
La Facultad de Filosofía y Letras, antiguo linaje

Beatriz Ruiz Gaytán

Todo, o casi todo, lo que en la cultura de México
figura y fulgura ha pasado por Filosofía y Letras.

Anónimo

Debo aclarar que este escrito tiene un sentido apologético. Creo que
celebrar setenta azarosos años de fecunda existencia precedidos por
veinte de tambaleante infancia y muchos más, tal vez treinta, de difí-
cil gestación, bien vale un modesto esfuerzo laudatorio para la genero-
sa institución —la Facultad de Filosofía y Letras— que siempre acogió
y acoge sin excepción a todos aquellos —jóvenes o no— que han "pade-
cido" de una ilusión: la del saber, la de la cultura.

Uno de los mejores elogios que se puede hacer de algo o de alguien
es recordar su prosapia ilustre y su respuesta a ella, rememorar lo pre-
cedente como un patrimonio precioso que se ha cuidado y se ha hecho
grande porque se ha sabido cómo tomar la estafeta del milenario que-
hacer humanístico que, a veces, a través de los siglos, parece que se cae
porque no hay quien pueda o quiera asirla y continuar la carrera; evo-
car cosas de cómo se formó y se heredó el magnífico compromiso de
—con miras universales— saber leer, saber escribir, saber comprender
el linaje del hombre en sus diferencias y en cada una de sus más
humanas expresiones, y no sólo se heredó sino que se ha estado al tan-
to de cómo usarlo y cómo pasarlo a otros, siempre con largueza, casi
con derroche.

Hacer, pues, un poco de historia acerca del añoso, pero no decrépi-
to contenido humanístico de la cultura mexicana, es sin duda una ala-
banza bien ganada a nuestra Facultad que sigue cultivando y regalando
el saber de las humanidades. Es, así, Filosofía y Letras una institución
de poca antigüedad cronológica, pero de una hondura de raíces que
sólo se logra con siglos.

El cultivo de la filosofía, de las letras clásicas, de la historia apareció
en América desde el momento mismo en que ésta fue introducida a la
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cultura occidental en todas sus manifestaciones, desde el uso de un cu-
chillo de metal hasta los principios de la filosofía aristotélica.

Hablar de nuestra cultura y no hacer referencia al antecedente indí-
gena que ha dejado poso sería, a más de injusticia, ignorancia, porque
no se puede negar que de ese lado hay también para nosotros una do-
nación de sensibilidad y de talento.

Si hoy nos interesan arte y ciencia, literatura y pensamiento al mo-
do de Occidente, ¿se desconocerá por ello el auténtico valor de las
creaciones alcanzadas por quienes han sido los más antiguos dueños
y señores de esta tierra? Su legado es también de arte, de sabiduría y
maravilla en su expresión de flor y canto.l

No es pues lícito dejar de lado, al considerar nuestra cultura, ningu-
na de las vertientes que en el principio la nutrieron, la europea y la
aborigen, sin caer en la ingenuidad de pensar en todas éstas, que cier-
tamente fueron muchas, y de las cuales casi todas dejaron importantes
huellas arqueológicas de su existencia. Por ahora nos interesan las me-
nos, las que buscaban ser conocidas y entendidas no sólo por sus des-
cendientes inmediatos sino por una posteridad más lejana, las que
tenían especialistas para poner en sus "papeles" historias, preceptos
morales, constancias contables o fechas.

Cada día sabemos más del pasado prehispánico y aún queda mucho
por aprender, pero estemos ciertos de que en nuestro haber genético
hay algo de ese pasado que también tiene que ver, y mucho, con la hu-
manística cultura mexicana. Recordemos con Miguel León Portilla un
ejemplo: desde la perspectiva de una historia universal, Nezahualcóyotl

[...1 se sitúa al lado de aquellos que, en el contexto de las culturas de la
antigüedad clásica, dejaron un mensaje como escudriñadores de pro-
blemas en torno a la posibilidad de pronunciar palabras verdaderas,
el destino del hombre, la temporalidad, la muerte y el enigma de las
realidades divinas.2

El sabio rey de Texcoco meditaba, intuía sobre la vida y la muerte,
dudaba y se hundía en los misterios de lo que no comprendía y que de-
sesperaba por comprender:

Yo, Nezahualcóyotl lo pregunto:
¿Acaso deveras se vive con raíz en la tierra?
No para siempre en la tierra;
sólo un poco aquí.
Aunque sea de jade se quiebra,
aunque sea de oro se rompe,
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aunque sea plumaje de quetzal se desgarra.
No para siempre en la tierra:
sólo un poco aquí.3

La actitud del señor tezcocano era eminentemente intelectual, filo-
sófica. Por cierto sabemos que esa postura no fue ajena a otras situa-
ciones, y a otros momentos de la vida en nuestra planicie mexicana y
en la región maya desde luego.

A esta estirpe de pueblos cultos pertenecían los poderosos domi-
nadores de Anáhuac cuando llegaron los españoles.

Desde los primeros años en que el continente americano fue inva-
dido, penetró la cultura occidental que se expresó en palabras, en uten-
silios, en oraciones e incluso en la forma de mirar y de reír. Para los
europeos las cosas se complicaron más allá de lo supuesto, ya que la
cultura transladada —a querer o no— se enriquecía al contacto con lo
encontrado porque, lo decíamos antes, ya contaban con una previa ci-
vilización diferente e incomprensible. No había posibilidad de volver
atrás, quedaba sólo un camino: hacer de todo y a todos parte de Espa-
ña, hispanizar.

Dudas, angustias, equívocos, crueldades, fantasías, desilusiones; to-
da la gama de sentimientos y pensamientos respecto de aquellas per-
sonas nuevas acosaron a los españoles que estaban de este lado y a los
que permanecieron allá, en la Península.

Pero aquí surgía una historia por hacer y la historia no se detiene.
¿Cómo dejar estas tierras justo a la medida de lo que España necesita-
ba y deseaba? ¿Cómo dejar perder hombres y territorios en los que se
podía realizar el desiderátum medieval-renacentista de ser ricos y de
ser santos? ¿Qué hacer para educar indios educados, pero supuestamen-
te salvajes para la mayoría?

En la Nueva España, los franciscanos fueron los primeros que senta-
ron precedente de su egregio modo de ver y de entender las cosas en
cuanto a la culturización de los indios. Humanistas renombrados, y
por excelencia humanos, se dieron primero a estudiar seriamente a
aquéllos para lograrlo y "prestaron más atención a todos los estudios
históricos, etnográficos y lingüísticos necesarios para la comprensión
del indígena".4

Así que no solamente se implantó sin más lo que aquellos primeros
frailes doctos ya sabían, sino que, en consonancia con los aires rena-
centistas en los que se habían formado, investigaron cosas diferentes y
cimentaron en estos lares bases de futuras disciplinas humanísticas.

En un momento dado los educadores recién llegados y los habitantes
autóctonos lograron constituir un conjunto de gente que se entendía,
que se respetaba mutuamente, que se transmitía ideas, lo que no quie-
re decir "miel sobre hojuelas" ya que no eran personas idénticas y por
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supuesto que discrepaban. Se logró una situación de mesura conve-
niente para cierta conjunción de objetivos con el fin de formar indios
"leídos"

El Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco —abierto en enero de 1536—
fue el resultado de una serie de intereses coincidentes de la jerarquía
eclesiástica, de instancias del poder político como la Audiencia y el vi-
rrey, del emperador Carlos, de la emperatriz y del Consejo de Indias, a
más de otros menos relevantes, pero igualmente valiosos.

Enseñar primeras letras y unas cuantas oraciones litúrgicas era
asunto casi aceptado, pero proporcionar una instrucción más alta a los
nativos era otra cosa; aparecieron temores, prejuicios, ñoñerías y una
muy seria oposición; un colegio para aborígenes empezaba a sonar
como un hecho necesario y natural, pero un colegio de estudios su-
periores tal vez —se pensaba— posibilitaría la disminución de la dis-
tancia entre los de arriba y de abajo; era por defecto inútil, por exceso
temerario.

Sin embargo se hizo. Zumárraga, en 1553, solicitaba ante el Conse-
jo de Indias preceptores de gramática para españoles e indios. 5 El asun-
to fue más lejos:

Fray Juan de Zumárraga y el virrey don Antonio de Mendoza conci-
bieron el ambicioso proyecto de abrir de par en par las puertas de la
nueva cultura a los indios ofreciéndoles la posibilidad de alcanzar
dentro de ella el rango y la responsabilidad a la que por su saber se
hicieran acreedores.6

Acordes con su tiempo, frailes y autoridades pensaron en el colegio
que proponían con audacia de intelectuales. ¿No era una audacia de
verdaderos e inteligentes humanistas el plantear la enseñanza de "gra-
mática romanzada en la lengua mexicana de los naturales [...]"? 7

Fray Bernardino de Sahagún, el ilustre precursor de los estudios
etnohistóricos, dejó nombres de notables egresados de Tlatelolco y no-
ticia de sus grados y saberes. De allí salieron historiadores, latinis-
tas, retóricos, amanuenses, lectores, maestros de niños, traductores,
peritos en música, tipógrafos, poetas y alguno —Pablo Nazareo, por
ejemplo— fue rector y preceptor del famoso Colegio.8

De Tlatelolco y en sus recintos quedaron constancias de una pro-
funda conciencia histórica de parte de los frailes que se convirtieron
en investigadores y guardianes de la sabiduría indígena, y de parte de
los indios que pusieron su lengua, su rostro —esto es, su personalidad—
y sus talentos para que se conociera de ellos y de sus antepasados, como
en el caso de los Huehuetlahtolli (Testimonios de la antigua palabra),9
que se imprimieron por primera vez en Santa Cruz de Tlatelolco;
habían sido recogidos y escritos años antes, en 1533, por fray Andrés
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1\1 término de la Independencia y con la 
instaurilción del Primer Imperio, la Univer
sidad cambió su nombre por el de Imperial 
}' I'ontifkia Universidad de ~'léxico. En su 
escudo, los leones y castillos de la her,íldica 
peninsular fueron suprimidos}' sustituidos 
por el ,¡guila devorando a la serpiente. 

de Olmos, quien emprendió la tarea después de habe r "visto todas las 
pinturas !libros o códices ] que los CélCiqucs y principa les tc nían de sus 
ant iguallas y habiéndoles dado los más anc ianos respucsta a todo lo 
que les qui so pregulltar".tO 

El hombre humanista , indígcna o español, no só lo sabia cosas del 
intelecto y del espíri lU , sino que las discutió, cuando se dio el caso, en 
acciones propias de alto nivel in te lectua l: con rrontac ión de opiniones, 
di scus ión de temas torales, expresión de las propias verdades de tú él 

tú, pero con dignidad y respeto de cada uno al "ot ro". Encuentro wn 
académico rue, sin duda, el ramoso ~Coloquio de los doce",t l tempra
namente realizado ell Tlatelolco y en el qu e frailes hispanos y sacer
dotes mcxicas sentados a la misma a ltura ventilaron sus di sc repancias 
espirituales. Esto fue, tam bién sin duda , un precoz caso del uso de la 
libertad de pensar y de hablar. 

Cosas como ésta no pcrdu raron o no rueron comunes a través de los 
siglos coloniales; la economía, la políticél , la ambición así lo determi
naron, pero siempre hubo un hilo co nducto r que llevó la cultura de la 
Nueva España a a ltu ras que hasta hace poco empeZi:lron i:l verse claras. 

No pocos pensadores han "decretado" lite ra lm ente que no se puede 
hablar de filosofía en la Nueva Espaila, y menos en sus primeros tiem
pos, porque no apareció ningún sistema original que 10 just ificara ; 
también se ha evad ido sistemáticamente la consideración y la va lidez 
precisa de un humanismo renacen tista espailol, pero creo que lo hasta 
ahora evocado - muy por cncinw, es c ierto - habla posit iva mente ele 
ello. Ese humani smo re nacenti sta se expresó Illuy legítima y origi
nalmente en descubrimientos, creatividad, innovac ión, inve nti vi:l, en
tusiasmo, vitalidad, imeres por el conocim iento de l<l s lenguas aborí
genes y ánimo di fusor pa ra eX lender ellatíll , el sentido de i<l libcrti:ld 
pa ra encauza r inst rucc ión y eVi:lngelizi:lció n por los melados que la 
rea lidad i:ll11 er ica na imponía, y a veces pisa ndo los linderos de la orto
doxia, transmisión de ideas cstéti ci:l s y aceptac ión de las que ya lenían 
los indígenas. 

Es di fíci l negi:lf el culti vo de un pensa miento fil osófico cuando a 
unos cuantos ai'íos de la conquista los doctos fra il es hi spi:ll1oS (Gantc, 
Sahagltn, Molini:l , Olmos, ta ntos más) no hab ían hecho más que viv ir 
y trabajar aco rdes con su formac ión esco1.isti ca; misma que está pre· 
scnte en croni stas mest izos (Chimal páin, Tezozóllloc, Ixtli xóchitl) y 
en indios sobresa lien tes por su saber (Esteban Bravo , Diego Adr iano, 
J--! er lli:lnelo de Ribas, Ag ustí n fu ente). De tal manera que los que se 
i:l cercarOIl a TlateJoJco en los t iempos primeros fueron inrormados ace r
Cél de santo 1bmás de Aq uino, del latin, del habla r de Castill a y de 
otras di sc iplinas. 

El humanismo rcnaccnti sti:l espi:lño l crecía y a veces tomaba tonali
dades decididamente mexicanas; crecía y ex igía. 



Aún se escuchaba el martilleo de la demolición de Tenochtitlan y
la construcción de la nueva ciudad cuando dos hechos trascendentales
consolidaron la sistematización de los estudios superiores: la fun-
dación de la Universidad y el arribo de los jesuitas. Apenas los prime-
ros muchachos criollos y mestizos de más edad andaban entre los
veinte y los veinticinco años, cuando la Nueva España tuvo un sitio
donde podrían ya comentarse las doctas disertaciones de un claustro
universitario (1553). La primera generación de mexicanos pudo ac-
ceder a una institución de enseñanza superior non plus ultra en el sis-
tema educativo hispano: una Universidad de auténtico corte salmanti-
no que, en razón de su peculiarísima ubicación física, sobre el corazón
deshecho del gran señorío azteca sometido hacía no más de veinticin-
co años, pasaría momentos singulares, situaciones no previstas y no-
vedosos vaivenes que le imprimía sin duda su entorno geohistórico y
humano; aires tropicales, gente diferente nunca antes vista: indios
mexicanos y mexicanos nuevos criollos y mestizos. (Interesante estu-
dio por hacer es este de los cotidianos intríngulis —lo que no se asienta
en actas de aquella hispánica y americana Universidad).

Su propia fundación no surgió de la voluntad real y/o eclesiástica,
sino de una serie de instancias, como el obispo Zumárraga, quien pre-
sentó la primera petición a través de sus procuradores en el Concilio
de Trento, 12 el virrey Antonio de Mendoza, la Audiencia, el Ayun-
tamiento, los frailes franciscanos y algunos súbditos ilustres. El rey
acató la petición recogida a través del Consejo Real y Supremo de las
Indias en ese libre ejercicio que el jurista mexicano Esquivel Obregón
llamó "democracia tradicional española ".13

La Universidad no fue puesta al cuidado de religiosos, de hecho fue
seglar y pública, puesto que podían ingresar a ella todos los que estu-
vieran en condiciones de hacerlo:

Don Luis de Velasco, visorrey de la Nueva España y presidente de la
audiencia real que en ella reside: sabed que Don Antonio de Mendo-
za, visorrey que fue de esa tierra, escribió al emperador rey mi señor,
que en esa ciudad de México, hacía instancia que se fundase en ella,
universidad de todas ciencias, donde los naturales y los hijos de los
españoles, fuesen instruidos en las cosas de nuestra santa fe católica
y en las demás facultades y que entendido lo que importaba, había
señalado personas en todas las facultades, para que desde luego le-
yesen lecciones [...114

Fueron catedráticos ilustres Alonso de la Veracruz, discípulo de
Francisco de Vitoria, fundador de la primera biblioteca en México y
primer profesor de Filosofía e innovador de la didáctica de tal mate-
ria; Cervantes de Salazar, quien haría en tres diálogos memorables la
primera biografía y descripción de la ciudad; uno de los rectores, don
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Diego García de Palacios, quien escribió en el nuevo mundo el primer
tratado de náutica y la relación de una visita que hizo a las ruinas de
Copán. Siempre hubo lugar para cátedras nuevas: Medicina en 1578,
de Sexto o Vísperas de Cánones en 1580, Vísperas de Medicina en 1597,
Cirugía en 1622, Astrología en 1640, Método en el mismo año, Escoto
en 1658, la de Suárez en 1723. Doctores egresados de la Universidad
ocuparon cátedras también en España, por ejemplo en Salamanca, Al-
calá, Valladolid, Sevilla y Granada.

No podemos abundar en el tema, pero vale la pena señalar que, a
pesar de todas sus innegables bondades, la antigua casa de estudios,
a cuenta de su "decadente escolasticismo", ha debido cargar con cierta
leyenda negra, cosa por demás común a toda institución hispana de la
época colonial; por otro lado, a partir de la ilustración y del liberalis-
mo, llevar los denominativos de "real y pontificia" era tanto como
una "cláusula de exclusión" de la historia de la cultura y de los moder-
nos libros hechos por los más modernos cerebros. Es así como aquella
venerable Universidad ha sido tratada por la historiografía mexicana y
por las facciones políticas y educativas en turno, como un "mal re-
cuerdo" que nada ha tenido que ver con la "progresista" época repu-
blicana o revolucionaria, y al que no hay que traer a cuento más que
para demostrar que se poseen conocimientos históricos. Pero sí hay
que traerla a cuento como el repositorio que durante tres siglos hizo
acopio de una cultura humanística que, insisto, obra en la historia
posterior del talento mexicano igual que obran en su biología y su
idiosincrasia los factores hereditarios de un mestizaje persistente. La
Real y Pontificia es parte de la estirpe cultural que no nos hemos atre-
vido a usufructuar como herederos legítimos que somos, sin menosca-
bo de nuestros avances, cientificismo y tecnología.

Es oportuno repetir unas líneas del profesor John Tate Lanning, el
acucioso historiador norteamericano, recopilador y peleógrafo de más
de doscientas cédulas que "tienen un valor informativo y comprobato-
rio que rebasa el objetivo particular de cada uno". 15 Luego agrega:

[...] es muy pertinente advertir a muchos historiadores que deben
leer los documentos originales antes de repetir a ciegas la tradicio-
nal información sobre la [falta absoluta] de espíritu científico y fi-
losófico moderno en la vida intelectual de las Colonias.16

Otro historiador eminente redondea la idea:

Desde el arribo de la ciencia europea a México en el siglo xvi, su de-
sarrollo ha sido incesante y ha estado dotado de una vitalidad pecu-
liar. que le da suficiente crédito como para poderse incorporar a ese
vasto movimiento ya que, si bien nunca tuvimos astros de magnitud
mayor, eso no es óbice para descontar las aportaciones originales de
nuestros científicos en campos como la botánica, la zoología o la
farmacoterapia.'7
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El siglo xvii ha corrido hasta hace muy poco con la misma suerte
que todo aquello que se sitúa enmedio de algo; el xvii es la intermedia
en las tres centurias coloniales, lo que por mucho tiempo hizo supo-
ner y hasta afirmar que aquellos cien años fueron estériles, oscuros,
estáticos.

Las cosas han cambiado, pero su inmenso legado cultural aún no es
conocido del todo, sin embargo allí está en varios miles de manuscri-
tos o impresos, escritos en latín la mayoría, guardados, entre otros
repositorios, en nuestra Biblioteca Nacional (Fondo de libros raros y
antiguos), o en los archivos históricos del Instituto de Antropología e
Historia; en ambos hace algunos años trabajan latinistas de esta Facul-
tad y de otras instituciones. También es labor de las humanidades el
rescate del pensamiento, no importa cuánto tiempo ha que éste se dio.
Bien expresó alguna vez Luis Villoro: "Remitirnos a un pasado dota al
presente de una razón de existir"

Aunque nacido en España en la segunda mitad del siglo xvii y ave-
cindado en la Nueva España, en donde vivió la mayor parte de su vida,
el padre Diego Basalenque, de la orden de San Agustín, merece ser
citado como ilustre ejemplo del pensamiento y de la actividad hu-
manística mexicana. Es irresistible incorporar aquí parte de una na-
rración deliciosa de sus actividades y aficiones; su vastísima y genero-
sa inquietud intelectual hizo de él profesor de cuanto pudo, estudioso
contumaz, escritor permanente y difusor de lo que era necesario.

Entre las mercedes que he recibido de Nuestro Señor y se las debo
servir es una la inclinación que me ha dado a enseñar lo poco a po-
co más (que poco sé) a aquellos que este poco no alcanzan, y con esta
inclinación he servido a mi religión más de cincuenta años [...]
Cuando, luego que profesé a los diez y seis años de edad, me manda-
ron leer Gramática [a otros religiosos]; y después que dieron estudios
mayores, asimismo me mandaron que juntamente leyese Gramática
[...] relevándome de algunas horas de coro [.••]
Al dividirse las provincias, me trajeron [a la de Morelia] para que le-
yese estudios mayores; leí tres cursos de Artes seguidos, leyendo al
fin de cada uno 'urología [...] Después de esto fui a San Luis Potosí,
donde súbdito y prelado estuve seis años e instituí estudios de Gra-
mática [...] Como también me sucedió en la ciudad de Zacatecas,
donde a petición de toda la clerecía y Vicario leí léología moral a
todos los clérigos [...] No me olvidaré tampoco de lo que enseñé en
Valladolid, después de haber tenido oficios mayores, que a petición
del Convento leí Teología moral, a lo cual acudían desde el Prior has-
ta el más recién profeso. Y si cabe por servicio el enseñar canto a los
hermanos dos trienios lo enseñé [...] Llegando, pues, a la vejez cum-
plidos los setenta años, recogiéndome en el Convento de Charo para
morir, hallé que había falta de ministros [...] me incliné a ayudarlos
y aprendí la lengua y dentro de un año la prediqué y hice arte y vo-
cabulario [...] teniendo asimismo (seis años ha) escuela de niños de
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Po rfi rio Diaz y su g,lbinete marchan " la 
inauguración tlr la Universidad Nacional. el 
22 de septiembre de 1910. 1\ 1 extremo iz
quierdo. Ezequiel t\. Ch,ivez; al centro, Por
firio DlilZ, .v a su derecha. ,Justo Sierra. 

leer y escribir para el servicio del coro [ ... 1 Agora, pues, a los últimos 
tercios de mi viaje, traté de servi r a mi provi ncia, hi storiando todo lo 
sucedido en ella, desde que comenzó él haber dOClril1<1 de nuestros rc
ligiosos en cste terri torio. lB 

Con la proporción guardada, personalmente este relato me trae a la 
me moria a varios profesores de nuest ra Facultad, docen cia aquí y 
allá , in vestigación a sa ltos mortales, difusión a nte indisc riminadas de
mandas y oportun idadcs. ¡Loados scan! 

Un lugar donde e n el s iglo XVII pudo reali za rse a plenitud la fecunda 
vida de Basalenquc; donde aparecieron t<ll entos como el de Sigüenza y 
Góngora, y plumas de vuclo uni\'crsa l como las de sor Juana y .luan 
Rui z es un lugar propicio a 1<1 cultura. Así que Mcxico no se vio ai slado 
de la gran evol ución del pcnsamienlO, del adclalHo de las ciencias ni de 
la innovación de lils re laciones humarws que llenaron el s iglo XVIII en 
Europa y que pasMan de allí ;:11 vi rrei nato de la Nueva Esp;:líia. 

Los conocimientos cientíncos avanzaban, pero las humanidades s i· 
guieron scntando trad ición y arraigo; la llegada de los jesuitas a Mé
xico fue defin itiva a l respecto. !-lacia 1574 se abrió el Colegio de S<1I1 
Pedro y San Pablo que alc¡mz(¡ el mismo éxito que habían tenido todos 



los colegios de la Compañía desde que el mismo Ignacio de Loyola per-
mitió el ingreso de estudiantes laicos en el Colegio de Gandía (1546).

La presencia jesuítica fue oportuna; como siempre, la ciudad de
México crecía explosivamente, la Universidad no podía llenar todas
las expectativas de las generaciones nuevas, y cuando decimos nuevas no
nos referimos sólo a edad, sino a una condición real psicológica, inte-
lectual y moral. A fines del siglo xvi, criollos, mestizos y hasta indios
eran gente distinta a la de veinticinco años antes. Nueva en sentido es-
tricto, eran la segunda o tercera generación después de la conquista
militar; había algo común entre los tres grupos, los tres estaban en su
tierra nativa, los tres asistían sin saberlo al nacimiento de un país di-
ferente, los tres eran los más numerosos, y de uno u otro modo los tres
sufrían exacciones de los españoles, puesto que todos eran gobernados
por éstos.

Es obligado pensar que la vida de una institución de la envergadura
de la Universidad —entonces y hoy— y de su Facultad de humani-
dades, no pudo, ni puede estar despegada jamás del total de inquie-
tudes intelectuales de cualquier tipo que la rodean.

La llegada de los jesuitas (1572) fue, como ya habíamos apuntado,
otro hito definitivo en el adelanto y fuerza de las humanidades en
México. Sin embargo, entre ellos se habían hecho muy hondas las dife-
rencias, los indios eran protegidos de jure pero no de facto; los criollos
eran los privilegiados, pero sólo en el aspecto de condición social y
posición económica a medias, porque ambas se les daban y las disfru-
taban, pero ellos mismos no las manejaban; los mestizos eran sin duda
los más desposeídos, incomprendidos y desdichados.

En verdad lo único que podía afirmar la personalidad de los "nue-
vos" era la educación.

Por supuesto que educar a población tan heterogénea representaba
cada día problemas irresolubles. Hemos hecho mención de los proyec-
tos de Tlatelolco, de la Universidad y de los alcances que, en la medida
del tiempo y de las peculiarísimas circunstancias de la Nueva España, lo-
graron dichas instituciones, pero al paso de los años la tumultuosa apa-
rición de —sobre todo— criollos y mestizos complicaba las cosas.

El arribo de los seguidores de Ignacio fue puntual y remedió en
gran medida el problema de la juvenil ociosidad criolla. El remedio
fue la cultura que nunca se negó a persona alguna, pero que en razón
del sistema resultaba excluyente, y fueron los menos los que accedie-
ron a ella; además, los Zumárragas, los Mendozas, los Olmos no son
flores de todos los tiempos y si bien es cierto que la educación para in-
dios siguió siendo atendida, nunca más lo fue con el celo y la pasión de
los primeros; los mestizos, por naturaleza rebeldes, y por numerosos,
incontrolables, se escabullían por sí mismos de aulas y disciplina.

Los criollos tenían los medios, el tiempo y la posibilidad de distin-
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guirse al hacer una carrera que en la vida política y económica estaba
siempre limitada, pero la ocupación intelectual infinita y compensa-
dora per se resolvió la cuestión.

Una política educativa progresista basada en el conocimiento y
adaptación a cada una de las regiones y de las épocas, fue sin duda la
clave de los logros alcanzados por los institutos educativos de la Com-
pañía de Jesús.

Filosofía, teología y humanidades acaparaban sus intereses. "Las len-
guas y literaturas clásicas eran indudablemente el meollo de los estu-
dios de la orden. Con la excepción de la doctrina cristiana, gozaban de
una atención preferente' 19

Los que representaban entonces la avanzada de la educación modi-
ficaron objetivos y método, pero la proposición fundamental era edu-
cación humanística. "El objetivo de las Humanidades era reunir el
conocimiento con la elocuencia o el uso correcto de la razón engar-
zada en una expresión culta". 20 Se daba esmerada atención a la lengua
vernácula, en este caso el castellano; los estudiantes debían traducir a
los autores griegos y latinos con elegancia y corrección, cosa que los
obligaba a conocer a la perfección su propia lengua.

Por supuesto el cuadro de materias aumentó; matemáticas, arqueo-
logía, geografía, historia, física, quedaban unas como subordinadas o
accesorias, y otras asignadas al estudio de la filosofía.

"El método partía de un principio pedagógico sano: recalcar unas
cuantas ramas del conocimiento y tratar las demás como subordina-
das y accesorias".21

Esto pareciera un estrechez del Plan de estudios, pero se basaba con-
scientemente en una convicción: la educación debía preservar y trans-
mitir una herencia cultural.

Creo que si alguna vez somos capaces de despojarnos de vergonzan-
tes sonrojos jacobinos que aún nos quedan, debería repensarse en se-
rio esa convicción de la educación jesuítica que encierra (con poco
que la analicemos) una de las llaves de oro para la conservación di-
námica de una identidad nacional. Esto va a quedar, en parte, demos-
trado en la formación de los criollos insurgentes del siglo xix, al fin y
al cabo muchos de ellos nietos intelectuales de los jesuitas expulsos,
quienes por cierto continuaron fuera de la Nueva España su exitosa ca-
rrera humanística. En el extranjero siguieron dando testimonio de alto
nivel académico, modernismo de ideas... y acendrado mexicanismo.

No está de más recordar por ejemplo la actividad historiográfica
de Clavijero. Personalmente creo que faltan análisis y comentarios del
texto de la Storia antica del Messico a la luz de la opinión europea y a
la luz del impacto que causó o de la indiferencia con que acaso fue
contestada. La Storia antica es uno de los primeros trabajos de un huma-
nista mexicano, puesto a la consideración de Europa. La forma suave,
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Ina uguración de la Universidad Nacional. 
En el balcón principal, Ezequiel A. Chável, 
Carmen Romero Rubio, Porfirio Diaz y Jus· 
\O Sierra. 

ya veces como tratando de paliar lo negativo para no ofender, en que 
describe las sobresalicntes capacidades de los habitantes del Messico 
{(lItico nos lo muestran co mo un genuino producLO de este pais, nos lo 
prese ntan lOdo lo limado y claro que era capaz dc lograr la cullllra 
c riolli.l y la educación humanística dc un mexicano, l2 que e n i\'léxico 
había Icido a Dcscartcs, Ncwton o Le ibniz, C0l110 lo hacía n entre otros 
Guevara y Bazoazftbal, 23 ad mirador de Galileo y 13acol1. 

Dcsde luego quc todos los jcsuitas ex patri<ldos habian sido lectores 
de la El1cic/upctlia y de otms obrHs caracte rístic;:lmclHe ilustradas; de 
una u otra m<lnera todos hablaron de filosoría moderna , de nuevos mé
todos de enseilanza, de gobernantes elegidos por el pueblo, de libertad, 
de la razón. Pero algo los hizo peculiares a más de su silber: su mexica
nismo, cosa quc da el tono moderno del nacionalismo, pero delllro de 
una fo rmació n human íst ica. Así, su mexicanismo, frulO de la cultura , 
lo fue también del ilmbiente colonia l, del trato con los compatriotas, 
de su educac ión, si n duda. 

La nosta lgia se manifestó muy acusadame l1 te él través de sus recor
daciones y conocimientos de los indígenas, que eran lo más original 
c n que podría pcnsarse y lo más or iginario que podria echarse de me
nos; su sabiduría cienUfica y racional 110 mermó la rcmc mbra nza de 
aquellos sufridos "paisanos" que e ran punto clave e n la fina preocupa
ción de su cu ltura humanística. 
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Así también ahondaron en lo que significa la patria:

quisiéramos morir bajo aquel cielo
que incluyó tanto a nuestro ser humano
no hay tan cerca de México mal suelo,
no hay Purgatorio tan vecino al Cielo.24

Además, de modo impar les hizo captar lo hermoso que es lo feo
cuando de la patria se trata:

Yo cedo por Tacuba pueblo inmundo
Roma famosa capital del mundo.25

Así pues, los primeros barruntos ilustrados llegaron a los jesuitas
quienes absorbieron grandes enseñanzas pero que nunca fueron unos
afrancesados más, ni negadores de valores tradicionales, sino que usa-
ron sus talentos como humanistas ilustrados mexicanos.

La ilustración continuó su entrada a México con energía, y por más
vías de acceso de las que habitualmente se conceden: libros, propagan-
da directa estadounidense, intercambio científico, economía vasca y
por supuesto la misma administración española virreinal que, con sus
medidas progresistas y modernos funcionarios, jugó un papel de im-
portancia en la difusión y aceptación de las novedades del siglo xviii.

Sin embargo, no hay que olvidar que la Península fue ilustremente
ilustrada pero a su modo; 26 pensemos, por ejemplo, en Jovellanos, aman-
te respetuoso de la religión de España y fiel a su Rey:

Jovellanos era un hombre muy del siglo xviii, el hombre era muy es-
pañol y el siglo era muy francés; la tradición y la época eran enton-
ces como dos caminos trazados por las dos vertientes pirenaicas: una
que conducía al Madrid de los últimos Austrias y otros al París de la
Revolución y de los últimos Borbones.27

Había cosas que no encajaban en la mente hispana, no por incapaci-
dad sino porque era otra.

De cualquier modo, el golpe del cambio fue avasallador, la Ilustra-
ción ponía en peligro el cultivo de las humanidades, de la teología y
daba a la filosofía una vuelta de ciento ochenta grados. Desde el punto
de vista de la academia surgió una cierta convivencia en la Univer-
sidad entre hombres de la Iglesia y laicos, lo que mantuvo un equilibrio
pacífico por lo menos en apariencia y se dictaron cátedras "nuevas" y
"viejas", pero sin llegar a resonantes cambios: medicina, matemáticas,
cirugía y filosofía, Escoto, artes, por nombrar algunas. 28 Asimismo,
las relaciones concretamente con la Compañía de Jesús, sin duda in-

75



fluyeron en la aparición de tesis universitarias en defensa de Descartes
o Gassendi, y también en pronunciamientos de las autoridades frente
a modernos pensadores:

Nosotros, el Rector e infrascritos Doctores y Padres Profesores de
Sgda. Teología y de Filosofía, certificamos y testificamos que estos
[Elementos de Filosofía Moderna: Elementa Recentiories Philosophiae,

publicado en 17741 escritos por el Dr. D. Juan Benito Díaz de Ga-
marra y Dávalos, Presbítero secular de la Congregación del Oratorio
de San Felipe Neri, para uso de nuestra juventud americana, no só-
lo contiene la doctrina más sana y la más oportuna para informar
las costumbres, sino que también lo más selecto de las doctrinas
de los filósofos modernos [...] hemos juzgado que en bien de las es-
cuelas, este volumen impreso sirva a los concursantes de Filosofía
para que aprendan lo que ahora no puede ignorarse ni controvertirse
sin deshonor e ignominia [...]29

Sabemos bien que éstos sólo fueron destellos y que la absoluta de-
cadencia de los estudios humanísticos fue un hecho paralelo al declive
del dominio español. Éste desapareció pero no así la cultura criollo-
mestiza formada e informada en el pasado común de un pueblo escan-
dalosamente nuevo (¿no hemos sido piedra de escándalo de cuantos
nos miran?) en el que de allí en adelante todo tendría el tono de lo
inusitado. La lucha por la independencia absorbió todas las inquie-
tudes, culturalmente quedaron bastiones prestigiados como, por ejem-
plo, el Colegio de San Ildefonso, nunca tan elitista como en ese mo-
mento, y se entiende ya que muy pocos debieron haber sido los que
escaparon social y económicamente a la lucha tan violenta, no tanto
por lo armada, sino por los giros tan radicales que proponía; no es fácil
anochecer virreinato y amanecer república, pero podría decirse que
así fue: se necesitaron tan sólo catorce años. El pueblo estrenaba po-
lítica propia y a la actividad política de partidos subordinó casi todo el
siglo xix.

El odio liberal perdía el tiempo tratando de borrar el pasado en
vez de aprovechar lo que éste ofrecía, y la ceguera conservadora perdía
el tiempo tratando de revivir muertos en vez de aprovechar nuevas
oportunidades.

La instrucción pública no escapó al problema y cada partido se opo-
nía al otro esgrimiendo, además de sus principios, la protección de-
cidida a ciertas instituciones y aun a ciertas materias de enseñanza.
Cada uno hizo de su bagaje de cultura una bandera de partido y se fue
realizando en las mentes una identificación entre los conceptos opre-
sores, conservadores y hasta centralistas, reaccionarios y universi-
tarios, en contraposición a oprimidos, liberales y hasta federalistas,
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COllcurrenci,1 al acto de inauguración de la 
Universidad Nacional. Anfiteatro "Simón 
Bolll"<lr", 22 dr srrtirl11hr(~ dr 1910, 

revolucionarios y técnicos;30 "La Un ivers idad , la metafísica, la teología 
y la filosofía se fueron convirtie ndo en Sa nto y seiia de la reacción".'I] 
Identi ficaciones gra llli tas y absurdas porque la alta cul tura, la que COIl

lleva un ;.lgudo sentido humanista , no tie ne bandería: su alcance sa le 
del pueblo e n el que nace y, enriquccid¡l, Ilegi.l otra vez a s í misnw e n 
su vuelta alrededor del mundo. 

Pero eslO no fue posible e nto nces; la Unive rsidad e ra a lgo estorboso 
que se quit<lba y se ponia según el partido tri unfa nte. 

En la gestión del general Victoria úni cam ente funcionó con cierta 
reg ularidad la ¡\cadem ia de San Carlos. 

lI acia 1833, al amparo de Gómez Farías, se formuló un proyecto 
t ípico como medida de conciliación; se form¿Jba de se is estableci mie n
tos: PreparalOria. Estudios ideológicos y hu m¡lllidac1es, Cie ncias fí si
cas y matcllliÍticas, Ciencias médicas, Juri sprude ncia y Ciencias ecle
siásticas. No ll egó a funcionar. En 1834 se restableció la Universidad, 
no más Real si no Nacional , pero todavía pontificia; hacia 184] se crea
ron escuelas de i.l gricu ltura y la de ¡\rt es y Oficios; por allá de 1854 se 
fu ndó la Escuela de Comercio y se pensó en un plan de cua tro fa
cultades: Mcdicin<l , Tcologíil, Juri sp rudencia y .. fi losofía, só lo fue un 
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buen intento. En 1857 Ignacio Comonfort hace desaparecer la maltre-
cha Universidad, "en 58 Zuloaga la repone, en 61 Juárez la elimina, en
63 vuelve a aparecer, en 65 el príncipe austriaco la suprime, ahora sí
definitivamente [...132

En medio de estos vaivenes culturales, siempre entretejidos con la
militancia política, aparecerá (1867) el positivismo, lo único que fal-
taba para retardar más la participación del México independiente en
la vida intelectual del mundo.

No nos interesa por ahora ni el análisis de la doctrina o el método
de la corriente comtiana, "[...j se trata —dice Leopoldo Zea— de una
doctrina importada a México para servir directamente a un determi-
nado grupo político, o para servir de instrumento a un determina-
do grupo social, en pugna con otros grupos". 33 Es decir, se afina el
mismo procedimiento de todo el siglo al usar las materias del cono-
cimiento para fines políticos muy personales, tanto, que Gabino Ba-
rreda no duda en hacer ajustes al positivismo de Comte para ponerlo
al servicio de la camarilla del poder, primero en tiempos de Juárez, y
después, de Porfirio Díaz.

Orden basado en la uniformidad de conocimientos y de creencias,
paz social lograda a través de una "planificación u ordenamiento com-
pleto de la conciencia del estudiante, en la cual no quedase nada para
ser interpretado por el individuo". 34 Se buscaba formar hombres incapa-
ces de crear, de interpretar, de disentir.

Progreso era otro de los términos clave, progreso material, no inte-
rior. Además, proponer progreso es tópico de batalla oratoria sin senti-
do, ya que la palabra —progreso— es escurridiza, es acomodaticia, es
inasible; progreso ¿para qué, de qué clase, hasta cuándo?

El positivismo fue en verdad una necedad política; no llenaba los
pavorosos huecos sociales y económicos del país, no abatía la ignoran-
cia de las mayorías, no elevaba ni multiplicaba la cultura de la mino-
ría. Se tenía un miedo cerval a la amenaza de la sajonización, pero se
pretendió sin recato aplastar la "hispanización histórica", esto es, la
que ya estaba inscrita irremediablemente en la historia. La legendaria
tradición humanístico-filosófica se vio un tanto inmovilizada.

En este ambiente creció y maduró Justo Sierra, discípulo de Barre-
da, de quien había sido importante seguidor. Sierra fue el encargado
de poner en su adecuado orden y en marcha la educación nacional,
pero el Justo Sierra de las grandes realizaciones educativas no era un
positivista. De sus primitivas posiciones filosóficas y políticas lo apartó
el hecho de su responsabilidad como hombre de trabajo y su sensibili-
dad como mexicano.

Las necesidades de un pueblo en bancarrota cultural lo hicieron sa-
lirse de la pura especulación intelectual hacia la acción que respondie-
ra a las necesidades nacionales. Amaba la ciencia, sentía el tremendo



atractivo de esa "magia" nueva y de que México fuera introducido por
ella al mundo moderno. La gran cultura de Sierra, su conocimiento de
la humanidad y de su país lo dotaron "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" 35 que le impedía ig-
norar las formas de conocimiento que no encajan dentro de la ciencia
experimental.

Sierra orientó la organización de la educación nacional desde el pár-
vulo hasta el doctor universitario, pasando por las artes, los oficios y la
escuela rural:

[...] sometí a la decisión de la Cámara la creación de la Universidad
Nacional, pero se convino en aplazarla para cuando estuviera sufi-
cientemente organizada y desarrollada la educación primaria, cuan-
do la educación secundaria hubiera comenzado a dar frutos [...]
cuando la educación profesional estuviera desarrollándose [...] y des-
pués de la creación de una Escuela de Altos Estudios.36

Establecer una Escuela de Altos Estudios no es obra de un día ni de
un año, así se la limita de pronto a la enseñanza de algunas lenguas
muertas, de una o dos de las indígenas y a conferencias sobre filolo-
gía, ciencias físico-matemáticas, química sintética, biología, historia
en sus diversas especies: religiones, literaturas, sistemas filosóficos,
instituciones, análisis críticos de las fuentes de nuestra historia [...]37

Las humanidades tenían ya otra vez un camino.
Pasaron muchos años. Altos Estudios se convirtió en la Facultad de

Filosofía y Letras, y aquí está, haciendo lo suyo y pletórica de jóvenes
de todas las condiciones sociales y económicas, lo que la hace increí-
blemente fuerte y vital.

Aquí está al cuidado del engrandecimiento, renovación y trans-
misión de los estudios de las cosas que dan sentido, profundidad y al-
tura finita o infinita a la existencia del género humano.
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