofía?, palabras, elucubraciones conservadoras y retrógradas sin interés ni para los mismos conservadores,
que las habían tomado sólo para oponer algo a las aficiones liberales que
gritaban a los cuatro vientos su amor por las ciencias experimentales y
las cosas prácticas, pero que tampoco habían hecho nada efectivo por
éstas.
Ante ese triste panorama intelectual bastó que un mexicano, con la
aureola de estudios en Francia y con ideas que más o menos encajaban
en las exigencias políticas del partido triunfante, afirmara que los jóvenes debían ingresar a los dominios de la cultura bajo la égida del pensamiento comtiano, para que todos aceptaran la idea. Barreda, un médico cirujano entre el auditorio de Comte, pretendió reducir la educación mexicana, una vez de contenido humanístico tan profundo, a las
estrechas pautas del positivismo, haciendo segundonas todas aquellas
elucubraciones no demostrables por el camino de la experimentación.
Su anhelo era una Preparatoria positivista que encauzara las mentes juveniles a la posesión del saber, que fuera cimiento absoluto de todos los
futuros talentos.
La escala científica introducida por Barreda, tenía asegurado el apoyo oficial porque era una negación a cualquiera tradición de arraigo colonial, porque las gentes nada sabían de lo que eso era y porque los decididos a estudiar, antes como ahora, se dejaban seducir por todo lo que
viniera de afuera. Barreda implantó su plan como un Robinson Crusoe
su bandera en la isla desierta, y lo que consiguió fué retardar más la
participación de México en la vida intelectual del mundo, por la falta de
sabios y especialistas en aquellas ramas del saber que no se basan en
la ciencia experimental y que constituyen el verdadero meollo cultural
de un pueblo. Esto se iba a hacer muy notorio a principios del XX, cuando México, llamado a multitud de congresos y reuniones culturales, se
veía en duros aprietos para encontrar personas idóneas que cubrieran
la invitación.
El positivismo sostenido por el máximo educador de aquel momento, se vió sujeto a ciertas modificaciones que le imprimía el medio mexicano; de cualquier modo los principios comtianos, más o menos altera-

dos, más o menos combatidos, dejaron huella, hicieron prosélitos y la generación surgida de la primitiva Preparatoria barrediana carecería, en
general, del refinamiento intelectual que da el cultivo de las Letras y de
la altura espiritual a que conduce el conocimiento serio y ecuánime de
la Filosofía.
A esa generación de jóvenes positivistas pertenecía Justo Sierra, pero a Sierra lo iba a salvar de todas las mezquindades de criterio su gran
calidad de hombre, que lo llevó a concebir proyectos, que por su tamaño, quedaban muy por encima de la comprensión general. Así fué que
cuando propuso la creación de un centro de altos estudios donde se
formarían sabios lo mismo en Botánica que en Arqueología, en Química
que en Lenguas, muy pocos alcanzarían a entender el verdadero alcance y significado de tal idea.

II
J USTO SIERRA Y LAS IDEAS RELATIVAS
A UNA ESCUELA DE ALTOS ESTUDIOS.

En una atmósfera de positivismo, politiquería, laicismo e ignorancia,
nació, creció y maduró Justo Sierra, pero el Sierra de las grandes realizaciones educativas no era ni un positivista, ni un laico, ni un vulgar
medrador de la política; de su primitiva posición filosófica lo apartó el
hecho de que no fuera un intelectual, sino un hombre de trabajo dedicado a organizar la educación nacional. Las necesidades urgentes de un
pueblo en bancarrota cultural, lo hicieron salirse, de las líneas estrictas
de la pura especulación intelectual, hacia la acción que respondiera a
las realidades nacionales y su contacto con éstas modificó, matizó su juvenil positivismo, lo transformó hasta dejarlo convertido en sólo un amor
a la ciencia; pero amar ésta, desearla, no es suficiente para llamar a nadie un positivista. Sentía el tremendo atractivo de la magia nueva y la
idea de que México fuera introducido por ella al mundo moderno lo obsesionaba, pero no lo obcecaba. Su conocimiento de la Humanidad, del
país, de la realidad social que vivía, lo dotaba de un sentido de lo universal que sobrepasaba, dejándolos muy atrás, los límites estrechos de
la idea comtiana y le daba un agudo sello humanístico; Sierra no podía
ignorar las formas de conocimiento suprasensibles que no encajan dentro de los lineamientos de la ciencia experimental, y la poca estimación
que decía sentir hacia la Metafísica, fué más posición política que filosófica; "pocos mexicanos habrá con la convicción de cuán indispensable
resulta el comercio espiritual con todos los valores de la cultura humana". (1)
La Reforma conmocionó fuertemente la conciencia nacional, todos los
políticos de entonces fueron reformistas, como a partir de 1918 todos han
sido revolucionarios, unos por convicción, otros por conveniencia; Don
Justo era de los primeros, su sinceridad política es incuestionable, amaba
y anhelaba las ideas reformistas, era "un colegial de la Reforma", pero,
movido por un gran ímpetu creador, también se apartó del erróneo afán
reformista de destruir. Su honradez ideológica política lo hacía afirmar:
"un espíritu laico reina en nuestras escuelas, aquí por circunstancias peculiares de nuestra historia y de nuestras instituciones el Estado no podría, sin traicionar su encargo, imponer credo alguno.... Las lucubraciones metafísicas que responden a un invencible anhelo del espíritu no pue(1).-Yáñez Agustín, El ideario educativo de Justo Sierra, en Cuadernos americanos,
México, 1948, V. 40, p. 188.

den ser materia de ciencia, son supremas síntesis que se ciernen sobre
ella... Quedan a cargo del talento, alguna vez del genio, siempre de la
conciencia individual...." (1)
Pero aquel hombre, que enarbolaba tan gallardamente su laicismo,
tampoco era en esencia un laico, era un hombre de fe; de otra manera
no habría podido alcanzar sus aspiraciones, porque al reducirlas por la
razón eran sencillamente irrealizables; fueron posibles porque en ellas
puso intuición, pasión y sobre todo, fe. Todo lo grande en México, desde
su mismo nacimiento hasta la expropiación petrolera, han sido obras logradas más por fe que por razón; reflexionando un momento veremos cómo, pensadas a través de un raciocinio matemático y lógico, ni la Conquista, ni la Universidad, ni la expropiación hubieran sido posibles.
El hecho de que justo Sierra no haya sido ni un positivista, como
pretendió en su juventud, ni un reformista a pesar de su lealtad de político, ni un laico absoluto, es lo que nos hace colocarlo en el más alto
de los pedestales cívicos; fué su deseo de servir el que lo llevó a superar
todas las miopías y estrecheces; el afán de ser útil al país, el palpar sus
trágicas realidades, el enfrentarse a problemas tan humanos, tendría que
dar a su mente tamaños que no cabían dentro de ningún partidarismo
rigurosamente ortodoxo.
El 7 de abril de 1881 el diputado Justo Sierra presentó en la Cámara
su primer proyecto para la creación de una Universidad mexicana. Nos
dice O'Gorman, en su magistral artículo antes citado, que el futuro ministro pensó aquello entonces, sólo como medio para salvar al positivismo que era la doctrina de los liberales ilustrados; creo que si hubo algo
de esto, hubo también, en aquel primer intento, un deseo patriótico auténtico, de meter a México en el círculo de los países civilizados; desde
entonces un acendrado civismo lo empieza a hacer superar sus convicciones juveniles y a desear realmente, sin pretender hacerla instrumento
de ideas personales, una máxima casa de cultura a la que coronara una
institución donde los estudios se llevaran a su más alto grado.
Sierra orienta todas sus aspiraciones hacia la organización de la educación nacional: desde el campo hasta una Escuela de Altos Estudios; siempre pensó que del mismo modo que educar al párvulo o al adolescente
es misión ineludible y forzosa, lo es también educar al talento en camino
(1).-Sierra, justo, Prosas, Selección y prólogo de Antonio Caso, Biblioteca del estudiante universitario, México, 1940, V. 10 p. 196.

de madurar y que sólo sería completo un plan que fuera desde la escuela rural hasta una de altos estudios, pasando por las artes, los oficios,
etc. La portentosa visión educativa de Justo Sierra lo redime, en parte,
de cualquier pecadillo ideológico o administrativo.
Una vez que había encauzado la instrucción elemental, se lanzó apasionadamente a la realización de su más caro proyecto, por el que tanto
había esperado. "... sometí a la decisión de la Cámara la creación de la
Universidad Nacional, pero se convino en aplazarla para cuando estuviera
suficientemente organizada y desarrollada la educación primaria, cuando la educación secundaria hubiera comenzado a dar frutos ... cuando
la educación profesional estuviera desarrollándose... y después de la creación de una Escuela de Altos Estudios". (1)
México tendría una Universidad, pero el cerebro humanista de su
creador sabía que ésta no era posible sin que contara con un pequeño
baluarte donde se formara al sabio o al investigador; consideraba que
no se puede hablar de educación nacional sin Universidad, ni de Universidad sin Altos Estudios; pensaba en la Universidad como condición sine
qua non en la formación cultural de un país, y en los sabios y los especialistas como condición sine qua non de la Universidad; la cultura
del abogado campechano era lo bastante perfecta para concebir aquélla
sin un refugio donde cupieran la especulación filosófica, el cultivo de las
Humanidades, la investigación científica e histórica, la creación literaria,
etc. Por eso, antes de fundar el mayor establecimiento de educación superior, se dedicó a la creación de la que sería antecedente de nuestra
Facultad de Filosofía y Letras.
Sus primeros pensamientos respecto a ella, públicamente expresados,
los encontramos en el proyecto de 1881: "la Escuela de Altos Estudios
tendrá por objeto formar profesores y sabios especialistas proporcionando conocimientos de un orden eminentemente práctico y superior a los
que pueden obtenerse en las escuelas profesionales ... a medida que los
recursos de la Universidad lo permitan se irán abriendo cursos correspondientes a todas las ramas del saber, comenzando por los estudios biológicos, sociológicos e históricos". (2)
(1).-Sierra Justo, Discurso en la Cámara, Boletín de Instrucción Pública,
V. XIV, p. 586.

México, 1908,

(2).-Primer proyecto para la creación de la Universidad Nacional, leído el 7 de abril
de 1881, en La Universidad de Justo Sierra, México, 1948, p. 45.

A ciertas dudas que originó este proyecto, contestaba Sierra por medio de la prensa: "la Escuela de Altos Estudios no está destinada solamente a preparar profesores, ... su objeto supremo es hacer sabios .. es necesario señalar un territorio elevado y libre donde pudiera cultivarse la ciencia por la ciencia, en donde algunos escogidos pudieran ser iniciados en las lucubraciones más altas y menos accesibles, en donde los
cursos se hicieran no para preparar alumnos para los exámenes sino para
revelar hombres de estudio
(1)
"Establecer una Escuela de Altos Estudios no es obra de un día ni
de un año, así se la limite de pronto a la enseñanza de algunas lenguas
muertas, de una o dos de las indígenas y a conferencias sobre filología,
ciencias físico-matemáticas, química sintética, biología, historia en sus
diversas especies: religiones, literaturas, sistemas filosóficos, instituciones,
análisis críticos de las fuentes de nuestra historia ...." (2)
Esta, era la insólita, para la época, visión pletórica de contenido universal y humano con que justo Sierra pretendía coronar la Universidad;
este era, en aquel momento oscuro, el panorama magnífico que soñaba
el ilustre diputado; jamás decayó su empeño por lograr la fundación de
la Escuela de Altos Estudios; los años pasaron y sus ideas respecto a ésta se afirmaron. En 1908, ya como ministro de Instrucción, insistía ante
el quorum de la Cámara: "no hay en el campo de la enseñanza mexicana un órgano. .. en donde puedan estos estudios llevarse a un grado más
alto ... en vista de esto el Gobierno pensó en crear un centro de enseñanza que diera el modo de satisfacer esta necesidad.. . antes de intentar la creación de una Universidad hay que ocuparse del modo de organizar esta Escuela. .. en donde los estudios rudimentarios, elementales,
que se hayan hecho en otra clase de establecimientos pudieran pasar a
ser enseñanza superior ... habrá como complemento una especie de centro de investigación científica en donde los conocimientos ya adquiridos
puedan aplicarse para hacer entrar a México entre los pueblos que trabajan constantemente por la elaboración del progreso intelectual ... pienso en la creación de una escuela en que haya diversas enseñanzas científicas y literarias, donde puedan tener cabida estudios superiores que
(1).- La Universidad y las demás escuelas de instrucción pública, articulo en La Libertad, México, viernes 11 de marzo de 1881.
(2).-Idem, viernes i8 de marzo de 1881.

correspondan a los estudios que so hacen en las profesionales, todo lo
cual puede preparar para obtener cierta clase de grados universitarios. .." (1)
Pero la idea que obsesionaba a Sierra se movía en medio de una
indiferencia glacial, nadie la entendía, ni a nadie le importaba; así lo
determinó la falta de madurez cultural de todas las clases, que no comprendían el porqué de aquel establecimiento que el maestro llamaba
"testa y corona" de la Universidad y cuyo nacimiento no podía haberse
vislumbrado bajo peores augurios; de todos modos iba a nacer, no gracias a, sino a pesar de la cultura mexicana nunca tan pobre como a fines del XIX y principios del XX. (Nuestra historia es una demostración
continua de que las mejores adquisiciones siempre las hacemos en los
peores momentos).
Las ciencias eran estribillo de moda y en ese punto no había dificultades, ni oposiciones; pero Filosofía, Lenguas clásicas, Filología, Historia, eran cosa desconocida; se había roto una secuela cultural que arrancaba en la Colonia, fueron muchos los años sin contenido, sin rumbo,
y el Griego, la Metafísica y San Agustín no eran cosas muy bien vistas.
Por eso cuando Sierra nombró una Comisión que dictaminara sobre la
conveniencia y bases para establecer una Escuela de Altos Estudios, los
comisionados se perdieron, a pesar de su reputación intelectual, en un
maremagnum de suposiciones, opiniones y pensamientos, que demostraba
a las claras su concepto vaguísimo de lo que el ministro pedía: un plantel docente donde se prepararan grupos de gente estudiosa que no tenía donde coordinar y ampliar sus conocimientos, donde se prepararan
los especialistas que hacían falta en México: arqueólogos, literatos, historiadores, antropólogos, biólogos, lingüistas, etc.
Los integrantes de la Comisión fueron cambiados varias veces desde que el asunto se inició hasta que se llevó a buen término, porque algunos de ellos no asistían a las sesiones, otros de plano obstaculizaban
la marcha de los trabajos, y muy pocos cumplieron su cometido hasta el
final. La lista más completa que conocemos, de los miembros de esta Comisión, es la siguiente: Dr. Porfirio Parra, Director de la Escuela Nacional
Preparatoria; Ing. José G. Aguilera, Director del Instituto Geológico Nacional; Lic. Pablo Macedo, Director de Jurisprudencia; Prof. Alberto Correa, Director general de la Enseñanza Normal; como Consejeros figuraron los señores Victoriano Pimentel, Lic. José Diego Fernández, Ing. Nor(1). -Boletín de Instrucción Pública, México, 1908, V. XI, p. 401.

berto Domínguez y como Secretarios aparecían el Lic. Luis Cabrera y el
Dr. Rafael Martínez Freg.
La Secretaría del ramo preguntaba: lo.-¿Es conveniente instituir en
México una Escuela de Altos Estudios? 2o.-¿Cómo deberá organizarse?
3o.-¿Qué títulos expedirá?
Después de varios meses de trabajo, la Comisión leía el resultado de
sus esfuerzos. Extractaré lo estrictamente indispensable para ilustrar lo
que de una Escuela de Altos Estudios pensaba la aristocracia intelectual
de principios de siglo. (1)
"La era de paz por la que atraviesa la nación después de producir
sus frutos en el terreno económico tenía que hacer sentir su saludable influencia en el campo de las altas ideas ... la Secretaría de Instrucción
Pública ha tenido pues que comenzar por ocuparse de la educación popular ... La educación primaria superior por sí sola ... es ya el principio de la diferenciación que continúa efectuándose cada vez más conforme se asciende en la escala de las subsecuentes educaciones ... La
enseñanza de la Escuela Preparatoria. .. asegura a la vez la selección
de las capacidades a las superioridades científicas ... Las escuelas profesionales caracterizan más exactamente la función diferenciadora de la
educación superior y la Secretaría no ha cesado de atender su mejoramiento ... En esta etapa nos hemos detenido; la educación primaria, la
industrial, la preparatoria y la profesional son ante todo de utilidad inmediata para las sociedades en general y para los individuos que las reciben ... Los altos estudios, el cultivo puro de la ciencia no por ser de
utilidad más mediata para las sociedades deja de ser necesario para el
progreso ... aún cuando la cultura superior del espíritu no constituye un
verdadero interés del Estado, éste necesita imperiosamente poseer sabios..."
El tono, contradictorio y poco enérgico, que en los anteriores conceptos usan los comisionados, refleja lo poco convencidos que estaban ellos
mismos de la importancia de la Escuela.
"Tres necesidades se hacen sentir hondamente en México en materia de altos estudios: la del perfeccionamiento y especialización de los
conocimientos adquiridos de un modo elemental y general en las escuelas
Preparatoria y profesionales; la de la formación de un cuerpo de profesores competentes para las escuelas de educación secundaria y profesional y la de la organización de investigaciones metódicas y racional(1). -Ver Dictamen completo en el Boletín de Instrucción Pública, México, 1908, V.
XI, p. p. 153 a 182.

mente orientadas ... se despierta casi siempre en número escogido de
profesionales el deseo de emprender nuevos y más profundos estudios
relacionados más o menos directamente con la profesión elegida. .. equivale a lo que nuestros vecinos del norte llaman
post graduated education... Intimamente relacionada con la especialización de alguna rama
de la ciencia se encuentra la de la formación de un cuerpo de profesores
para las escuelas superiores ... Hasta ahora ... la especialización del
profesor en una materia la hace la cátedra, en vez de que la cátedra sea
el resultado de su especialidad ... la especialización previa del profesor
es de verdadera importancia y ésta sólo podría lograrse en una Escuela
de Altos Estudios ... es fácil asegurar que los mejores profesores se reclutarán en un centro de alta cultura. .. hay por último una función superior a la de enseñar y es la de investigar. Hasta ahora cualquier estudio profundo que en México se emprenda es debido a enormes esfuerzos
individuales de algunos abnegados ... La profesión de sabio no es productiva ... la investigación científica mendicante que oscila entre lo sublime y lo ridículo no es ya posible en nuestra época ... El estado
actual de la educación en México hace sentir la necesidad de crear una
Escuela o Instituto cuyo objeto final sea elevar el nivel científico nacional ... no faltará quien asegure que el intento de fundar una Escuela de
Altos Estudios es superfluo, redundante y perjudicial ... "
Los señores comisionados habían señalado acertadamente, como funciones de la Escuela, la formación de investigadores, sabios y catedráticos, pero circunscribían la labor de éstos a lo puramente científico; jamás habla:, por ejemplo, del investigador histórico o del sabio humanista.
"Viene la ardua cuestión de determinar las asignaturas que han de
formar la materia docente ... en una Escuela de Altos Estudios lo mismo
han de encontrar cabida ciencias eminentemente abstractas, como las
Matemáticas superiores y la Lógica trascedente, como otras que son eminentemente concretas ... tales como la Criminalogía y la Paleontología
mexicana ... Dividiremos las ramas del saber que pudieran inculcarse
en tres grupos:
lo.-Que se refieren al conocimiento científico constituido.
2o.-Que se refieren a la sucesión u orden sucesivo conforme al cual
se han desenvuelto ya los conocimientos, ya sus objetos.
3o.-Que se refieran a la expresión de los estados mentales".
En el primer grupo enumeraron las siguientes disciplinas: Antropología, Fisiología experimental, Lógica, Estética, Etica, Sociología estática, Sociología dinámica, Técnica industrial, Comercio, Economía Política, Política

y administración, Legislación, Jurisprudencia, Bellas Artes, Religiones, Matemática, Ciencias de la Tierra, Física, Química, Botánica, Zoología, Biología, Tópicos científicos, Radiología, Atomología, Dinamología, Plasmogenia, Matemática trascendente.
En el segundo incluyeron: Historia de la Filosofía, Historia de las
Ciencias, Historia de la Etica, Historia de las Bellas Artes, Cosmogenia,
Geogenia, Biomorfogenia, Embriología, Historia de la Humanidad.
Dentro del tercero quedaron anotadas: Lenguas vivas de Europa (Español, Alemán, Francés, Inglés, Italiano, etc.) Lenguas vivas de Asia (Hebreo, Persa, Japonés, Chino) Lenguas muertas (Latín, Griego, Sánscrito)
Lenguas vivas de América, Gramática general, Filología, Lingüística, Retórica, Declamación, etc. Se añadía que "acaso conviniera crear una asignatura destinada a estudiar los sistemas generales de expresar pensamientos, sentimientos y deseos en que se prescinde de la palabra ... como los
sistemas para los sordomudos y las señales marítimas ... La Secretaría
de Instrucción Pública se encargará de ir creando poco a poco los cursos
o estudios que considere más apropiados, comenzando por aquellos cuya necesidad sea inminente por razones de carácter nacional ..."
Después de leer esas listas de materias, tenemos que aceptar que si
l a idea respecto a las finalidades que debía perseguir la Escuela era más
o menos correcta, no se tenía la menor noción de cómo lograrlas; es una
lista de asignaturas sin orden, sin programas, sin jerarquías de cursos; es
una enumeración francamente absurda. El estudio de esas disciplinas aisl adas, no podía conducir a ninguna especialización, a ningún fin y por
más que se relean no hay entre ellas ninguna cuya necesidad hubiera sido inminente por razones de carácter nacional.
"Hay un grupo de instituciones ... que están comprendidas en la
idea de una Escuela de Altos Estudios ...: Instituto Patológico, instituto
Bacteriológico, Instituto Médico, Instituto Geológico, Observatorio Meteorológico, Museo Nacional ... Todos estos establecimientos se encuentran to tal o parcialmente dentro de la jurisdicción de la Escuela de Altos Estudios".
Sobre este punto se suscitaron interminables discusiones tratando de
deslindar los límites de la Escuela y los Institutos; alguien pretendió que
se fusionaran para que formaran la Escuela; otro aclaraba que sólo debían usarse para hacer allí los estudios; uno más terciaba que debían
trabajar colaborando entre sí; por fin, después de mucho discutir, se concluyó:

"a).-La organización de la Escuela de Altos Estudios se efectuará
coordinando las labores de los diversos establecimientos de investigación
científica que dependen de la Secretaría de Instrucción Pública.
b).-Utilizando como campo de estudio las demás instituciones oficia les y privadas que puedan ser utilizables.
c).-Organizando en alguno o algunos de los establecimientos educativos ya existentes los cursos especiales que en ellos puedan darse".
Resultaba entonces que no había tal Escuela, todo se reducía a un
grupo de gentes yendo de aquí para allá, utilizando lo utilizable según
el criterio de quién sabe quién, asistiendo a cursos que fueran posibles
y esa posibilidad la iba a señalar tampoco se sabía quién. Habían admitido que la Escuela no tuviera edificio propio, sólo personal propio y que
trabajara en diversos locales, es decir: planeaban una institución localizada abstractamente en todas partes y en ninguna. Cualquier grupo organizado debe residir en algún lado, pero, so pretexto de la economía,
pretendían crear una escuela con todo prestado, con nada suyo.
"Se utilizará lo existente porque costaría muchos millones, que la nación mexicana no tiene, establecer una Escuela de Altos Estudios dentro
de muros y recintos propios ... la nación se pondría en ridículo si tratara
de construir mezquinamente esa Escuela, si quisiera dotarla como ella
requiere ... por eso se optó por diseminar los órganos, diseminarlos no
significa que no esté organizada, están diseminados pero están unidos
por su dirección y por la Secretaría de Instrucción Pública".
Si pensamos un momento en lo que era preciso para enseñar todo
aquello que habían enumerado como materia docente, comprenderemos
por qué se les hacía imposible tener local propio.
"Esta forma de organizar la Escuela tuvo su inspiración en Francia
donde se creó la Escuela Práctica de Altos Estudios al fin del Segundo
Imperio, bajo el ministerio de Monsieur Duruy y que tan trascendental influencia ejerció en la educación de la nación francesa. Será tal vez de
pensarse en contratar, siquiera por pocos años, los servicios de algunos
buenos profesores extranjeros con gran parsimonia, pues la orientación de
los estudios deberá ser preferentemente nacional. La principal objeción
que se levante contra la creación de la Escuela de Altos Estudios será
la extrema superficialidad científica que padecemos, vicio de las altas
construcciones sobre inseguras bases, pero el primer cuidado de la Escuela será la buena cimentación seleccionando convenientemente alumnos ... tendrá que exigirles estudios preparatorios o título profesional. ..
la profesión de sabio no es negocio y por lo tanto no hay que formarse

ilusiones respecto a la afluencia espontánea de alumnos y colaboradores
en esta Escuela ... habrá que llamarlos.. . que pagarles porque aprendan, será indispensable que se destinen becas por largo tiempo ... cuando se vea que el trabajo hecho en la Escuela puede convertirse en un medio de trabajo con provecho pecuniario, cuando nuestro nivel científico
se haya elevado lo bastante para traer fuerte contingente de estudiantes
a la Escuela ... cuando la clase acomodada comience a comprender que
el deporte científico es más interesante que otros, podrán irse abandonando los medios de atracción a fuerza ... Es humano suponer que la mayoría de los estudiantes querrían ver en esa Escuela un provecho personal,
un apoyo para la lucha por la vida, aunque sólo sea honorífico, hay que
satisfacer estos deseos si no se quiere crear una escuela utópica ... con
premios permanentes, diplomas y la preferencia para el profesorado de
las escuelas superiores y para peritajes oficiales u otros puestos que requieran conocimientos científicos especiales. No se debe dar a esta Escuela el carácter de una normal superior aunque podría ayudar a la provisión de profesores".
En este punto, campea la vaguedad más absoluta, el aliciente que se
pretende dar al alumno prefiriéndolo para enseñar, no pasa de ser un
mero favor sin respaldo, puesto que a la Escuela no se le concedía facultad para graduarlo.
"No nos proponemos hacer de la Escuela de Altos Estudios una Universidad ni conferir doctorados ... sería de aconsejarse la expedición de
modesto diploma de 'alumno de tal materia en la Escuela de Altos Estudios'.
Resumiendo se ha llegado a las siguientes conclusiones:
la.-Es conveniente establecer en México una Escuela de Altos Estudios que, con este nombre o con el de Instituto de Ciencias, Instituto Nacional o cualquiera otro adecuado, se dedique al cultivo de las formas
superiores del conocimiento científico en las diversas ramas del saber.
2a.-No se limitará la Escuela a la simple enseñanza, sino que se propondrá hacer avanzar las ciencias en la medida de lo posible por medio de investigaciones científicas, organizadas de preferencia en el sentido del mejor conocimiento de las condiciones físicas, biológicas y sociales de nuestro país.
3a.-Esta Escuela no debe tener el carácter de una normal superior,
pero accidentalmente y sin perder de vista sus fines especiales, podrá
ayudar a la provisión de profesores para las escuelas superiores". Por-

firio Parra, José G. Aguilera, A. Correa, F. Pimentel, R. Martínez Freg, Luis
Cabrera. (Rúbricas).
Todas estas ideas, expresadas en varias y largas sesiones, no hicieron
sino confundir más a los miembros del Consejo Superior de la Educación,
al público y hasta a los propios comisionados. Aquellas personas, tan avezadas a problemas culturales y educacionales (todos eran profesionistas y
catedráticos distinguidos), sufrieron increíbles confusiones de conceptos;
bástenos recordar que en una de las sesiones posteriores, se insistía en
que la Escuela de Altos Estudios parecía una Universidad: "hemos oído decir que aquélla servirá de base para establecer ésta, queremos saber si se
trata de formar una Universidad con el nombre de Escuela de Altos Estudios o si es una escuela independiente que servirá para organizar la
futura Universidad". (1)
Y para llegar a la conclusión de que la Escuela de Altos Estudios no
era una Universidad, sino parte de ésta, permanecieron horas y horas
discutiendo la cuestión.
Después de conocer todo lo que se había decidido respecto a la Escuela, Justo Sierra se presentó a la sesión del 8 de octubre de 1908 para
expresar, aún pacientemente, su desilusión ante los resultados obtenidos:
"...no encuentro en la Escuela de Altos Estudios un cuerpo organizado
a una disciplina, a una dirección que es lo que constituye una escuela. . .
está formada de órganos dispersos, incoherentes ... ¿Quién tendrá la misión de continuar manteniendo esta coordinación que forma el centro de
atracción de una escuela? No lo sé; no sé quién será ... no sé si será
un Director o un cuerpo directivo que tenga conciencia de que va a un
fin determinado y que sea el responsable ... de la marcha del plantel. ¿Cómo debe organizarse una Escuela de Altos Estudios? ... se necesita desde luego decirse cómo va a crearse la dirección, el cuerpo docente, qué
es lo que allí se va a enseñar.. . ¿Qué estudios comprenderá? yo necesito no sólo fórmulas generales sino pensamientos concretos. .." (2)
Ante las apremiantes preguntas del ministro, los comisionados se vuelven a hundir en un nuevo mar sin fondo de discusiones por varios meses, al cabo de los cuales presentan las siguientes conclusiones: (3)
La Escuela de Altos Estudios deberá organizarse bajo las siguientes
bases:
(1).-Ver Boletín de Instrucción Pública, México, 1908, V. XI, p. p. 193 a 198.
(2).-Idem, p. p. 400 a 409.
(3). Aquí aparecen resumidas, verlas completas en Boletín de Instrucción Pública,
México, 1909, V. XIII, p. p. 110 a 113.

1. -Se utilizarán las labores y elementos de institutos y establecimientos que dependan de la Secretaría de Instrucción Pública.
2. -De los que no dependan de la Secretaría de Instrucción.
3. -Se usarán como campos de estudio establecimientos de beneficencia, corrección penal, industriales, etc., que dependan del Gobierno o
de particulares.
4. -Al utilizar las labores o los elementos de los institutos antes dichos
se cuidará de no estorbar sus funciones propias.
5. -Mientras no tenga local propio se establecerán en los planteles
de educación secundaria y profesional los cursos que puedan darse allí,
aprovechando sus elementos materiales, pero conservando independencia
científica y administrativa.
6. -La administración de Altos Estudios estará encargada a un superintendente auxiliado por los empleados necesarios.
7. -La coordinación y orientación estarán a cargo de un director o
de una junta directiva y personal que las auxilie.
8. -El cuerpo de profesores ayudará en esa labor de coordinación
y orientación.
9. -Los profesores impartirán y dirigirán las investigaciones en sus
respectivas asignaturas.
10.-Los cursos y las investigaciones se efectuarán en el lugar que se
estime más apropiado.
11.-Las enseñanzas se conformarán a los programas propuestos por
los profesores respectivos y aprobadas por la Dirección de la Escuela.
12. -Las investigaciones científicas se emprenderán con arreglo a proyectos en que se fije el objeto, los medios y el presupuesto, debiendo ser
estos proyectos aprobados por la Secretaría de Instrucción y por la Dirección.
13.-Mientras no fuere conveniente otra forma de elección de profesores, éstos serán nombrados por la Secretaría de entre los especialistas
de mayor reputación científica.
14.-Podrán contratarse profesores extranjeros mientras no hubiere
mexicanos competentes en la ciencia.
15.-Podrá admitirse el establecimiento de cursos dados por profesores libres.
16.-Será requisito para ser alumno haber terminado la Preparatoria
con notable aprovechamiento.
17. -Podrán otorgarse honores a los alumnos de la Escuela de Altos
Estudios.

18. -Se crearán pensiones destinadas a atraer alumnos y estimular
su perseverancia.
19.-Los alumnos serán preferidos, en igualdad de circunstancias, para ocupar puestos oficiales que requieran conocimientos especiales en la
ciencia que hubieren cursado.
20.-Las labores de la Escuela se publicarán por medio de uno o
más boletines cuya edición estará a cargo de la Dirección.
21.-La creación y por ahora el sostenimiento de la Escuela se hará
con cargo al presupuesto de la Secretaría de Instrucción Pública.
Vemos que, con ligerísimas modificaciones, estas bases no son sino
las expuestas en el primer plan, pero ordenadas numéricamente; no se
aclara nada en forma concreta, todo está pensado sobre el terreno de lo
meramente probable: se darán las clases donde se pueda, se nombrarán
profesores como convenga, se harán programas según se indique; pero
la Escuela, institución organizada, no aparece por ningún lado.
También se perdió la Comisión en tremendas y aburridas disertaciones sobre las materias que debían estudiarse tomando en cuenta "su
carácter fundamental o su reconocida urgencia". (1) Esta urgencia se
medía de un modo puramente subjetivo y naturalmente surgió una y mil
veces la polémica en la que el abogado proponía el estudio del Derecho;
el médico, de la Anatomía comparada; el ingeniero, de la Geometría y
el psicólogo, pues de la Psicología. Acabó por considerarse que no había "ninguna razón para excluir de esta Escuela a ninguna ciencia por
muy práctica, ni por poco práctica, ni por muy concreta, ni por muy
abstracta", y que debía presentarse "un cuadro general de todas ellas... "
En este concepto de enseñanza enciclopédica, se dejaban sentir todavía
las huellas del positivismo, por más que los comisionados expresaran su
total alejamiento de dichas doctrinas.
Los integrantes de la Comisión estaban persuadidos de que Altos Estudios no era una escuela: "en ella no se van a educar las inteligencias,
pues éstas ya han pasado por la Escuela Nacional Preparatoria. ... un
establecimiento como la Escuela de Altos Estudios, no es propiamente doPensaban que preparar un investigador
cente sino de investigación
no es labor docente y que la Preparatoria cumplía en forma absoluta el
cometido de educar integralmente las inteligencias. Llegaron hasta afirmar que en "Altos Estudios, destinada a los que quieren adquirir conocimientos profundos, no hay necesidad ni de plan, ni de clasificación".
(1).-Boletín de Instrucción Pública, México, 1909, V. XIII p. P. 139 a 162.

Lo que la Comisión pensaba crear era una torre de marfil, pero sin
escaleras; un semillero de sabios autodidactos, especie de Menlo Park
mexicano, donde brotaran los Edison impulsados por su propio genio y
esto, en nuestro medio, era tan absurdo, que no faltó razón para criticar acremente el intento de establecer una Escuela de Altos Estudios.
El fallo de una Comisión formada por profesionistas liberales no podía ser del todo acertado, su afán honesto y legítimo de hacerlo bien
fracasó, porque no se tomaron en cuenta también opiniones de filósofos,
humanistas o historiadores.
La Comisión, queriendo saber qué era una Escuela de Altos Estudios,
deseando ilustrarse sobre sus funciones, había buscado en otros países
establecimientos con ese nombre y encontró que institución semejante sólo existía en Francia; a más o menos copiarla se dedicó, suponiendo que
la calidad del modelo era promesa segura del éxito. Ante el afrancesado
ánimo de los comisionados, Justo Sierra expresaba: "en lugar de haber
ido a buscar la historia de la creación de la Escuela de Altos Estudios por
el ministro Duruy, debieron acaso fijarse en lo que el Gobierno ha querido siempre: que la Escuela de Altos Estudios sea el coronamiento de
los planteles que constituyen la Universidad" y sobre todo, que respondiera a la realidad intelectual mexicana. (1)
La indignación, ahora sí notoria, de Sierra, hizo que los comisionados
se aprestaran nuevamente a trabajar tratando de hacer algo realizable en
nuestro medio. El resultado de esos trabajos fueron dos proyectos para
la organización de la Escuela, diametralmente opuestos entre sí por su tendencia y su forma.
El primero, redactado por el señor Miguel Martínez, resolvía la cuestión de la siguiente manera: (2)
lo.-¿Cómo debe organizarse una Escuela de Altos Estudios?
a).-La organización de la Escuela de Altos Estudios se consagrará
al cultivo de las formas superiores de las ciencias y de las letras tanto
en lo que concierne al perfeccionamiento de los estudios que de unas y
de otras se hicieren en la Escuela Preparatoria y en las profesionales, como en lo relativo al avance de las mismas ciencias y letras por medio de
investigaciones y especializaciones.
b).-Para el logro de su objeto esta Escuela, además de contar con
sus especiales elementos, podrá utilizar los establecimientos e institutos
(1).-Boletín de Instrucción Pública, México, 1909, V. XVIII, p. p. 171 a 180.
(2). -Idem, p. p. 181 y sgtes,

de investigación científica que dependen del Gobierno nacional, debiendo aprovechar también, como campos de estudio, los establecimientos de
beneficencia, corrección penal, industriales, etc., ya sean del Gobierno o
de particulares.
c).-Al utilizar los elementos antes expresados, cuidará de no estorbar sus funciones propias.
2o.-¿Qué estudios comprenderá?
Tanto en su labor de enseñanza como de investigación la Escuela
de Altos Estudios, sin descuidar el perfeccionamiento de las ciencias y
l as letras en general, se consagrará preferentemente al mejor conocimiento de las condiciones físicas, biológicas y sociales de México.
3o.-¿Cómo deberán clasificarse los estudios?
a).-Ramas del saber que se refieren al conocimiento científico constituído. (En este grupo quedarían incluídos aquellos conocimientos relativos al hombre física y moralmente considerado; a la sociedad en sus caracteres de permanente evolutiva y perfectible; al Cosmos o sea el medio
ambiente; a ciertos conocimientos que podían formar un curso titulado
Tópicos científicos en. que se estudiaran algunas ramas de la ciencia en
vía de formación y un curso de Matemáticas trascedentes en el que se
estudiaran las cuestiones aún no resueltas definitivamente).
b).-Ramas del saber que se refieren a la evolución u orden sucesivo
conforme al cual se han desenvuelto ya los conocimientos, ya su objeto.
(Este grupo comprendería estudios históricos de la Humanidad, de las
ciencias y de las artes; estudios que se refieren a la génesis de la Tierra,
del Cosmos y de la vida en sus diversas manifestaciones).
c).-Ramas del saber que se refieren a la expresión de los estados
mentales. (Aquí se incluirían conocimientos referentes a la expresión simple de los estados mentales; lenguas vivas y muertas y conocimientos que
se refieren a la transformación del lenguaje como: Literatura, Retórica y
Declamación).
Los estudios que conforme a la mencionada clasificación se perfeccionen, así como las materias que sean objeto de especiales investigaciones en esta Escuela, se irán estableciendo paulatinamente conforme se
sienta la necesidad o conveniencia de su iniciación, acomodándose a las
facilidades que haya para emprenderlas a juicio de la Secretaría de Instrucción Pública. Es conveniente establecer desde luego aquellas enseñanzas de carácter nacional que no estén actualmente bajo el dominio de
los institutos docentes de investigación científica.

Hasta aquí el plan. Podemos apreciar que no tenía nada de nuevo,
era en realidad el mismo de hacía dos años; lo hemos incluído como demostración palpable de que, aunque quisieran, no podían concebir la
Escuela de Altos Estudios como Sierra la deseaba. Sus conclusiones adolecían de los mismos defectos primitivos: no había plan docente, la manera de clasificar los estudios era poco científica y nada pedagógica, no
había organización administrativa ni académica, no conducía a la consecución de un grado y por otra parte, no restablecía seriamente las lucubraciones filosóficas ni reivindicada los estudios humanísticos.
En el otro plan, redactado por el señor Manuel Flores, se organizaba
la Escuela en cinco facultades a saber: (1)

de Humanidades

de Ciencias Matemáticas

de Ciencias Físicas

de Ciencias Biológicas

Filología
Lenguas clásicas
Literaturas clásicas
Lengua nacional
Lenguas indígenas

Matemática superior
Mecánica
Astronomía

Física
Química
Meteorología
Mineralogía
Geología
Paleontología

Botánica
Zoología
Biología
Antropología

(1) -Boletín de Instrucción Pública, México, 1909, V. XIII, F. 183.

de Ciencias Morales y Sociales

Psicología
Lógica
Moral
Estadística
Sociología
Historia General
Historia de México
Historia del Derecho
Historia de la Filosofía
Arqueología
Etnología

Se aclaraba finalmente que Altos Estudios debería ser la base de una
Normal Superior, cuando se creyere conveniente crearla.
Este dictamen, fué, entre todos, el que más se acercaba a la correcta idea de un plantel donde se graduaran doctores en diferentes especialidades. La división en facultades da un aspecto de orden académico,
que nunca encontramos antes; las materias enumeradas dentro de cada
facultad guardan entre sí cierta relación; se clasifica en igualdad de
i mportancia lo mismo a las Ciencias exactas que a las Humanidades. Las
ideas justas y acertadas, aunque distaban mucho de ser perfectas, del
señor Flores, resultaban tan insólitas entre aquel auditorio, que se decidió no tomarlas siquiera en cuenta. El ministro de Instrucción ordenó
que se considerara dicho proyecto en subsecuentes sesiones, pero no
era posible seguir discutiendo, el tiempo se venía encima y había que
dejar ya fundada la Escuela. Sin esperar más, tomando de los trabajos
anteriores lo que convenía y poniendo mucho de las propias ideas, justo
Sierra, Ezequiel Chávez y otros funcionarios, formularon el plan y lo sometieron a la consideración de la Cámara.
Algún tiempo después, se daba la ley constitutiva de la Escuela de
Altos Estudios y se anunciaba la fundación de una máxima casa de cultura que podía ser llamada Universidad, porque contaba en su seno con
la institución destinada a dotarla del contenido humano y filosófico indispensable para serlo.

III
LA LEY CONSTITUTIVA
Y LA INAUGURACION

"Porfirio Diaz, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos a sus habitantes, sabed: (1)
Que en uso de la autorización concedida al Ejecutivo el 17 de diciembre de 1908, ha tenido a bien expedir la siguiente Ley Constitutiva de la
Escuela Nacional de Altos Estudios.
Artículo lo.-Se instituye una Escuela Nacional de Altos Estudios que
tendrá su centro en México.
Articulo 2o.-Los objetos de esta Escuela Nacional de Altos Estudios
serán:
1.-Perfeccionar especializándolos y subiéndolos a un nivel superior
estudios que en grados menos altos se hagan en las Escuelas Nacional
Preparatoria, de Jurisprudencia, de Medicina, de Ingeniería y de Bellas
Artes o que estén en conexión con ellas.
2.-Proporcionar a sus alumnos y sus profesores los medios de llevar
a cabo metódicamente investigaciones científicas que sirvan para enriquecer los conocimientos humanos y
3.-Formar profesores de las escuelas secundarias y profesionales.
Articulo 3o.-La Escuela Nacional de Altos Estudios tendrá tres secciones:
1. -De Humanidades, que comprenderá: las lenguas clásicas y las lenguas vivas, las literaturas, la filología, la pedagogía, la lógica, la psicología,
l a ética, la estética, la filosofía y la historia de las doctrinas filosóficas.
2. -De Ciencias Exactas; abrazará la matemática en sus formas superiores y las ciencias físicas, químicas y biológicas.
3. -De Ciencias Políticas Sociales y Jurídicas, que comprenderá todas
las que tienen por base o por objeto fenómenos sociales.
Artículo 4o.-La Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, podrá
formar subsecciones de estudios coordinando los que crea que tengan un
interés especial científico o práctico.
Artículo 5o.-Las enseñanzas que vayan estableciéndose se clasificarán en la sección o en la subsección constituida por los conocimientos con
cuyos métodos y programas tengan mayor analogía.
Artículo 6o.-Las clases y centros de trabajo de la Escuela Nacional de
Altos Estudios pueden localizarse en diversas partes del país y aún fuera
de él, en relación con la mayor eficacia de los elementos que sea posible,
para determinar el buen éxito de la instrucción que se imparte o de los estudios que se emprendan. Los institutos que dependen del Gobierno Fede(1). -Diario Oficial, sábado 9 de abril de 1910.

ral, los laboratorios y estaciones que se establezcan en el Distrito u otras
partes del territorio mexicano formarán parte de la Escuela Nacional de Altos Estudios en cuanto sea indispensable para realizar los fines de la misma
y se mantendrán en el resto de sus funciones en la dependencia reglamentaria de los ministerios que los organicen y sostengan.
Artículo 7o.-El Gobierno y administración de la Escuela estarán a
cargo de un Director, un Subdirector, un Secretario y un servicio de Secretaría y Administración. El Secretario y sus dependientes serán nombrados
por el Director de la Escuela en los términos que definen prescripciones reglamentarias.
Artículo 8o.-Los profesores de la Escuela Nacional de Altos Estudios
serán: ordinarios, extraordinarios y libres. Ordinarios son los que ocupan
los puestos docentes de planta; extraordinarios los que por medio de un
contrato se encargan de una o más enseñanzas especiales que entren en
el programa general de la Escuela y libres los que mediante los requisitos
que señalen disposiciones especiales establezcan en las dependencias de
la misma Escuela una enseñanza determinada.
Artículo 9o.-Los profesores libres podrán exigir de sus alumnos los
emolumentos que juzguen debido. Para obtener una certificación escolar
del buen éxito de sus enseñanzas y del aprovechamiento de los estudiantes
tendrán que someterlos a las pruebas que prescriben disposiciones reglamentarias.
Artículo 10o.-Podrán ser alumnos de la Escuela de Altos Estudios
quienes presenten certificados fidedignos de haber concluido su educación
en las Escuelas Nacional Preparatoria, jurisprudencia, Medicina, Ingeniería o de Bellas Artes, siempre que en los cursos de dichas escuelas que tengan conexión con los especiales que vayan a emprender hayan obtenido
la más alta calificación o que en virtud de las pruebas que se efectúen ante jurados nombrados por la Escuela Nacional de Altos Estudios, manifiesten su aptitud para cursar las enseñanzas comprendidas en la sección en
que el sustentante desee inscribirse. Sólo los que provengan de las escuelas arriba enumeradas tendrán derecho a percibir durante el tiempo de sus
estudios una pensión que perderán, así como la condición de alumnos, si
en las pruebas finales de un curso no obtuvieren el promedio reglamentario.
Artículo 11o.-Los estudiantes que provengan de las escuelas de los
Estados de la Federación que posean institutos cuyos planes de estudios y
programas sean equivalentes a los de las escuelas nacionales a que se re-

fiere el artículo anterior, podrán inscribirse como alumnos de la Escuela de
Altos Estudios mediante certificados análogos a los ya mencionados pero
no tendrán derecho a pensiones federales. Las excepciones sólo podrán ser
decretadas por el Presidente de la República.
Artículo 12o.-Los alumnos de las escuelas particulares, lo mismo que
los de las extranjeras, tendrán que someterse, para pertenecer a la Escuela Nacional de Altos Estudios a los requisitos que exijan los reglamentos.
Transitorios.
lo.-La apertura de cursos de la Escuela Nacional de Altos Estudios
se verificará cuando más tarde el mes de septiembre de este año. Para ello
no habrá necesidad de cubrir los cuadros de enseñanza de todas las secciones, sino establecer solamente aquellas para las que se hayan designado o contratado el personal competente; a medida que esta necesidad se
vaya satisfaciendo irán comenzando los cursos correspondientes que ni es
necesario que coincidan, ni que tengan la misma duración.
2o.-Queda autorizado el Ejecutivo para decretar que todos o algunos
de los estudios de especialidades que conforme a las leyes vigentes deben
hacerse en las Escuelas Nacionales de Medicina y de Jurisprudencia se incorporen en lo sucesivo en la de Altos Estudios.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, en México a 7 de
abril de 1910. Porfirio Díaz.
Al C. Justo Sierra, Secretario del Despacho de Instrucción Pública y
Bellas Artes. Presente.
Libertad y Constitución".
Completando esta ley, la Secretaría de Instrucción dictó el siguiente
acuerdo el 16 de noviembre del mismo año:
' Para los efectos legales consiguientes se declara que forman parte de
la Sección de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Escuela Nacional
de Altos Estudios, los siguientes institutos: Médico, Patológico, Bacteriológico, Museo Nacional de Historia Natural. Se declara que el Museo Nacional
de Arqueología, Historia y Etnología y la Inspección General de Monumentos Arqueológicos forman también parte de la misma Escuela en la Sección
de Ciencias Sociales Políticas y Jurídicas'". (1)
Especializar, investigar, formar profesores superiores, eran pues las miras de la Escuela con cuya fundación se reimplantaba en México, oficialmente, el estudio sistemático de la Filosofía, de las disciplinas humanísticas. Es claro que la forma de organizar la Escuela distaba de ser absoluta(1).-Boletín de Instrucción Pública, México, 1910, V. XVI, p. 76.

mente adecuada, pero el primer paso estaba dado y eso era lo importante
Tal como estaba planeada, su jurisdicción era enorme y sus atribuciones
insostenibles, pero poco a poco y a través de muchas peripecias, se iría
reduciendo a sus justos límites, hasta quedar convertida en nuestra actual
Facultad de Filosofía.
La inauguración de la Escuela constituía uno de los actos más significativos en 1910 y se invitaba a ella en los siguientes términos:
Un sello que dice: Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes.México.-Año del Centenario.
"La Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes tiene la honra de
invitar a Usted a la inauguración de la Escuela Nacional de Altos Estudios
que, para celebrar el Primer Centenario de la Independencia Nacional de
México, se efectuará a las 8 de la noche del próximo día 18 en el Salón de
Actos de la Escuela Nacional Preparatoria (2a. calle de San Ildefonso). México, septiembre de 1910".
El acto se desarrolló bajo el siguiente programa:
1.-Discurso por el Subsecretario de Instrucción Pública. (Don Ezequiel
A. Chávez).
2. -Toma de posesión del Señor Director. (Don Porfirio Parra)
3. -Declaración que hará el C. Secretario de Instrucción Pública. (Don
Justo Sierra)
Entre los eminentes invitados extranjeros, representantes de las más
importantes Universidades del mundo, figuraban: James M. Baldwin de la
Universidad de Oxford, Ernest Mertinenche de la Universidad de París,
Evelio Rodríguez y Juan M. Dihigo de la Universidad de La Habana, Lao
S. Rowe de la Universidad de Pennsylvania, Benjamín Ide Wheeler de la
Universidad de California, William Seneca Sutton de la Universidad de Texas, Horace Cummings de la Asociación Nacional de Educación de los Estados Unidos del Norte, etc.
Para los países europeos y americanos, el establecer una Escuela de
Altos Estudios era cosa de gran importancia que daba a México prestigio
de país joven en vías de madurez cultural; viejas naciones de gran tradición y modernas naciones de menor tradición, pero respetuosísimas de la
verdadera cultura, daban al hecho la gran importancia que en verdad tenía. Víctor M. Braschi, de la Universidad de Columbia, decía: "con placer
hemos asistido a la inauguración de la Escuela Nacional de Altos Estudios,
coronamiento de esta importante obra, profesora de profesores, centro fi-

losófico e intelectual que llevará muy alto la antorcha de los profundos y
complejos estudios que se hacen necesarios en el completo y perfecto desenvolvimiento de una Universidad ... "(1)
En el discurso inaugural que pronunció Don Ezequiel A. Chávez, volvía
a hacer hincapié en los fines fundamentales que perseguiría la recién nacida Escuela: "hacer la coordinación de los institutos de investigación ya
existentes ... formar los profesores futuros de escuelas preparatorias y profesionales. .. abrir siempre el más vasto campo a los trabajos de investigación. .. " (2)
El primer Director veía la inauguración como "un acontecimiento fausto que anuncia días felices para el progreso nacional". (3)
( El uso constante de los términos: científico y progreso, era entonces
cosa tan natural y tan ineludible como poner la fecha en una carta. Hombres de la edad de Parra o de Chávez, que se preciaran de cultos, formados en el cientifismo agudo de fin de siglo, usaban esas palabras con frecuencia tal, que muchas veces resultan fuera de lugar y sin motivo).
Justo Sierra esperaba mucho de la Escuela de Altos Estudios; en el discurso, ya antológico, con que abría la Universidad, habla de aquélla como
la torre donde "la selección llega a su término; allí hay una división amplísima de enseñanzas, allí habrá una distribución cada vez más vasta de
elementos de trabajo; allí convocaremos, a compás de nuestras posibilidades, a los príncipes de las ciencias y las letras humanas porque deseamos
que los que resultan mejor preparados por nuestro régimen de educación
nacional, puedan escuchar las voces mejor prestigiadas en el mundo sabio ... Nuestra ambición sería que en esa Escuela que es el peldaño más
alto del edificio universitario ... se enseñase a investigar y a pensar, investigando y pensando y que la sustancia de la investigación y el pensamiento no se cristalizase en ideas dentro de las almas, sino que esas ideas constituyesen dinamismos perennemente traducibles en enseñanza y en
accion... " (4)
(1) -Discursos pronunciados en el acto de inauguración de la Universidad, La Universidad de Justo Sierra, México, 1948, p. 124.
(2).-Documentos y discursos alusivos a la solemne inauguración de la Escuela Nacional de Altos Estudios, México, 1911, p. 10.
(3). -Idem, Discurso de Porfirio Parra. s. p.
(4). -Sierra Justo, Prosas, Selección de Antonio Caso, Biblioteca del estudiante universitario, México, 1939, T. 10, p. 194.

Su visión integral de la cultura y su condición de hombre de trabajo,
llevaron al ministro a forjarse esta doble esperanza: que Altos Estudios fuera un verdadero templo de las ciencias y las letras, pero un templo siempre activo y útil.
Las promesas optimistas y los grandes postulados de la Escuela no se
i ban a cumplir plenamente; la vida de Altos Estudios sería difícil, pues tratándose de una institución desconocida en nuestro medio, estaría sujeta,
por mucho tiempo, al arbitrio de las simpatías o antipatías que despertaba
en las autoridades oficiales y universitarias.

IV
PLANES DE ESTUDIO.
DISPOSICIONES GENERALES.

Muchos y muy variados habrían de ser los acuerdos que se dictaran
y las modificaciones que se hicieran respecto a la Escuela de Altos Estudios; algunas de estas disposiciones no trascendieron jamás del papel en
que estaban escritas, otras desde luego se impusieron firmemente y fueron
delineando las características esenciales de nuestra Facultad. Hubo a
veces proyectos tan descabellados que solos se eliminaron, hubo también
algunos irrealizables por idealistas y bellos.
Todos los planes y disposiciones, que nos ha sido dable conocer,
aparecen en este capítulo ya sea sólo mencionados, sintetizados o transcritos totalmente porque, realizados o no, buenos o malos, son los pensamientos que a través de su existencia ha sugerido la antigua Escuela de
Altos Estudios y la hoy Facultad de Filosofía y Letras. (1)
Justo Sierra, queriendo cumplir su promesa de hacer venir a "los
príncipes de las ciencias y las letras", llamó a prominentes sabios extranj eros: James M. Baldwin, profesor de Oxford y otras Universidades importantes, para dar clase de Sociología y Psicología; Franz Boas, sabio alemán, para darla de Antropología; más tarde vino también Carlos Reiche
a enseñar Botánica. El 27 de enero de 1911, se envió una carta a Don
Santiago Ramón y Cajal inquiriendo: "si sería posible que su palabra,
su ciencia.... vinieran en ayuda nuestra para prestigiar a la Escuela mexicana de Altos Estudios como lo han hecho y están haciendo algunos
profesores extranjeros de renombre". (2) Infortunadamente, el sabio español no pudo acudir al llamado.
Prueba de la trascendencia que para el mundo intelectual tenía el
establecimiento de la Escuela de Altos Estudios de México, fué el interés
manifestado por distinguidos especialistas europeos que ofrecieron sus
servicios a la nueva institución: André Michel, como profesor de Historia
del Arte; Pehr Olsson Seffer, como profesor de Botánica; las condiciones del
país no permitieron aceptar su valiosa colaboración.
Entre los profesores mexicanos que animaron los primeros meses de la
vida de Altos Estudios estaban: Carlos Lazo, Federico Mariscal, Ezequiel
A. Chávez, Joaquín Palomo Rincón, etc., formando un elenco de gran calidad, al que después se unirían otros talentos insignes. (Perdón por todas
las omisiones de nombres ilustres, que han de ser, desde este momento,
inevitables, pero jamás mal intencionadas).
(1).-De la consideración de estos planes de estudio principalmente, se desprenden
preciosos datos para la historia de las ideas en México, asunto que no abordamos
por ahora.
(2). -Legajo 448, Exp. 29, f, 1, Archivo General de la Universidad.

Se empezaron a dar las clases, a principios de 1911 estaban inscritos
alrededor de 200 alumnos. Las autoridades universitarias pronto se dieron
cuenta de que tal como estaba organizada la Escuela, no llegaría a cumplir plenamente las funciones que se le asignaban en su ley constitutiva.
¿A qué conducía el estudio de un año de Botánica o de Historia del Arte?,
es claro que a cultivarse, pero a cultivarse sin orden y sin método; equivalía un poco a esa cultura fofa y deleznable adquirida de leer, sin tener
preparación y sin buscar culminación, todo lo que cae en las manos.
En 1912, el Consejo universitario pretendiendo modificar la situación
de la Escuela, nombró una Comisión que precisara los cursos que debían
establecerse en ella. Esta Comisión la integraron los señores: Porfirio
Parra, Francisco Echegaray, Fernando Zárraga, Luis Salazar y Néstor R.
Alpuche, todos ellos directores de escuelas universitarias. Se incurrió en el
mismo error de hacía cinco años al formar un grupo con profesionistas
fundadamente sospechosos de positivismo, que por convicción, pero sin
comprensión, se lanzaban a la tarea de reorganizar el currículum de la
j oven escuela. Los comisionados empezaron por confesar lo raro que ésta
les resultaba: "la Escuela de Altos Estudios de creación reciente es, entre
nosotros, algo nuevo, desusado e insólito acerca de lo cual no hay tradiciones que seguir, ni precedentes que tomar en consideración..., una escuela
de tal índole abarca todos los conocimientos humanos, todo lo que la inteligencia del hombre ha podido elaborar y sentir
Pero después, limitaron la enormidad de tal pensamiento y usando otra vez ese criterio
subjetivo, por lo tanto injusto, de la necesidad o utilidad de las diferentes
disciplinas, redactaron un "Dictamen de los cursos que deben establecerse
en Altos Estudios con el carácter de necesarios y de los que deben instituirse con el carácter de útiles". (1) Consideraron necesarios, en las diferentes secciones, los siguientes:

Humanidades

Latín
Griego
Inglés
Francés
Alemán
Italiano
Literaturas modernas
Literaturas clásicas

(1).-Folleto, Imp. Stephen y Torres, México, 1912.

Filosofía fundamental
Estética
Historia de la Filosofía
Historia Universal
Historia de México
Psicología
Pedagogía

Ciencias Exactas

Ciencias Sociales
Políticas y
Jurídicas

Se incluyó una enorme lista, imposible de copiar,
que iba desde las Altas Matemáticas hasta la
Botánica mexicana, pasando por la Mecánica
celeste y la Embriología.

Historia del Derecho
Historia de las Doctrinas Económicas
Sociología
Psicosociología
Criminalogía
Estadística
Economía Política Superior

Como útiles, no fundamentales, se anotaban los siguientes cursos:
Historia del Cristianismo en la Edad Media, Historia de México en la Dominación, Método histórico, Meteorología Mexicana, Historia de la Medicina,
Sociología Hispano-americana, Antropología y Etnología americanas, Historia de las Instituciones Económicas en México, Evolución del Derecho
Penal en México.
Percibimos reminiscencias comtianas en la notoria preponderancia,
por la cantidad, de la sección de Ciencias Exactas. Lo más importante de
este plan, desde el punto de vista de nuestra época, es la interesantísima
lista de cursos considerados útiles, porque representa un intento de abordar monográficamente problemas culturales americanos, que serán después, en realidad, los que den a la Escuela su verdadero carácter. En
aquel entonces, todavía presidían la intelectualidad los ex-alumnos de la
Preparatoria de Barreda, desgraciadamente no se concedió interés a esos
cursos y ninguno llegó a establecerse.

Justo Sierra había expresado una vez su deseo de que la labor de
Altos Estudios fuera siempre "traducible en acción", esto no se olvidó y
desde el primer momento se tuvo la preocupación de realizar servicios
sociales: el 7 de febrero de 1913, Don Porfirio Parra pedía autorización
a la Secretaría de Instrucción, para que el Dr. Reiche dictara conferencias
populares, sobre problemas de Biología general, para un público sin distinción de preparación o sexo.
La Escuela de Altos Estudios llevaba dos años de establecida y aún
no se había definido, concreta y completamente, qué clase de profesores
superiores saldrían de sus aulas y qué formación especial debía dárseles;
tratando de remediar esto, se establecieron subsecciones que tendrían por
objeto la preparación pedagógica, especial en cada caso, de profesores
de Lengua Nacional, de Literatura, de Física y de Química para escuelas
preparatorias y normales. Esto es importante por que nos muestra desde
cuando hay interés en la Facultad por el estudio de las metodologías
propias de cada materia.
La mayor parte de las resoluciones y acuerdos que hasta aquí hemos
visto, no se pusieron en práctica. La inquietud de aquella época crítica
se reflejaba en todo; nada era firme ni política, ni económica, ni intelectualmente, todo vagaba vacilante tratando de definirse. Dentro de la
Universidad, en el campo de las ideas, los titubeos eran constantes y
el pensamiento desigual; el rector basaba la importancia de la Escuela de
Altos Estudios en el cultivo serio de la Filosofía y las Letras, mientras
el director, era un positivista cuya inteligencia y buena voluntad lo hicieron no oponerse nunca a esta clase de estudios, pero que no estaba persuadido de su verdadero interés y necesidad. Era pues muy difícil imponer
programas definitivos y realizar los buenos propósitos.
El problema esencial de la Escuela de Altos Estudios, que era conseguir la formación continua de investigadores y catedráticos, seguía en
pie, ninguna escuela universitaria llenaba esta necesidad; "en ninguna
se hacen cursos que preparen para ejercer el magisterio superior; los actuales profesores son verdaderos autodidactos. Las enseñanzas de la
Escuela de Altos Estudios han de constituir verdaderas carreras en sociedades como la nuestra, donde a los fines prácticos se subordinan los
demás. .. es indispensable que estas enseñanzas se unifiquen y lleguen
a su coronamiento con un título que dará a los que lo posean indiscutibles
derechos". (1) En estos conceptos había el deseo de hacer una cosa
(1).-Informe del Rector Eguía Liz, Boletín de Instrucción Pública, México, 1913, V.
XXI, p. 315.

sistemática y definitiva que garantizara a los alumnos la utilidad de sus
estudios. Ya antes se habían formulado propósitos al respecto: "en lo
sucesivo se preferirán, para integrar el personal docente de los establecimientos.... a las personas de mayor aptitud, siendo de presumirse que
éstas sean las que hayan hecho un curso completo de la asignatura en la
Escuela de Altos Estudios". (1) Pero esto tampoco pudo cumplirse, porque
pasarían muchos años todavía, para que se establecieran realmente cursos
completos en diferentes especialidades.
La desorganización subsistía, se seguían acumulando cátedras sin
conexión ni limite, llevando, quién sabe a qué punto, la jurisdicción de
Altos Estudios; esto nos explica porqué su funcionamiento se hacía tan
confuso. La confusión aumentaba con el asunto de los institutos; hay interesantísimos informes que rendían los directores de aquéllos al director
de la Escuela de Altos Estudios. ¿Hasta dónde llegaba la ingerencia de
ésta dentro de tales institutos?, confieso que no he llegado a comprenderlo.
A pesar de todas las vacilaciones señaladas, nuestra escuela iba
asentándose, definiéndose. 1915 fué un año importante en la evolución
del currículum de Altos Estudios; se trasladaron a ella todas las clases que
se daban en el Museo (Arqueología, Etnología, Antropología, Crítica y
Construcción históricas, Lingüística) y con esto, se implantaba en la Universidad, el abandonado estudio de las antigüedades americanas; fué el
primer indicio de que se empezaba a comprender la absoluta necesidad
de formar verdaderos investigadores y maestros de la Historia. Era indispensable, decía Galindo y Villa, "acabar con lo pedantesco de endebles
y falsas erudiciones, formar especialistas modestos sin bombo alguno,
pero bien preparados". (2)
Hasta entonces, la mira principal de Altos Estudios, había sido proporcionar los elementos de estudio a las personas que deseaban adquirir una
superior preparación intelectual. En 1916, el director Don Miguel Shulz
trató de ampliar esa mira y al respecto expresaba: "tales tareas son seguramente muy importantes... pero tienen por contra el defecto de ser solo
provechosas para el beneficio de clases especiales de la sociedad, creando
dentro de ella una especie de aristocracia intelectual en medio de una
gran masa mal ilustrada... .en el estado que actualmente guarda el general
nivel intelectual es de importancia educar al mayor número posible de
nuestros ciudadanos.... hacer una labor extensiva.... Valiéndose de la crea(1).-Boletín de Instrucción Pública, México, 1912, V. XIX, p. 528.
( 2).-Documentos relativos a la traslación de las clases que actualmente se cursan en
el Museo a la Escuela de Altos Estudios, México, 1915, p. X.

ción de cursos comprensivos y sintéticos.... de conjuntos armónicos de
lecciones breves dadas en forma clara, racional y metódica.... realizadas
en la forma más amena y sugestiva posible.... Estas ideas no tienden en
manera alguna a desvirtuar el interesante y elevado objeto de la Escuela
que se tuvo presente al determinar su fundación... .aparte de cumplirlo
debidamente realizará labores de cultura extensiva que ni pugnan, ni
pueden pugnar con el capital objeto de la institución universitaria de que
forma parte". (1)
Trascendían a los nuevos propósitos las ideas de la Revolución relativas al mayor interés que se debe dar a las masas; Shulz aprovechaba
la ideología del momento con acierto innegable, tratando de imprimir a la
Escuela una orientación práctica de servicio al pueblo, sin alterar en nada
sus primordiales funciones de alta cultura. Lo estupendo de la idea radicaba en que nada se quitaba a la institución y se le daba la ocasión de
servir a sectores culturalmente pobres, realizando obra de expansión y
extensión universitaria que hubiera sido el "sésamo ábrete" de la Universidad y la Facultad en la simpatía de la nación; fué una lástima que no se
aprovechara la oportunidad, porque la desolación del momento era propicia para enmarcar, en exaltada gratitud, cualquier cosa que se hiciera
por los demás.
Tomando en cuenta las ideas de vulgarización de conocimientos y
deseando convertir en realidad todos los propósitos referentes a la concesión de grados, se pensó reorganizar la Escuela y mientras se elaboraba
un plan definitivo, se acordó lo siguiente:
"....para que los estudios que se hagan en esa Escuela tengan el
debido prestigio y estimulen a los que quieran emprenderlos... esta Secretaría ha tenido a bien disponer provisionalmente y en tanto se expide
por el C. Jefe del Ejército Constitucionalista, la ley que organice definitivamente la expresada Escuela, que se observen las disposiciones siguientes": (2)
Art. lo.-La Escuela de Altos Estudios llenará los siguientes objetos:
1. -Perfeccionar, elevándolos a un nivel superior o completándolos,
estudios que en grado menos alto se hayan hecho o estuvieren en conexión con los que se hacen en las escuelas primarias superiores, normales,
preparatorias y especiales, así como en los de las facultades universitarias
(1). -Disposiciones relativas a la Facultad de Altos Estudios aprobadas provisionalmente el 17 de enero de 1916, México, 1918, p. 9.
( 2). -Aquí aparecen resumidas, puede verse el plan completo en el folleto citado en
la nota anterior.

y en planteles de los estados de la Federación que sean análogos a los
expresados.
2. -Proporcionar a los alumnos y los profesores de ellos los medios
de realizar metódicamente investigaciones científicas que sirvan para enriquecer los conocimientos humanos así como también para divulgarlos,
desarrollando y excitando el gusto por estos estudios en la sociedad.
3.-Formar profesores especialistas para las escuelas secundarias y
profesionales y
4.-Organizar cursos de vulgarización popular de conocimientos.
Art. 2o.-Para llenar los diferentes puntos señalados por lo que corresponde a las labores y estudios de investigación, la Escuela pondrá los
elementos con que cuente a disposición de los especialistas que los emprendan, auxiliando sus tareas por todos los medios que estuvieran a su
alcance.
Art. 3o.-Para la ordenación de estos estudios la Escuela tendrá tres
secciones:

Humanidades

Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales

Lenguas clásicas
Lenguas vivas
Literaturas clásicas
Literaturas vivas
Filología
Pedagogía
Lógica
Psicología
Etica
Estética
Filosofía
Historia de la Filosofía

Matemáticas superiores
Ciencias Físicas
Ciencias Químicas
Ciencias Biológicas
Aplicaciones de cada una de las ciencias

Ciencias Sociales,
Políticas, Económicas y Jurídicas

Etnología
Geografía
Historia
Sociología
Economía Política, etc.

Art. 4o.-La Universidad Nacional podrán formar en ellas subsecciones
de estudios coordinando los que crea que tengan un interés especial
científico, pedagógico y práctico y de los que también formarán parte
cursos breves en la forma que se juzgue conveniente, que con el carácter
de extensión universitaria no tengan otro objeto que la vulgarización de
conocimientos adecuados a la ilustración de las masas populares.
Art. 5o.-Las clases y centros de trabajo de la Escuela pueden localizarse en diversas partes del país, y aún fuera de él.... Los institutos que
dependan del Gobierno Federal y estaciones que se establezcan en el
territorio mexicano formarán parte de la Escuela en cuanto corresponde
para realizar los fines de la misma, pero se mantendrán en el resto de sus
funciones.
Art. 6o.-Del gobierno y administración.
Art. 7o.-De los profesores ordinarios, extraordinarios y libres.
Art. 8o.-Los profesores libres podrán exigir de sus alumnos los emolumentos que juzguen debidos.
Art. 9o.-Deberán cultivarse: la debida aplicación del tecnicismo propio de la asignatura y las buenas formas del idioma que deben ser siempre
características del personal docente.
Art. 10o.-De los alumnos: numerarios y oyentes.
Art. 1 lo.-De los estudiantes que provengan de los estados de la
Federación.
Art. 12o.-De los estudiantes que provengan de escuelas particulares.
Art. 13o.-De los oyentes.
Art. 14o.-La ley fijará en el plan de estudios de las diversas especialidades la manera de acreditar el aprovechamiento de los alumnos y los
requisitos para obtener el diploma universitario.
Art. 15o.-Los diplomas dan derecho para profesar y ejercer la espe-

cialidad relativa .... el plan de estudios determinará los grados que se confieran y asegurará los derechos que le correspondan.
Art. 16o.-De los estudios de vulgarización.
Art. 17o.-De los profesores supernumerarios cuando un curso fuese
concurrido por más de 50 alumnos.
Unos cuantos días después de dictadas las disposiciones anteriores,
apareció el plan definitivo, en el que se especificaban todas las medidas
necesarias para hacer realidad los proyectos provisionalmente ayuntados.
Para que el alumno consiguiera fácil acceso a la especialización en las
diferentes materias, las secciones se dividieron en subsecciones:

Lenguas antiguas
Humanidades

Ciencias Exactas
y Naturales

Lenguas vivas
Ciencias filosóficas y de la Educación.
Ciencias Exactas
Ciencias Físicas
Ciencias Químicas
Ciencias Naturales

Ciencias Sociales
Políticas, Económi-

Ciencias Sociales, Políticas y Económicas

cas y Jurídicas.

Ciencias Jurídicas

Las materias correspondientes a cada sección aparecían enumeradas
en el orden en que debían estudiarse, notándose una tendencia a hacer
desaparecer aquel abigarramiento de disciplinas sin principio ni fin. (1)
Pero por entonces, la conquista pedagógica que esto significaba, pasó
desapercibida.
Respecto a la obtención de grados, cursos de vulgarización y creación de nuevas especialidades, se estipuló lo siguiente: (2)
(1).-Este plan completo aparece también en el folleto antes citado.
(2). -Sólo transcribimos los artículos básicos.

Art. 11o.-Se otorgarán los grados de: profesor académico de las
asignaturas en que se ha especializado, maestro universitario y doctor
universitario.
Art. 12o.-Estos grados confieren el derecho de profesar con título
legal las materias respectivamente especializadas, el de ser tenidos en
consideración para la provisión de las plazas vacantes, el disfrutar de los
honores y prerrogativas y el de doctor, de formar parte permanente del
Consejo con voz y voto.
Art. 14o.-Del establecimiento de cursos especiales concernientes a
las ramas de las ciencias médicas, jurídicas y de ingeniería que no estén
comprendidos en los programas generales de las carreras que se hacen
en las escuelas respectivas. (1)
Art. 18o.-Los alumnos de los cursos superiores de la Facultad y de
las demás facultades que desearen profesar enseñanzas de divulgación
popular tendrán con ellas ocasión para demostrar y ejercitar sus aptitudes.
Art. 19o.-Después de haber desempeñado con dedicación y resultados
satisfactorios dos cursos, cuando menos, podrán quienes los hayan tenido
a su cargo ser propuestos para disfrutar la percepción de un emolumento.
Este plan se completaba con prescripciones generales referentes a la
marcha de los cursos y a la estimación del aprovechamiento de los alumnos en donde se exponía: desde el deber de pasar lista y calificar aprovechamiento diario, hasta la estimación del aprovechamiento total mediante
una tesis que sería sostenida en acto público ante un jurado de cinco
personas.
La nueva orientación que se pretendía dar a la Escuela, hizo que Don
Miguel Shulz propusiera para ella el nuevo nombre de Escuela de Estudios
Especiales.
Son muchas las razones que encontramos en los planes citados, para
considerarlos importantísimos: por primera vez se afronta el problema
del funcionamiento de Altos Estudios como verdadero plantel docente,
procurando normar su desenvolvimiento sobre lineamientos pedagógicos
preconcebidos; se trata de dotar a la Escuela de la seriedad y fuerza
académica que hasta entonces no había tenido, haciéndola partícipe del
resto de la vida universitaria; se intenta conceder, a los títulos que expida,
el mismo valor legal que tienen los de otras facultades; finalmente, es
(1).-Se establecieron en esta época, importantes cursos relativos a especialidades médicas: Ginecología, oftalmología, Fisioterapia, Hidroterapia y Masaje, Psiquiatría,
Dermatología, Pediatría, etc.

expreso el interés de los superiores por el alumna de Altos Estudios, al que
se otorgan los derechos y se exigen las obligaciones que a cualquier estudiante de la Universidad.
Esta organización, más lógica y consistente, hizo que la indiferencia
hacia la Escuela, se quebrantara un poco. Venustiano Carranza, en su
informe del 15 de abril de 1917, da cuenta del interés que en el Ejecutivo
despertaba el plantel: "La Escuela Nacional de Altos Estudios, ha sido
objeto de modificaciones i mportantes. ... en un principio sólo se hicieron en
ella cursos aislados de asignaturas poco cultivadas que solamente podían
ser seguidas por corto número de personas. En la actualidad, la institución de referencia, tiene por principal objeto preparar el personal docente
para enseñanza preparatoria o secundaria y profesional y de ciertas cátedras de las facultades universitarias. Se han establecido pues grados
universitarios que definen en forma concreta el objeto de los cursos que
en ella se hacen. ... pueden ahora hacerse estudios para la obtención de
grados en forma de carreras de especialización que equivalen a pequeños
cursos profesionales ... por último y en forma de pequeños cursos libres
populares y en la de conferencias metódicas se da la debida atención a
la ilustración de auditorios .... que no han menester educación previa.... La
reforma en la Escuela ha sido de efectos inmediatos .... la inscripción ha
ascendido a 500 alumnos de uno y otro sexo". (1)
Sin embargo, empezaba a ser notoria la preponderancia del elemento
femenino. Para cumplir los proyectos de difusión de conocimientos, se
organizó en el salón de actos del Museo, una serie de 14 conferencias
dictadas en su totalidad por señoritas de Altos Estudios; empiezan a aparecer en la Facultad intentos serios y organizados de incorporación femenina a la vida intelectual mexicana.
La Facultad, comienza también a destacarse como institución genuinamente universitaria, siempre dispuesta a tomar parte activa en la lucha
por las conquistas de la máxima Casa de Estudios. (2)
En septiembre de 1918, el señor Carranza, al rendir el nuevo informe,
vuelve a hacer notar su afán por la Escuela de Altos Estudios, dando
(1).-La Educación Pública en México a través de los informes presidenciales, México,
1927, p.p. 190 y 191.
(2).-Ejemplifica esta afirmación un hecho importantísimo acaecido en el año de 1917:
el Gobierno había incorporado la Preparatoria a su jurisdicción, la Universidad
no había podido resignarse a la pérdida que desquiciaba su sistema educativo
y para sustituir a la escuela segregada, se crearon los llamados Cursos libres
preparatorios, dependientes de la Escuela de Altos Estudios y sustentados por
catedráticos de ésta.

cuenta de que se "abrieron nuevas aulas, facilitando el Ejecutivo todos
los medios para dotarlas....ha aumentado el desarrollo de los estudios de
especialización, lo que ha hecho aumentar el número de profesores... .los
cursos de lenguas extranjeras se han duplicado, el laboratorio de Psicología adquirió nuevos instrumentos de investigación, (ver ilustración número 4) se han dotado de nuevos elementos a los gabinetes de Zoología
y Botánica..." (1)
Muchos eran los buenos deseos, muchas las buenas ideas; no obstante,
resultaba difícil que la Escuela rodara, ya sin trabas, por caminos firmes
y seguros. Y es que odiamos la continuidad; al tomar el poder autoridades
políticas o civiles, se sienten en la obligación de no aceptar lo que hizo
el antecesor, esto hace que lo que podíamos lograr en un año, lo alcancemos en treinta; Altos Estudios no constituyó excepción, por el contrario,
en ella el ejemplo es claro, pues muy poco de las bondades de los planes
viejos se tomaba en cuenta para elaborar los nuevos. Es cierto que mucho
se había conseguido; siete años de cátedras sustentadas por filósofos, filólogos y humanistas insignes, habían ya formado una generación que iría
dando a la Facultad su fisonomía singular, al eliminar de ella las especialidades de otra competencia. La generación de ardientes positivistas iba
desapareciendo. La ciencia es grande, pero no tanto como para acallar
l as voces del espíritu y bajo la sombra de Caso y otros pensadores, se iba
fijando lenta, trabajosa, pero irremediablemente el cultivo de todo aquello
en que radican valores espirituales.
El 18 de septiembre de 1920, Adolfo de la Huerta reglamentó el
artículo tercero de la ley constitutiva de la Escuela de Altos Estudios,
concediendo gran importancia a la sección de Humanidades, en la que
se agruparon las siguientes materias: Psicología, Epistemología, Lógica,
Etica, Estética, Historia de la Filosofía, de las Ciencias, de la Religión, de
la Música, de las Artes, Metodologías especiales, Filología, Lingüística,
Hebreo, Latín, Griego, Español, Italiano, Alemán, Francés, Inglés, Historia
de las Literaturas: Hebrea, Griega, Latina, Española, Francesa, Italiana,
Inglesa, Alemana, Sánscrito, Literatura de la India clásica. (2)
Se reglamentaron también los artículos referentes a los grados y se
concretaron, como requisitos indispensables, para optar a los estudios
de profesor en determinada asignatura, los siguientes:
(1).-La Educación Pública en México a través de los informes presidenciales, p. p.
198 y 205.
(2).-Boletín de la Universidad, México, noviembre de 1920, IV época, T. I., Núm. 2,
p. 14.

a).-Ser bachiller o normalista titulado.
b).-Hacer un año de práctica como profesor de la materia escogida.
c). -Hacer un curso de metodología especial.
Esto daba a la Facultad más categoría como centro pedagógico.
Sin embargo, no se había podido remediar el que los alumnos siguieran sin saber como ordenar sus estudios para alcanzar el resultado apetecido; las materias continuaban formando un grupo del que cada quién
tomaba y repartía según su entender; el deseo de ordenar las asignaturas,
expresado en el plan de 1916, no había pasado de ser eso: un deseo. Creo
que en esto influía el hecho de que la mayoría de los catedráticos de la
Escuela, eran verdaderos autodidactos, formados culturalmente sin el cartabón de un plan. Sólo la experiencia de muchos años demostraría la
necesidad de formular estrictos programas de enseñanza.
En 1922, Antonio Caso ocupaba la rectoría y Ezequiel A. Chávez la
dirección de Altos Estudios; estos maestros, siempre concientes de la verdadera significación y categoría de la Escuela, hicieron advertir la presencia de ella con más respeto y consideración.
Caso, el universitario por antonomasia, sabía que jamás se llegaría
a un verdadero espíritu de unión alrededor de la Casa de Estudios, mientras subsistiera el desconocimiento mutuo entre todos los que a ella acudían; ordenó entonces la publicación de un Código para ayudar al buen
servicio del intercambio universitario y sobre todo, para que profesores,
alumnos y público en general, se dieran cuenta del funcionamiento de la
institución.
En dicho Código apareció el nuevo plan de estudios e investigaciones
de la Facultad de Altos Estudios, del que tomamos lo más saliente. (1)
Art. lo.-Para cumplir el primer deber señalado en su ley constitutiva,
la Facultad de Altos Estudios:
a).-Recabará datos de los directores de escuelas para que los profesores de Altos Estudios se den cuenta del grado a que están llegando en
las escuelas los estudios que traten de perfeccionarse.
b).-Organizará sus programas tomando en cuenta las labores hechas
en las otras escuelas superiores.
Art. 2o.-Para cumplir el segundo fin señalado en su ley constitutiva:
a).-Enriquecerá su Biblioteca.
b).-Facilitará a profesores y alumnos, en calidad de préstamo, los
libros e instrumentos que posea.
(1).-Código universitario, Imp. Museo Nacional de Arqueología, México, 1922, p. p.
84 y sgtes.

c).-Recabará de todas las instituciones libros, publicaciones, productos naturales, etc.
d).-Enriquecerá los laboratorios y salas de experimentación.
e).-Establecerá centros de investigación.
f). -Organizará expediciones de estudio e investigación.
Art. 3o.-Para cumplir el tercero de sus fines:
a).-Se dictarán disposiciones provocando intercambio de ideas entre
profesores, para resolverles sus problemas de especialización.
b).-Organizará cursos que sirvan para ensanchar los conocimientos
de los maestros de primarias, secundarias, preparatorias y escuelas profesionales.
Art. 4o. y siguientes.- Las secciones que conforme a los artículos
respectivos de su ley constitutiva debe tener la Escuela, comprenderán
las siguientes subsecciones y asignaturas:

Filosofía

Humanidades

Letras

Epistemología
Psicología
Lógica
Metodología
Estética
Etica
Ciencias de la Educación
Historia de la Educación
Historia del Arte
Historia de la Filosofía
Historia de la Música
Historia de las Ciencias
Historia de las Religiones
Filología
Lingüística
Lenguas indígenas de América
Hebreo
Griego
Latín
Español
Italiano

Francés
Inglés
Alemán
Sánscrito
Literatura comparada
Historia de las Literaturas importantes
Ciencias

Matemáticas puras

Exactas

Matemáticas aplicadas
Mecánica
Astronomía

Ciencias
Físicas

Ciencias Exactas

Física general y especial
Física teórica y práctica
Química
Climatología
Geodesia
Botánica

Ciencias
Naturales

Zoología
Biología
Geología

Se harán estudios por medio de
los que se llegue a definir la
influencia del medio en cada una
Ciencias
Médicas

de las diferentes regiones de la
República, tanto para modificar
las condiciones de vida, cuanto
también la morfología, anatomía
y fisiología de las enfermedades y los tratamientos que les
corresponden.

Ciencias de Geografía
Social e Historia

Ciencias y Artes
de la Educación

Ciencias jurídicas

Antropología
Etnografía
Etnología
Arqueología
Prehistoria
Historia General (Sus divisiones)
Historia Americana
Historia de México
Lenguas indígenas mexicanas
Geografía (especialmente de América y
México)
Economía Política
Sociología
Historia del Arte
Historia de la Música
Historia de otras actividades humanas.

Ciencia de la Educación
Organización Escolar
Psicología de la Adolescencia
Psicología de la Educación
Metodología Especial
Metodología General
Fenómenos sociales en sus relaciones con
la Educación.
Cursos prácticos de perfeccionamiento de
la técnica educativa.
Historia de la Educación

Historia General y Especial del Derecho
Legislación comparada
Economía Política
Criminalogfa
Derecho Político
Otras especialidades del Derecho

Art, 24o.-Se conferirán los grados de: profesor universitario de determinada materia; maestro y doctor en: Filosofía, Letras, Ciencias Exactas,
Ciencias Físicas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Ciencias de la
Educación, Medicina y Leyes.
Art. 25o.-Expedirá títulos de especialistas en Ciencias Médicas, Jurídicas o de ingeniería y simples certificados de estudios inconexos.
Art. 43o.-Los cursos en los que se apliquen la difusión de enseñanzas, conocimientos sistematizados o elaborados en la Facultad y aquellos
dados a conocer
en que se hagan trabajos de experimentación, serán
especialmente a quienes puedan aprovecharlos en beneficio de la enseñanza.
Art. 44o.-La Facultad organizará cursos de extensión universitaria
que procurará se impartan directamente en los lugares donde mejor se
concentre la población que convenga que los reciba.
Art. 45o.-Organizará un servicio de fotografías, vistas, dibujos y
datos que se proporcionarán especialmente a las instituciones educativas
de la República.
Art. 46o.-Organizará cursos breves que podrán darse en cualquier
parte de la República.
Art. 48o.-Para que la Escuela sea un órgano de coordinación superior
de las instituciones científicas del país, invitará, cuantas veces sea necesario, a las mismas para que les envíen noticias de sus trabajos y remitirá
a cada una de ella mensualmente una nota a fin de hacerles saber del
estado de los estudios e investigaciones hechas por dichas instituciones.
El plan no termina aquí, siguen después reglamentos de asistencia,
formas de estimación de aprovechamiento, organización administrativa,
datos estadísticos, etc.
Encontramos en dicho plan, interesantes ideas de incuestionable trascendencia: se buscaba coordinación, secuencia sin sobresaltos entre los
estudios inferiores y los de la Facultad; es insistente la preocupación por
dar a las actividades de ésta un giro de servicio social, de beneficio para
los demás; descubrimos la raíz de un magno proyecto para realizar una
gran investigación social y exploración sanitaria de toda la República;
se pretende enfocar la labor de Altos Estudios hacia el conocimiento y el
mejoramiento de la realidad cultural mexicana.
Esto nos revela que los estudiosos sentían ya muy viva la angustia
de conocer la propia personalidad tan desvirtuada a lo largo de la gran
tragedia nacional. Más o menos viviendo en paz, el mexicano, inseguro
de su realidad, trata de buscar la verdad de su propio yo, y siente el

deseo de saber todo lo que pasa y ha pasado a su alrededor, de preguntar,
de aprender, de actuar; esto se refleja en el plan expuesto, donde encontramos una serie de propósitos prácticos que giran esencialmente en torno
a problemas mexicanos. Es en esta época cuando se patrocinaron los
trabajos que en la Huasteca hacía el Dr. Shuller y en el Valle de Toluca
el profesor González Casanova, relativos a investigaciones etnológicas y
lingüísticas; en Europa los ingenieros Pedro Sánchez y Joaquín Gallo, trabajaban como profesores de la Facultad haciendo estudios referentes
a la formación de ingenieros geógrafos; las Señoritas Ramos, Bernal y
Gómez, empezaban estudios sobre los rasgos psíquicos de los niños mexicanos; en el cerebro de los estudiantes toma cuerpo el interés por el conocimiento de nuestra realidad y se presentan algunas investigaciones que
inquieren sobre el carácter de lo mexicano. (1)
Las necesidades del país, aumentaban en proporción directa de su
desarrollo vertiginoso, cada día había cosas nuevas que ver y cosas nuevas que resolver; la inestabilidad, lo mismo económica que política o
social, era la nota distintiva del momento. El plan de 1922, no fué duradero
a pesar de sus excelencias; en 1923 surgió otra tentativa de organizar la
Escuela. Esta vez se pretendió reformar desde la integración del personal
directivo y se nombraron vicedirectores honorarios en las diferentes subsecciones, nombramientos que recayeron en el Lic. Manuel Gómez Morín,
el Dr. Guillermo Parra y el Ing. Valentín Gama.
Las nuevas disposiciones fueron impresas en pulcro folleto (2), que
se iniciaba con una pública presentación de agradecimiento a las instituciones que coadyudaban para la realización de los fines de la Facultad:
Dirección de Estudios Geográficos y Climatológicos , que hacía cartas geográficas y geológicas; Dirección de Estudios Biológicos, Hospital General,
Hospital de la Luz, Consultorio Central de la Beneficencia Pública, que
proporcionaban salas especiales para las clínicas de la Facultad; Museo
Nacional de Arqueología e Historia, que facilitaba sus locales y elementos;
Observatorio Astronómico de Tacubaya, de cuyos medios se servían los
alumnos de la clase de Astronomía; Facultades de Medicina, Ingeniería,
Jurisprudencia y Escuela Nacional Preparatoria, cuyos locales también
aprovechaba Altos Estudios.
La influencia decisiva de Ezequiel A. Chávez es patente en este plan
que presentaba, sobre todo en el terreno pedagógico, magníficas innova(1). -Ver Publicaciones de la Secretaría de Educación, México, 1922, Colección del Rector, existente en la Biblioteca de la Universidad, T. VI, p. 238.
( 2).-Escuela de Altos Estudios. Disposiciones, reglamentos, horarios, etc. México, 1923.

ciones que respondían a la calidad intelectual y humana del ilustre educador. La exposición de estas innovaciones, se hacía en los siguientes
artículos:
Art. II. -Uno de los fines de la Facultad será llegar a preparar personas que deseen llegar a obtener un certificado por el que demuestren
que tienen conocimientos propios para pretender desempeñar el cargo de
misioneros de educación.
Art. III. -Preparar directores e inspectores de escuelas aumentando
los conocimientos de maestros con práctica suficiente en las labores de su
profesión.
Art. IV.-Perfeccionar mediante clases especiales y perfeccionar por
medio de otras, los conocimientos de directores, inspectores y maestros
que deseen elevar el nivel de su saber y acrecentar con la meditación y el
estudio sus aptitudes y sus dotes.
Art. VII.-Proporcionar los conocimientos relativos a cada una de las
facultades universitarias a fin de que, quienes tengan ya los títulos que
las mismas expidan, puedan aspirar al de especialistas.
Art. VIII.-Perfeccionar, sobre todo con trabajos de investigación científica, los conocimientos de los maestros universitarios y los de los especialistas con el objeto de ponerlos en aptitud de que lleguen a obtener el
grado de doctores.
La Facultad otorgaba los siguientes certificados y grados: de asistencia, de misionero de educación, de aptitud como director o inspector,
de aptitud para enseñar una materia determinada, de maestro universitario en una materia determinada, de especialista en una materia profesional determinada, de doctor en Derecho y Ciencias Sociales y Medicina.
Termina el folleto, cuya lectura integra, por el gran interés que representa, sugerimos al lector, con noticias de horarios, planes de investigación,
resoluciones tomadas por el Consejo en cuanto al doctorado en Derecho
y Ciencias Sociales, reglas para inscripciones, reglamentos de estudios y
diplomas, etc.
Este plan es, en realidad, el embrión de la Normal Superior; la preocupación constante de enseñar a enseñar es indicio de la falta que hacían
buenos profesores, lo mismo en la secundaria que en la profesional.
No podemos dejar de anotar los cursillos que se exigían para lograr
el certificado de misionero de educación, porque en ellos se encierra todo
un programa de incorporación del agro más lejano, de la más insospechada aldea a la marcha del país. No se trataba de formar maestros
rurales, sino auténticos educadores honoríficos lo suficientemente capaci-

tados para llevar consigo, a las regiones distantes, un verdadero impulso
civilizador. Estos cursos eran:
Concepto social de la Educación y el espíritu que debe animarla.
Orientaciones fundamentales para la inteligencia de las lenguas indígenas del país y la relación de las mismas con la de la Nación.
Métodos modernos de la enseñanza del dibujo de imitación y ejercicios prácticos relativos.
Métodos modernos de la enseñanza del dibujo constructivo y ejercicios prácticos relativos.
Iniciación de enseñanzas tecnológicas propias para despertar o fomentar la vida económica de cada región del país.
Geografía regional y económica de la República.
Orientaciones para cursos prácticos de cultura física y cultura estética.
Era tremenda la necesidad de educación fuera de los centros urbanos,
urgían maestros, pero esta idea de formar misioneros, sobrepasaba en
mucho las aspiraciones oficiales o particulares al respecto; era una idea
tan hermosa como irrealizable, porque mal se puede hablar de misioneros de nada en un país, tan burocratizado, que se rechazan ofertas
de servicios gratuitos porque quienes las hacen no están en el escalafón.
Aunque no se haya llevado a cabo el proyecto, queda ahí, como ejemplo,
por la altura y adelanto que significa en las ideas mexicanas sobre educación extraurbana.
El nombre de Altos Estudios fué siempre un punto combatido y no
faltaba razón; tal denominación no ilustraba el verdadero sentido de la
Escuela e indicaba cosas bien distintas de las que realmente eran su característica. Shulz y Caso entre otros, fueron de los directores que más enérgicamente lucharon porque se le llamara de otro modo. El 1 de octubre de
1924, el Presidente Alvaro Obregón dió el siguiente decreto:
..
....considerando que a la Escuela Nacional de Altos Estudios debe
cambiársele la denominación, porque el nombre que ahora tiene no está
de acuerdo con la situación que guarda, ya que en esta Escuela se estudian
materias que en ninguna otra se cursan, por lo que resulta que el nombre
de Altos Estudios se funda en supuesto falso, por no existir estudios previos que motiven racionalmente tal denominación y también para evitar
que el nombre de Altos Estudios sugiera ideas de suficiencia científica,
técnica o filosófica, conviene que con dicha Escuela se forme: la Facultad
de graduados, la Normal Superior y la Facultad de Filosofía y Letras". (1)
Esta es la época en que acudió a la Facultad mayor número de alum (1).-Boletín de la Universidad, México, 1925, p. 35.

nos, asistían gran cantidad de maestros de primaria que pretendían
puestos de directores o inspectores y de profesionistas titulados que deseaban ser maestros especializados. A la Normal Superior, cerca de 1000
normalistas iban a renovar sus conocimientos y hubo clases, como la de
Técnica de la Enseñanza, con una inscripción de 230 profesores. Ayudaron
a engrosar la asistencia a la Facultad, las facilidades económicas que se
brindaron, ya que eran gratuitas las inscripciones para maestros normalistas y estudiantes de las diversas facultades universitarias. Funcionaba
entonces una escuela de demostración pedagógica, Galación Gómez, que
era un laboratorio de los estudiantes de la Normal Superior; se demostraban y experimentaban métodos de enseñanza y organización escolar;
los resultados se daban a conocer a todas las primarias para que aprovecharan esas experiencias en su favor. Se estableció también una sección
para educadoras de Kindergarten.
Se deslindaron, dentro de la unidad que debía haber entre Filosofía
y Letras y Normal Superior, las labores propias de cada una: "la Facultad de Filosofía y Letras tiene por finalidad el cultivo de las disciplinas del
saber y la difusión sistemática de la cultura, su desideratum, empero,
estriba en iniciar y ejercitar a los alumnos en los métodos de investigación
de las ciencias y de las artes. La Escuela Normal Superior tiene otros
propósitos por el método y la tendencia, pues aspira a preparar directores e inspectores de escuelas primarias, profesores de secundaria, preparatoria y normal, así como también jefes de sistemas educativos rurales
....administrativamente fundidas en una sola, existe un nexo técnico: el
requisito de estudios académicos hechos en la Facultad de Filosofía y
Letras exigido a los maestros que aspiren a perfeccionar sus conocimientos
pedagógicos con la mira de graduarse en la Normal Superior. También
se busca en la Facultad mantener la tradición nuestra proponiendo temas
de estudio de aplicación a México en aquellas materias que por su índole
lo permitan". (1)
La Facultad de graduados se proyectaba en la siguiente forma:
1. -Tendrá por objeto formar peritos en cuestiones netamente prácticas que tengan importancia social.
2. -Las materias que se cursen serán señaladas por las exigencias de
nuestro medio social.
3. -Cada año podrán variar las especialidades siempre que aparez(1). -Memoria de los trabajos realizados por la Universidad durante la presidencia del
Gral. P. E. Calles, México, 1927, p. 69.

can nuevas
necesidades. Se conservará una especialidad mientras no sean
satisfechas las exigencias prácticas que la crearon.
4. -Las especializaciones se relacionarán con conocimientos que constituyen profesiones técnicas y solo podrán seguir aquellas los que tengan
un título o grado de una facultad universitaria o escuela técnica. Los
títulos se considerarán de peritos y no constituirán grados académicos.
Este proyecto de graduados es de patente interés y utilidad, pero no
encajaba en los lineamientos de la Facultad de Filosofía y no se llegó a
poner en práctica.
Todos los fines que se asignaban en la nueva organización eran de
gran importancia, pero la forma en que se plantearon embrollaba más
la finalidad y sentido de la Facultad; empleados de aquella época, nos
hablan del laberinto administrativo y académico que implicaba atender
cosas tan diversas como eran, por ejemplo, las experiencias de una educadora de párvulos y los estudios de un abogado metido a doctorarse en
Letras. Por otra parte, los resultados efectivos obtenidos de este cúmulo
de secciones, grados, propósitos y demás, fueron pobres: de 4026 alumnos
inscritos, entre los años de 1924 a 1928, sólo 16 obtuvieron títulos y diplomas. Todo esto daba materia a los ataques de sus enemigos constantes.
Pretender abarcar tan amplios horizontes no reportó los beneficios
deseados; además, buscar una amistad académica y política entre la
Universidad y la Secretaría, era inútil en aquel momento en que se ahondaba, sin remedio, la pugna entre ambas.
La Facultad, al amparo de los nuevos lineamientos, empolló uno de
sus más lamentables futuros problemas: había creado una escuela dentro
de otra, convirtiendo su sección de Ciencias de la Educación en una
Normal Superior que quería ingerencia en todos los problemas educativos
nacionales, y había diluido sus funciones propias.
En 1925 se haba dado un decreto autorizando la creación de las
escuelas secundarias, que habían de funcionar independientemente de
la Universidad Nacional; en otras palabras; le fueron quitados sus tres
primeros años a la Preparatoria y a pesar de esto, sin la menor malicia
política, se creó en Filosofía y Letras una normal en la que se depositaba
totalmente la tarea de hacer el magisterio post-primario. Al surgir en 1929
la separación entre la Universidad y la Secretaría, cosa que se vea venir
desde hacía años, ésta considerara de su competencia la formación de
los maestros para sus secundarias; simplemente sacara de la Universidad la Normal Superior y obstaculizara con su fuerza oficial, el desenvolvimiento de los graduados en Filosofía, a los que no concedera crédito

alguno por mucho tiempo. Esto ocasionó un decaimiento material en la
Facultad, que por algunos años, presentó un aspecto desolador.
La creación de la Normal Superior trajo consigo una serie de problemas que, unidos a los ya existentes, habían impedido que Filosofía y
Letras realizara con plenitud sus enunciados principales. En 1928 nos
encontramos con que "no ha sido posible organizar verdaderos cursos
de seminario, ni labores especulativas de carácter personal porque la
mayoría de los alumnos son personas absorbidas por sus trabajos escolares.... es deficiente la preparación de los alumnos faltos de hábito para
la investigación y la especulación.... La carencia de un reglamento que
señalara ciertos requisitos de admisión hace que se inscriban personas
que por su edad pudiera presumirse que han perdido el hábito del estudio.... tampoco se ha logrado crear un ambiente ordenado y estable de
trabajo debido a lo incierto de la vida de esta Facultad que durante mucho
tiempo funcionó irregularmente y hasta estuvo a punto de desaparecer....
a lo variable de los programas, a la intermitencia de las clases.... a la
carencia de un verdadero espíritu de corporación, a la inquietud del momento que atraviesa México.... poco propicio para estudios desinteresados
de alta cultura.... a la excesiva concurrencia de personas imperfectamente
preparadas.... la escasa retribución de los profesores es causa también
atendible de las deficiencias". (1)
Quedaba demostrado que llamar maestros y profesionistas a estudiar en Filosofía y Letras y en la Normal Superior, no era la medida
indicada para lograr los fines esperados; había que llamar jóvenes que
desearan hacer, de la investigación o la cátedra, verdaderas carreras y
que no tomaran los estudios de la Facultad como medio para mejorar
en sus empleos.
Buscando reducir al mínimo todos los expresados problemas de la
antigua Escuela de Altos Estudios, el director Don Pedro de Alba trazó
un programa que, fundamentalmente, tendía a: seleccionar rigurosamente
alumnos, estabilizar planes y crear alicientes para estudiantes y titulados
de la Facultad. (2) "Una de sus mayores preocupaciones fué ordenar
(1). -Memoria de los trabajos realizados por la Universidad durante la presidencia del
Gral. P. E. Calles, México, 1927, p. 71.
(2). -Don Pedro de Alba, en este año de 1928, formuló también un proyecto para el servicio de mejoramiento de comunidades rurales. Se hizo invitación a los gobernadores de los estados para que enviaran jóvenes pensionados a Filosofía y Letras, pensando que la elevación de su nivel cultural redundaría en beneficio de
su comarca al volver a ella. Algunos gobernadores atendieron al llamado y fueron varios los muchachos que disfrutaron tal concesión. (Exp. 1259, Archivo General de la Universidad).

sistemáticamente los estudios hechos por los alumnos, pues eran frecuentes
sus quejas de que "sabían cuando se empezaba a estudiar, pero ignoraban
cuando concluían la carrera".
Esta confusión, como dije antes, había aumentado con la creación de
la Normal Superior dentro de la Facultad; para aclarar la situación se
elaboró para ésta un plan de estudios absolutamente independiente del
de aquélla, en el que su labor se enfocaba exclusivamente hacia la investigación:
Art. lo.-La Facultad de Filosofía y Letras no solo tiene por objeto la
enseñanza superior de la cultura hecha, sino sobre todo educar a los alumnos en los métodos correspondientes a la investigación... . con ese fin todos
los cursos se dedicarán en lo fundamental a estudiar problemas aún no
resueltos, de modo que el alumno conozca y ejercite desde luego los procedimientos para elaborar cultura. Siempre que la naturaleza de la materia
lo permita se iniciarán en sus cursos investigaciones sobre problemas y
cuestiones mexicanas.
Se otorgarán los siguientes grados: licenciado, maestro y doctor.
Sus secciones y subsecciones serán:
Filosofía
Matemáticas y Físicas

Ciencias
Biológicas

Historia y

Historia

Letras

Letras

Se señalaba la cantidad, pero no el orden, de los semestres a seguir.
(1)
La independencia académica mutua entre Filosofía y Letras y la
Normal, no aclaraba las ideas respecto a sus funciones propias; el rector
Castro Leal, al inaugurar los cursos en febrero de 1929, insistía: "ambas
tienen una misión que cumplir sobre cuyo alcance no creemos que exista
una idea precisa.... tanto en una como en otra deberán formarse los pro(1). -Hubo ocasión en que, por exigencias de tiempo o falta de criterio, el estudiante
empezara por el semestre que deb•a ser final o cursara dos veces el mismo.

fesores de las escuelas secundarias y universitarias.... la formación de un
profesorado universitario es indispensable para el progreso de la Universidad". (1)
Todos los problemas administrativos y técnicos eran obstáculo a la
marcha material de la Facultad, pero no a la intelectual. Había tomado
sitio definitivo la especulación filosófica y el interés por las disciplinas
literarias e históricas. (2)
Por un momento todas las intenciones y todas las innovaciones iban
a quedar en suspenso, la situación universitaria hacía crisis. La Universidad pedía su autonomía y esto dió ocasión para que sus enemigos se
ensañaran en su contra; la ley de 29 era "producto de la demagogia
imperante" y estaba hecha para "desacreditar esa institución molesta por
sus antecedentes históricos y desagradable por las posibilidades que
podía acreditar en el futuro". (3) Dejarla morir por miseria era la consigna,
pero se salvó, como se había salvado antes, porque sus fines son superiores
a cualquier politiquería interna o externa y porque se conjuntaron generosos esfuerzos en su favor. En tal situación, Filosofía y Letras, todavía
con la Normal Superior, poco o nada podía hacer para impulsarse; en
ella el ambiente era especialmente hostil, silencioso y francamente molesto;
de la
la asistencia de gentes que estudiaron y trabajaban al amparo
Secretaría y de genuinos universitarios, originó una tirantez que hacía
inútil cualquier proyecto. Sólo al pasar lo agudo de aquel momento
crítico, encontraría la Facultad el principio del camino definitivo para llegar
a sus lineamientos actuales.
Filosofía y Letras presentó desde sus primeros días, aunque nadie lo
quería ver, todos los problemas estudiantiles inherentes a su condición
de escuela universitaria; la experiencia había demostrado hasta la saciedad, que no era posible dejar, en medio de un grupo de cursos para que
tomaran o dejaran según su gusto, ni a bachilleres, ni a normalistas, ni a
profesionistas, porque no estaban preparados para discernir sobre como
ordenar sus estudios para alcanzar una verdadera especialización. Pero
había que poner fin a esto, Filosofía y Letras no tenía ya por qué vivir en
esa desorganización constante. Los señores Jiménez Rueda y Colín, elaboraron un nuevo plan que sería la base de todos los futuros, en el que se
organizaban los cursos por semestres, indicándose cuales deberían pagarse
(1). - Boletín de la Universidad, Enero-Marzo, 1929, México, p. 2.
(2).-En este tiempo se formó una Academia Mexicana de Estudios Filosóficos, con
alumnos de la clase de Epistemología.
( 3).-Jiménez Rueda Julio, La Universidad Autónoma de México, en Ensayos sobre la
Universidad, Ediciones del IV Centenario, México, 1951, p. 61.

necesariamente primero. Mediante el nuevo programa, se trató de foment ar el intercambio universitario, buscando una fácil equivalencia entre los
estudios hechos en Filosofía y Letras y otras facultades extranjeras. (1)
I mponer un orden en el estudio de las materias, implicaba un aprovechamiento más eficaz, a raíz del cual se notó un aumento en las recepciones profesionales.
En este plan, aprobado en febrero de 1931, la Facultad quedaba integrada de la siguiente manera:

Filosofía

Griego o Latín
Lengua viva
Lógica
Epistemología
Técnica de laboratorio de Psicología
Estética
Metafísica
Etica
Historia de la Filosofía
El estudio de la Lógica y la Epistemología debía preceder necesariamente al de otras ramas de la
Filosofía.

Letras

Fonética
Griego o Latín
Lengua viva
Filología española
Literatura mexicana
Literatura ibero-americana
Literatura española
Literatura de la lengua escogida
El estudio de las lenguas debía
preceder necesariamente al de
las literaturas y debía compro-

(1).-Jiménez Rueda Julio, Estudio comparativo de los estudios universitarios en Revista Universidad de México, México, 1932, T. IV, p. 342.

barse que se poseía el idioma en
la calidad y extensión suficientes
para la inteligencia de la Literatura correspondiente.

Historia

Griego o Latín
Lengua viva
Historia Universal
Historia de México
Geografía Humana
Economía Política
Arqueología Mexicana y Maya
Paleografía
Historia del Arte
Teoría de la Historia

Ciencias
Históricas

Antropología

Ciencias
Exactas

Ciencias

Antropología
Náhuatl o Maya
Lengua viva
Historia Universal
Historia de México
Geografía Humana
Sociología
Arqueología Mexicana y Maya
Etnografía
Psicología

Matemáticas
Mecánica
Astronomía
Física
Geografía Física
Trabajos de laboratorio
Traducción de lengua viva

Ciencias
Físicas

Matemáticas
Física
Físico-química
Química inorgánica
Química orgánica
Geografía Física
Mineralogía
Geología
Teoría de los errores

A partir de este momento siempre se exigirán, hasta nuestros días,
cursos optativos en todas las secciones.
Se otorgaban los grados de maestro y doctor y se concedía grado
de maestro en Ciencias de la Educación, especializado como profesor de
enseñanza secundaria. La preparación para enseñar, se obtenía mediante
una serie de cursos pedagógicos que podían hacerse simultáneamente
a los de la especialidad elegida.
En este plan hay un deseo, quizá exagerado, de simplificar; era la
reacción lógica a todas las complicaciones anteriores, el deseo de aligerar
lo que hasta entonces había sido abrumador. Con todos sus defectos, era
ya un proyecto bien orientado hacia la consecución de los fines tan largamente perseguidos. Antes hemos citado algunas disposiciones con las
que se trataba de imponer cierto orden, pero o no se pusieron en práctica
o su vigencia fué cortísima; es realmente hasta este momento, cuando se
empiezan a formar, pedagógicamente, especialistas en aquellas disciplinas
tan olvidadas a principios de siglo.
Todavía surgirían algunas tentativas insistiendo en que Filosofía y
Letras, más que una facultad con sus carreras propias, fuera un centro
de perfeccionamiento de estudios hechos en otras escuelas universitarias.
En 1933, el rector Medellín Ostos, propuso ante el Consejo una serie de
reformas entre las que son importantes las que se refieren a nuestra
Facultad: "La Universidad tiene en la Escuela Preparatoria su base para
crear en el estudiante ese espíritu que debe más tarde guiarlo.... el ideal
sería que concluidas las carreras, obtenidas las licenciaturas, se alcanzara
en otra Facultad, la de Filosofía y Letras, el grado supremo, para que así la
mayoría de los estudiantes volvieran a reunirse.... y la suprema síntesis
iniciada en la Preparatoria se realizara definitivamente en la Facultad

que es por definición la encargada de realizar el supremo anhelo de unificación del pensamiento de nuestra Universidad". (1)
La intención era pues hacerla una escuela de post-graduados que,
consideraba el rector, no alcanzaría pleno auge sino al elevarse el nivel
cultural general de los universitarios, cuando el estudiante supiera "leer
libros, manejar instrumentos de investigación, apreciar lo que significa
una biblioteca y un laboratorio, tener mayor responsabilidad, ser un activo
creador de experiencias propias". (2)
Las reformas propuestas no se llegaron a realizar, el momento era
difícil y desfilaron por la Universidad rectores que mal tenían tiempo de
salvar la situación política universitaria; hubo cuatro en tres años, de septiembre de 1932 a septiembre de 1935.
En 1934 se integró la Facultad de Filosofía y Bellas Artes, con las
siguientes escuelas: de Filosofía y Letras, de Arquitectura, de Artes Plásticas y Superior de Música. Esta organización duró escasamente dos años,
en 1936 volvió cada escuela a su vida independiente, que de hecho nunca
habían perdido, y a la nuestra se le llamó de Filosofía y Estudios Superiores, nombre que conservó hasta 1938, en que se vuelve a denominar
de Filosofía y Letras.
A partir de 1933, bajo la influencia del Dr. Enrique O. Aragón, se agregaron cátedras de Psicología en todas las secciones y subsecciones; ello
agudizó el interés por este tipo de estudios, cuya necesidad era tangible
y con los que, años después, se había de constituir una verdadera carrera.
En 1935, se enriqueció el currículum de la sección de Historia, con la
creación de una subsección de Ciencias Geográficas, en la que se comprendían las siguientes asignaturas: Matemáticas, Geología, Paleontología,
Cosmografía, Geografía, Física, Antropología, Sociología, Etnografía, Economía Política, Geografía Humana, Geografía de México, Historia Universal,
Historia de México.
El malestar estudiantil, iniciado hacía algunos años, no había desaparecido, estaba latente y cualquier fricción lo hacía estallar; desde principios
de 1938, el descontento volvió a manifestarse violentamente, la Universidad estaba bien lejos de la tranquilidad que le era tan precisa, las renuncias de las autoridades eran constantes y todas las escuelas y facultades
sufrían las consecuencias de la agitación. Hubo un momento en que Filosofía y Letras quedó prácticamente acéfala, tambaleándose peligrosamente,
pero una vez más aparecería, justo para salvarla, Don Antonio Caso, que
(1).- Reformas a la enseñanza universitaria, México, 1933, p. 7.
(2).-ldem, p. 24.

había permanecido, como protesta por la situación reinante, alejado algún
tiempo de la Universidad. Su presencia fué, como siempre, una dosis de
energía en las vidas de ésta y de la Facultad de Filosofía de la que asumió
la dirección.
Filosofía y Letras empieza a perder ese aspecto triste y silencioso que
la había caracterizado por varios años e inicia un período de franca
marcha ascendente; comienzan a aparecer en ella jóvenes filósofos, historiadores y antropólogos, que llenos de inquietudes intelectuales, imprimen
un ritmo ágil a la vida de la Facultad.
El doctor Don Gustavo Baz, informaba que Filosofía y Letras era
motivo de preocupación constante para la rectoría e invitaba a los estudiantes para que asistieran a ella en mayor número asegurando, con
absoluta verdad, que su "profesorado era de primera línea en cualquier
parte del mundo". (1)
Se hicieron algunas innovaciones al plan de estudios, dándoles gran
importancia a los cursos de carácter monográfico. La sección de Letras,
se dividió en dos subsecciones:

Lingüística románica

Introducción a la Lingüística indoeuropea
Fonética
Latín clásico
Traducciones
Latín vulgar
Gramática histórica española
Traducciones
Análisis de textos medioevales
Español superior
Dialectología del español en México
Lengua viva románica
Filología románica (estudio comparativo)

Lingüística indígena

Introducción a la Lingüística indoeuropea
Fonética
Náhuatl
Maya (Idioma y Textos)
Filología comparada de las lengua americanas
Dialectología indígena de México

(1). -Informe del rector Don Gustavo Baz, México, 1939, p. 17.

Otomí, Zapoteco o Tarasco
Métodos de investigación lingüística
Dentro de la sección de Ciencias Históricas, se creó una subsección de:

Arqueología

Prehistoria y Paleontología
Ideografía y Paleografía
Histología general y especial
Historia antigua americana y de México
Arqueología general y especial
Estructura de las lenguas indígenas
Arqueología arcaica
Estratigrafía y Cerámica
Indumentaria y Ornamentación
Métodos de exploración orqueológica

Se creó también una sección de:

Ciencias Biológicas

Botánica
Zoología
Anatomía comparada
Histología comparada
Embriología comparada
Fisiología comparada
Química biológica
Geología
Paleontología
Biología

La Facultad, llevando una vida más activa, empezó a colaborar y
mantener relaciones con otras instituciones similares. En 1939, se concertó,
con la Escuela Nacional de Antropología, un acuerdo de colaboración
académica, por medio del cual se unieron las cátedras de las dos instituciones para formar un currículum único, buscando así facilitar el acceso
de los jóvenes al estudio de especialidades antropológicas; estudios que, en
países tan ricos en viejas civilizaciones como México, necesitan muchos
adeptos. (1)
(1).Actualmente, a sugerencia de Don Rafael García Granados, jefe del Departamento de Historia de la Facultad, este convenio se ha transformado, más que de
cooperación, en de división de trabajo, pues con el fin de realizar con más plenitud y perfección sus fines, las dos instituciones han delimitado claramente sus
funciones: se preparan antropólogos únicamente en la Escuela Nacional de Antropología e historiadores, únicamente en la Facultad de Filosofía.

Por acuerdo del H. Consejo y a promoción de Don Antonio Caso, en
1939 las secciones que no cabían en el terreno de lo puramente humanístico, fueron separadas de Filosofía y Letras y con ellas se integré una
nueva facultad, llamada de Ciencias. Filosofía y Letras, quedó entonces
constituida con las siguientes secciones y subsecciones:

Filosofía
Psicología (1)
Letras

Lenguas y Literaturas Clásicas
Lenguas y Literaturas Modernas
Lengua y Literatura Castellana

Historia

Historia Antigua y Medioeval
Historia Moderna y Contemporánea
Historia de México ( Conquista, Virreinato, Independencia)
Historia de México (Moderna y Contemporánea)
Historia Antigua y Arqueología

Antropología

Etnografía
Lingüística

Además del cuadro de materias propio de cada especialidad, se implantaron una serie de cursos sustentados por profesores de la Casa de
España en México, cuya presencia animó grandemente la vida intelectual
de la Facultad.
Este plan, presentaba divisiones tan especializadas, que prácticamente
limitaba de un modo injusto las posibilidades del estudiante; así se comprendió y en 1943 se redujeron las subsecciones del departamento de
Historia a sólo dos: Historia Universal e Historia de México. Este año
se restituyó la carrera de Geografía.
El desenvolvimiento de la Facultad de Filosofía, lleno de contratiempos
y vacilaciones durante las dos segundas décadas del siglo, no había permitido la formación concienzuda y continua de investigadores y profesores;
cuando a partir de 1932, la cosa se regularizó un poco y empezaron a
acudir mayor número de estudiantes con deseos de hacer carrera, aumentó, lo hemos dicho antes, el número de graduados y era absolutamente
indispensable dar a sus estudios un carácter práctico y una aplicación.
(1).-En realidad estos estudios no formaron una sección aparte sino hasta 1944.

Todavía en 32, era difícil aceptar que nadie pudiera vivir exclusivamente
de la investigación filosófica o histórica y los esfuerzos para dar carácter
práctico a los grados que otorgaba la Facultad, se encaminaron, más que
a nada, hacia la labor docente.
En 1938, Antonio Caso, Ezequiel Chávez y dos jóvenes maestros: García Máynez y Larroyo, integraron una comisión que se dedicó a estudiar
el asunto y planteó sus conclusiones ante las autoridades universitarias:
"La principal dedicación, al menos la que puede presentar ventajas económicas a los alumnos de la Facultad, es la práctica de la enseñanza
de los conocimientos recibidos en nuestras aulas.. ..resolvimos reducir a lo
estrictamente indispensable el curriculum de los estudios pedagógicos para
poder exigirlos uniformemente a todos nuestros estudiantes, de modo que
tales estudios puedan emprenderse concomitantemente con los otros a los
que los llama su vocación. Los estudios relativos a Ciencias de la Educación, de acuerdo con las investigaciones del presente, necesitan un
centro de experimentación adecuado a sus fines.... se proyecta declarar
que tanto la Escuela de Iniciación universitaria, como la Preparatoria, habrán de ser los centros antedichos, en que los alumnos de la Facultad de
Filosofía practiquen las enseñanzas respectivas de sus maestros. Sin esta
oportunidad, que respetuosamente reclamamos por medio de las autoridades universitarias, los estudios pedagógicos que se imparten en la
Facultad no tendrán el carácter de disciplinas verdaderamente científicas". (1)
Esta petición, fué el principio de una larga y justa lucha para conseguir que se diera a la Facultad y a sus graduados, el lugar que en la vida
práctica de la Universidad y del país, les corresponde.
En 1943, como consta a quien escribe, se intensificó esta lucha; el
director Jiménez Rueda, tomó especial empeño en ella. La situación de
tirantez que privaba entre Filosofía y Letras y la Normal Superior, hacía
que todo fuera más difícil; para limar asperezas, el mencionado director
consiguió que se realizara un convenio entre tales instituciones, en el que
se garantizaba libertad académica y cooperación efectiva entre ambas,
sin que ello modificara la estructura de la Facultad, ni menoscabara los
reglamentos universitarios sobre la materia. En dicho convenio se estipulaba que: "los alumnos que aspiren al ejercicio profesional de las maestrías.... que se gradúen en cualquiera de las dos instituciones, tendrán
(1). -Planes de estudio, Mesa de Filosofía y Letras, Sección escolar, Universidad Nacional Autónoma de México,

derecho de ingresar al profesorado de segunda enseñanza tamo de la
Secretaría como de la Universidad". (1)
Después de esto, el porvenir profesional de los estudiantes, se presentaba más halagüeño, ello se tradujo en un deseo ostensible de obtener
los títulos y es en 1944, cuando se gradúan mayor número de alumnos en
toda la historia de la Facultad (2)
Mucho se había logrado resolver del problema que tratam os, pero
mucho quedaba por hacer debido a falta de apoyo y a las imposiciones
de la politiquería. En 1944, Don Alfonso Caso, se quejaba de que "al ocurrir una vacante en la Escuela de Iniciación o en la Preparatoria, raramente
se toma en cuenta a los graduados de Filosofía y Letras y en Ciencias
y se prefiere utilizar a aquellas personas que se presentan ante los directores o ante el rector provistos de buenas recomendaciones.... punto esencial en la reorganización universitaria sería que no pueda ser nombrado
ningún profesor nuevo si no tiene un grado precisamente de la especialidad
que va a impartir". (3)
Todos estos buenos y legítimos propósitos, quedaron por los suelos
en el Estatuto universitario de 1945, en el que se asentaba que para nombrar profesores en las diversas escuelas se tomaría en cuenta:
1. -Los que tengan tres años de servicio.
2. -Los que tengan menos tiempo deberán presentar oposición y obtener la aprobación sin que sea necesario el requisito del título correspondiente.
3.-Los nuevos grupos se darán: a profesores de carrera que los soliciten, a quienes tengan derecho conforme al escalafón; en caso de que
no haya escalafón, se procederá a oposiciones entre los que posean un
grado superior al de bachiller. Para tomar parte en las oposiciones tendrán preferencia los que hayan servido como ayudantes por lo menos
un año en la cátedra que se encuentre vacante. Cuando sea uno solo el
que aspire a cubrirla, quedan exceptuados de la oposición los graduados
en Filosofía y Letras. (Creo que ante esto, sobran los comentarios).
De cualquier manera y a pesar de muchos, la Facultad ya estaba
firmemente encauzada y se buscaría que cada día respondiera más a la
realidad del momento; además, ya se veía con claridad que también se
(1).-Anuario de la Facultad de Filosofía y Letras, México, 1945, p. 126.
(2). -En ese año 36 alumnos obtienen sus títulos, a partir de entonces, se gradúan un
promedio anual de 21 estudiantes.
(3).-Anteproyecto de ley org•nica de la Universidad Nacional, México, 1944, p. 196.

puede vivir de investigar y se establecieron varios seminarios para ayudar
a la formación de buenos investigadores.
En 1945, la novedad que nos presenta el plan, es la aparición, en la
sección de Letras, de una especialidad de:

Arte Dramático

Técnica teatral
Práctica teatral
Español superior
Fonética española
Literatura castellana
Inglés o Francés
Literatura dramática
Literatura mexicana
Estética
Historia del Arte
Teoría dramática
Psicología del Arte

En la sección de Historia se creó una especialidad de:

Artes Plásticas

Historia de las Artes plásticas
Arqueología maya general
Arqueología de México y Centro América
Arquitectura prehispánica
Historia del Arte prehispánico
Las Artes plásticas en España
Historia del Arte del renacimiento
Historia del Arte colonial mexicano
Historia del Arte en los siglos XVIII y XIX
Historia del Arte moderno

Era notable, desde hacía tiempo, el deficiente conocimiento de las
lenguas extranjeras entre los alumnos de la Facultad; en 1946 se decidió
la creación de un seminario de traductores, que ayudaría a formar peritos en la materia. A partir de entonces, se han nombrado investigadores
de la pedagogía de las lenguas vivas y muertas, mostrándose un verdadero interés por aplicar a la enseñanza de ellas, métodos modernos de
probada eficacia.
A partir de 1949, la carrera de Psicología, que había estado casi en
condición d e experimento, se organiza ya en definitiva con el siguiente

curriculum: Historia General de la Psicología, Fisiología Humana, Psicología General, Estadística de la Psicología, Técnica de Investigación Psicológica, Psicología del Niño, Información Psico-analítica, Psicología de la
Educación, Psicología Patológica, Psicología Social, Psicoterapia e Higiene
Mental, Psicología de la Adolescencia, Psicodiagnóstico, Psicología Experimental, Historia General de la Psicología.
Centros de práctica para los estudiantes de esta sección son: Escuela
de Anormales, Unidad neuropsiquiátrica, Sanatorio Lindavista, Internado
Nacional, Escuela de Trabajadores Sociales, Laboratorio de Psicología de
la Facultad.
En la Facultad de Filosofía y Letras, en el plan de 1953, quedaban incluidas las siguientes especialidades:
Filosofía
Psicología
Geografía

Letras

Historia

Lenguas y Literaturas Clásicas
Lengua y Literatura Española
Lenguas y Literaturas Modernas
Arte dramático
Historia de México
Historia General
Historia de las Artes Plásticas

Ciencias de la
Educación
Para tener una idea de la preparación pedagógica que se da a los
alumnos de la Facultad, citaré los cursos que se imparten en esta última
sección: Filosofía de la Educación, Psicología de la Educación, Psicología
de la Adolescencia, Formación y estimación de pruebas mentales, Principios cardinales de la técnica de la enseñanza en las escuelas secundarias,
Historia de la Educación, Técnica de la enseñanza de la especialidad que
haya escogido el estudiante, Sociología de la Educación. Ultimamente
se aumentó una clase de Educación audio-visual, en el que se da a conocer la más avanzada técnica de la enseñanza objetiva. (1)
(1).-A lo largo de este capítulo, hay cierta anarquía en el uso de mayúsculas y minúsculas en las listas de asignaturas de los diferentes planes de estudios. En
cada caso, me he apegado a la ortografía con que los he encontrado.

En la actualidad la Facultad de Filosofía y Letras, es un centro importante de trabajo intelectual. Su vida, según hemos visto, no ha sido fácil,
mucho ha tenido que pasar para salir de la confusión, la anarquía y la
vacilación, hasta el lugar que hoy tiene. Ha subsistido a todos los embates, por muchas razones: por la generosidad intelectual y material de sus
directores y maestros; porque sus enemigos, al desconocerla en absoluto,
no han sabido ni por donde atacarla; porque sus alumnos no han presentado jamás el problema de un comportamiento escandaloso que desquicie
la disciplina universitaria; y por fin, por la nobleza de sus propios postulados.
En medio del malestar del país, en medio del malestar universitario,
en medio de la indiferencia en que a veces ha vivido, en medio de la
inquina con que en ocasiones se le ha tratado, Filosofía y Letras ha mantenido una tradición, jamás disminuida, de decoro cultural. Su papel en la
evolución intelectual de México es incuestionable; en sus aulas se han
iniciado estudios, que al desarrollarse después, han sido de gran importancia y utilidad en la República; ha albergado, como maestros, alumnos
o simples visitantes, a casi todos los talentos que con sus creaciones han
formado, en los últimos cuarenta años, una rica veta de la cultura en
México; ha presentado siempre planes de servicio social, de los que se han
derivado verdaderas empresas nacionales; constantemente se ha preocupado por realizar labor de extensión universitaria; (los cursos de Invierno,
por ejemplo, que se organizaron por primera vez hace tres décadas, pero
que no se dieron en forma sistmática y continua sino hasta hace pocos
años.)
Filosofía y Letras ha sido fecunda, en ella han sido engendrados dos
importantes centros de estudio del país: la Normal Superior y la Facultad
de Ciencias. De sus aulas han salido, además, agrupaciones culturales,
núcleos de estudiosos que imprimen movimiento a la vida intelectual
de la nación; recuerdo, entre otros: la Asociación de Universitarias Mexicanas, una de las organizaciones más serias y respetadas de América;
el Círculo de Amigos de la Filosofía Crítica, establecido en 1937 por el
profesor Francisco Larroyo; la Mesa Redonda de Filosofía, formada hacia
1945 por un grupo de estudiantes; el Centro de Estudios Filosóficos, creado
también en 1945 a iniciativa del profesor García Máynez, y que es, sin
duda, el grupo emanado de la Facultad que más auge ha alcanzado. (1)
(1).- Parece que en un futuro próximo, este Centro será elevado a la categoría de Instituto.

Este Centro ha realizado una valiosa obra cultural, preocupándose por la
historización de nuestra filosofía y por abordar los problemas de la realidad mexicana; el grupo Hyperión, al que pertenecen jóvenes filósofos,
ya de fama continental; la junta Mexicana de Investigaciones Históricas,
creada en 1946, por alumnos y graduados de la sección de Historia y que
ha publicado varios trabajos de investigación.
Actualmente en la Facultad de Filosofía, son conocidas y discutidas
todas las corrientes del pensamiento moderno; todavía, por razones que
citaremos más adelante, no cumple plenamente sus postulados, pero está
llamada ser el más importante foco de elaboración y difusión cultural
del país. (1)

(1).-Si me he abstenido de hacer comentarios más amplios respecto a las ideas, organización y funcionamiento de la Facultad en la actualidad, ha sido porque no
se puede ver el presente con perspectiva histórica y los juicios resultan tan subjetivos, que cualquier opinión suena a cuestión personal.

V
BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES.
SITUACION ECONOMICA.

Recordemos que recién fundada la Escuela de Altos Estudios, se
pensó hacer de ella un centro de perfeccionamiento de los conocimientos
adquiridos en otras facultades. De acuerdo con esto, se pretendía que
la suya fuera la biblioteca clave de todos los estudios universitarios; hacia
ello se encaminaron muchos esfuerzos de sus primeros impulsores. La
i mportancia que se deseaba darle, hizo que desde el primer reglamento
se exigieran, al encargado de ella, conocimientos serios de Biblioteconomía
y Bibliografía.
Todos los libros de la biblioteca de la Secretaría de Instrucción Pública
y Bellas Artes, pasaron inicialmente a formar la de Altos Estudios; preciadas joyas bibliográficas fueron enviadas a la nueva Escuela, y se hacían
constantes solicitudes de dinero para la compra de colecciones y libros
valiosos. En 1911, por ejemplo, se dedicó una partida importante para
adquirir documentos inéditos relativos a descubrimientos, conquistas y
colonización de América, seleccionados bajo la dirección de los señores
Joaquín Pacheco y Francisco Cárdenas y tomados en su mayor parte del
Real Archivo de Indias.
También se sostuvo, al principio, un canje intenso con instituciones
del país y extranjeras, obteniéndose un resultado halagador. Para 1911
había cerca de 9000 volúmenes y asistía un promedio diario de 34 visitantes.
En 1912, se empezó a formar en la biblioteca de Altos Estudios, un
Catálogo general de Bibliografía Mexicana, con listas bibliográficas, clasificación de artículos de revistas, noticias de intercambio nacional e internacional, etc. Se pueden ver concentraciones estadísticas, detalladas y
completísimas, de los primeros años del funcionamiento de la biblioteca,
en el Archivo General de la Universidad. (1)
Es fácil suponer que después, dada la situación angustiosa del país,
era difícil, casi imposible, intentar nada en favor de la biblioteca. Hasta
1919 se volvió a hacer algo por ella y se inauguró una Biblioteca especial
de obras filosóficas.
Para ayudar al buen servicio de ras bibliotecas que se establecían en
toda la República, hacia 1924, se acordó abrir en la Escuela de Altos
Estudios, una clase de Biblioteconomía, pues era sensible la falta de personas especializadas que atendieran tales establecimientos.
La biblioteca no podía sustraerse a todas las peripecias que le correspondían como parte de la Escuela de Altos Estudios o de la Facultad de
(1) -Expedientes 948 y 949.

Filosofía y Letras; con la misma facilidad con que se decidía hacer de ella
un lugar cómodo y bello, (como cuando ocupaba su local primitivo en el
piso superior del edificio del Licenciado Verdad No. 2), se le trasladaba,
sin el menor miramiento, a un salón donde no había ni perspectivas bonitas, ni siquiera el espacio suficiente para acomodar libros y lectores,
(como cuando ocupó en el piso bajo del mismo edificio, la sala en que
actualmente está la oficina central de bibliotecas de la Universidad).
En 1925, al suprimirse Altos Estudios del presupuesto, la biblioteca
quedó prácticamente en el aire; para salvarla se le puso el nombre de
Biblioteca de la Universidad Nacional. En 1929 volvió a estar en peligro,
cuando algunos altos funcionarios pensaron que no era de utilidad y pretendieron refundirla en otras bibliotecas, pero esto no aconteció gracias,
una vez más, al desinterés y esfuerzos de algunos universitarios que
lograron conservarla.
Al reducirse los estudios de nuestra Facultad a lo meramente humanístico, se hizo una selección en la primitiva biblioteca de Altos Estudios,
enviando a las diferentes escuelas, libros que por su asunto les correspondían y dejando para Filosofía y Letras, sólo aquellas obras útiles para
el cultivo de las Humanidades.
La biblioteca de Filosofía y Letras ha recibido donaciones particulares
interesantes, desgraciadamente casi no hay noticias escritas de ellas.
Cuando era ministro de Asistencia el Dr. Gustavo Baz, algunos alumnos de la sección de Historia de México, solicitaron fuera regalada a la
Facultad, la biblioteca de dicha Secretaría, que no prestaba el servicio
debido, por la índole de las obras que contenía. El titular accedió a la
petición y varios centenares de libros, especialmente de asuntos filosóficos,
aumentaron el núcleo de la biblioteca de Filosofía y Letras.
Posteriormente, siendo rector Don Alfonso Caso, el profesor Rafael
García Granados, también de la sección de Historia de México, gestionó,
con éxito, el traslado de duplicados de obras históricas existentes en la
Biblioteca Nacional, a la de la Facultad. Personalmente se ocupó, durante
varios meses, ayudado únicamente por uno o dos estudiantes, de seleccionar los libros que enriquecieron considerablemente la biblioteca, sobre
todo en el ramo de Historia de México, que antes de esto, era uno de los
más pobres.
Sabemos también que algunas embajadas extranjeras han hecho estimables obsequios de obras editadas en sus países.
Hasta 1953 la biblioteca funcionó en común con la de la Escuela

de Verano y contaba con un número aproximado de 35,000 volúmenes. Trabaja además, dentro de la Facultad, la biblioteca del Centro de Estudios
Filosóficos.
En cuanto a publicaciones, siempre se han formulado los mejores
planes; poco se ha podido hacer, aunque generalmente útil y de altura.
Se trazó, desde la fundación en 1910, un programa de publicaciones que
aseguraba una aportación constante de la Escuela a la formación y expansión culturales. Al contratarse profesores extranjeros para desempeñar
cátedras en Altos Estudios, se les exigía el compromiso de escribir uno o
varios libros, "haciendo notar al publicarlos que son el resultado de las
clases impartidas en la Universidad. Los originales deben ser entregados
por el mismo profesor a la Secretaría de Instrucción en 'el término de dos
meses después de finalizar el curso". (1) Esto se cumplió en parte, pues
salieron a luz dos obras: El Individuo y la Sociedad e Historia de la Psicología, frutos de las clases que impartió el Dr. Baldwin.
El rector Eguía Liz informaba: "La Escuela de Altos Estudios imprime,
aunque no periódicamente, folletos con el título de Publicaciones de la
Escuela de Altos Estudios en que aparecen trabajos de los cursos que
allí se dan". (2)
Siempre ha existido también el propósito de dar a conocer los trabajos
meritorios de los alumnos; en 1916 se incluía en el plan de estudios, el
proyecto de hacer aparecer las buenas tesis en el órgano de publicidad
de que dispusiera la Universidad. Organos de publicidad de la Universidad y de la Facultad fueron: en sus primeros años el Boletín de Instrucción Pública, llamado después de Educación Pública que nos ha sido muy
útil para saber de las leyes, acuerdos, presupuestos, proyectos, etc., respecto
a Altos Estudios; el Boletín de la Universidad que empezó a publicarse en
1917, en el que encontramos, además de la información relativa a la marcha de la Escuela, algunos trabajos de alumnos y profesores distinguidos.
Desde entonces, sólo uno que otro informe relativo a la Facultad ha aparecido en los diversos órganos publicitarios de la Universidad. La información impresa con que contamos para conocer la marcha de Filosofía
y Letras, es incompleta y difícil de localizar.
Por 1919, se empezaron a publicar monografías relativas a la enseñanza de cada curso.
En 1924, en el plan que construyó el maestro Chávez, se incluía un
(1).-Boletín de instrucción Pública, México, 1911, V. XVI, p. 84.
(2).-Informe del rector Eguía Liz..., México, 1813, p. 70.

vasto programa de publicaciones en el que se señalaba que se harían
cinco clases de ellas:
a).-Investigaciones originales hechas por profesores y alumnos.
b).-Libros de texto o consulta escritos por profesores.
c).-Tesis meritorias.
d).-Traducciones de verdadero mérito,
e).-Noticias e ilustraciones de diverso género que contribuyeron para la
extensión universitaria o para bien de la Facultad u otros establecimientos.
Conociendo la situación por la que atravesaba la Escuela, es fácil
imaginar que ese plan no se realizó. No es sino hasta nuestros días, cuando encontramos publicaciones de verdadera importancia. En 1941, el director García Máynez funda la excelente revista Filosofía y Letras, que
sigue apareciendo hasta el presente y a la que sólo encontramos el defecto de su preferencia por temas de una sola sección de la Facultad; inicia también la publicación del Boletín del Centro de Estudios Filosóficos. Este Centro ha dado a conocer sus investigaciones en varias obras
de interés.
En 1944, el director Jiménez Rueda crea otra revista: Humanidades, cuya aparición, desgraciadamente, no fué duradera; su fin primordial era
dar a conocer trabajos de los alumnos; el mencionado director se impuso además la tarea de hacer imprimir unas hojas de información bimestral de todo aquello que acontecía en la Facultad: planes, reformas, acuerdos de la Academia, noticias de exámenes, invitaciones, conferencias, etc.
Este folleto informativo, destinado a profesores y alumnos, ayudaba a
mantener un mutuo y constante contacto siempre provechoso.
Los estudiantes también se han preocupado por formar revistas y hacer editar libros. No con el carácter de órgano de la Facultad, pero hecha en su mayoría por jóvenes de ella, aparecía Tierra Nueva. Dirigida
por señoritas, también de la sección de Letras, salía Rueca. Como órgano
de las Facultades de Filosofía y Letras, de Ciencias y de la Escuela Nacional Preparatoria, se publicó durante la rectoría del Dr. Baz, una Revista
de Estudios universitarios. En el año de 1943, salió un pulcro e interesante Anuario del Seminario de Investigaciones Filosóficas de la Facultad.
Han aparecido también, aunque no en forma regular y periódica, anuarios
de los cursos que se imparten en las diferentes secciones.
Si bien es cierto que, en cuanto a publicaciones, lo que se ha hecho
ha sido de calidad, también lo es que ha sido tan poco y con tantas intermitencias, que no ha trascendido hasta donde debiera. Si he dedicado unos

párrafos especialmente a biblioteca y publicaciones, no es por la gran
i mportancia que a este punto se le haya concedido, sino por la que se le
debe conceder. Algo se ha, logrado; la revista Filosofía y Letras ha aparecido ininterrumpidamente durante diez años y se han editado para el público varias tesis importantes, pero no es bastante. Filosofía y Letras debe
ser, porque puede, una enriquecedora constante del contenido bibliográfico de México. Por otra parte, su labor es casi desconocida, constantemente se reciben las consultas, preguntas o peticiones de boletines que
hacen otras universidades de América. Es indispensable la aparición periódica de un órgano publicitario, barato y breve, que difunda las noticias del trabajo íntegro que se realiza en la Facultad; es necesaria una
selección y difusión más amplias de buenos trabajos realizados por alumnos; esto permitiría el descubrimiento constante de auténticos valores universitarios.

Las oscilaciones económicas de la Facultad, han sido paralelas a sus
oscilaciones académicas, técnicas y políticas.
En el presupuesto del año fiscal 1910-1911, se le asignó la cantidad de
$80,000.00, suma más que decorosa para que iniciara sus actividades; pero es de creerse que este dinero sólo lo vió completo anotado en el papel,
pues en el informe, varias veces citado, del rector Eguía Liz, leemos: "esta
Escuela en medio de los azares en que ha vivido, primero por causa de
las alteraciones del país que no han permitido al Ejecutivo conceder a
su organización la atención que exige..., luego por la penuria económica
a que la han condenado los legisladores...".
Era natural que con el país en plena revolución, fuera raquítico el presupuesto destinado a una escuela que todavía era considerada por muchos, un lujo, y por otros una excentricidad; "la partida de gastos y sueldos de la Escuela apareció considerablemente reducida, fué necesario suprimir los puestos de vigilante de las clases y de escribiente de la biblioteca y se redujeron los sueldos del personal"; para el año fiscal 1912-1913,
sólo se le asignaron $30,000.00.
En 1913, siendo director Don Alfonso Pruneda, por primera vez se dió
a conocer un presupuesto especificando claramente los gastos por diferentes conceptos; antes se había hecho sólo en forma total, ahora que se
quería dar a la institución un funcionamiento más regular, se señalaban
concretamente y con todo detalle los gastos por hacer.
No se necesita mucha imaginación para suponer la mezquinidad de
los presupuestos a que habían de condenarla una Cámara en la que se
dejaban oír cosas como ésta: "la creación de la Secretaría de Instrucción
Pública fué un lujo, una fantasía que se creó para honrar, con tal alto
cargo a Don Justo Sierra". (1) ¿En qué estima podría tenerse una Escuela
de Altos Estudios si así se opinaba respecto a una Secretaría de Instrucción?
El lugar donde se escuchaba ésto, no era propicio para el éxito de sugestiones como las del señor Macías, que pugnaba por igualdad de sueldos y consideraciones para todos los directores universitarios: " ...sobre
este ser privilegiado (se refiere al director de la Preparatoria), se han
acumulado toda clase de favores y bendiciones, mientras que el director
de Altos Estudios que es un hombre intelectual, de profunda ilustración
y de un talento exquisito, está muy lejos de tener todos estos gajes y pre(1).-Discurso de F. F. Palavicini en la Cámara,
co, 1913, V. XXII, p. 9,
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rrogativas." (1) Pero esta justa apreciación suscitó acaloradísimas discusiones sobre si tal o cual director trabajaba más o menos que aquel, si tenía más o menos responsabilidad, si la escuela dirigida era poco o muy
numerosamente concurrida; es decir: se pretendió reducir un problema
que sólo debía resolverse en atención a la categoría, a una mera cuestión
estadística de número de alumnos, horas de trabajo y popularidad de las
escuelas.
Altos Estudios siguió su vida, por un tiempo su existencia fué poco
brillante debido a la pasividad forzosa a que la sometió su pobreza; por
ésto casi nunca pudo realizar los planes de servicio social que se había
i mpuesto.
Sus clases siempre estuvieron rodeadas del más grande prestigio,
sustentadas por catedráticos eminentes, apóstoles auténticos de la enseñanza, más preocupados por transmitir sus conocimientos que por cobrar, según afirmaba el director Díaz de León: "a pesar de las dificultades con que el establecimiento docente tiene que tropezar cuando carece
de recursos para pagar un profesorado competente, los directores que ha
habido, poniendo en juego su prestigio y sus simpatías agrupaban a su
rededor a varias personas que ofrecieron servicios gratuitamente .. .". Ese
desinterés, proverbial del sabio, hizo que se consiguieran dos cosas: una
buena, que fué haber logrado que la Escuela de Altos Estudios subsistiera; otra mala, que fué haber creado la costumbre de no pagar o de pagar mal a sus maestros.
La iniciativa privada ayudó también al sostenimiento de la institución y hubo alguna vez, casos de altruismo desgraciadamente no muy imitados. En 1918, al morir Don Rafael Dondé, se ofrecieron de sus bienes,
$1,600.00 mensuales para pago de algunos profesores. (2) En 1919, también por iniciativa privada, se sostuvieron cursos libres que albergaban alrededor de 800 alumnos.
Gracias a los constantes llamados de todos los profesores, que pedían
para la Escuela lo que no pedían para sí, en 1918 se empezaron a comprar aparatos para formar un laboratorio de Psicología y para dotar de
lo necesario a los gabinetes de Física y Química.
Las autoridades habían demostrado más o menos interés por la Escuela, pero en 1925, sufrió ésta uno de sus más terribles golpes al dar el General Calles, el siguiente decreto:
"Considerando que la Facultad de Graduados, la Normal Superior y
(1).- Boletín de Instrucción Pública, México, 1913, V. XXII, p. 101.
(2).- Boletín de la Universidad, México, 1918, p. 38.

Filosofía y Letras. .., demandan gastos para su organización y funcionamiento y dado el plan de economías que se ha propuesto el Gobierno. ..
no está en condiciones de erogar por ahora ... tanto más cuando son propósitos dedicar todos sus esfuerzos al desarrollo de la educación elemental. .. se decreta lo siguiente:
Art, lo.-Queda suspendida durante todo el año de 1925 la organización y funcionamiento de la Facultad de Filosofía y Letras ...
Art. 2o.-Déjase al cuidado del rector, la conservación de la biblioteca y mobiliario de aquellos establecimientos". (1)
Pero como siempre, allí estaba la generosidad de sus maestros que
para sostenerla en funciones, trabajaron todo el año sin recibir un centavo. Los profesores que así salvaron a la Facultad del más grave peligro en que se ha visto fueron: Aragón, Appendini, Arteaga, Bouchout,
Boder, Barranco, Alfonso Caso, Chávez, Castañeda, Dávalos, Herrasti, Dolmen, Estrada, Gándara, Hastings, Cornyn, Kiel, López, Montaño, Jiménez
Rueda, Palacios Ramírez, Lazo, Pichardo, Osorio Mondragón, Sáenz, Uruchurtu, Stephenson, Ramos, Santamarina, Ton¡, Vázquez Torné, Velasco
Walter, etc.
A partir de 1926, Filosofía y Letras se incluyó otra vez en el presupuesto. En 1928 se le asignó la suma de $82,000.00 (incluyendo los gastos
de la escuela de demostración pedagógica Galación Gómez); como vemos, contaba con la misma cantidad que se le había dedicado al inaugurarse, hacía 18 años.
La crisis económica que atravesaba el país se reflejaba en todo; la
Escuela, al igual que muchas instituciones, se vió sujeta a las altibajas más
truculentas y en 1929, sólo tuvo $21,194.00. De 1930 en adelante el presupuesto es aumentado, a veces con infinita cautela, a veces con cierta generosidad; pero a partir de entonces ya nunca disminuirá.
En 1933, había 52 profesores y $105,000.00; más aquí, la generosidad
volvió a estacionarse y en 1940, con un personal de 108 catedráticos, el
haber es sólo de $126,000.00. La situación del profesorado no mejora y
en 1942 encontramos maestros de seminario con un sueldo de $80.00 mensuales.
Entre los años de 1941 a 1943, el presupuesto anotado, osciló entre
$130,000.00 y los $164,000.00; pero en realidad la cantidad concedida fué
muchísimo mayor, pues la dirección gestionó varias partidas extras que se
usaron para convertir a la Facultad, de una incómoda reliquia histórica,
en un edificio más apropiado para la enseñanza.
(1).-Boletín de la Universidad, México, 1925, p. 37.

En 1947 se aumentaron a la cuenta de Filosofía y Letras $7,000.00,
destinados exclusivamente a la publicación de la revista de la Facultad
y del Boletín del Centro de Estudios Filosóficos, alcanzando el presupuesto la cantidad total de $253,000.00. En el año lectivo de 1952 a 1953, la
suma asignada giró alrededor de medio millón.
Muchas instituciones particulares han cooperado con Filosofía y Letras pagando cátedras; recuerdo ahora: El Casino Español, la Alianza
francesa, el Comité Francés de Liberación, el Colegio Alemán, la Colonia Israelita, el Colegio de México, la American Society y algunas embajadas extranjeras que han auspiciado, para cumplir su labor de difusión
cultural, estudios que se refieren a historia, lenguas o literaturas de su
país. (1)
Ya la vida de la Facultad es más decorosa, pero todavía no realiza
sus trabajos con esa tranquilidad que da el desahogo económico; no pretendemos que viva al margen de los apuros pecuniarios que sufre toda
la Universidad, tan solo que se le tengan las mismas consideraciones económicas que a cualquier otra facultad universitaria.
Mientras haya en Filosofía y Letras personas que alternan sus labores de catedráticos e investigadores con labores rutinarias de burócratas, para poder vivir bien, no podrá decirse que la Facultad cumple plenamente sus postulados. El que investiga, crea, elucubra o enseña, no
debe hacer más que eso: investigar, crear, elucubrar o enseñar.

(1).-La más reciente aportación a la Facultad, en este sentido, ha sido la clase de
Asuntos brasileños, auspiciada por la Embajada de ese país.

VI
IDEA FALSA E IDEA VERDADERA SOBRE LA
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS.

La Universidad renació en los albores de una gran crisis nacional;
cuando la historia acontecería de modo que otra vez iba a ser alterada
la paz, aquella paz ficticia, que era sólo cansancio; nuevamente se enseñorearía la lucha tratando de arrancar de raíz todo aquello que hiciera
pensar en Don Porfirio. Así, la Universidad volvía a la vida siguiendo su
secuela de mala suerte; era impopular entre los que figuraban políticamente, era indiferente entre el pueblo. Antes de 1910 se le odiaba porque
era un recuerdo colonial, en la época inmediata a la Dictadura se le odiaba porque era un recuerdo de ésta; pero la Universidad subsistiría porque era algo mas que un simple capricho del porfirismo, era una necesidad de la Nación.
A nadie se le ocurría pensar siquiera en suprimir la Escuela de Medicina o de Ingeniería; la inquina era contra el cuerpo compacto que formaban todas ellas: la Universidad, y en particular contra la que le daba su
condición de tal: Altos Estudios; haciendo desaparecer ésta, no era necesario usar el nombre de aquélla. Más tarde, con un desconocimiento craso
de lo que es una Universidad, se pretendió que ésta existiera sin la escuela cúspide por la que tanto luchó Sierra.
No puede haber Universidad sin Escuela de Altos Estudios, Filosofía
y Letras o institución semejante, aunque reciba otro nombre. La Universidad es, por simple etimología, donde se concentran los estudios referentes al Universo, a aquello que siendo diverso tiene unidad. Una Universidad lo es cuando, no desdeñando nada, presenta un mapa total de
lo existente, "cuando refleja en su ser la unidad cósmica del Universo"
(1); cuando conduce "a una inteligente y cariñosa actitud para todas las
esferas del humano saber" (2); cuando albergando cosas distintas, tiene,
sin embargo, la unidad intrínseca de un principio y un fin.
La Universidad tiene un contenido: la cultura humana; y un sentido:
el conocerla y enriquecerla. No es posible llegar a una visión de universalidad sin el estudio de la Filosofía, de lo humanístico, que es no sólo
ocuparse de las Humanidades, sino de la humanidad; de su aparición,
su devenir, sus creaciones y sus aspiraciones; de la humanidad no sólo
en cuanto sujeto susceptible de enfermar, de morir, de comer o de comprar; sino muy principalmente en cuanto sujeto susceptible de contener
todos los valores.
Puede haber escuelas de Medicina, de Derecho, de Química, pueden
(1) -Agramonte Roberto, Esencia de la Universidad, ( Discurso), La Habana, 1938, p. 9.
(2).-Castiello, S. J. Jaime, La Universidad, Ensayo histórico-filosófico, México, 1933, p. 46.

unirse y formar un cuerpo constituido; pero un conjunto de escuelas sin
meollo filosófico, sin centro humanístico,' sin proyección hacia una meta
que sea simiente de ideas, es un politécnico, un tecnológico, una ciudad
industrial, una ciudad científica, jamás una Universidad.
Por eso Filosofía y Letras debe ser el plantel medular de la Universidad; en la nuestra lo es de derecho, pero no de hecho:
Altos Estudios o Filosofía y Letras, ha sido siempre un "patito feo", cuando se ha necesitado un local, se ha tomado el suyo, (1); si alguna vez se
precisaron muebles, se sacaron de sus oficinas (2); si el presupuesto no
es bastante, allí se esmeran las economías; y como cosa increíble: cuando
el director no fué grato a los políticos, se clausuró la Escuela para perjudicarlo, y nadie, de los que estaban en posibilidad de hacerlo, hizo nada
por evitarlo. (3).
Podemos afirmar, que en muchos momentos, su vida ha sido un milagro; no es normal que ninguna institución subsista en medio de la antipatía, la indiferencia o la intriga. Incomprendida por desconocida fué
siempre, desde septiembre de 1910. Hemos visto ya, como entonces la
anarquía, la política, el descuido de la educación superior, la falta de atención a las disciplinas' no positivas, había determinado una pobreza cultural - que 'hacía imposible comprender como alguien podía ocuparse de
la Metafísica; el Latín o el Maya.
Justo Sierra hizo nacer el plantel, partiendo de un error de denominación que no tuvo tiempo de corregir, y que propició el ambiente de
confusión. Somos muy dados a impresionarnos por la pura forma exterior,
y el nombre Altos Estudios chocaba, porque sonaba a petulancia; nadie
veía, ni trataba de ver, el fondo de su verdadera finalidad.
En 1912, cuando se pretendió redactar un nuevo plan de estudios, hubo entre los comisionados escogidos, quién rechazó el encargo, porque
consideró que "los fondos hacen falta para alimentar y sostener planteles
(1).-Ha ocupado los siguientes locales: anexo a la rectoría en la calle de Licenciado
Verdad No. 2, desde su fundación hasta 1928; Patio chico de la Preparatoria hasta
1933 en que regresó a su primitiva residencia; el bello edificio conocido por Mascarones en la calle de San Cosme, que usó por primera vez en 1935 y por segunda de 1938 a 1953. (En los años de 1936 y 37 estuvo nuevamente en Le. Verdad). Estos cambios casi nunca han obedecido a exigencias propias.
(2).-Por 1930, a cierto funcionario le pareció que los archiveros de la Facultad eran
útiles en otra lado; hizo llevar los documentos a un sótano y tomó los muebles.
Por eso parte del archivo de la Facultad es incompleto. Se extendió recibo con
el que la dirección comprobaba haber entregado, en orden y por mandato superior, los papeles de Filosofía y Letras.
(3).-Una de las causas ocultas de, que la Facultad fuera eliminada del presupuesto,
fué la enemistad de prominentes personajes políticos con el Dr. Vélez.

que modestamente difundan conocimientos útiles a grandes mayorías, en
el seno de nuestra clase humilde y trabajadora; el formar profesores de
secundaria no amerita la existencia de un plantel concebido en la forma
de Altos Estudios. ¿Qué provecho general tangible se obtiene con cultivar las lenguas clásicas? El pueblo no saca ningún fruto de esos ostentosos estudios". (1)
Se le consideró también "andaluzada pedagógica que nos cubre de
ridículo". (2). Hacia 1913, se le atacó duramente en la Cámara de Diputados, en donde entonces, según los debates que al respecto hemos leído
en boletines y diarios de la época, se oyeron las peores herejías culturales.
Pero los tipos históricos -el héroe, el sabio, el apóstol, el maestroaparecen en los países siempre que éstos los necesitan. Y en México había ya algo más que soldadesca metida en política; habían surgido talentos que no lo iban a dejar hundirse totalmente en el caos de un militarismo de ocasión; talentos a los que su cultura completísima convirtió en
afirmación y fe, cuando todo a su alrededor era negación y desaliento;
ellos, conscientes de la necesidad de una realidad universitaria mexicana, iban a hacer vivir a la Escuela, que llamada o no Altos Estudios, era
i mprescindible para lograrla.
Ezequiel Chávez, desde su silla de diputado combatía, solitaria y heróicamente, defendiendo el derecho de querer saber, de anhelar llegar
hasta las regiones más elevadas que alcanza el intelecto: "todos los países cultos del mundo, principiando con los que tienen los más grandes
centros de progreso tienen Universidad, tienen instituciones que como empieza a hacerlo la Escuela de Altos Estudios van preparando cada vez de
un modo más consciente sus investigadores y profesorado. La República
mexicana no puede ser el único país culto de la tierra en el que se supriman centros unificadores de la labor educativa y escuelas como la
de Altos Estudios. Es imposible que quienes se juzguen defensores de
l a libertad ahoguen gérmenes de libertad, por el contrario deben dar la
libertad que falte, asegurar la vida incipiente, remover los obstáculos, no
destruir". (3)
A los ataques a la especulación filosófica, Antonio Caso, "armado
de la dialéctica irrefutable de la Historia y los resultados ostensibles de la
(1). -Generalidades de la Escuela de Altos Estudios, Exp. 2944, f. 55, Archivo General
de la Universidad Nacional de México.
(2). -Revista Positiva. Número 154, México, diciembre 2 de 1912.
(3). -Expediente 2953, f. 1. Archivo General dé la Universidad Nacional

elaboración científica contemporánea que demuestran la perennidad del
pensamiento filosófico" (1), contestaba abriendo un curso libre de Introducción al estudio de la Filosofía que alcanzó enorme éxito. La prensa se ocupó profusamente del hecho, la asistencia numerosísima iba desde
maestros de primaria hasta prominentes figuras políticas y diplomáticas.
Se dieron también, sin medida, a defender y servir a la Escuela, sus
primeros directores y maestros.
Fué inyección vital definitiva en la historia de Altos Estudios, la presencia en ella de los compañeros
de Caso, de aquel grupo selectísimo
que formaba el Ateneo de la juventud (Henríquez Ureña, Reyes, Torri, Urbina, etc.); de cultura sólida y auténtica, todos serían determinantes de
que la Facultad no muriera niña.
Había, pues, quienes comprendían lo indispensable de aulas donde
se oyeran y polemizaran las doctrinas filosóficas, donde se enseñara a investigar el pasado, donde se conocieran las formas mexicanas del Arte,
donde se encauzaran las corrientes del pensamiento literario. Las especialidades médicas o las ciencias exactas, cabían en otros establecimientos
o se manejaban independientemente en institutos especiales; pero la Filosofía, las Letras Clásicas y Modernas, la tarea de formar pedagógicamente al investigador de la Historia o la Filosofía, eran en realidad las
cosas que integraban aquella "figura implorante" que vagaba alrededor de las escuelas sin tener sitio. A nadie se le hubiera ocurrido suprimir una cátedra de Dermatología o de Matemáticas, pero se hubiera eliminado, sin remordimientos, la de Griego o la de Etica.
No faltó razón para criticar con dureza aquella montaña de materias con
que se pretendió formar Altos Estudios; tratar de reorganizar estaba
bien, pero la lucha no era contra la organización, sino concretamente
contra los estudios filosóficos, literarios y hasta históricos, cuando estos
trataban de ser algo más que relato aburrido, parcial y tendencioso.
L
o grave de esto es que el mal no se remedió con el tiempo, sólo se
atenuó, pues es la hora en que aún no se reivindican plenamente esas
disciplinas. La Universidad se ha ocupado, con notoria predilección, de lo
meramente profesional en el sentido que nuestra época llama práctico.
De la Universidad salen muchos profesionistas incultos que han ido a las
clases con el mismo ánimo con que irían al tormento, que sólo han buscado obtener un título con el menor esfuerzo posible, porque no tienen interés en la cultura; que ignoran cómo y por qué está constituida la casa
(1). -Caso, Antonio, Escritos defendiendo la Universidad, en La Universidad de Justo
Sierra. Colección de documentos universitarios, México, 1948, p. 196.

donde estudian; todo esto es causa de que no haya verdadera conciencia
universitaria.
Filosofía y Letras es la Facultad que más ha sentido lo nefasto del
desconocimiento mutuo entre los universitarios y de la falta de interés
por la cultura. La mayoría de los estudiantes no comprenden para qué
sirve un plantel del que salen gentes que, ni pueden poner un consultorio, ni abrir un bufete, ni montar un laboratorio, ni atender una oficina;
no conciben que pueda ser de utilidad formar antropólogos o filósofos, ni
admiten que éstos deben ser considerados como cualquier profesionista
universitario y que su trabajo merece la misma estimación intelectual y
económica que el trabajo del cirujano o del arquitecto.
Filosofía y Letras es impopular dentro de la misma Universidad, ¿qué
atracción o simpatía se puede sentir hacia lo que no se comprende?, ¿qué
comprensión puede haber hacia lo que no se conoce?
Alrededor de la Facultad se ha formado una idea falsa, que por cierto no la favorece. El nombre resulta, entre la impreparada grey estudiantil, tan petulante e inútil como se juzgó antes el de Altos Estudios.
Filosofía y Letras heredó, por una de esas identificaciones subconscientes que se hacen en el recuerdo de los pueblos, los calificativos de
reaccionaria, conservadora y burguesa, que se atribuían a todo lo que
recordara la humanística cultura colonial. La idea de que las materias
allí estudiadas eran cosa pasada de moda, unida a la fama que adquirió
cuando sus alumnos eran en su mayoría personas maduras (profesores
normalistas y universitarios titulados), hizo que se forjara en la mente estudiantil, una imagen de nuestra Facultad, que la hacía coincidir con un
museo de antigüedades.
Ha contribuido a aumentar la impopularidad de Filosofía, el hecho de
que ha sido, casi siempre, facultad de mujeres. Esto pasa en todo el mundo, pero choca en nuestro ambiente, donde ya no se piensa mal de la chica, que con el más sano afán de saber se lanza a los estudios no siempre gratos, de dicha escuela; ahora se le tilda de "snob" por tratar de
poseer una cultura, que en México, es todavía estigma de fanfarronería.
Todos negarán esto por no parecer poco civilizados; la verdad es que entre
muchos universitarios y no-universitarios, se piensa con aversión en la
audacia de atreverse a rebasar los límites de un certificado de mecanógrafa y se habla con ligereza de un lugar que, por su copiosa asistencia
femenina, se presume poco serio.
A la difusión de una idea errónea de la Facultad, ha ayudado la gran
cantidad de oyentes. Algunas materias con títulos sugestivos han atraído

personas que asisten porque creen que ello les da categoría de gente mundana y culta; esto ha hecho correr por allí el rumor de que a Filosofía
y Letras va cualquiera, sin importar lo endeble de su ilustración, a darse
tono y a matar el tiempo.
La Universidad misma, seguramente sin pretenderlo, contribuye a
la poca estimación hacia la Facultad, al entregar la enseñanza de las
historias, las geografías, las literaturas, etc., a profesionistas cuyos estudios han sido bien distintos; abogados y médicos cuyo saber y capacidad
en tales materias no se discute, se discute su derecho a la cátedra; el saber mucho no se los da. Si la Universidad concede un grado a quien
se ha especializado, por años, en determinado estudio y ha completado
su educación con una serie de cursos pedagógicos que lo ponen en aptitud de enseñar, tiene que reconocer la capacidad de su graduado, no sólo
por escrito en un título, sino prácticamente, no permitiendo que ningún
profesionista de otras ramas usurpe funciones que sólo son de la competencia de dicho graduado. Exceptuamos el caso de prestigios internacionales cuya presencia es no ya útil, sino indispensable en cualquier universidad.
La Universidad da y exige respeto para los intereses de sus médicos,
ingenieros, abogados, químicos, etc., ¿por qué no para sus maestros en
Geografía, Lenguas, Historia o Ciencias de la Educación?
Que Filosofía y Letras no sea conocida y estimada entre el público,
es lamentable, pero que no lo sea dentro de la Universidad, es trágico.
Las universidades prósperas de habla española tienen en sitio preponderante su Facultad de Filosofía: la de Madrid, sin duda "una de las instituciones de alta docencia más logradas"; la de Buenos Aires que, decía
C. Alberini en una sesión de la Sociedad Francesa de Filosofía, "tiende
a convertirse en el centro de una latinidad que irradie sobre todo el resto
de la América hispana".
Aquí, (y también en otros muchos países de América) la rudimentaria
cultura de un médico, un dentista o un ingeniero standard, impide ver
con simpatía un plantel como Filosofía y Letras; por eso cuando llegan a
ocupar los puestos clave de la administración en la Secretaría de Educación o en la Universidad, no la ayudan; los que más la comprenden,
simplemente no la molestan.
Un filósofo, por ejemplo, es un ser poco estimable para un especialista en extracciones dentales, no porque le falte inteligencia para comprenderlo, sino porque nadie le ha ense‚ado a aquilatar los valores humanos de la cultura; cuando ha o€do hablar de aquel, lo mismo en su

escuelita primaria que en su Escuela. odontológica, ha sido para juzgarlo
un tipo raro, verdadero excéntrico o "niño bien" sin oficio ni beneficio.
No pretendemos que todos los profesionistas sean filósofos y humanistas, simplemente que sean lo suficientemente universitarios para apreciar y hacer valer los estudios y los grados de una facultad de Filosofía;
que sepan impulsarlos cuando estén en posibilidad de hacerlo, sin tibiezas, sin, actitudes de protector benévolo, sino con decisión de hombres cultos.
El hecho de que nuestra época pida con urgencia buenos mecánicos,
periodistas, bacteriólogos, comerciantes o financieros, no es motivo ni para considerar anticuado, ni para ignorar, a la institución que es síntesis
de la cultura universitaria.
La Universidad no puede ser sólo cultura aplicada, sino también cultura desinteresada. Hay que formar algo más que especialistas ignorantes: eminencias médicas de diez laparatomías diarias, pero que ignoran
la aportación de México pre-hispánico a la terapéutica mundial; abogados famosos que, viajando por el mundo, no saben contestar a la pregunta de un doctor en Letras, que en Oslo o en Pekín, inquiere sobre las corrientes del pensamiento filosófico en México; genios de la construcción
que hablan mal y escriben peor. Hemos oído, hasta el cansancio, el necio concepto de que estos profesionistas con saber lo suyo tienen bastante; esta idea, arraigada desde que el adolescente pisa los patios de la
escuelas post-primarias, es una seria culpable de que la cultura nacional tenga un déficit, que no será saldado mientras exista el caso del profesionista inculto.
El que salgan mil médicos o dos mil abogados en corto tiempo plantea, aparte de un serio problema económico, un grave problema cultural; porque son tres mil personas que poco o nada van a aportar a la cultura mexicana, que nada van a difundir de ésta y que nada van a introducir de otras. Dos o tres, veinte o treinta, serán los triunfadores monetarios, pero ni éstos ni los otros, haciendo la salvedad de las excepciones que
confirman la regla, tendrán la cultura elemental que debiera poseer cada
universitario, que se la puede pasar, mientras no sea su especialidad, sin
saber cómo se compone el ácido sulfúrico o como se calcula una estructura de concreto, pero jamás sin saber quién fué Platón, Erasmo, Santo Tomás o Landívar.
Estimabilísima, admirable y útil es la labor de cualquier especialista, no la subestimamos; pero, ¿qué dice al mundo de la cultura y el pensamiento de un país; una traqueotomía relámpago, la organización de un

Banco, una dentadura postiza, un puente de concreto o un cultivo de bacilos, si todo esto no va acompañado de la expresión del espíritu, siempre
reflejado en la Historia, las Letras o la Filosofía?
El verdadero papel de una facultad de Filosofía y Letras, es convertirse en corazón de la Universidad, en semillero ideológico de ella, en voz
de su espíritu. Eso puede y debe llegar a ser la nuestra.
En Filosofía y Letras (cuando deshechamos los últimos vestigios de
debilidad académica e intelectual que nos ha hecho tolerar y aceptar exotismos ideológicos que nos sorprenden por asalto, como debió haber sorprendido el conquistador a la india bonita), habrá de producirse una Filosofía mexicana de contenido propio. De Filosofía y Letras tendrán que
salir también: la Historia mexicana que aún no se ha escrito, la Literatura mexicana que produzca la obra maestra, todavía esperada; los verdaderos catedráticos cuya preparación redundará en beneficio de toda la
Universidad, porque la inteligencia se forma en virtud de la adquisición
de una serie de conocimientos, entre los cuales, los más importantes son
precisamente los que la mayoría considera inútiles: antigüedades, lenguas, doctrinas filosóficas, etc.
Esto podrá ser cuando la Universidad infunda un auténtico interés por
la cultura entre todos los que a ella acuden; cuando conceda a su Facultad de Filosofía y Letras, sin regateos y sin limitaciones, todo el crédito e
impulso que se merece.
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VII
DIRECTORES.
(Galería )

DON PORFIRIO PARRA
(septiembre 1910-julio 1912)
Fué uno de los fundadores de la Escuela de Altos Estudios. Con gran sentido de
responsabilidad, aceptó el cargo de director afrontando las incertidumbres de un sitio,
que por entonces, no ofrecía garantías ni económicas, ni intelectuales. Para atraer
alumnos trató de crear alicientes, bien organizando concursos, haciendo dar conferencias o concediendo becas.

DON ALFONSO PRUNEDA
(julio 1912-febrero 1913)
Deseoso de reorganizar la Escuela Nacional de Altos Estudios, para regularizar su
funcionamiento y estabilizar su posición, se esforzó documentándose sobre la mejor manera de hacerlo, pidiendo informes y sugestiones a universidades extranjeras. Su breve gestión como director no le permitió realizar sus planes. Cuando ocupó la rectoría,
también manifestó su interés por hacer de Altos Estudios un centro docente bien organizado.

DON EZEQUIEL CHAVEZ
(febrero 1913-noviembre 1913) (julio 1921-marzo 1924)
Fundador y defensor incansable de la Escuela de Altos Estudios a la que dedicó
toda su vida. Educador distinguidísimo, estableció e impulsó los estudios pedagógicos
en la Universidad. Tuvo ingerencia en la redacción de casi todos los planes de estudio
de la Facultad; sus ideales respecto a ésta jamás decayeron. Es, sin duda, uno de los
hombres a quien más debe Filosofía y Letras; su labor dentro de ella, merece profundo y extenso estudio aparte.

DON ANTONIO CASO
( noviembre 1913-septiembre 1914) (enero 1919-julio 1921)
( agosto 1929-febrero 1933) (julio 1938-agosto 1940)
El prestigio enorme, la calidad intelectual, la personalidad arrolladora de Antonio
Caso, hicieron que su sola presencia salvara del caos, en varias ocasiones, no sólo a
l a Facultad, sino a la Universidad; la historia de ésta y sus ideales no puede ser
construida si no es paralela a la del maestro, En cada uno de sus períodos como director, la Facultad logró varias de sus mejores conquistas. Caso en la historia de
Filosofía y Letras, es tema para escribir todo un libro.

DON JESUS DIAZ DE LEON
(septiembre 1914-agosto 1915)
Distinguido filólogo y humanista, hizo frente con gran decoro a una de las épocas
más difíciles de la Facultad. Fué durante su período como director, cuando se implantaron en la Escuela, los estudios para formar investigadores de la historia.

DON MIGUEL SCHULZ
( agosto 1915-enero 1919)
Autor del interesante plan de 1916 sobre obtención de grados y vulgarización de
conocimientos. Fué de los primeros que se preocuparon seriamente por dar una aplicación práctica a los estudios hechos en la Escuela. Formuló sus proyectos con un apego estricto a la realidad social de la época; con esto logró que las autoridades oficiales se interesaran en la marcha de Altos Estudios y la dotaran de nuevas aulas, laboratorios, gabinetes de ciencias naturales y de psicología, etc.

DON DANIEL M. VELEZ
(marzo 1924-enero 1925)
Oftalmólogo famoso; con el deseo do servir a 1a institución, ofreció trabajar como
director, sin sueldo; tenía grandes proyectos que no pudo desarrollar, porque obstaculizaban su labor rivalidades políticas, que al fin lo obligaron a abandonar el puesto.

DON BALBINO DAVALOS
(enero 1926-julio 1928)
La fecha anotada corresponde a su nombramiento oficial, pero en 1925, dirigió
también la Escuela, agrupando a su alrededor distinguidos profesores que con su trabajo gratuito, sostuvieron la marcha de aquélla cuando desapareció del presupuesto.
Humanista eminente, trabajó largos años sin recibir estipendio; su cariño a la Faculta d y a la cátedra, lo hicieron asistir a ellas hasta edad muy avanzada; se ausentó
sólo cuando se vió físicamente impedido.

DON PEDRO DE ALBA
( J ulio 1928-agosto 1929)
Su visión exacta de lo que era y de lo que debía ser 1a Facultad, se manifestó
desde el primer momento. Trató de seleccionar a los alumnos, pugnó por la estabilización de los planes; se tomó el trabajo de ordenar, personalmente, ano por uno de lo
cuadros de materias de los estudiantes. Fué autor del proyecto de mejoramiento de
comunidades rurales. Ha sido uno de los directores de mayor sentido práctico y de más
clara perspectiva sobre la verdadera situación de Filosofía y Letras.

DON MARIANO SILVA Y ACEVES
(agosto 1929)
Aún cuando su permanencia en la dirección fué de unos cuantos días, el hecho
de admitir el nombramiento en un momento crítico, puso de manifiesto su deseo de servir a la Facultad.

DON ENRIQUE O. ARAGON
(febrero 1993-junio 1938)
Especialmente tranquilo y largo fué su período como director; esto ayudó a que
se afirmara la posición de la Facultad dentro y fuera de la Universidad. A su impulso
se desarrollaron con vigor los estudios de Psicología.

DON EDUARDO GARCIA MAYNEZ
( agosto 1940-julio 1942)
Discípulo predilecto de Caso. Era aún muy joven cuando ocupó la dirección, pero
supo imprimir a la sección do su especialidad un vigoroso impulso, que acabó de
fijar ya definitivamente en México, el interés por las disciplinas filosóficas.Fundó el
Centro de Estudios Filosóficos y la revista Filosofía y Letras, que han subsistido hasta
nuestros días.

DON JULIO JIMENEZ RUEDA
(julio 1942-septiembre 194 4)
A sus bien conocidas cualidades intelectuales, se aumentan grandes dotes administrativas; esto le hizo enfocar su actividad a todos los ángulos y lo mismo realizó
importantes obras materiales en el edificio, que luchó tenazmente por lograr posiciones ventajosas para los estudiantes de la Facultad, en el magisterio post-primario. Conocedor profundo de todos los problemas internos y externos de la Facultad, supo encauzar acertadamente la marcha de ésta, haciendo de su época como director, una de
las más brillantes de Filosofía y Letras.

DON PABLO MARTINEZ DEL RIO
(septiembre 1944-mayo 1945)
Insistió en las relaciones tan estrechas que existen entre las ciencias antropológicas y las históricas en México. Sobre tal terna tan importante, antes tan descuidado,
organizó una serie de conferencias que despertaron gran interés. Durante su gestión
se separó la sección de Psicología de la de Filosofía. Su empeño fue parte importante
en la realización de las obras materiales hechas al edificio.

DON SAMUEL RAMOS
( mayo 1945-junio 1952)
Supo fomentar en la Facultad la inquietud por las investigaciones filosóficas, imprimiéndole un ritmo de movilidad intelectual, siempre benéfica. Una de sus mayores
preocupaciones fue la modernización de la enseñanza en Filosofía y Letras. Puso de
manifiesto también, su empeño decidido de impulsar, como labor de extensión universitaria, los Cursos de Invierno. Bajo su gestión se organizó definitivamente la carrera
de Psicología. Ha sido el director que más ha durado en funciones. Ocupó la dirección
nuevamente, desde junio de 1952 hasta fines de 1953, el Lic. García Máynez. Actualmente es director el distinguido maestro Don Salvador Azuela.

ESCUELA NACIONAL DE
ALTOS ESTUDIOS
( Láminas)

FACHADA DEL EDIFICIO SITUADO EN LA CALLE DE LICENCIADO VERDAD, ANTES
DE SER REFORMADO PARA CONVERTIRLO EN OFICINAS DE LA UNIVERSIDAD Y
ESCUELA NACIONAL DE ALTOS ESTUDIOS.

FACHADA DEL MISMO EDIFICIO DESPUES DE SER REFORMADO; EN EL ESTUVO LA
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS ALREDEDOR DE VEINTE AÑOS, HOY LO OCUPA LA ESCUELA DE INICIACION UNIVERSITARIA.

PATIO DE LA FACULTAD DE ALTOS ESTUDIOS EN 1918.

LA CASA DE LOS MASCARONES
Por el Dr.
FRANCISCO DE LA MAZA

La Facultad máxima de nuestra Universidad Nacional Autónoma, la
de Filosofía y Letras, ha ocupado varios edificios antes de llegar al de
"Mascarones". Estuvo primero en el "Colegio Chico" de la Escuela Nacional Preparatoria, que sirvió antaño, en los tiempos en que fué Colegio de San Ildefonso, para "gramáticos y filósofos". El segundo fué la
casa porfiriana de la esquina de Guatemala y Lic. Verdad (hoy Facultad
de Odontología). El tercero en la triste mansión que sustituyó los derruidos claustros del convento de Santa Teresa la Antigua, en donde lo
único que vale es el Paraninfo, con los lienzos de las doce Sibilas, del
siglo XVIII, que estuvieron en la Capilla de la Real y Pontificia Universidad. El cuarto es el actual (1953), la "Casa de los Mascarones", que es
donde ha tenido más arraigo y en donde ha dado sus mejores frutos.
Pronto será abandonada Mascarones para que la Facultad de Filosofía y Letras se instale definitivamente en la Ciudad Universitaria del
Pedregal de San Angel. Quiero recordar, en estas cuantas líneas, ese
edificio tan entrañable para muchas generaciones de maestros y discípulos.
........................................
El pueblo de la ciudad de México, tan sagaz en llamar a las cosas
por sus elementos más significativos, tituló a esta casa la de "Mascarones" por las muchas caras que presenta en su fachada, en basas, balcones y pilastras, que no son, en realidad, "máscaras", pero que se imponen como tales, en forma impresionante, en su inmovilidad petrificada.
Fué, o más bien, quiso ser, en tiempos de su construcción, iniciada
en el año de 1766, una casa de campo de don José de Vivero y Hurtado
de Mendoza, Conde del Valle de Orizaba. Estas casas de campo, en la
época del virreinato, se llamaban también "de placer", por el que brindaban a sus dueños durante los fines de semana o en los calurosos veranos. Allí "se divertían a más y mejor con intentes giras campestres o
con no tan inocentes partidas de juego en que las onzas de oro cambiaban de mano con extraordinaria rapidez y en gran cuantía" (1) y exis tieron, principalmente, en Tlalpan , Coyoacán, San Angel o Tacubaya, es
decir, en los antiguos alrededores de México. Sólo la de Mascarones estuvo cerca de la antigua ciudad, en el camino a Tacuba y cabe el convento dieguino de San Cosme.
(1).-Manuel Romero de Terreros. Una antigua casa de campo en Tlalpan. Anales del
Instituto de Investigaciones Estéticas, No. 21, p. 27.

El señor Conde de Orizaba gastó, de 1766 a 1771, año en que murió,
más de cien mil pesos en la pura fachada y una parte de las paredes interiores, quedando abandonada desde entonces (incluso sirvió de zahurda) hasta que se vendió en pública subasta en el año de 1822 y "los
diversos poseedores que se han sucedido -dice Manuel Rivera Cambas- completaron la construcción, que acabó el señor canónigo don Manuel Moreno y Jove, aunque bajo diverso plan del que se aprobara al
principio". (1).
Hacia 1850 fué colegio, con el nombre de San Luis, y en 1871 el padre Agustín Fisher, antiguo consejero del Archiduque Maximiliano, estableció otro colegio con el nombre de Nuestra Señora de Guadalupe, en
cuyo folleto de propaganda, publicado en 1873, dice que "queda establecido en uno de los mejores sitios y locales de la ciudad de México".
Fué también "Liceo Franco Mexicano" y después, a unes del siglo
XIX, escuela de los padres de la Compañía de Jesús hasta que los arrancó de allí la Revolución Constitucionalista de 1914.
"Los doctos jesuitas -son palabras de don Artemio de Valle Arizpedestruyeron sus magníficos corredores de columnas de mampostería para sustituirlos con ridículos tubos de hierro y el techo, que era de fuerte
viguería de cedro, lo reemplazaron con uno de lámina acanalada". (2).
Así estuvo, hasta hace pocos años, en que se reconstruyó más o menos como estaba, tomando en cuenta una hermosa litografía de Decaen.
Los dibujos de los pilares de cantera los hizo el arquitecto Mauricio Campos y la ejecución corrió a cargo del arquitecto Luis R. Ruiz. De allí la
placa que ostenta en un corredor:
GOBERNANDO LA REPUBLICA
EN EL AÑO DE 1944
EL GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO
SIENDO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
EL DR. RODULFO BRITO FOUCHER
DIRECTOR DE LA FACULTAD
DE FILOSOFIA Y LETRAS
EL DR. JULIO JIMENEZ RUEDA
Y DIRECTOR DE LA ESCUELA DE VERANO
EL DR. PABLO MARTINEZ DEL RIO
(1). -México Pintoresco, Tomo 1, pág. 331.
(2). -Por la vieja Calzada de Tlacopan. México, MCMXXXIII, p‚g. 209.

SE RECONSTRUYO Y ADAPTO
ESTE EDIFICIO POR EL ARQ.
DR. LUIS R. RUIZ.
La sustitución de los tubos de hierro era necesaria, pero no se consiguió perfeccionarla con las severas pilastras actuales, carentes de la
molduración que les daba un movimiento de acuerdo con la fachada.
Al hacerse la restauración se esculpió también la estatua de fray
Alonso de Veracruz, que si bien no es un modelo de escultura, cumple
bien su cometido de recordar al benemérito agustino. La placa dice:
FRAY ALONSO DE VERACRUZ
1504-1584
DISCIPULO DE FRANCISCO DE VITORIA
PROFESOR EN SALAMANCA
INICIADOR DE LOS ESTUDIOS DE
FILOSOFIA EN NUEVA ESPAÑA EN 1540
FUNDADOR DE BIBLIOTECAS
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD
DE MEXICO EN 1553
AUTOR DEL PRIMER LIBRO DE FILOSOFIA
QUE SE IMPRIMIO EN MEXICO EN 1554.
........................................
El gran paño de la fachada se desarrolla por medio de ocho grandes
pilastras estípites ricamente adornadas entre las cuales se abren los vanos de la puerta y los de las seis simétricas ventanas. La puerta se compone de un arco mixtilíneo con volutas enmarcado por una vigorosa moldura que arranca del piso y sigue las líneas del arco. En la parte superior se ve el comienzo de un escudo que nunca llegó a esculpirse. Por
dentro, el capialzado se compone con tres hermosas conchas.
Los entrepaños se adornan con almohadillado y las magníficas ventanas crean un derroche de ornamentación en los copetes y las repisas
y un fino almohadillado prosigue en sus jambas.
Pero, además del grandioso conjunto, ya en el detalle, son las pilastras estípites lo más importante de la composición. Comienzan con zócalo o base que se abulta como si fuese un mueble y prosigue con la típica pirámide invertida del estípite, adornadas seis de ellas con candentes

ramos de tallos y frutos y con fajas o divisiones geométricas las que flanquean la entrada; después de una rica moldura, la solución de la pilastra es sorprendente: se convierte en un ser humano completo al esculpirse,
con gracia exquisita, en unos jóvenes vestidos de romanos -ángeles sin
alas- a modo de cariátides que detienen con sus manos medios capiteles corintios. Es rara esta preciosa solución, que, por el momento, sólo
recuerdo en un retablo de Yanhuitlán. En las pilastras de la puerta, que
se quedaron a medias, no iban los mancebos cariátides, pues ni el espacio ni el volumen de las piedras que se quedaron por labrar permiten
suponerlo. A propósito de estas estatuas es curioso señalar un rasgo de
"indigenismo" de mediados del siglo pasado cuando don Manuel Rivera
Cambas dice que "individuos con trajes indígenas sostienen los capiteles
y las cornisas". La ignorancia del Arte del Virreinato era tal, entonces,
que se llegaba a estos absurdos". (1)
El cubo del zaguán lleva un arco rebajado que da acceso al patio,
con medias pilastras en sus extremos y las jambas se ahuecan o, más
bien, se interrumpen, como para colocar unas estatuas que nunca se
pusieron y que tal vez debieron ser otros efebos romanos como los de la
fachada. Tanto este arco como el frontero, que llevaba al segundo patio,
tienen estípites completos, es decir, con el típico cubo entre la pirámide
invertida y el capitel.
Todas las puertas y ventanas interiores llevan almohadillado, recordando el de la fachada, y sus jambas se elevan más allá del dintel según la costumbre barroca exclusiva de la ciudad de México. Para don
Diego Angulo esta casa sigue la escuela churrigueresca de Lorenzo Rodríguez, el famoso y espléndido arquitecto gaditano autor del Sagrario,
pero no sólo la sigue su anónimo autor, sino la supera, a juzgar por el
comedimiento que Rodríguez tenía cuando hacía arquitectura civil, como en la casa que hizo al Conde de Xala en la antigua calle de Capuchinas.
Es la casa de Mascarones hermana de la del Conde de Heras Soto
y a esto se refiere, con toda razón, don Manuel Romero de Terreros, cuando escribe: "Del mismo estilo y obra del mismo cincel fué la casa en la
antigua Tlaxpana, conocida por la de los Mascarones, notable por sus
singulares cariátides, el rinco adorno de sus ventanas y el acierto y re(1). -México Pintoresco. Tomo 1, pág. 331.

finamiento nada común con el cual están resueltas las proporciones de
los diversos elementos que forman su fachada" (1).
La casa de Mascarones es una de las joyas de la arquitectura civil
de México que justifica la conocida frase del viajero inglés Latrobe de
que la ciudad de México fué "la ciudad de los palacios".
Guarda la Facultad de Filosofía y Letras algunas obras de Arte que
hay que señalar. Desde luego, en el Salón de Actos o Aula Antonio Caso,
los retratos de ilustres universitarios de la Real y Pontificia Universidad:
el del Ilmo. Sr. don Manuel de Escalante Colombres, rector cuatro veces
y catedrático de Filosofía, pintado por Juan Rodríguez Juárez; el del rector don Ignacio Diez de la Barrera, pintado en 1723 por Francisco Martínez; el del rector don Juan Cano Sandoval; el de don Pedro de la Barreda, profesor de Leyes; el de don Diego Francisco de Castañeda, doctor
en Filosofía, pintado por Manuel de Arellano y el del Ilmo. Sr. don Ignacio María de Castorena y Ursúa, el amigo de Sor Juana y editor de sus
obras.
En escultura, la Facultad ha recordado en bronce a dos ilustres mexicanos: don Justo Sierra, cuya cabeza fué estupendamente labrada por
Ignacio Asúnsolo y don Antonio Caso, i l maestro di color che sanno, como dijo Dante de Aristóteles, esculpida por Ponzanelli. También existen
los bustos de dos maestros sudamericanos eximios: Martí y Varona.
El palacio de Mascarones fué la "casa de placer" del señor Conde
del Valle de Orizaba, pero más allá del goce efímero a que fué destinada, tuvo el honor de que en ella se albergara, durante muchos años, la
sabiduría mexicana representada en la insigne Escuela de Filosofía y
Letras de la Universidad Nacional de México.

Francisco de la Maza.

(1).-Residencias Coloniales de la Ciudad de México.
Núm. 2, pág. XII.
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El 7 de Mayo de 1954 se terminó de imprimir este libro,
del que se hicieron 500 ejemplares, en los Talleres Mayela
( Loreto 11, México, D. F.)

