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Presentación

El motivo de las celebraciones de este año 2010, el Bicente‑
nario de nuestra Independencia y el Centenario de la Re‑
volución, es profundamente significativo y abarcador de 

todas las esferas del quehacer institucional. Es así que el Consejo 
Zacatecano de Ciencia y Tecnología (COZCyT) ha dado la bien‑
venida a la iniciativa de la Asociación Zacatecana de Estudios 
Clásicos y Medievales (AZECME) y de la Unidad Académica de 
Filosofía de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) para 
organizar el Primer Coloquio Nacional de Filosofía e Historia 
de la Ciencia. Independencia y Revolución, y ha ofrecido todo 
el apoyo que ha estado a su alcance para reunir en torno de este 
universo singular de la historia de nuestra nación la actividad 
académica de intelectuales que, con su ejercicio del pensar, dan 
vida a las instituciones de educación superior del país. 

Después de un minucioso trabajo de selección, organización 
y edición, coordinado por Luis Felipe Jiménez, Hugo Armando 
Aguilar e Isenia Diane Carrillo y supervisado por los miembros 
del Cuerpo Académico “Fuentes y Discursos del Pensamiento 
Contemporáneo”, podemos tener una idea clara de lo ocurrido 
durante esos días de reflexión, en los que fueron presentados 
estudios de la más diversa índole —desde los fundamentos 



ideológicos que dieron origen al movimiento independentista o 
revolucionario hasta las condiciones concretas de la educación 
en esa etapa de nuestra historia, pasando por estudios sobre 
temas de medicina, análisis de circunstancias jurídicas, etcéte‑
ra—. Esta publicación es un testimonio concreto de lo discutido 
en las jornadas de este Primer Coloquio Nacional, que permite 
seguir enriqueciendo el diálogo iniciado entonces.

Para el COZCyT ha sido un placer colaborar en las activi‑
dades académicas propuestas por la AZECME como parte del 
compromiso institucional de apoyar estas iniciativas con las 
que se enriquece el intercambio intelectual. Durante este Primer 
Coloquio, tuve la oportunidad de coordinar la mesa “Mujeres 
y ciencia”; así, pude formar parte de un diálogo intenso alrede‑
dor de esta temática. Ahora tengo la satisfacción de presentar 
el conjunto de ponencias y conferencias magistrales que con‑
forman este segundo volumen de Nuestras sendas del pensar, de‑
dicado al papel del pensamiento y las ciencias en el desarrollo 
de los procesos independentista y revolucionario así como a su 
entorno cultural y educacional.

No quisiera dejar estas líneas sin manifestar un agradecimien‑
to a la UAZ, especialmente a la Rectoría y a la Secretaría General, 
a la Unidad Académica de Filosofía, así como al Instituto Zaca‑
tecano de Cultura “Ramón López Velarde” y a los medios de 
comunicación, que cubrieron el evento durante los cuatro días 
en que transcurrieron estas jornadas.

Dra. Gema Mercado
Zacatecas, agosto de 2010



introducción

Hemos sido católicos, absolutistas, liberales, coloni‑
zados y conquistados, alguna vez, quizá, fuimos 
indígenas, pero ya no lo somos. ¿Quiere decir esto 

que no seguimos de algún modo siendo lo que fuimos? Sin 
duda, seguimos siendo eso y otras cosas, pero conjugado en 
presente perfecto: hemos sido. Esto es, estamos en una situa‑
ción que nos impide volver a serlo. Sabemos lo que hemos 
sido porque tenemos la memoria que conserva y nos actuali‑
za. Justo es ésa la función de la conmemoración y, en concre‑
to, de las conmemoraciones que nos han caído en suerte, con 
las cuales tenemos que recordar —gústenos o no— que so‑
mos parte de una colectividad, que nos ha heredado usos in‑
telectuales, morales, políticos, religiosos, técnicos o lúdicos. 

Esas herencias son nuestras sendas, nuestras tradiciones. 
Ellas proponen soluciones novedosas ante un hecho nuevo 
y lo hacen siempre basadas en lo que ha sido nuestro pa‑
sado. Con este supuesto, animados a interrogar lo que ha 
sido nuestra tradición científica, tuvimos el honor de recibir, 
a finales del mes de abril de 2010, a una serie de connotados 
representantes de la filosofía, la historia, la educación y la 
cultura, quienes aceptaron gustosos nuestra invitación para 
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platicar acerca de la influencia de la ciencia en los procesos 
de la Independencia y de la Revolución mexicanas. 

El propósito, durante aquellos cuatro días de maratónicas 
jornadas, fue establecer “qué hemos sido”, reconociendo que, 
a pesar de los ríos de sangre que fluyeron en la Independencia 
y en la Revolución, estos hechos no sólo constituyeron piedras 
de sacrificio propiciatorio en las cuales se cimienta nuestra 
cultura, sino que, al frenesí que acompañó el deseo de cambio, 
se aunaron objetivos conscientes que, de algún modo, arroja‑
ban luz sobre el pedregoso sendero por el que transitaron los 
actores sociales. Dichas transparencias llevaron a los protago‑
nistas de estos acontecimientos a pensar que romper con el 
Imperio e iniciar su propio camino era una decisión correcta, o 
que renovar las bases de la nación mediante la transformación 
radical no sólo era posible, sino que era una elección colectiva 
consciente y responsable.

En efecto, los dos fenómenos revolucionarios desde los cua‑
les se determina nuestra identidad, antes que ser fenómenos 
puramente políticos, aparecen presididos por un cariz de res‑
ponsabilidad que anuncia la irrupción en nuestro medio de 
la llamada modernidad, la cual hasta ahora había sido exclu‑
sivamente europea y blanca. La ciencia revestía ese cariz; su 
prestigio la convertía en un heraldo de los nuevos tiempos, ya 
como ruptura con el absolutismo y el catolicismo del Imperio, 
ya como reacción contra los excesos del positivismo en que se 
amparó el régimen porfirista. En esta última etapa, más que 
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en la primera, ningún sector se proclamó en contra de la cien‑
cia. Ésta poseía aún el prestigio social con que los ilustrados 
del siglo XVIII la recibieron, y era la garantía sobre la cual los 
hombres modernos amparaban sus decisiones. 

Pero en tal imagen hay que reconocer mucho de estereo‑
tipo; como lo muestra buena parte de las intervenciones que 
aquí se recopilan, ni el proceso de Independencia fue pre‑
sidido por una ciencia anticlerical —toda vez que sus más 
grandes representantes, por lo menos en México, eran de este 
origen—, ni la llamada Revolución Mexicana fue un proceso 
anti–positivista o a favor de un cierto humanismo cristiano o 
de un socialismo científico. El problema es más complejo: el 
hombre, en especial en momentos históricos como los que se 
comentan, no sólo tiene que hacerse a sí mismo, sino —lo más 
grave— debe determinar lo que va a ser, y eso que determina 
en momentos tan álgidos es su elección entre varias posibili‑
dades de ser que se le presentan a cada instante, y en ella no 
son siempre la conciencia objetiva ni los conocimientos cien‑
tíficos los que se imponen.

Así, en el proceso de Independencia, al que cabría cuestio‑
nar hasta qué punto puede ser considerado “revolución”, fue 
un movimiento inspirado en los dos arquetipos políticos de la 
modernidad: la Revolución francesa y la Revolución de Esta‑
dos Unidos, que fueron fecundas y crearon nuevas sociedades; 
mientras que nuestro movimiento inauguró la desolación que 
ha sido nuestra historia desde el siglo XIX hasta nuestros días.
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Con todo, tanto en las revoluciones triunfantes como en 
el movimiento que gestó nuestra Independencia, el papel de 
la ciencia determinó los puntos de “ruptura y las trayecto‑
rias” por las que se auguraba un futuro halagüeño para las 
incipientes repúblicas hispanoamericanas. Los principios en 
que se fundaban las revoluciones modelo y la nuestra eran 
semejantes, nuestros ejércitos derrotaron a los absolutistas 
españoles y al otro día de consumada la Independencia se 
establecieron en nuestras tierras gobiernos republicanos; sin 
embargo, el movimiento fracasó: no cambió nuestras socie‑
dades ni nos liberó de nuestros libertadores, y, lo que fue 
peor, la independencia intelectual de las nuevas sociedades 
no logró consumarse; de hecho, lo que podríamos llamar la 
“vía intelectual” que precedió la Independencia quedó trun‑
cada con ésta.

La separación de la tradición española se acentuó en la pri‑
mera parte del siglo XIX y en la segunda hubo un corte tajante: 
el positivismo. Cambiamos las máscaras políticas en que se 
inspiraron Rousseau, Danton o Jefferson, nuestros libertado‑
res, por las de Augusto Comte, Saint–Simon y Herbert Spen‑
cer. En los altares erigidos por los liberales a la libertad y la 
razón, colocamos las ciencias y el progreso, rodeados de sus 
míticas criaturas: el ferrocarril y el telégrafo.

Pero el positivismo latinoamericano, imperante especial‑
mente en México, Argentina y Brasil, más que un método 
científico, fue una ideología, una creencia; su influencia sobre 
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el desarrollo de la ciencia en nuestros países fue muchísimo 
menor que su imperio sobre las mentes y las sensibilidades 
de los grupos intelectuales; su fuerza ideológica se sobre‑
puso al supuesto liberalismo que lo propugnaba; había que 
imponerlo y casi siempre se hizo a través del autoritarismo. 
Frente a ello, por muy dadivosa, progresista o benefactora 
que sea la intención del poder, surge la resistencia. 

Quizás la posteridad haga justos acreedores del adjetivo 
“revolucionarios” no sólo a los hechos que protagonizaron 
política y militarmente los Madero, Villa, Zapata, Carranza o 
Huerta, sino a los que promovieron los Barredo, Sierra, Flo‑
res Magón, Reyes, Vasconcelos, Caso o Larroyo, sus precur‑
sores, protagonistas y ejecutores intelectuales, que no hacían 
otra cosa que renovar la lucha ideológica entre el positivismo 
a ultranza y la tradición humanista y cristiana de siempre. No 
obstante, su pretensión, común a todos ellos, era acelerar el 
curso de la historia. Pretensión que sin duda logró dar un in‑
menso sacudimiento cuyo objetivo debía ser arribar a un país 
moderno; sin embargo, lo notable es precisamente que mantu‑
vo maneras de pensar y de sentir correspondientes a la época 
virreinal y aun al mundo prehispánico.

En ese sentido, el lector podrá encontrar aquí algunas de 
las causas por las que la ciencia, siendo una manifestación 
cultural de Occidente, motor de desarrollo de otras naciones, 
no ha tenido tanta suerte en nuestro medio. Esto quizá obe‑
dezca, en buena parte, a que las imitaciones que hace cada 
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cultura se dividen entre afortunadas y desdichadas. Las pri‑
meras son fecundas (cambian al que imita y cambian aquello 
que se imita), las segundas son estériles.

Nuestro movimiento de independencia pertenece a las imi‑
taciones del segundo tipo, pues no logró concretarse en una 
independencia intelectual que nos permitiera hacer un pen‑
sar y un reflexionar propio sobre nuestra forma de adaptar 
las ciencias a nuestro medio y a nuestras necesidades; la Re‑
volución Mexicana podría haber pertenecido a las primeras, 
pues no imitaba a nadie, y debía haber sido el modelo para el 
cambio en América Latina, pero las ciencias, la educación y la 
cultura terminaron ahogadas por las propias soluciones revo‑
lucionarias: el burocratismo, el populismo y el paternalismo 
estatal conformaron su fuente nutritiva. 

Esto es lo que hemos sido, de ello dejamos testimonio con 
estas memorias: de lo que fue nuestro pasado, de lo que habla‑
mos durante cuatro días primaverales en el ex templo de San 
Agustín. Esto no hubiera sido posible sin el patrocinio de insti‑
tuciones del gobierno y académicas, como el Consejo Zacateca‑
no de Ciencia y Tecnología (COZCyT), dirigido por la doctora 
Gema Mercado, el Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón 
López Velarde”, entonces coordinado por el maestro David 
Eduardo Rivera Salinas y la Unidad Académica de Filosofía, 
bajo la guía del doctor Antonio Núñez Martínez, así como 
por el rector de Universidad Autónoma de Zacatecas, doctor 
Francisco Javier Domínguez Garay, todos estos directivos que 
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han comprendido que la función de las instituciones públi‑
cas culturales y educativas consiste en facilitar las condiciones 
propicias para que las generaciones de hombres mayores re‑
flexionen, enseñen y conversen en un ambiente democrático 
con las nuevas generaciones acerca de lo que es nuestro punto 
de partida contemporáneo, la lucidez que nos brinda la tra‑
dición y sobre la cual tenemos que trazar el proyecto que nos 
sirva para seguir nuestra propia senda. 

Los compiladores



ruPturas y trayectos
 (conferencias)



fray matÍas de córdova,  
filósofo, libertador y educador 

Mauricio Beuchot
Universidad nacional aUtónoma de méxico

En estas líneas se tratará de señalar la labor de un prócer 
de la Independencia Mexicana y Centroamericana de 
1810, el dominico fray Matías de Córdova, que parti‑

cipó en Chiapas y Guatemala; pero, además, fue un connota‑
do pensador que se distinguió como filósofo, teólogo, literato 
y pedagogo; tuvo, pues, muchos méritos por los que vale la 
pena conocerlo y conocer su participación en la Independen‑
cia. Primero se dará un breve perfil de su vida y obra, luego se 
tratarán algunos aspectos de su labor pedagógica y filosófica. 

Perfil 
Matías Antonio de Córdova y Ordóñez nació el 17 de mar‑
zo de 1766 o 1768, en Tapachula, Chiapas. Sus padres fueron 
Rafael Córdova y Josefa Ordóñez; sus hermanos, Pablo, Pau‑
lina y Julián. A la edad de 14 años, el 20 de abril de 1780, mar‑
chó a la Ciudad Real, Chiapas,para estudiar en el Seminario. 
Allí aprendió gramática latina (después sería de los mejores 
en leer los clásicos de esa lengua, y hasta escribiría un méto‑
do prosódico para hacerlo). Dos años después, en 1782, pasó 
a Guatemala; tomó el hábito dominico ese mismo año. En la 
Universidad de San Carlos de dicha ciudad, estudió filosofía 
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y teología. Aunque conoció a los escolásticos, mostró mayor 
aprecio por los autores ilustrados, como Condillac, Almeida, 
Sigaud y otros.1 En 1793 fue nombrado lector (i.e. profesor) de 
filosofía y teología en el Convento de Santo Domingo de Gua‑
temala. El 9 de diciembre de 1797, ganó el primer premio del 
Certamen Filosófico –Literario de la Sociedad Económica de 
Amigos del País, con un discurso sobre el modo más eficaz 
y seguro de civilizar al indio; el tema, propuesto por la dicha 
Sociedad, consistía en “Demostrar, con solidez y claridad, las 
ventajas que resultarán al Estado de que todos los indios y 
ladinos de este Reino se calcen y se vistan a la española, y 
las utilidades físicas, morales y políticas que experimentarán 
ellos mismos; proponiéndoles métodos más suaves, sencillos 
y practicables, para reducirlos al uso de estas cosas sin violen‑
cia, coacción, ni mandato. Será preferido el que, en igualdad 
de circunstancias, manifieste mejor, por vía de ampliación, las 
mutuas ventajas que traerá al Estado y a los indios y ladinos, 
el que se haga general el uso de cama y otros muebles domés‑
ticos de necesidad y comodidad y la mejora de habitaciones”. 

Fray Matías, ubicado en la filosofía social y económica, 
buscaba el mejoramiento de la vida de esas clases menos pri‑
vilegiadas; predecía que si esto ocurría “todos tendrían una 
mejor satisfacción de sus necesidades materiales y más ocio, 
con lo cual también podrían ver por sus necesidades intelec‑
tuales. Crecerían los empleos, la demanda y la oferta. Con 
ello, los ciudadanos asegurarán su felicidad, necesitando los 
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unos de los otros, que es lo que hace al hombre sociable”.2 
Aquí fray Matías recogía la idea aristotélico–tomista de la 
sociedad. La sociedad tiene como finalidad (y es lo que le da 
origen) la satisfacción de necesidades, para lo cual los hom‑
bres se reúnen y se organizan.3

En 1800, el 2 de julio, se recibió de licenciado en teología 
por la Universidad de San Carlos, de Guatemala. Se habla de 
un discurso de tesis que presentó para tal efecto. En dicha 
universidad enseñó retórica, y a sus lecciones responde el 
texto que elaboró para sus alumnos: Prelecciones a los libros de 
elocuencia. 

En 1803 fue a España, comisionado por la Orden, a pedir 
la erección de la Provincia de San José de Chiapa, separada 
de la de Guatemala (lo que fue concedido siete años después, 
gracias a él). Le tocó en 1808 la invasión de los franceses a 
España, por lo cual tuvo que regresar a Chiapas en 1809. 

En 1810, cuando fue erigida la Provincia de Chiapas, fray 
Matías estableció en Ciudad Real una escuela primaria, don‑
de él mismo enseñó con gran paciencia a los niños a leer, 
escribir y contar. Esta experiencia le permitió elaborar su fi‑
losofía de la educación y su pedagogía, llevando su teoría a 
la práctica con técnicas para la enseñanza. Producto de ello 
es un método para facilitar y mejorar la enseñanza de las 
primeras letras, que inventó en 1814, el cual después sería 
llamado “método fonético”, y que él llamaba “método fácil 
de enseñar a leer y escribir”. Este método “se anticipa al que 



ensayo sobre nUeva teoría de la visión, 
de george berkeley

Laura Benítez Grobet
Universidad nacional aUtónoma de méxico

A300 años de su aparición, Nueva teoría de la visión, 
de George Berkeley, sigue siendo un texto aleccio‑
nador en más de un sentido, ya que no sólo es una 

importante vertiente del empirismo británico, sino que mar‑
ca el surgimiento del estudio psicológico de la visión. Esta 
versión, frente a las propuestas geométrico–matemáticas, es 
expresada por el propio Berkeley como la ampliación del co‑
nocimiento de nuestra sensación visual con una perspectiva 
que no había sido tomada en cuenta.

Por otra parte, este estudio es revelador en cuanto que 
permite hacer una revisión de la estructura misma del cono‑
cimiento científico a partir de las críticas del propio Berkeley, 
subrayando la importancia de sus fundamentos empíricos y 
de su carácter instrumental. 

El empirismo de George Berkeley en Nueva teoría de la visión
Al analizar Nueva teoría de la visión, se puede concluir que, 
para Berkeley, los problemas más importantes de las ciencias 
en su tiempo, en particular de la ciencia óptica, eran sus fun‑
damentos y sus métodos. Desde su perspectiva, los funda‑
mentos del conocimiento son empíricos, en el sentido de que 
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no tenemos ideas previas en el entendimiento, sino que las 
adquirimos por experiencia, y mucho menos poseemos ideas 
abstractas responsables de operaciones en nuestra mente in‑
dependientes de nuestra conciencia.

Además, debemos estar alertas a los límites reales del 
conocimiento matemático, que muchos autores contempo‑
ráneos a Berkeley consideraban el fundamento más impor‑
tante de la ciencia; para él, son construcciones hipotéticas, 
y no verdades necesarias que revelan serios límites con res‑
pecto de la ciencia óptica, que considera contingente en dos 
maneras: no sólo porque adquirimos las percepciones vi‑
suales empíricamente, sino porque las relaciones habituales 
entre las percepciones están sometidas a diversas circuns‑
tancias, de modo que estas relaciones o conexiones no son 
necesarias sino contingentes. 

Así, para comprender las principales ideas de la propuesta 
de Berkeley, tenemos que caracterizar el empirismo de Nueva 
teoría de la visión.

Uno de los principales objetivos de este ensayo berkeleya‑
no es explicar cómo percibimos a través de nuestro sentido 
de la vista la distancia, la posición y la magnitud de los obje‑
tos. No obstante, estas ideas no son el objeto de la percepción 
visual directa, por lo que la experiencia que tenemos de ellas 
está mediada por nuestra conexión habitual con otras ideas 
que dan origen a nuestros juicios acerca de la distancia, la 
magnitud y la posición. 
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Desde su empirismo fundamental, no es extraño que Ber‑
keley haga una dura crítica a algunos matemáticos que 
consideran que existe en la mente una “geometría natural” 
(ángulos de convergencia y divergencia) a través de la cual 
podemos calcular la distancia de los objetos. Para él, ésta es 
una falsa suposición porque no somos conscientes de tal ins‑
trumento geométrico–matemático, de manera que, aunque 
lo tuviéramos, no podríamos usarlo; es claro en los niños y 
en las bestias, que pueden percibir objetos cercanos o leja‑
nos no gracias a la geometría y sus demostraciones, sino al 
hábito de conexión entre las ideas que ellos observan y que 
siempre van juntas.

Lo que parece haber confundido en esta materia a los es‑
critores de óptica es que imaginan que los hombres juzgan 
acerca de la distancia como ellos lo hacen de una conclu‑
sión en matemáticas, entre la cual y las premisas se requiere 
absolutamente que haya una aparente conexión necesaria: 
pero es muy diferente en el juicio inmediato que los hom‑
bres hacen acerca de la distancia. No podemos pensar que 
los brutos y los niños, o incluso hombres mayores razona‑
bles cuando perciben que un objeto se aproxima o se aleja de 
ellos, lo hacen en virtud de la geometría o la demostración.1

 
Es interesante notar que Berkeley usa un argumento cerca‑
no al de Locke contra las ideas innatas. Desde mi perspecti‑
va, en ambos autores los argumentos emergen precisamente 



hacia una filosofÍa social de la ciencia 
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En el campo de la filosofía de la ciencia, los estudios 
sociales van ganando cada vez más espacio en la dis‑
cusión acerca de la naturaleza de la ciencia: sus méto‑

dos, objetivos, racionalidad, entre otras cosas. Si bien en los 
albores de esta disciplina los problemas se enfocaban desde 
perspectivas básicamente epistemológicas, las cuestiones so‑
ciológicas, así como el papel de los sujetos que intervienen en 
la empresa científica, aunque minimizadas en la parte de los 
casos, se encontraban latentes en espera del mejor momento 
para subir al cuadrilátero de las disputas acerca de estos te‑
mas. A principios del siglo XX, autores como H. Poincaré y P. 
Duhem ya resaltaban la falta de contundencia de las lógicas 
verificacionista y falsacionista en la justificación y la elección 
de teorías, y proponían otros criterios como la sencillez o el 
buen sentido para el cumplimiento de esta tarea; con esto 
abrían la posibilidad de la introducción de categorías alter‑
nativas a las puramente espistémicas en el tratamiento de la 
racionalidad científica. De igual forma, en el interior del Cír‑
culo de Viena, cuna del positivismo lógico, las controversias 
acerca de los aspectos sociales en los estudios sobre la ciencia 
ocuparon un lugar si no protagónico, sí presente de diversas 
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maneras en las discusiones específicas de esos estudios. Uno 
de los miembros del Círculo, quizá el que más acentuaba la re‑
levancia de los aspectos de tipo sociológico y político en la 
constitución del saber científico, fue Otto Neurath.

En estas páginas se presentan de manera esquemática las 
propuestas de Neurath a la filosofía de la ciencia, resaltando 
algunos supuestos e implicaciones sociológicas y políticas a 
las investigaciones sobre el método, el desarrollo y la natura‑
leza de la ciencia.

 
La idea de ciencia en Neurath

El Círculo de Viena tiene en Neurath, además de un entusias‑
ta promotor del movimiento, un crítico de las ideas que sus‑
tentaba lo que podríamos llamar el ala ortodoxa del Círculo, 
esto es, Carnap y Schlick; más importante aún, se trata de 
un pensador con personalidad propia que, aunque comparte 
varios supuestos básicos con el Círculo, desarrolla una filo‑
sofía que presenta, entre otras cosas, una noción de raciona‑
lidad científica que integra en el desarrollo del conocimiento 
científico no solamente criterios lógicos y epistémicos, sino 
también criterios de tipo práctico; retoma elementos de la 
tradición epistemológica convencionalista francesa, al modo 
de Poincaré y Duhem; asume una de las tareas de la Ilustra‑
ción, como lo es el enciclopedismo; se proclama pensador 
antimetafísico e integra al accionar filosófico–cientificista 
el trabajo y el compromiso social a través de la economía, 
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no concebida ésta como un conocimiento puramente teórico 
sino como factor para el mejoramiento social. 

Neurath comparte con el Círculo de Viena el interés por 
desarrollar una concepción científica del mundo, tal como 
se muestra en el título del documento programático de 1929 
del Círculo firmado por él, Carnap y Hans Hahn. La ciencia, 
por tanto, es el centro de sus reflexiones filosóficas. En efecto, 
para Neurath, el punto central del pensamiento filosófico es 
dar a la ciencia un significado propio y establecer sus rela‑
ciones necesarias con el desarrollo social e histórico; requiere 
un concepto de ciencia dinámico que pueda ser coherente 
con los cambios sociales y el devenir histórico y, al mismo 
tiempo, que garantice la unidad de la ciencia y una cierta 
permanencia del saber en la dinámica de los cambios. Una 
consecuencia de la noción de ciencia de esta naturaleza es, al 
mismo tiempo, la identificación de la metafísica y su elimina‑
ción del campo del conocimiento. 

En su conceptualización, Neurath integra varios elementos: 

El primero es la identificación de la ciencia con un lenguaje 
específico, el lenguaje de la ciencia unificada, el cual está con‑
formado por proposiciones con sentido.

El segundo elemento es el fisicalismo, el cual consiste en con‑
siderar la ciencia unificada como un sistema de enunciados 
que comparten las características de los enunciados de la física, 
es decir, que se refieren a relaciones espacio–temporales.1 De 
acuerdo con esta tesis, la ciencia se equipara con la física de 
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Cuerpo académico “Fuentes y discursos
 del pensamiento contemporáneo” 

Los pueblos deben su conformación a varios factores, 
entre otros, a los encuentros entre grupos humanos 
diversos: coexistencias, invasiones, guerras, domi‑

naciones, mestizajes raciales y culturales que, acontecidos 
a través del tiempo, determinan su historia y sus caracte‑
rísticas como nación. La pregunta por la identidad nacional 
atiende, generalmente, la pregunta por los orígenes de una 
nación y por el talante particular que la hace diferente de al‑
guna otra; sin embargo, lejos de ser algo establecido de una 
vez por todas, la identidad nacional —y la manera en que 
ella se transmite— es un asunto problemático por la carga 
ideológica que se le puede imprimir y por los contextos en 
los cuales se plantea explícitamente: pueden variar las mane‑
ras de contar la historia tanto como los aspectos de la misma 
que se privilegian o se soslayan, con ello se modifica también 
lo que una nación piensa de sí misma y trasmite a las nuevas 
generaciones.

Los mexicanos de los siglos XX y XXI aprendimos nuestra 
historia circunscrita a tres hechos fundamentales: la Conquista 
en el siglo XVI, la Independencia en el XIX y la Revolución en 
el XX. La conciencia de los habitantes de esta nación —historia 
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magistra vitae— ha sido moldeada de acuerdo con lo aconte‑
cido en estos tres momentos; ello ha motivado discusiones y 
expresiones que rebasaron, en el siglo XX, el ámbito de las au‑
las de nuestra educación oficial: el arte, el cine, la política, los 
periódicos, las universidades, etcétera. 

El presente escrito se propone hablar de las diversas re‑
flexiones acerca de la identidad nacional de acuerdo con 
las características que adquirieron a partir de la Revolución 
Mexicana, con lo cual se busca perfilar las características de 
la identidad nacional inculcada a la mayoría de los mexica‑
nos del siglo XX y proyectar un replanteamiento de tales re‑
flexiones ante su crisis actual.

Nuestro interés por la Revolución obedece a varias razo‑
nes, la principal es que este hecho histórico trascendió la lucha 
armada acaecida en la segunda década del siglo XX y origi‑
nó un régimen político autoproclamado revolucionario que 
estuvo al frente del país por más de 75 años, cuyo partido 
político todavía se perfila como uno de los más influyentes 
en nuestro país. 

Fue durante este régimen que se constituyeron e inculca‑
ron muchas de las ideas que hoy tiene la memoria colectiva 
acerca de la historia de México; aunada a ello, se construyó 
una serie de discursos sobre el carácter nacional, su confor‑
mación y su historia: tanto filósofos, historiadores, psicólo‑
gos y artistas como personajes de distintas dependencias del 
Estado mexicano se ocuparon de estos temas; nuestro país 
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conformó así una idea de identidad nacional y una historia 
acorde con ella, en las cuales, la gran mayoría de los mexi‑
canos hemos sido formados y que hoy, de cara a la presente 
situación histórica y socio–cultural, conviene revisar. 

Imitación y descubrimiento

Como se sabe, la Revolución surgió ante la dictadura de Por‑
firio Díaz y como resultado de un levantamiento de las clases 
bajas de la sociedad. Estos acontecimientos fueron paralelos 
a un importante desarrollo en el campo de la filosofía:1 la de‑
fensa de un saber y una ciencia que no era la que proclamaba 
el positivismo decimonónico, la propuesta de tomar lo propio 
como objeto de reflexión y la urgencia de hacer ver que los 
impulsos son tanto o más determinantes en la historia que la 
razón positiva; estas tendencias no se limitaban a oponerse 
al positivismo ni estaban divorciadas de lo que el movimien‑
to armado comenzaba a plantear: obedecían a un ambiente 
histórico concreto y fueron orientadas hacia un nacionalismo 
con características que serán delineadas más adelante. 

Tanto el movimiento armado como las reflexiones aludidas 
surgieron de una queja generalizada que consistía en señalar 
que México, hasta principios del siglo XX, se había limitado a 
imitar culturas ajenas ya sea por imposición, como en el caso 
de la cultura hispánica —u occidental— durante la Colonia, 
ya por decisión propia, con el liberalismo y el positivismo 
adoptados oficialmente hacia el siglo XIX. 
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Los orígenes de las reflexiones acerca del papel que 
juega la historia de la ciencia y de la tecnología en 
México se remontan al año 1912, cuando la Sociedad 

Antonio Alzate organizó el Primer Congreso Científico Mexi‑
cano, bajo el auspicio de la Secretaría de Educación Pública 
y Bellas Artes. En esta misma asociación científica, el doctor 
Enrique Beltrán propuso, en 1927, la creación de un comité 
permanente para la promoción de las investigaciones cien‑
tíficas, que un año después suscitó una nueva propuesta: la 
creación del Comité Nacional para Promover las Investiga‑
ciones Científicas. 

El interés ya manifiesto por esta problemática rindió fruto 
en 1935, cuando se creó el Consejo Nacional de la Enseñanza 
Superior y de la Investigación Científica, que fue el primer in‑
tento efectivo para establecer un centro coordinador en asuntos 
de investigación científica y educación superior en México. Pa‑
sarían algunos años, en medio de la Segunda Guerra Mundial 
cuando, a instancias del presidente Manuel Ávila Camacho, se 
expidió la Ley para crear la Comisión Impulsora y Coordina‑
dora de Investigación Científica, que en 1950 dio la pauta para 
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que se creara el Instituto Nacional de Investigación Científi‑
ca, antecedente inmediato del actual Consejo Nacional para 
Ciencia y Tecnología (Conacyt). 

En estos proyectos, un aspecto que no dejó de señalarse 
fue el del papel social del científico y del tecnólogo. Según 
don Enrique Beltrán, el primer científico que propuso crear 
una institución que se ocupara de la historia de la ciencia y 
de la tecnología fue el médico poblano José Joaquín Izquier‑
do, pero su propuesta no prosperó; sin embargo, quedaba 
claro que dentro del papel social del científico no podía pasar 
desapercibida la falta de una visión humanista que le permi‑
tiera entender la repercusión social de sus actividades, y una 
del humanista acerca de las aportaciones científicas; de tal 
forma, tratando de superar esta brecha, se propuso incluir 
cursos de historia de la ciencia en los planes de estudios, tan‑
to de científicos como de humanistas. 

Los primeros cursos de historia de la ciencia y de la 

tecnología en la escena internacional

Desde principios del siglo XX, en Estados Unidos había ya 
programas universitarios donde se impartían cursos de his‑
toria de las matemáticas, la química, la medicina, etcétera; 
pero no se enseñaba una asignatura con el título general de 
“Historia de la ciencia”. En los países occidentales este tipo 
de historia, según Khun, surgió a partir de 1950 precisamente 
en Estados Unidos. Los primeros historiadores de esta área 
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eran hombres de ciencia para quienes la historia era “un deri‑
vado de la pedagogía” y, por lo tanto, “un medio de elucidar 
los conceptos de su especialidad para establecer su tradición 
y para atraer estudiantes”.1

De los cursos se pasó a los estudios de postgrado, donde 
se doctoraban estudiantes en este campo de la erudición. Tan 
radical cambio tuvo las siguientes repercusiones: en univer‑
sidades como la de Columbia, un grupo de profesores em‑
peñados en el cultivo de “la nueva historia” de la cultura 
y de las ideas, en oposición a la historia de la política y de 
las guerras, fomentaron los estudios, en particular Robinson, 
sobre la historia de la clase intelectual en Europa occidental; 
en la universidad John Hopkins, otro grupo de estudiosos 
guiados por el profesor Arthur O. Lovejoy y su colega Geor‑
ge Boas promovían en las aulas de filosofía el estudio, más 
que de las palabras y las expresiones, de las ideas. 

Uno de los primeros frutos de estos trabajos fue la creación, 
en 1923, de la Sociedad de Historia de la Ciencia, a la cual se 
adhirieron representantes de diversos campos: científicos pro‑
cedentes de variados campos de las ciencias, historiadores, 
filósofos, periodistas, editores y bibliófilos. Esta miríada de 
profesionistas tenía muchos motivos para estudiar la historia 
de la ciencia: el científico, iluminar sus tareas; el filósofo, re‑
lacionar la ciencia con la filosofía y explicar algunas variacio‑
nes de esta última; el psicólogo, explorar las peculiaridades 
y posibilidades de la mente humana; el sociólogo, entender 
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Las explicaciones del pasado, por lo regular, están tren‑
zadas con hechos y conjeturas. Para armonizar con el 
propósito de este coloquio, decidí reflexionar sobre 

qué relación existía entre Alzate, personaje emblemático de 
la Ilustración novohispana, con el movimiento de Indepen‑
dencia. Esta inquietud surgió a raíz de la lectura de algunos 
trabajos de Alberto Saladino, Juan José Saldaña y Maria Ra‑
chel Fróes da Fonseca. Los primeros dos autores manejan el 
concepto de “ciencia nacional” para definir un periodo que 
se inicia a finales del siglo XVIII, cuyas manifestaciones más 
claras se hallan en los textos de Alzate, infestados de frases 
nacionalistas; mas, a mi juicio, considero que este sabio sólo 
ponía de relieve su identidad criolla, no anunciaba los rasgos 
de una nación mexicana. Por su parte, la historiadora brasi‑
leña llevó a cabo una comparación entre los discursos cientí‑
ficos de Brasil y México del último tercio del XVIII al primer 
tercio del XIX; llegó a la conclusión de que el nacionalismo 
decimonónico tuvo sus antecedentes en esos estudios. Quizá 
sea cierto para el caso brasileño, mas no para el mexicano, 
porque en las distintas etapas de la Independencia se recu‑
rrió a corrientes filosóficas del humanismo español e ideales 
revolucionarios divulgados por Thomas Paine. 
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Se hablará ahora de cómo Alzate definió la utilidad de la 
imagen para la divulgación de la ciencia. Este tema ha sido 
poco tratado; por lo regular, se analizan sus imágenes desde 
la perspectiva artística, pero no se atienden las cualidades 
comunicativas y educativas que el presbítero les imputaba. 
Para aclarar este planteamiento, se describen tres grabados 
tecnológicos. El bachiller tuvo tres propósitos para publi‑
car imágenes de distinto tipo: comunicar, sintetizar datos y 
preservar información. No se puede decir que haya logrado 
siempre los dos primeros, mas sí el tercero.

“Ciencia nacional”, criollismo e Independencia 

Algunos han explicado que los criollos del XVIII contribuye‑
ron al surgimiento de los estados nacionales con sus discur‑
sos científicos;1 aunado a lo anterior, se les atribuyó ser los 
forjadores de la “ciencia nacional”, por ejemplo, sobre José 
Antonio Alzate se afirmó: 

De lo citado, se induce que contribuyó con su praxis científi‑
ca a preparar el camino para el surgimiento de México como 
país al reconocer las potencialidades de sus habitantes y sus 
recursos, fue así uno de los primeros insurgentes al fundar 
la ciencia nacional. 

En fin, José Antonio Alzate y Ramírez probó con su obra 
científica que ese tipo de conocimiento tuvo la impronta de 
superar el teoricismo al vincular teoría y práctica para va‑
lidarlo socialmente, de ser un saber que se desarrolla para 
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aprovecharlo en beneficio de los seres humanos, que permi‑
te el esclarecimiento de la riqueza de la naturaleza. Por ello 
puede desprenderse que concibió a la ciencia como panacea 
y saber liberador. Consecuentemente, que también podemos 
suscribir el planteamiento de ser uno de los engendradores de 
la ciencia nacional.2

Los principios del Estado–nación mexicano fueron plantea‑
dos por intelectuales como fray Servando Teresa de Mier y 
Carlos María Bustamante, por tanto, Alzate no desempeñó 
el papel de precursor de una ideología que no existió en su 
época y se consolidó hasta el siglo XX. Asimismo, la práctica 
científica del ilustrado no se reflejó en las ideas esgrimidas 
durante las distintas etapas del movimiento emancipador. 
Por estas razones, es fundamental comprender la labor cien‑
tífica de este ilustrado con base en directrices distintas. Cabe 
recordar la multitud de obras escritas por los criollos novo‑
hispanos para refutar las tesis denigratorias sobre la natu‑
raleza y los hombres americanos, época en la que inició “la 
disputa del Nuevo Mundo”.3 Así, Alzate dedicó gran parte 
de sus esfuerzos intelectuales a investigar las riquezas natu‑
rales de la Nueva España para mostrar las equivocaciones de 
Raynal, De Paw, Robertson... 

Por otro lado, cabe destacar el criollismo del presbítero: va‑
rios de sus escritos contenían comentarios enaltecedores de 
las “producciones de los tres reinos de América” y, por su‑
puesto, de los sabios de su tiempo. 
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En el marco de los festejos del bicentenario de la Inde‑
pendencia de México, un personaje que merece lugar 
especial es Francisco Xavier Clavijero, quien es más 

conocido por su trabajo como historiador que por el de filó‑
sofo. El tema del este ensayo es la posibilidad de considerar‑
lo un filósofo de la naturaleza, destacando su conocimiento 
de las teorías físicas antiguas y modernas, así como su con‑
tribución al desarrollo y la difusión de la ciencia en México. 

Difícilmente la Physica particularis, de Clavijero, sería del 
todo aceptable para un científico moderno; sin embargo, al 
tratarla se debe estudiar en sus términos originales, no en 
los nuestros. Por esta razón, hay que considerar al autor bajo 
el título de filósofo de la naturaleza. ¿Qué entendemos por 
filosofía de la naturaleza? Una disciplina que en los cursos 
escolásticos trataba sobre cosas naturales, se dividía por lo 
general en física general y particular; en su sentido general, 
se dedicaba al estudio de astronomía, astrología, cosmología, 
medicina, botánica, etcétera; estaba constituida por el estudio 
de la física aristotélica. También se denomina filosofía de la 
naturaleza un periodo que abarca diversas épocas de la his‑
toria de la filosofía: desde la presocrática hasta la medieval y 
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renacentista. El periodo que nos interesa para sostener el ar‑
gumento de que Clavijero es un filósofo de la naturaleza com‑
prende las dos últimas épocas, pues en ellas se enfrentan dos 
métodos para explicar el mundo: el escolástico y el moderno. 

El primer método en el que se educó nuestro autor es el es‑
colástico, considerado un movimiento teológico y filosófico 
que inicia como un intento de reconciliar la filosofía antigua, 
en especial la griega, específicamente la de Aristóteles y su 
Organon o lógica (cuyo expositor más celebre fue Tomás de 
Aquino), además de algunos temas de Platón, con la teología 
cristiana, para fundamentar de manera teórica la doctrina re‑
ligiosa por medio del empleo de las ideas de los padres de 
la Iglesia. Cabe mencionar que, más que una filosofía o una 
teología, la escolástica es un método, una herramienta en la 
que se enfatiza el razonamiento dialéctico.1

La base fundamental de los estudios escolásticos es el buen 
conocimiento de la lógica y la dialéctica para la comprensión y 
el manejo de las verdades teológicas y filosóficas. Los escolás‑
ticos debían estar familiarizados con este instrumento intelec‑
tual, pues les permitía defender la fe católica, demostrando la 
verdad de sus dogmas y los errores en las ideas que se les opo‑
nían. La lógica y la dialéctica constituyen el contenido esencial 
del método escolástico, basado en el silogismo aristotélico, que 
consta de tres proposiciones, dos premisas (proposición mayor 
y proposición menor) y una conclusión, inferida necesariamente 
de las dos premisas anteriores. El método podía ser de dos ti‑
pos: la lectio o la simple lectura de los textos y la disputatio, que 
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representa la parte dialéctica del método silogístico y la apli‑
cación estricta de sus reglas, según las cuales una conclusión 
verdadera se debía deducir de premisas verdaderas.

Este método también era utilizado en la Nueva España, 
pero se enfocaba en los problemas concretos que concernían 
al filosofar novohispano: en un primer momento, a la legiti‑
midad de la conquista, la racionalidad del alma de los indios 
y su esclavitud; en un segundo momento a la posibilidad de 
que los indios se gobernasen a sí mismos, etcétera.2 

La importancia de la escolástica novohispana era ofrecer 
una educación en el continente americano y responder a sus 
problemas privativos de forma adecuada. De esta manera, 
Clavijero, al igual que sus compañeros jesuitas, se preocu‑
paron en primer lugar por la enseñanza. Sin embargo, tal 
como sucedió con la escolástica europea, debido a la lectu‑
ra de algunos modernos, los novohispanos del siglo XVIII 
se dieron cuenta de que los silogismos y sus estrictas reglas 
lógicas no tenían en cuenta la realidad. Uno de los autores 
con los que se encontraron fue Bacon, quien sostiene que el 
abuso del silogismo aristotélico3 es la principal causa del es‑
tancamiento de las ciencias, por ello critica a Aristóteles y 
su obra, y propone un método inductivo que consiste en la 
generalización a partir de observación de casos particulares 
como clave para hacer progresar a las ciencias. La crítica de 
Bacon se dirige al peso que este método otorgaba a la auto‑
ridad; por ejemplo, las Sagradas Escrituras o Aristóteles, de 
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La obra Novorum Vegetabilium Descriptiones es el primer 
estudio botánico publicado en el México independien‑
te y comprende dos fascículos publicados en la Ciu‑

dad de México en 1824 y 1825, respectivamente. Sus autores 
son Pablo de la Llave y Juan José Martínez de Lejarza, aunque 
contiene importantes aportaciones de Vicente Cervantes. En 
esta obra se dan a conocer y se describen nuevos géneros y 
especies de plantas, contribución que para la ciencia de la bo‑
tánica siempre es importante.

El texto salió de la imprenta de Martín Rivera, fue publica‑
do en latín y está dedicado a hombres vinculados con la lucha 
independentista como Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Ignacio 
Aldama, Mariano Abasolo, José María Morelos, Mariano Mata‑
moros, los hermanos Leonardo y Miguel Bravo, Hermenegildo 
Galeana, José Jiménez, Francisco Javier Mina, Pedro Moreno, 
Víctor Rosales y Joaquín Leño, además de otros personajes como 
Valerio Trujano, Casimiro Gómez y Eugenio Montaño y Roldán, 
que también participaron en la lucha, y otros personajes más re‑
conocidos dentro de la política y la ciencia como Lucas Alamán, 
Antonio de la Cal y Bracho, Julián Cervantes, Ignacio León, Ser‑
vando Teresa de Mier, Luis Montaña y Juan Jalambic. 
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Los conceptos de continuidad y ruptura a que nos referi‑
remos dentro de la ciencia mexicana se enfocan especialmen‑
te en la botánica. 

Hasta antes del siglo XVIII, tanto en Europa como en Amé‑
rica, la mayor parte de los trabajos botánicos estaba dirigida 
a la explicación de las propiedades de las plantas, es decir, a 
la utilidad que podía obtener el hombre. Había quien inten‑
taba ordenar los vegetales; en este sentido, se han propuesto 
a través de la historia diferentes sistemas de clasificación ba‑
sados en sus propiedades, similitudes o tomando como base 
ciertas características observadas en sus órganos.

A partir de 1735, con la publicación de su primera obra, 
Carl von Linné realizó importantes aportaciones en el campo 
de la clasificación vegetal; fomentó la nomenclatura binaria y 
concibió un sistema basado en el número y rasgos especiales 
de los estambres y pistilos, impulsando así la clasificación 
sexual de las plantas. 

La ciencia colonial, aun cuando se desarrollaba con caracte‑
rísticas propias, siempre estuvo vinculada con las innovacio‑
nes científicas surgidas en Europa. A partir del conocimiento 
del Nuevo Mundo, comenzaron a surgir portadores de ideas 
que trataban de ordenar el exceso de datos provenientes de 
regiones tanto cercanas como distantes que sólo complicaban 
el entendimiento de las ciencias naturales, pues la informa‑
ción era cada vez más vasta y compleja de analizar.
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Ahora bien, desde el punto de vista botánico, el sistema de 
clasificación utilizado se basaba en las características del hábitat 
de las especies, en su simbolismo y en sus propiedades médi‑
cas. Si bien en las descripciones se mencionaban las distintas 
partes de las plantas, no se apreciaban en función de sus aspec‑
tos visibles como una forma de asimilarlas o diferenciarlas para 
constituir así grupos o familias de plantas unidas por rasgos de 
parentesco o afinidad. 

Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, todos o la mayor parte 
de los textos publicados sobre plantas de la Nueva España 
seguían una presentación tradicional en su estructura, sin 
pretender clasificar los vegetales de otra manera que no fue‑
ra expresando sus propiedades útiles.1 Los primeros trabajos 
que se realizaron en la Nueva España, siguiendo los linea‑
mientos establecidos por Linné de acuerdo con su clasifica‑
ción sexual en 24 clases, fueron producto de la expedición 
científica de 1787–1803, Plantae Novae Hispaniae y Flora Mexi-
cana, de Martín Sessé y José Mariano Mociño; sin embargo, 
permanecieron inéditas hasta 1893.

Dentro de la historia de la ciencia, ésta es la primera obra 
botánica que sale a la luz en el México independiente y rom‑
pe, como hemos dicho, con el esquema anterior de presentar 
a las plantas desde la perspectiva medicinal. En el texto apa‑
recen cien descripciones entre géneros y nuevas especies de 
plantas ordenadas de acuerdo a la clasificación linneana, una 
innovación para aquella época. Es interesante mencionar que 
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En este trabajo se analizan las ideas económicas de 
Francisco García Salinas, diputado al Congreso Cons‑
tituyente Nacional por Zacatecas —y luego goberna‑

dor del mismo estado—, en Exposición sobre el dictamen en que 
la Comisión Ordinaria de Hacienda consulta la prohibición de cier-
tas manufacturas extranjeras y efectos extranjeros.1 Se muestra 
que las ideas del prócer zacatecano están impregnadas por 
la moderna economía política que se había adoptado en todo 
el mundo hispánico. Superando el tradicional pensamien‑
to mercantilista, la nueva tradición tenía, sin embargo, sus 
propios temas y su propia agenda; en particular, respecto de 
la libertad del comercio internacional, continuaba con viejas 
polémicas y políticas en las que predominaba el proteccio‑
nismo. García Salinas no escapó de este entorno, ya que su 
alegato estuvo a favor de cierta protección a las actividades 
económicas nacionales.

La polémica sobre el libre comercio en el mundo hispánico

La polémica acerca del libre comercio en España y en sus do‑
minios americanos fue una constante en el siglo XVIII. En la 
primera mitad, destacó la corriente mercantilista, entre cuyos 
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reprentantes hay que mencionar a Jerónimo de Ustáriz, José 
Campillo y Cosío y Bernardo Ward. 

Aquí se presenta la posición de importantes pensadores 
hispanos de la segunda mitad del siglo XVIII, a quienes ya se 
podría ubicar dentro de la economía política moderna.2 Entre 
los pensadores ilustrados españoles que participaron en la 
polémica sobre el libre comercio destacaron Pedro Rodríguez 
Conde de Campomanes y Melchor Gaspar de Jovellanos. 
Para el primero, como se puede leer en su obra Discurso sobre 
la educación popular de los artesanos y su fomento, el comercio 
exterior debería ser un elemento que contribuyera al desa‑
rrollo de la actividad agrícola de la Península, permitiéndo‑
se al efecto la libre exportación de los productos agrícolas; 
afirmaba que el comercio debería tener circulación expedita, 
tanto dentro del reino como en las aduanas de salida, para 
lo cual había que eliminar obstáculos de todo tipo que sólo 
frenaban la circulación interna y la exportación de productos 
nacionales. Sin embargo, había que proteger los productos 
locales en relación con los extranjeros: aunque disminuyeran 
inicialmente los ingresos del erario, ya que una vez protegi‑
da y desarrollada la industria nacional, la Hacienda Pública 
se repondría ampliamente de la pérdida inicial.

Por su parte, Jovellanos, mucho antes de que se genera‑
lizara la obra de Adam Smith, había cuestionado la políti‑
ca comercial restrictiva y proteccionista. Sin embargo, no 
había adoptado totalmente las ideas librecambistas, ya que 
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afirmaba que había que alentar el intercambio con el exte‑
rior para así promover el desarrollo de la industria nacio‑
nal, pero reconocía que existían casos en que la importación 
de ciertos productos debería ser limitada por así convenir a 
los intereses de ciertos sectores productivos nacionales bien 
determinados.

En el análisis que Jovellanos realizó del comercio exterior, 
Informe sobre la Ley Agraria, sostuvo la idea de que la libertad 
de comercio podría ser provechosa tanto a la actividad agrí‑
cola como a la industria local; también afirmó que se debe‑
ría fomentar la libre exportación de los productos españoles, 
pero señaló que era necesario hacer una excepción en lo que 
se refería a los granos, en los cuales la política comercial de‑
bería ser diferente a la establecida para los demás productos.

Jovellanos apoyó ampliamente las medidas de liberación 
comercial que adoptó España en la última parte del siglo 
XVIII, y consideró que se debía asegurar el comercio de Amé‑
rica a los navíos españoles, con la exclusión de los extran‑
jeros. Para el desarrollo de la marina mercante española, se 
pronunció por la imitación de la política inglesa, que se ba‑
saba en una legislación comercial y marítima conocida como 
“actas de navegación”. 

Ecos de esa discusión en la Península llegaron a la Nueva 
España.3 Así, en 1811, Juan López Cancelada, español radi‑
cado en la Nueva España y ligado al comercio de Veracruz, 
publicó su opúsculo Ruina de la Nueva España si se declara el 
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sociedad Zacatecana de Historia y ciencias de la salUd

Este trabajo es parte de una investigación más amplia 
titulada Historia de la Odontología en la ciudad de Zacate-
cas: 1860–1960, cuyo objetivo fue detectar el clima inte‑

lectual en el que se desenvolvía la actividad de los dentistas en 
el periodo señalado. 

El siglo XIX no es la excepción a la regla cuando de educa‑
ción se discurre, porque ésta se caracteriza por ser promotora 
del ideario político y cultural de la clase hegemónica, que ve 
en ella el mejor vehículo para formar en tal sentido las nue‑
vas generaciones. Si bien es cierto que en los albores del pe‑
riodo postindependentista se hacen esfuerzos por promover 
la educación de las masas, también lo es que la instituciona‑
lización de la educación pública se da en las postrimerías del 
citado siglo, sobre todo en el ámbito de la educación básica. 

En la educación superior sobresalen aquellos espacios edu‑
cativos atendidos por el clero, destacando los jesuitas en el 
cumplimiento de tal tarea. 
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Desde el inicio de la vida política independiente, el Estado se 
preocupó, en la medida de sus posibilidades, por el fomento de 
las actividades científicas y tecnológicas, así como por la difusión 
del pensamiento ilustrado. Con fundamento en la Constitución 
Federal de 1824 se creó el Instituto de Ciencias, Literatura y Ar‑
tes, que tuvo una vida efímera y en realidad sólo estableció un 
precedente. También la Constitución del 24 estableció, entre las 
facultades exclusivas Congreso, la de promover la ilustración, 
asegurando por tiempo limitado derechos exclusivos a los auto‑
res por sus respectivas obras, estableciendo colegios de marina, 
artillería e ingeniería; erigiendo uno o más establecimientos en 
que se enseñen las ciencias naturales y exactas, políticas y mo‑
rales, nobles artes y lenguas sin perjudicar la libertad que tienen 
las legislaturas para el arreglo de la educación pública en sus res‑
pectivos estados.1 

El periodo de Reforma es la cuna de la educación pública, 
aunque con muchas limitaciones, impuestas principalmente 
por la carencia de recursos y la falta de maestros formados 
para tal fin. 

Existe entonces una lucha por mantener una educación 
conservadora versus la postura liberal, que sostiene que ésta 
debe ser planeada y desarrollada en función de las necesida‑
des de cada uno de los estados de la entonces naciente repú‑
blica, situación que es aprovechada por el clero y utilizada en 
contra de los reformistas. 

Los iniciales intentos por organizar la educación superior 
en México se remontan a 1865, cuando se promulga la Ley 
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del mismo nombre, en que se declaran ilegales los estudios 
hechos en algunas escuelas carentes de reconocimiento para 
ejercer la enseñanza superior. 

A fin de resolver el problema de la formación de profe‑
sionales, se dispone la creación de seis carreras, tres del ám‑
bito literario y tres llamadas “prácticas”. Las primeras para 
ser cursadas en las escuelas de derecho, medicina y filosofía; 
las carreras prácticas, para ofrecerse en las escuelas militar, 
minas y politécnica. Para cada una de ellas se da a conocer 
un plan de estudios detallado.2 Algunos años más adelante, 
éstas y otras disposiciones habrían de afectar la situación de 
Zacatecas al respecto. 

En 1883, Joaquín Baranda se hace cargo de la Secretaría 
de Justicia e Instrucción Pública; entonces decreta algunas 
adiciones al reglamento de la Ley Orgánica de Instrucción de 
1869 con el propósito de actualizar su contenido, ahí se parti‑
culariza la obligación de que los alumnos presenten exáme‑
nes prácticos en cada año de la carrera.3 

Al iniciar la gestión de Baranda, existían en diversos esta‑
dos del país institutos de educación superior, donde se im‑
partían las carreras de medicina, jurisprudencia, agricultura, 
veterinaria e ingeniería, así como otras escuelas destinadas 
a bellas artes, comercio y administración, artes y oficios; el 
interés del Estado en el funcionamiento de estos planteles 
permitió mejorar sus formas de enseñanza y la creación de 
nuevos centros de estudio.4 
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Fue la Ilustración, con ese afán de secularización y racio‑
nalismo, fiel a su espíritu utilitarista y humanitario, la 
que motivó en Europa la transformación de los siste‑

mas de penas hasta entonces vigentes.1 Prácticas consideradas 
legítimas, tales como la tortura o el procedimiento judicial in‑
quisitivo, fueron puestas en duda e incluso criticadas por una 
nueva perspectiva que redefinía conceptos como pena, delito, 
justicia y derecho a castigar. 

 De acuerdo con los ilustrados, el delito debía precisar con‑
ductas o hechos externos bien delimitados y susceptibles de 
ser comprobados;2 de ahí que se pretendiera subrayar la del‑
gada línea que separaba el pecado del delito, sosteniendo que 
este último debía ser perseguido exclusivamente por el Estado 
y dejando a la religión los problemas de conciencia.

Por otra parte, otorgaron nuevos objetivos a las penas: la 
capacidad de intimidación sobre posibles delincuentes, la co‑
rrección de quien ya había cometido el delito y la obligación de 
restituir mediante trabajo, el daño hecho a la sociedad.3 Busca‑
ron la eliminación de los márgenes de interpretación de la ley, 
restringiendo el papel del juez al de un mero ejecutor de la le‑
gislación, que no debía apelar a sus opiniones o deliberaciones.
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Asimismo, los ilustrados propusieron la proporcionalidad 
entre el delito y la pena; esa pretensión de que la dureza o la 
suavidad del castigo deberían estar determinadas por la gra‑
vedad del delito; esa certeza de que para cada infracción debía 
haber una sanción adecuada, siempre evitando tanto la suavi‑
dad y blandura como la crueldad e inhumanidad que carac‑
terizaba a penas como la de muerte, los azotes o la mutilación 
de miembros.

Con principios humanitario–utilitaristas, los ilustrados re‑
currieron a un minucioso análisis de las penas que culminó, 
no obstante la supuesta uniformidad de criterio, en acalora‑
dos debates sobre la conveniencia o inconveniencia de apli‑
car esta o aquella pena. 

En este sentido, el presente ensayo pretende aportar un 
análisis comparativo sobre las posturas respecto de la pena 
de muerte que tomaron dos ilustrados de la época: Cesare 
Beccaria y Manuel de Lardizábal y Uribe, con formaciones 
académicas y experiencias personales distintas.

A partir del análisis de los planteamientos de estos dos 
autores, se pretende poner en evidencia que, además de ser 
juzgada bajo los conocidos principios humanitario–utilita‑
ristas, la pena de muerte fue evaluada a partir de una deter‑
minada doctrina de la soberanía, es decir, que las posturas 
sobre esta pena estuvieron estrechamente ligadas con las 
concepciones que sobre el poder tuvieron los ilustrados y 
fueron definitorias. 



el discurso ilustrado sobre la Pena de muerte

215

El primer personaje, Cesare Beccaria,4 nació en Milán, en 
1735; interesado en la filosofía, se dedicó a estudiar las obras 
de destacados ilustrados: Montesquieu, Montaigne, Buffon, 
D’Alembert, Rousseau, Voltaire y Condillac, mismos que mar‑
carían su pensamiento; en 1762, publicó un libro titulado Del 
desorden de monedas en los estados de Milán y de los medios de reme-
diarlo y fundó un periódico, El café con el objetivo de difundir 
las ideas de la ilustración; en esa misma década publicó una 
obra que se volverá a imprimir en 1770, Pesquisas sobre la natu-
raleza del estilo. 

El libro que interesa para el análisis que aquí se realiza fue 
publicado en 1764 con el título de Tratado de los delitos y de las 
penas; tal parece que esta obra se difundió por toda Europa y en 
su época fue muy leída, comentada e incluso criticada tanto por 
clérigos como seglares. En el capítulo primero, dedicado al 
origen de las penas, Beccaria escribe que:

Las leyes son las condiciones con que los hombres vagos e 
independientes se unieron en sociedad, cansados de vivir 
en un continuo estado de guerra, y de gozar una libertad 
que les era inútil en la incertidumbre de conservarla. Sacri‑
ficaron por eso una parte de ella para gozar la restante en 
segura tranquilidad. El complejo de todas estas porciones 
de libertad, sacrificadas al bien de cada uno, forma la so‑
beranía de una nación, y el soberano es su administrador y 
legítimo depositario.5
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Todo cambio en el modus vivendi de las personas re‑
quiere una justificación. Del mismo modo que los 
españoles debatieron ampliamente sobre el derecho 

de conquista de las Indias en la Universidad de Salamanca, 
a propósito de la cuestión denominada “la guerra justa”, el 
cura Hidalgo se alzó en armas contra la autoridad estableci‑
da, buscó una justificación a su levantamiento, que respon‑
día al hecho de que los “europeos”, referencia a los españoles 
nacidos en la península ibérica, pretendían entregar el conti‑
nente americano a Napoleón Bonaparte, traicionando de ese 
modo a Fernando VII, su legítimo monarca. 

No cabe duda de que, en España, los denominados “afran‑
cesados” habían visto la invasión napoleónica de 1808 como 
un mal necesario para modernizar España a través de un 
cambio dinástico, por ello apoyaron y se unieron a la causa de 
José Bonaparte; sin embargo, la gran mayoría de la población 
peninsular se opuso a la instauración de un nuevo monarca, 
al punto de levantarse en armas y sostener una larga guerra 
contra los invasores franceses hasta 1814. 
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Si se vuelve la vista hacia el continente americano, puede 
observarse que también la mayor parte de la población se opu‑
so a la imposición napoleónica, y tanto españoles europeos 
como españoles americanos rechazaron al nuevo monarca; 
prueba de ello sería el papel que jugaron muchos intendentes 
en América, aprestándose a contrarrestar la posible influen‑
cia que pudiera haber tenido la propaganda afrancesada en el 
pueblo.

En 1808, el teniente letrado e intendente en funciones en 
Zacatecas, José de Peón Valdés, notificó que, ante el rumor 
de la llegada a la provincia de Zacatecas de agentes france‑
ses que buscaban difundir ideas favorables a Napoleón, la 
población zacatecana juró defender el territorio de lo que se 
consideraba una agresión extranjera.1 Parece ser que José Bo‑
naparte, como rey de España, había enviado al clero america‑
no varias misivas invitándole que aceptara su gobierno. En 
el Archivo Histórico del Estado de Zacatecas se conserva una 
carta del intendente Francisco Rendón, quien, desde Vera‑
cruz, afirmaba que los habitantes de Zacatecas, gracias a los 
esfuerzos de Peón, se habían librado de sufrir la circulación 
de la propaganda favorable a Bonaparte.2 Por lo visto, Peón 
Valdés había enviado varios escritos a los subdelegados de 
la Intendencia Zacatecana para que retuvieran cualquier es‑
crito contrario a la nación española.3 En una de las cartas di‑
rigida al subdelegado de Sombrerete solicitaba lo siguiente:
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De orden de la Real Audiencia del distrito acompaño a usted 
cuatro ejemplares que manifiestan la perfidia y traición del 
emperador de los franceses y estado de la Península con el 
objeto de que las circule a los ayuntamientos y justicias de su 
comprensión.4

Se mostró diligente a la hora de hacer circular los documen‑
tos que, procedentes de la capital del Virreinato, llegaban a 
sus manos en Zacatecas para que, a su vez, los hiciera circular 
por la provincia. Con la llegada de un bando emitido por el 
arzobispo de México, donde se exaltaba la lucha de los penin‑
sulares contra los franceses, al tiempo que se solicitaban re‑
cursos económicos para sostener dicha lucha, al transmitirlo a 
los subdelegados, Peón adjuntó una nota propia donde decía: 

Dirijo a usted para su publicación en ese distrito un ejem‑
plar del bando mandado publicar noticiando los sucesos de 
nuestras armas hasta aquel tiempo con el objeto de que no 
los desfiguren las maquinaciones de los franceses que acaso 
puedan trascender a estos distritos.5

Parece ser que los zacatecanos respondieron con generosidad 
a la solicitud de aportaciones económicas, ya que una carta de 
Peón Valdés, dirigida a los subdelegados, pedía que se agra‑
deciese al pueblo las donaciones enviadas que se destinarían 
al mantenimiento del ejército y de las familias cuyos miem‑
bros fallecieran en la guerra. Además, difundió una misiva del 
virrey donde se reconocía la generosidad de los zacatecanos: 
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El historiador francés Maurice Agulhon define la so‑
ciabilidad como la aptitud que poseen los individuos 
de vivir en grupos mediante la constitución de aso‑

ciaciones voluntarias.1 En este sentido, se puede decir que las 
sociabilidades modernas se construyen por la libre voluntad 
de las personas para asociarse a través de vínculos de amis‑
tad (ya sean de hecho o simbólicos) o intereses compartidos, 
a diferencia de las sociabilidades tradicionales, basadas en el 
parentesco y la costumbre. 

Para complementar la idea anterior, François–Xavier Gue‑
rra menciona que la modernidad es, ante todo, la “invención” 
de un individuo dotado de razón y de voluntad que comienza 
a remodelar los valores, el imaginario y las instituciones del 
mundo hispánico. Como resultado, aparece una nueva socie‑
dad a finales del siglo XVIII compuesta por individuos igua‑
les, homogéneos e intercambiables, que conformaron nuevas 
formas de socialización (sin importar el origen estamental de 
sus miembros), como las sociedades literarias y científicas, los 
gabinetes de lectura, las sociedades patrióticas y la masonería, 
que Guerra considera el prototipo de sociabilidad moderna 
debido a que fue en las logias donde las ideas de igualdad, 
ayuda mutua e intereses comunes tuvieron cabida.2
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Ahora bien, la asociación estudiantil destacó como una socia‑

bilidad moderna al ser un escenario de intercambios y dinámicas 

relacionales a lo largo del siglo XIX en América Latina. Fueron pre‑

cisamente los estudiantes quienes representaron el tránsito de los 

vínculos de hecho tradicionales (parentesco) a los vínculos adqui‑

ridos modernos (amistad, intereses culturales similares motivados 

por la voluntad de asociarse). En este sentido, Pilar González Ber‑

naldo afirma, para el caso argentino, que durante la segunda mi‑

tad de la centuria decimonónica los estudiantes de Buenos Aires se 

asociaron en función de su nivel cultural y del marco institucional 

que les reconoció su derecho de asociación, dándose así redes cua‑

litativas más que cuantitativas.3

La autora argentina define la sociabilidad estudiantil como 
el espacio donde surgen inquietudes intelectuales entre sus 
integrantes, las cuales son discutidas en encuentros informa‑
les durante las clases, los recesos o lugares ajenos al centro 
de estudios, como cafés, o en el espacio familiar; en suma, 
son los intercambios de ideas, la convivencia y la libertad 
de expresión las principales características de este tipo de 
sociabilidad.4

El objetivo de este texto es revisar las principales activi‑
dades de una sociabilidad estudiantil en Zacatecas a finales 
del siglo XIX: la Sociedad Tomás Ramón del Moral, con el 
fin de conocer cómo se desarrolló este tipo de sociabilidad 
moderna en la ciudad. Es pertinente estudiar esta sociedad 
por dos motivos: se cuenta con información documental 
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(prensa y memorias administrativas del periodo) y porque 
se considera que sus integrantes, al realizar sus actividades, 
cumplieron dos perfiles: el de estrategas culturales y el de 
divulgadores de la ciencia.5

La Sociedad Tomás Ramón del Moral y sus actividades

La sociedad estudiantil Tomás Ramón del Moral, fue consti‑
tuida en 1880, en el Instituto Literario de Zacatecas, principal 
centro de estudios superiores en la ciudad durante la segun‑
da mitad del siglo XIX;6 se caracterizó por tener un carácter 
formal, ya que siguió su propio reglamento, y por insertarse 
en el espacio público al anunciar sus actividades en el perió‑
dico oficial El Defensor de la Constitución de enero a junio de 
1880; debe su nombre a uno de los fundadores del Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística en 1833, quien realizó 
importantes contribuciones a la estadística.

Sus dirigentes fueron José C. Castrillón, Tomás Valero y 
Juan Pablo del Real; los demás miembros fueron los estu‑
diantes de medicina Ireneo Herrera, Alejandro Ruiz, Andrés 
Núñez y los estudiantes de ingeniería Atanasio Castillo, Je‑
sús García de la Cadena y Agustín R. Preciado, además el 
estudiante de derecho Rafael T. Ruiz. Cabe destacar que este 
último y Tomás Lorck eran masones.7

Su principal actividad fue la de impartir exposiciones y 
lecturas en las aulas del Instituto sobre distintas materias a 
las clases obreras e industriales, para que lograran un mejor 
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un Patrimonio cultural del siglo xix

Gloria Martha Álvarez Morales
Nancy Báez Espinosa

Uziel Gutiérrez de la Isla
Universidad aUtónoma de Zacatecas

centro Universitario las tUnas

Como producto del proyecto de Historia de las Ciencias 
de la Salud, en la Universidad Autónoma de Zacate‑
cas (UAZ), se localizó parte de la colección herbolaria 

de José Árbol y Bonilla, investigador zacatecano de amplio 
reconocimiento internacional. La presentación del material 
manifiesta el pensamiento científico del siglo XIX; los resulta‑
dos se centran en el conocimiento del autor, cuya biografía es 
conocida sólo parcialmente. 

La colección en estudio, que data del siglo XIX, contiene 
ejemplares del entorno zacatecano, algunos de carácter me‑
dicinal. El manejo y tratamiento de cada una de las piezas se 
realizó con el más amplio sentido profesional y con el rigor 
científico de las leyes de Carlos Lineo. La metodología uti‑
lizada fue bibliohemerográfica y asesoría de expertos como 
la doctora Graciela Zamudio Varela de la Universidad Na‑
cional Autónoma de México (UNAM), quien, al igual que el 
grupo de historiadores universitarios, considera la colección 
como un patrimonio universitario de enorme valía.
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Antecedentes 

José Árbol y Bonilla, emblemático y ameritado maestro, hijo 
de don Francisco Árbol y Bonilla y de la señora María de Jesús 
Carrillo, nació el 5 de febrero de 1853 en la ciudad de Zacatecas. 

La visión de este zacatecano en el futuro y en la superación 
se manifestó en su creatividad; el deseo de tener más recursos 
técnicos para apoyar la obtención de conocimientos, lo orilló a 
realizar proyectos para mejorar el desarrollo de materias como 
la física, la botánica y la cosmografía, entre otras; sus viajes a 
países como Bélgica y Francia, en los que a la luz del positi‑
vismo florecía la investigación científica y el desarrollo acadé‑
mico, le permitieron tener una concepción amplia del mundo 
y la capacidad de interpretar los problemas del entorno local. 

Estudió, como becario interno, en el Instituto Literario de 
García, donde obtuvo el título de topógrafo en 1873; posterior‑
mente viajó a la ciudad de México para estudiar en la escuela 
de Ingeniería Civil; a su regreso, en 1876, laboró como docente.

Uno de sus destacados biógrafos, el maestro Cuauhtémoc 
Esparza Sánchez,1 señala que, entre las obras más sobresalien‑
tes, se encuentran los trazos de la construcción del sistema 
ferroviario Zacatecas–Guadalupe y el establecimiento del ob‑
servatorio meteorológico del Cerro la Bufa, monumento em‑
blemático de la astronomía nacional. 

La trayectoria profesional de Árbol y Bonilla lo llevó al 
campo administrativo, a realizar acciones ejemplares no sólo 
como director del Observatorio Astronómico de Zacatecas, 
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sino como director del Instituto de Ciencias durante dos pe‑
riodos; en 1911 fue nombrado rector de la Escuela Nacional 
de Artes de la ciudad de México. 

Entre sus trabajos documentales, sobresalen Memorias so-
bre la agricultura y sus productos en el estado de Zacatecas, y el 
manual Cosmografía elemental,2 publicado en 1888, considera‑
do libro de texto en el campo de la astronomía. 

La docencia fue otra de sus pasiones. En el Instituto Lite‑
rario de García y en el Instituto de Ciencias impartió clases 
de cosmografía, geografía e ingeniería, entre otras. Invaria‑
blemente gozó del respeto y aprecio de sus alumnos. 

Es importante destacar que, hasta ahora, ninguno de sus 
biógrafos ha rescatado como una obra de relevancia la Colec‑
ción de Herbolaria del Estado de Zacatecas.3 

Entre los reconocimientos más significativos que recibió 
Árbol y Bonilla, están la medalla de oro otorgada por la So‑
ciedad Astronómica de Francia y el Premio al Mérito, por 
parte de Sebastián Lerdo de Tejada, presidente de México. 

Su carácter altruista se manifestó en la donación de su equi‑
po para fortalecer las cátedras de física, botánica y química. 
Actualmente estos utensilios se exhiben en el Museo de Cien‑
cias de la UAZ. 

Finalmente, conviene recalcar que, al hacer entrega del re‑
conocimiento que lleva su nombre, se rinde tributo a la tra‑
yectoria de José Árbol y Bonilla, quien falleciera en la ciudad 
de México el 13 de mayo de 1920.



de la botica a la industria quÍmica farmacéutica. 
rePlantamiento farmacéutico en las 

últimas décadas del Porfiriato1

Ricardo Govantes Morales
Universidad nacional aUtónoma de méxico

Al iniciar la última década del siglo XIX, el gremio de 
los farmacéuticos de la ciudad de México había mate‑
rializado sus conocimientos sobre terapéutica nacio‑

nal a través de dos ediciones de Nueva Farmacopea Mexicana de 
la Sociedad Farmacéutica Mexicana (1874 y 1884). Estos científicos 
habían sido partícipes y promotores principales en algunos de 
los más destacados proyectos científicos del gobierno porfiria‑
no, como el Instituto Médico Nacional (IMN); no obstante, el 
gremio consideraba que sus labores cada vez parecían menos 
importantes para el poder político, como lo señaló Maximino 
Río de la Loza, al lamentar la actitud del gobierno de Porfirio 
Díaz ante la solicitud de la Sociedad Farmacéutica Mexicana2 
para fundar una escuela especial de farmacia:

En estos momentos en que las naciones civilizadas se enal‑
tecen protegiendo la carrera farmacéutica es cuando México 
se hace notable por el abandono o desprecio con que las au‑
toridades ven nuestra profesión […] Esta Academia que pre‑
tendió que el Gobierno estableciese una Escuela Especial de 
Farmacia ha sufrido una decepción, pues la idea salió contra‑
producente: ya no son necesarios los estudios farmacéuticos, 
de modo que hasta la sección de la Escuela de Medicina, en 
donde se estudia algo de farmacia, también se puede supri‑
mir, por ser perfectamente innecesaria, supuesto que en ocho 
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días, cualquiera [sic] persona aunque jamás haya tenido un 
libro en sus manos arregla un título de farmacia y ¡cosa nota‑
ble!, la autoridad acepta y autoriza este engaño al público y 
atentado a la moral.3

En las postrimerías de la centuria decimonónica, la creación 
de una escuela especial de farmacia parecía el elemento clave 
para lograr la definitiva autonomía y legitimidad profesional 
del gremio farmacéutico. En esta tarea, participaron impor‑
tantes miembros de la SFM como M. Río de la Loza, Alfonso L. 
Herrera, José Lasso de la Vega y Juan B. Calderón, herederos 
de los antiguos intermediarios del gremio con el poder políti‑
co en más de un sentido; fueron los portadores de un cambio 
en la estrategia ante el gobierno, con fines prácticos más claros 
de la farmacia para el desarrollo de una industria nacional. 
En esto consistía el argumento para alcanzar su profesionali‑
zación independiente, cuya muestra sería la creación de una 
escuela especial de farmacia, proyecto que Juan B. Calderón 
promovía así:

Nuestra patria, después del profundo letargo en que la con‑
quista y las guerras intestinas la tuvieron sumergidas des‑
pierta por fin, y guiada por el espíritu lleno de patriotismo de 
nuestro gobierno, entra en una era llena de prosperidad y em‑
pieza una época de grandeza; se llena de fábricas, la inmensa 
red de sus ferrocarriles le presta sus hilos por los que corre 
vertiginosamente la actividad comercial, pero en este movi‑
miento, en este extraordinario progreso, sólo se encuentran 
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raquíticas industrias químicas y farmacéuticas y mezquinas 
transacciones comerciales de los productos que ellas suminis‑
tran y esa fuente de inestimables bienes y de inagotables ri‑
quezas, sólo espera para desbordarse, que el químico y el far‑
macéutico desarrollen a los ojos de los capitalistas el velo que 
esconden las ganancias que puedan adquirirse explotando los 
tesoros naturales que encierra nuestro suelo, y las innumera‑
bles aplicaciones de la química y la farmacia.4

El cambio en la estrategia de legitimación de la farmacia se 
debía a que los problemas que el gremio farmacéutico per‑
cibía, hacia la última década del siglo XIX, eran múltiples, 
aún cuando sus obras científicas habían sido reconocidas en 
el extranjero por su excelencia científica y se habían logra‑
do colocar en un lugar respetable en relación con la ciencia 
metropolitana; a su juicio, era necesaria una campaña para 
difundir las actividades y logros del gremio farmacéutico, en 
la que se pugnara por su reconocimiento social y su consoli‑
dación profesional como metas bien definidas en la cruzada 
de legitimación de la disciplina.

El 15 de febrero de 1890 apareció el primer número de La 
Farmacia. Periódico de la Sociedad Farmacéutica Mexicana dedica-
do a difundir los conocimientos científicos del ramo y sostener los 
derechos del profesorado; en esta publicación se anunciaba que 
se abordarían temas que girarían en torno de cuatro seccio‑
nes principales:
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hisPanoamericana
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Cuerpo académico “Fuentes y discursos
 del pensamiento contemporáneo” 

Romper las amarras, iniciar un camino propio, sig‑
nifica insertarse en un proceso pletórico de dudas, 
equívocos, aciertos y errores; trasiego irreversible 

imposible de deshacer, salvo para echar una mirada hacia 
atrás llena de valor y dispuesta a hacer el balance crítico de 
lo que ha representado para los hispanoamericanos esa ac‑
ción decisiva que, de un modo u otro, significó tomar las 
riendas de su propio destino. 

Indubitablemente, el hecho del que se parte es que la in‑
dependencia política de Hispanoamérica se concretó; inclu‑
sive se puede decir que fue una tarea extraordinaria, el más 
destacado esfuerzo colectivo que estas naciones hayan reali‑
zado hasta ahora; sin embargo, asegurar la permanencia de 
esa independencia y construir un camino propio requería un 
cambio de mentalidad, dependía de un proyecto más amplio 
y exigente, de un modelo con el que se identificaran la mayo‑
ría de los actores políticos, sociales y económicos. 

Los primeros intelectuales hispanoamericanos no parecen 
haber tenido la suficiente claridad que les permitiera conce‑
bir una forma de mediar entre lo que idealmente se quería y 
lo que en realidad se necesitaba.
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Esos pasos titubeantes, indecisos, plagados de inseguri‑
dades que pesaron como un fardo sobre los incipientes po‑
lígrafos hispanoamericanos estuvieron atravesados por una 
pregunta: ¿Qué es lo que hay que hacer cuando no se sabe 
qué hay que hacer? Dicha interrogante constituyó la duda 
fundamental de la que se desprendería la toma de decisión 
racional, consciente y clara que, sin dejar de estar acompa‑
ñada de emotividad, ponía al pensador hispanoamericano 
frente a la disyuntiva en que se encontraba: conservar el pa‑
sado colonial, bucólico, campesino, liderado por una élite 
humanista y cristiana... o abrazar sin contemplaciones un 
proyecto de industrialización tecnológica que obliga a una 
flexibilización radical de las costumbres, desarraiga a la ma‑
yoría de la población rural, provoca un crecimiento desme‑
dido de las ciudades, un cosmopolitismo que el liberalismo 
y el positivismo identificaban con la idea de progreso.

La historia decimonónica de Latinoamérica está atravesa‑
da por este dilema que, en muchos sentidos, podemos califi‑
car como dramático: el sector humanista conservador contra 
el liberalismo positivista. Inconciliables y extremistas, una de 
las mejores formas para ver con claridad lo que representaron 
estas tendencias en la construcción de la manera de abordar 
nuestros problemas más inmediatos quizá sea viendo las dis‑
cusiones que se generaron entre algunos de sus protagonistas.

Para esto se trae a colación un caso: el encuentro —o mejor 
sería decir “el desencuentro”— que sostuvieron Andrés Bello 
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y Domingo Faustino Sarmiento en la democrática y republi‑
cana Chile pocos años después de haberse sellado la indepen‑
dencia política de este país.

Tanto el venezolano como el argentino llegaron a este rin‑
cón del continente americano ante la imposibilidad de desa‑
rrollar su actividad intelectual en sus respectivos terruños. 
Bello se establece en Chile en 1829, después de una estan‑
cia de 18 años en Londres, con la clara conciencia de que el 
proyecto político de la Gran Colombia había fracasado. Sar‑
miento, diez años más tarde, irrumpe en el mismo horizonte 
exiliado de la Argentina como consecuencia de su oposición 
a los caudillos Quiroga y Rosas.

La coincidencia de estos dos personajes en el pequeño país 
suramericano representa el desplazamiento a otro espacio de 
la lucha de dos criterios opuestos que, sin embargo, com‑
parten un mismo fin: la conjuración de la barbarie. Mas los 
caminos son diferentes y opuestos. En el diario El Mercurio, 
de Valparaíso, en 1842, Sarmiento estampa contra Bello las 
siguientes palabras:

Si la ley del ostracismo estuviese en uso en nuestra democra‑
cia, habríamos pedido en tiempo el destierro de un gran lite‑
rato que vive entre nosotros, sin otro motivo que serlo dema‑
siado y haber profundizado, más allá de lo que la civilización 
exige, los arcanos del idioma, y haber hecho gustar a nuestra 
juventud de las exterioridades del pensamiento, y de las for‑
mas en que se desenvuelve en nuestra lengua, con menoscabo 
de las ideas y de la verdadera ilustración…1



el Pensamiento PolÍtico y cientÍfico de la 
comunidad astronómica de zacatecas 

ante los acontecimientos sociales de 1910

Ciro Robles Berumen 
Universidad aUtónoma de Zacatecas

Este texto se centra en las reflexiones científicas y polí‑
ticas de algunos de los miembros de la comunidad as‑
tronómica de Zacatecas del último cuarto del siglo XIX 

y principios del XX ante los acontecimientos sociales de 1910. 
En particular, las de José Árbol y Bonilla y Ambrosio Romo 
Vega, figuras representativas de la astronomía mexicana. 

La comunidad aludida estaba integrada por los profe‑
sores José Árbol y Bonilla, Ambrosio Romo Vega, Manuel 
Medina Peralta, Francisco Aguilar y Urizar y Francisco Ro‑
jas, egresados del Instituto de Ciencias. Algunas de sus más 
importantes aportaciones fueron el establecimiento de los 
observatorios astronómico y meteorológico, la instituciona‑
lización de la investigación en el Instituto de Ciencias; su 
labor científica se muestra en el considerable número de pu‑
blicaciones y en sus trabajos dedicados a la enseñanza de las 
ciencias naturales.

La mudanza de la antigua astronomía de posición a la 
astrofísica fue otra de las acciones emprendidas desde el 
observatorio, así como la defensa de la educación pública 
superior y sus instituciones ante los ataques de que fueron 
objeto entre los agitados años de 1909 a 1911. 
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Su sensibilidad ante los problemas del campo zacatecano 
fue contundente al señalar que las grandes propiedades exis‑
tentes en el Estado no permitían la participación productiva.

En lo relacionado con propuesta educativa, consideracio‑
nes políticas y económicas, Ambrosio Romo Vega externaba:

Es obra eminentemente patriótica la educación del obrero, 
pues constituye la más sólida base del mejoramiento econó‑
mico y social, y para formar Patria, que sólo es grande por 
las aptitudes de sus hijos, unidos además por el sólido lazo 
de la más desinteresada fraternidad. Por estas razones he‑
mos propuesto que se haga obligatoria la educación secun‑
daria para los jóvenes de todas las clases sin excepción y, 
para todos los profesionistas se haga obligatorio el estudio 
de la ciencia de la educación.1

Las simpatías de la comunidad astronómica por el movimien‑
to maderista y sus principios revolucionarios fueron motivo 
del inicio de una campaña de hostilidades y embates en su 
contra que terminó con la expulsión de algunos de sus miem‑
bros y la destitución de otros de varios cargos administrativos. 

El pensamiento científico

Después de varios intentos, se logró la creación del ob‑
servatorio astronómico, inaugurado en diciembre de 1882, 
aumentando con ello el interés por el desarrollo de la astro‑
nomía moderna, ya que no sólo contaba con instrumental 
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necesario, lo que lo situaba en el primer lugar de los obser‑
vatorios de segundo orden en América, sino también con 
un nutrido grupo de profesores de amplia experiencia en 
astronomía de posición o matemática.

Su director fundador fue don José Árbol y Bonilla (1853–
1920), destacado astrónomo, impulsor de las ciencias natu‑
rales en Zacatecas y connotado partícipe del movimiento 
científico mexicano de su tiempo. Perteneció a varias socie‑
dades científicas internacionales y nacionales como la So‑
ciedad Astronómica de Francia, que lo condecoró con una 
medalla de oro por sus trabajos en física solar; la Sociedad 
Científica Bruxelle, de Bélgica; la Sociedad Astronómica de 
España; la Sociedad Científica Antonio Alzate y la Sociedad 
Astronómica de México, desempeñándose como corres‑
ponsal de un gran número de observatorios astronómicos 
y meteorológicos. Adolfo Dollero, en su libro México al día. 
Impresiones y notas de un viaje,2 lo describió como un hombre 
de ciencia progresista, muy conocido por sus trabajos cien‑
tíficos y, sobre todo, como una persona amable y sencilla; 
en su largo viaje por México, en compañía de Bornetti y 
Vaucresson, incluyó en su itinerario por Zacatecas una vi‑
sita a José Árbol y Bonilla y, por ende, a los observatorios 
meteorológico y astronómico a cargo de éste.

La primera visita fue al observatorio meteorológico, ubi‑
cado en el Cerro de La Bufa; para llegar a dicho lugar en esa 
época, se utilizaba el caballo. Al respecto, Dollero escribió: 



la enseñanza de la medicina en Puebla 
desPués de 1910

Reyna Cruz Valdés
Benemérita Universidad aUtónoma de PUeBla

La historia de los estudios superiores en Puebla está 
vinculada al devenir del Colegio Jesuita o del Espíri‑
tu Santo, orden educadora que se instaló en la ciudad 

en el siglo XVI y cuyas repercusiones han sido de gran im‑
portancia para la localidad.

El 15 de abril de 1578, se fundó el Colegio del Espíritu Santo 
a instancias del cabildo poblano, que deseaba tener un esta‑
blecimiento de estudios superiores bajo los lineamientos de la 
prestigiada orden religiosa. 

En 1767, siendo rey de España Carlos III, los jesuitas fueron 
expulsados del territorio novohispano, por lo que fue sus‑
pendida la empresa que tanto interesaba a las autoridades. 
En la última década del siglo XVIII y a inicios del XIX, al Co‑
legio Jesuita se le llamó Real Colegio Carolino, en honor a 
Carlos III; desde entonces se le conoce como “Carolino” y a 
sus habitantes, como “carolinos”. Otros nombres que ha te‑
nido son Real Colegio del Espíritu Santo e Imperial Colegio 
de San Ignacio, San Jerónimo y Espíritu Santo. 

En 1825, el congreso local otorgó al gobierno la inspección 
de dicha corporación, y el 25 de mayo de ese mismo año, se 
convirtió en el máximo centro de estudios de la entidad y 
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se le denominó Colegio del Estado. Allí se trasmitió el co‑
nocimiento para el desarrollo de las profesiones liberales y 
conservó dicho nombre hasta 1937, año en que se trasformó 
en Universidad.1

Desde el último tercio del siglo XIX hasta las primeras dé‑
cadas del XX, la trasmisión del saber en este instituto expe‑
rimentó cambios notables. El Colegio del Estado acogió en 
su seno la enseñanza de las nuevas profesiones; regido por 
una ley de instrucción, se hizo cargo de la educación media 
superior y superior, además de las carreras ya existentes: De‑
recho, Medicina y Partos, Comercio e Ingeniería.

La última Ley de Instrucción Pública de ese siglo fue apro‑
bada en 1881 y permaneció vigente hasta bien entrado el siglo 
XX. Las necesidades educativas de la entidad eran resueltas 
mediante adecuaciones a dicha ley, siendo la más notable la 
de 1893, al ser incorporados nuevos espacios en la estructura 
profesional, como fue el caso de la instrucción secundaria, 
estudios de Comercio, de Geografía y de Farmacia.2 La ley de 
1881, con la reforma de 1893, estuvo vigente hasta 1916.

La enseñanza de la medicina

Durante la Colonia, el Hospital de San Pedro había asumido la 
instrucción médica mediante el establecimiento de las cátedras 
de Medicina; al paso de los años, éstas habían sufrido un gran 
deterioro y fue necesario intervenir al respecto. En 1835, recién 
inaugurada la Escuela de Medicina, hubo noticias de las de‑
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plorables condiciones en las que se encontraban los espacios 
para la enseñanza de la anatomía y la falta de utensilios para 
la instrucción de la fisiología, lo cual limitaba el aprovecha‑
miento de los estudiantes.3 En 1859, el local de la Escuela de 
Medicina dentro del hospital estaba reducido a dos piezas: la 
primera de ellas servía de secretaría, dirección y oficina; en 
la segunda se impartían las clases que componían la carrera. 
En la década de los setenta, el nuevo director de la Escuela 
de Medicina, el químico Joaquín Ibáñez, ante la precariedad 
del mencionado local, logró trasladar la institución a un nue‑
vo sitio en una de las principales calles de la ciudad; además, 
dio un importante impulso a los nuevos conocimientos que la 
escuela médica francesa proponía. La carrera de médico tuvo 
importantes cambios en la entidad ante la preocupación del 
químico, quien se ocupó también en mejorar las condiciones 
del profesorado y el cumplimiento ante los estudiantes;4 sin 
embargo, la situación de deterioro continuaría debido a que se 
trataba de un esfuerzo personal.5

En 1916, en pleno movimiento revolucionario, el estado 
de la escuela llegó a niveles verdaderamente dificultosos. 
Los cuestionamientos al respecto provinieron principal‑
mente del sector más afectado: los estudiantes, quienes ge‑
neraron un descontento que puso en vilo tanto al contenido 
de los programas de estudio como al profesionalismo de los 
maestros encargados de los diferentes cursos, así como a las 
formas de evaluación. La mayoría de estas críticas fueron 
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Abrahám Rivera Rodríguez
Universidad de gUanajUato

Hablar de la ciencia en México es entrar en un te‑
rreno muy fértil pero poco cultivado, a pesar de la 
clara evidencia de su importancia en la evolución 

de nuestra historia. 
Esta investigación se centra en el ingeniero Ponciano Agui‑

lar, un personaje por demás importante y poco estudiado en la 
historiografía local; sólo es conocido por sus aportaciones de 
ingeniería, que salvaron a la ciudad de Guanajuato de cons‑
tantes inundaciones, y por el diseño de la Presa de la Esperan‑
za en 1887, que solucionó el problema del suministro de agua 
potable en la ciudad; fue, además, miembro de la Sociedad 
Científica Nacional e Internacional, lo cual se puede constatar 
por sus múltiples reconocimientos y por fotografías alusivas 
de reuniones; formó parte del escaso tres por ciento de los le‑
trados que tenía medios para estudiar, y tuvo, además, la li‑
bertad para realizar experimentos de diferente índole durante 
el porfirismo, la Revolución y el México posrevolucionario.

Ponciano Aguilar es contemporáneo y coterráneo de cien‑
tíficos como Alfredo Degúes, biólogo y químico, y Alberto 
Noriega, físico y matemático que inventó un instrumento 
para sincronizar imagen y sonido en cine. 
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En esta ponencia estudio los experimentos del ingeniero 
Aguilar —aquellos en los que trabajó hasta su muerte, acae‑
cida por un accidente en 1934—, según la correspondencia 
privada que mantuvo con diferentes academias, institucio‑
nes y círculos de científicos nacionales e internacionales. 
Dicha correspondencia, aún sin clasificar y sin estudiar a 
fondo, se halla en el acervo documental de la Biblioteca Ar‑
mando Olivares de la Universidad de Guanajuato, a la cual 
quien escribe tuvo acceso en 2004, concretamente, a cuatro 
cartas: una en inglés, sobre maquinaria, dos en alemán de 
Austria y otra en francés. A este corpus se suman las notas y 
los apuntes de su gabinete de investigaciones, que me per‑
mitieron rescatar tres de sus investigaciones desconocidas.

Ahora he dado preferencia a las dos cartas escritas en ale‑
mán: la primera es un pedido de focos, láminas especiales y 
cables; en ella hace una breve descripción de la finalidad que 
tendrán estos insumos, explicándola metódicamente.

Con base en su correspondencia y en sus notas de gabine‑
te, de investigación, he logrado reconstruir cierta información 
acerca de sus investigaciones, que puso en práctica a partir de 
sus cátedras de Electro–química, Metalurgia general y aplica‑
ciones de construcción y Geología.

La investigación número uno —que he nombrado así por 
ser la primera que logré reconstruir dentro del caos actual de 
su archivo— versa acerca de la posibilidad de lograr la unión 
de dos placas de metal con base en la fusión de un barra de 
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metal blando que sufre el fenómeno de fusión al ser sometida 
a una fuerte descarga de energía eléctrica. Dicha barra de me‑
tal blando era de un metal importado de Alemania cuyo nom‑
bre no he encontrado a pesar de haberlo buscado en la lista 
de insumos y en sus notas de gabinete. El experimento con‑
sistía en lograr parcialmente la fusión del metal desconocido, 
que, al enfriarse, adquiriría las mismas características de las 
placas unidas por medio de la fusión, datos que nos llevan a 
establecer que, entre 1905 y 1908, los experimentos de fusión 
del ingeniero Aguilar iban perfeccionándose, pero que debió 
suspenderlos por la inminencia de la Revolución y luego por 
la Primera Guerra Mundial, por lo que nunca los concluyó. 
En sus notas, sin embargo, informa que no lograba llegar a 
su fin por dos razones básicas: la pésima potencia de la ener‑
gía eléctrica y la imposibilidad de lograr un arco de fusión 
idóneo que otorgara una fusión homogénea a los metales, ya 
que la barra se consumía sin el efecto deseado. Es decir, sólo 
lograba cortocircuitos, no un arco de fusión voltaico. Aguilar 
compartió este experimento con sus colegas de Estados Uni‑
dos, Alemania y Francia.

El segundo experimento explora la idea de la fusión de 
metal mediante una implosión controlada que genera un 
vacío termo–estructural de los metales. El Ingeniero Poncia‑
no Aguilar se planteó esto a partir de un accidente ocurrido 
en 1877, cuando trabajaba en la construcción de la línea de 
ferrocarril central en el Estado de Guanajuato: al observar 
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Xóchitl del Carmen Marentes Esquivel
Universidad aUtónoma de Zacatecas

La Revolución Mexicana, iniciada en 1910, se funda‑
mentó en un conjunto de influencias ideológicas que 
se evidenciaron, con mayor o menor intensidad, en 

los diferentes grupos sociales participantes. Según Le Goff, 
el equipo mental “designa el conjunto de soportes sensibles 
(las percepciones), lingüísticos y conceptuales que apuntalan 
las maneras de razonar”.1 En este trabajo se abordarán, a tra‑
vés de un análisis de los diferentes grupos participantes en el 
conflicto revolucionario, algunas de las ideologías que los in‑
fluyeron: nacionalismo, anarquismo, positivismo, liberalismo 
y socialismo.

La primera ideología enumerada, el nacionalismo, ha sido 
estudiada por Jean Meyer,2 quien sostiene que los grupos so‑
ciales involucrados luchaban por un fin común; cada uno re‑
clamaba peticiones particulares que se relacionaban entre sí 
o que tenían una solución común (el anti–latifundismo, los 
derechos laborales, la libertad de expresión, la democracia y 
las condiciones de vida) y cuyo resultado final radicaba en el 
cambio de cabeza presidencial: en la salida de Porfirio Díaz. 
Cabe señalar que el fenómeno del nacionalismo es analizado 
por Meyer durante los años posteriores a la lucha armada.
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Otra corriente ideológica, el anarquismo, actuó sobre la 
conciencia de los más radicales miembros del Partido Libe‑
ral Mexicano (PLM), como es el caso de los hermanos Flores 
Magón; sin embargo, no permeó en mayor grado hacia otros 
estratos.3 Tal ideología se presentó al inicio del movimiento. 
Aquellos activistas políticos liberales adquirieron esas ideas 
anarquistas en Estados Unidos, cuando fueron expulsados 
del territorio mexicano por el gobierno porfirista, al declarar‑
se contrarios al régimen y orquestar acciones que obstaculi‑
zaban la reelección presidencial.4 

El socialismo es otra de las ideologías, aunque, en este sen‑
tido, es posible que sea la continuación que se haya querido 
dar al hecho después de consumado el movimiento armado, 
con el gobierno de Lázaro Cárdenas, que se distinguió por 
llevar una política de tinte social.

Cada una de estas corrientes se manifestó en los grupos 
obrero, agrario, intelectual y político. A continuación, se ve‑
rán las características de los conjuntos sociales que ponen 
de manifiesto algunas particularidades de las ideologías se‑
ñaladas.

Los grupos sociales 

Entre una selecta porción de la creciente clase media, uno de 
los reclamos fue la democracia, por lo cual un grupo de inte‑
lectuales de tendencia liberal exigió la apertura política me‑
diante la participación ciudadana al momento de elegir a sus 
gobernantes para dar fin al gobierno de Díaz para continuar 
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con un nuevo gobernante. 
Estos grupos liberales existían desde décadas antes, cuan‑

do se contrapusieron primordialmente a la influencia clerical 
sobre asuntos de gobierno. Un antecedente directo de estos 
grupos se registra hacia 1905 con la fundación del PLM, fruto 
de la oposición a una nueva reelección de Díaz5 y compuesto 
principalmente por la clase media urbana, entre la que des‑
tacaba gente con preparación profesional: periodistas y pro‑
fesores, primordialmente, como los hermanos Flores Magón. 
Algunas de las ideas que imperaban dentro de este grupo 
fueron la libertad de expresión, la democracia, la justicia y la 
igualdad, así como el respeto a la propiedad,6 y, por lo tanto, 
presionaron de manera paulatina el régimen de Díaz median‑
te la crítica publicada en periódicos.

La ideología se propagó en la República en pequeños clu‑
bes, sobre todo en San Luis Potosí, además de Hidalgo, Nue‑
vo León y Zacatecas —específicamente en los municipios 
Nieves, Nochistlán y Pinos—, y su número incrementó en el 
centro y el norte del país.7

La clase media también estaba constituida por provincianos 
que habían emigrado de su lugar de origen y que llegaban a 
establecerse en las zonas urbanas; no obstante, vivían en con‑
diciones difíciles a causa de su estado como nuevos residentes 
—principalmente de la ciudad de México—,8 y de la falta de 
recursos económicos, típica en el contexto de la desigualdad 
monetaria entre clases durante el porfiriato.



crÍtica al Positivismo Prerrevolucionario 
Por algunos ateneÍstas

Ricardo Martínez Romo
Universidad aUtónoma de Zacatecas

cUerPo académico “FUentes y discUrsos de la modernidad” 

¡El mundo que en una filosofía bien intencionada, 
pero estrecha, quiso cerrar, está abierto, pensadores! 

Dispuestos estamos para acoger toda grande novedad; 
mas habituémonos a ser severos, en nombre de la seriedad del ideal.

José vasconcelos

Las ideas filosóficas occidentales han tenido una presen‑
cia muy importante en la historia de nuestro país des‑
de la época colonial, en la que el escolasticismo hizo su 

aparición en los primeros centros de estudio; más adelante, se 
incorporaron el humanismo renacentista, el pensamiento ilus‑
trado, el liberalismo y el positivismo, por mencionar algunas 
de las tendencias más sobresalientes hasta el siglo XIX. Cada 
una de ellas se ha adecuado a la realidad de estos espacios, ha 
ofrecido respuestas a situaciones concretas y ha explicado las 
atmósferas de nuestra región. La filosofía universal se hace 
propia de quien la utiliza.

Hacer un repaso de la historia del pensamiento, de sus 
principales cauces ideológicos o de sus cardinales aconteceres 
permite encontrar una serie de datos que ayuden a interpre‑
tar ciertos momentos clave del acaecer histórico, así como a 
expresar y aportar interpretaciones a las posibles realidades 
de un país.
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El 16 de septiembre de 1867, en la ciudad de Guanajuato, 
Gabino Barreda1 (1818–1881) pronunció su discurso titulado 
Oración cívica, texto con el que introdujo la doctrina filosófica 
surgida en Europa durante el siglo XIX: el positivismo, carac‑
terizado por afirmar, de forma general, que el único conoci‑
miento auténtico es el científico. La introducción en México 
del positivismo decimonónico inauguró una fructífera etapa 
en la filosofía tanto académica como social; ayudó a proponer 
nuevas visiones sociales, políticas y culturales y proporcionó 
herramientas críticas para reformar las condiciones educa‑
tivas, que no estaban en las mejores circunstancias debido a 
las numerosas revueltas armadas y políticas que asolaron al 
país durante casi todo el siglo. Alfonso Reyes comenta que, 
entonces, “el país había quedado en ruinas, era menester re‑
hacerlo todo. Las medidas políticas ofrecían alivios inmedia‑
tos. Sólo la cultura, sólo la escuela pueden vincular alivios a 
larga duración”.2

El positivismo fue el instrumento ideológico que preten‑
dió ser una herramienta para transformar y mejorar, para 
restaurar y proyectar hacia un futuro mejor el México que 
surgía con grandes expectativas, que pretendía ser moderno 
y pujante. Leopoldo Zea, en su texto El positivismo en México: 
nacimiento, apogeo y decadencia,3 imprescindible para conocer 
de manera profunda las condiciones y características de la 
introducción e implantación del positivismo decimonónico, 
comenta respecto de las necesidades y justificaciones de di‑
cha introducción:
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La importación del positivismo a México no tiene su expli‑
cación en una mera curiosidad cultural o erudita, sino en un 
plan de alta política nacional […] en este sistema supieron en‑
contrar Barreda y los demás positivistas mexicanos conceptos 
adecuados a la realidad mexicana. Es esta adecuación de los 
conceptos positivistas a la realidad mexicana la que permite 
hablar de un positivismo mexicano […] El positivismo aun‑
que de origen ajeno a las circunstancias mexicanas, fue adap‑
tado a ellas y utilizado para imponer un nuevo orden.4

A los ojos de sus promotores, la introducción de esta filo‑
sofía en México se hizo con la legítima intención de ayudar 
a mejorar las condiciones generales del país, caracterizadas 
principalmente por una fuerte presencia religiosa en casi to‑
dos los ámbitos de vida, además de un desorden social mo‑
tivado por las constantes luchas intestinas, visión ésta que 
más tarde traería problemas a sus principales iniciadores 
y constructores, ya que, al querer generalizar mediante un 
monismo metodológico la gran realidad del México convul‑
sionado por la recién llegada Reforma liberal y el ambiente 
socio–político y económico anterior a la revolución de 1910, 
que poco propicio estaba para el asentamiento de nuevas y 
alejadas visiones del mundo y de la realidad mexicana, no 
tardó en encontrar un ambiente de escasa o nula aceptación.

Las consignas “libertad”, “orden” y “progreso”, que el 
positivismo mexicano enarboló y quiso imponer a la socie‑
dad toda con la intención de alcanzar estabilidad y mejores 



del antiguo régimen a la revolución. la formación del 
obrero cientÍfico en la ciudad de méxico: 1900–1917*

Carlos Ortega Ibarra
Universidad nacional aUtónoma de méxico

En esta ponencia, se abordan las propuestas de un gru‑
po de intelectuales sobre la formación de un obrero 
científico a través de una enseñanza técnica industrial 

impartida por el Estado en la ciudad de México, en un periodo 
caracterizado por la crisis del sistema político porfiriano; se 
hace desde la perspectiva de una historia política de la tecno‑
logía que enfatiza el estudio de las relaciones de ésta, entendi‑
da como ciencia de la producción, con el poder. 

En las propuestas educativas elaboradas por profesores e 
ingenieros relacionados con el sistema educativo se observa 
una preocupación emergente por la formación de un técnico 
especializado mediante una enseñanza práctica, científica, uti‑
litaria y adaptada a las condiciones geográficas y culturales de 
los territorios que conformaban el país. De acuerdo con sus 
planteamientos públicos, de las nuevas escuelas establecidas 
o reguladas por el Estado emergerían los trabajadores que ha‑
rían posible la industrialización. También se trataba de formar, 
en términos generales, a un ciudadano que supiese aplicar los 
principios de las ciencias modernas a sus actividades cotidianas 
y respetase las reglas del juego político que habría de estable‑
cerse con el triunfo revolucionario.
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El alumno–obrero de otras tierras

En la ciudad de México, varios profesores de educación prima‑
ria e ingenieros que laboraban en la Secretaría de Instrucción 
Pública tuvieron conocimiento de lo que, en materia de forma‑
ción técnica para obreros, se llevó a cabo en los sitios industria‑
les del mundo, convirtiéndose en promotores de la misma en 
nuestro país durante los primeros lustros del siglo XX. 

La imagen que tuvieron del obrero moderno estuvo tami‑
zada por las experiencias vividas en sus misiones pedagógicas 
tanto en Europa como en Estados Unidos; tal es el caso del in‑
geniero arquitecto Manuel Francisco Álvarez, quien, en 1901, 
destacó la preparación técnica, moral e intelectual de los niños 
en las escuelas industriales de Gran Bretaña, donde llegarían 
a ser marineros, agricultores y artesanos. 

En esas escuelas se buscaba evitar que los niños llega‑
ran a ser delincuentes debido al medio en el que vivían, 
aprendiendo el hábito del trabajo mediante la carpintería, 
la albeitería y la plomería, y desarrollando su inteligencia al 
mostrarles la razón de lo que hacían en esos oficios.1 

En otro momento, sin ocultar su admiración, atribuyó el éxi‑
to de Francia en las exposiciones universales a la organización 
vertical e instrucción de su “ejército industrial”, conformado 
por sabios e inventores (generales en jefe, de división y briga‑
da), hombres científicos y prácticos (jefes y oficiales) y obreros 
(soldados); todos ellos definidos como “ciudadanos ilustrados 
en la ciencia y en las artes y prácticos en las artes y los oficios”.2
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Para otros profesores mexicanos comisionados también en el 
extranjero, las escuelas industriales, de artes y oficios de Nueva 
York, Francia y Suiza fueron un referente para la formación de 
los actores del progreso industrial en México. De esta forma, y 
como resultado de su comisión en Europa, en 1909, el ingeniero 
Félix Palavicini propuso en la ciudad de México —en una com‑
pilación de sus artículos publicados tres años antes en La Ense-
ñanza Normal— que, para formar a los ingenieros mexicanos, se 
establecieran escuelas similares a la que se encontraba en Gine‑
bra, cuya finalidad era “formar, por una enseñanza científica o 
artística y por ejercicios prácticos, ‘técnicos’ de grado mediano 
que posean los conocimientos y la habilidad necesarios para el 
ejercicio de su profesión”,3 una meta similar a la que el profesor 
Juan León pretendió llegar en 1906, cuando visitó la exposición 
universal de San Luis Missouri: “escoger una enseñanza que 
diera al niño conocimientos prácticos generales y algunos co‑
nocimientos especiales en algún particular ramo industrial”.4 
Para él, los trabajos manuales de las escuelas norteamericanas 
desarrollaban las facultades mentales del niño mediante el tac‑
to y la vista; el resultado era un infante ejercitado muscular y 
cerebralmente, higiénico, observador, metódico, creativo y con 
buen gusto estético.5

La enseñanza técnica industrial, de artes y oficios para 
obreros se implementó en distintas naciones de América La‑
tina siguiendo una pauta parecida a la de las condiciones 
mexicanas. Además de adquirir en la escuela herramientas 



la educación laica en la conformación del 
Pensamiento revolucionario

Luis de Jesús Reyes Veyna
escUela normal manUel Ávila camacHo 

Todo movimiento social es originado por múltiples 
factores; de igual manera, las posibilidades de estu‑
dio e interpretación varían según la postura teórica 

o el campo específico desde donde se aborde su examen. La 
Revolución Mexicana ha sido objeto de numerosos estudios 
que buscan describir o explicar cómo sucedió dicho movi‑
miento, ya sea de manera general o enfocándose a una etapa 
o hecho particular. 

Un aspecto de interés es el de los ideales que permearon el 
movimiento armado, expresados principalmente en la con‑
formación de una idea directriz para la estructura política 
del Estado mexicano, sin olvidar, desde luego, la trascen‑
dencia que el campo económico tuvo en aquél. Después de 
que culminara el movimiento revolucionario, dichos ideales 
quedaron formalmente establecidos en las leyes que regirían 
la organización social del país, es decir, en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. 

Un régimen de gobierno crea los mecanismos que supone 
más convenientes para hacer extensiva su forma de entender 
las relaciones que se generan en la sociedad. Dichos mecanis‑
mos son múltiples, aunque se considera que uno de los más 
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eficientes es la educación. La creación de un sistema educa‑
tivo, especialmente aquel que se asume como una conquis‑
ta revolucionaria, es determinante para que el pensamiento 
que dio origen, alimentó y soportó dicho movimiento, según 
la lógica de la facción vencedora, incida en la población y 
tenga continuidad. 

Al culminar la etapa armada de la Revolución, surgió la po‑
sibilidad histórica de crear una nueva estructura social bajo 
condiciones de racionalidad diferentes a las del porfiriato; una 
de estas condiciones tuvo como medio “cuasi natural” la edu‑
cación; de ahí que se entienda que el planteamiento de ésta 
no surgió únicamente desde un orden relativo a lo que podría 
entenderse como técnica de enseñanza, sino —y sobre todo—, 
desde la idea de una intervención gubernamental generaliza‑
da en la población, en la cual el ámbito educativo pasaría a ser 
un espacio propicio. 

El campo en que se inscribe una posibilidad de análisis 
—la que ahora se propone— es el de la educación, o mejor 
dicho, el de la política educativa de los regímenes de gobier‑
no que se establecen al culminar la Revolución, con especial 
énfasis en la convergencia de dos aspectos: el relativo a la 
educación o hecho educativo como tal, y el marco legal en 
que debe desarrollarse, que lo delimita y abre posibilidades 
para su acción al definir la práctica correspondiente. 

A partir de lo anterior, consideramos asequible presentar 
la educación como una materia que a mediano plazo sería un 
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referente para marcar las diferencias entre el tipo de organiza‑
ción social del porfiriato y el tipo de organización social que 
surgiera después del movimiento revolucionario, ya que ac‑
tuaría como un medio para la legitimación de los gobiernos 
que se originaran de dicho movimiento, dada la gradual pe‑
netración que tuvo en la población a nivel nacional. Conser‑
vando su especificidad, resulta factible considerarla una ex‑
presión válida del pensamiento revolucionario. 

En México, el punto de cruce entre la práctica educativa y 
su marco legal se encuentra en el artículo 3º constitucional, 
texto que identificamos como parte del pensamiento revo‑
lucionario en cuestión educativa: la educación mexicana se 
reconoce en la Revolución, cuestión ineludible para los prin‑
cipios de la educación pública que surgiría a la postre. Es 
conveniente aclarar que en modo alguno se sugiere que en 
el mencionado artículo se sintetice la noción de todo aquello 
que en determinado momento pudo haber guiado el movi‑
miento armado, sino que su contenido muestra al menos un 
elemento constitutivo de lo que el Estado mexicano cons‑
truía para sí mismo como parte del proceso de diferenciación 
entre dos momentos históricos, el del porfiriato y el de los 
regímenes postrevolucionarios. 

Pensar la educación alrededor de una idea de intervención so‑
bre la población remite a la necesidad de identificar y definir los 
elementos conceptuales que posibilitarían esa intervención. Es 
fácil suponer que no cualquier concepto reúne las características 
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en la obra de francisco larroyo
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20 años después del fin del movimiento revolucionario, 
México comienza una etapa de recuperación económi‑
ca acelerada, lo que le permite, en cierto modo, volver 

la atención sobre el buen funcionamiento de sus institucio‑
nes. Durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho ocurre 
que de una economía basada en la agricultura se pasa a una 
de tipo manufacturero industrial con sus respectivas conse‑
cuencias de incremento en la urbanización, supeditación de 
la agricultura al sector industrial,1 migración del campo a las 
ciudades, etcétera.

Aunada a la bonanza económica, encontramos la propues‑
ta política de Ávila Camacho expresada en su “doctrina de 
la unidad nacional”2 conformada desde su campaña electoral 
como candidato del Partido de la Revolución Mexicana (PRM 
hoy PRI), en la que, entre otras cosas, expresa lo que considera 
la reforma a la educación socialista, vigente desde el período 
gubernamental de Lázaro Cárdenas.

De 1940 a 1946, lapso que duró el gobierno de Ávila Ca‑
macho, el progreso del país fue expresado en la idea de un 
“equilibrio” entre un modelo de desarrollo capitalista y una 
alternativa económico–social.3 Así, y mientras la titularidad 
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de la Secretaría de Educación Pública (SEP) está a cargo de Luis 
Sánchez Pontón, la política educativa gira en torno de princi‑
pios como “incrementar los medios para liquidar el analfabe‑
tismo, crear el tipo de hombre trabajador y técnico que exigía el 
desarrollo económico, y elevar la cultura general en el campo 
de la ciencia y el arte”.4 

En adelante, entonces, se incrementan los servicios educati‑
vos en todos los niveles, desde primarias hasta universidades, 
así como en la enseñanza técnica. Es notorio el apoyo a las es‑
cuelas preparatorias entonces conocidas como escuelas de ba‑
chilleres, y el avance de las escuelas normales con la creación 
de “un instituto de mejoramiento para maestros rurales, un 
instituto de preparación musical para maestros normalistas, 
cuatro colegios para profesores de segunda enseñanza”.5

Además de dichos avances, Ávila Camacho presenta una 
propuesta de Ley Orgánica para reglamentar el artículo 3° en 
la que señala que “el socialismo preconizado por el Artículo 
3° constitucional es el socialismo que ha forjado la Revolu‑
ción Mexicana. [El cual] debe identificarse con el mayor va‑
lor de lo social respecto a lo meramente individual”.6 Esta ley 
se aprobó el 31 de diciembre de 1941.

A finales del sexenio, Jaime Torres Bodet es llamado 
para ocupar el cargo de titular de la SEP. Así, entre otras 
tareas, “instituye la Comisión Revisora y Coordinadora de 
los Planes Educativos y Textos Escolares, con prestigiados 
maestros, entre los que se cuentan Samuel Ramos, Rafael 
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Ramírez, Alfonso Caso, Rosaura Zapata, Eduardo García 
Máynez, Francisco Larroyo” y otros.7

Francisco Larroyo 

Siendo profesor en la Escuela Normal de México, en la Nor‑
mal Superior, en la Preparatoria Nacional y en la Escuela de 
Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de México, 
Francisco Larroyo publica, en 1946, Historia comparada de la 
educación en México.

Es cofundador, en 1945, de la Escuela Normal Superior; 
al año siguiente es nombrado director del Instituto Nacional 
de Pedagogía, y al siguiente ocupa la Dirección General de 
Enseñanza Normal.8

Mientras es discípulo de Antonio Caso (1883–1946) enton‑
ces considerado “el centro de la enseñanza de la filosofía en 
México”,9 es enviado por este último a Alemania a una es‑
tancia de tres años; ahí asiste a lecciones de Rickert, Husserl, 
y Messer. A su regreso, se gradúa como maestro y doctor en 
filosofía y como maestro en ciencias de la educación; sus te‑
sis son tres libros conocidos: La filosofía de los valores, Los prin-
cipios de la ética social y Los fundamentos filosóficos de la escuela 
unificada. 

Educación

Los cambios y procesos de la educación, parte del tema que nos 
ocupa, indiscutiblemente se encuentran en estrecha vinculación 



la divulgación de la historia natural en la Prensa 
infantil y los hombres de la Posrevolución mexicana1

Rodrigo Antonio Vega y Ortega Báez
Universidad nacional aUtónoma de méxico

La divulgación de las ciencias “útiles”, entre las que se 
encuentra la historia natural, fue un tema recurrente 
en las revistas infantiles de finales del porfiriato. La 

circulación del conocimiento naturalista constituyó uno de los 
recursos que los niños y niñas de las clases media y alta de 
México tuvieron para instruirse científicamente y entretenerse 
racionalmente. Las revistas infantiles en las que fue periódica 
la inclusión de la historia natural fueron: El Camarada. Sema-
nario Infantil Ilustrado (1890), Cosmos. Revista Ilustrada de Artes 
y Ciencias (1892–1893), El Niño Mexicano. Semanario de Instruc-
ción Recreativa para Niños y Niñas (1895–1896), El Álbum de la Ju-
ventud. Órgano de la Sociedad Científico–Literaria “Cuauhtémoc” 
(1903–1904), La Escuela Mexicana. Órgano de la Dirección General 
de Instrucción Primaria del Distrito Federal y Territorios Federales 
(1904–1919) y El Educador Moderno. Periódico Quincenal Consa-
grado a los Niños, a las Madres de Familia y a los Profesores de 
Instrucción Pública (1910).

Es necesario señalar que, durante el porfiriato, el desarro‑
llo de las “ciencias útiles”, por ejemplo la historia natural, 
tuvo como finalidad el conocimiento y explotación de las ri‑
quezas naturales del país, teniendo como base la exploración, 
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colecta y clasificación de la diversidad de plantas, animales y 
minerales mexicanos. Dichas actividades científicas iniciaron 
durante el periodo colonial, pero aún no habían concluido a 
principios del siglo XX.

La historia natural, entendida como la ciencia dedicada al 
estudio y descripción de los tres reinos de la naturaleza: ani‑
mal, vegetal y mineral, constaba de una diversidad de estu‑
dios sobre cada especie, entre los que resaltan los de carácter 
anatómico, fisiológico, utilidad económica y social, nombre 
vulgar y científico, propiedades médicas, ciclos de vida y da‑
tos curiosos.

De acuerdo con Óscar Reyes, una de las preocupaciones 
de la sociedad porfiriana, en específico de las clases media y 
alta, consistió en 

formar a los pequeños de acuerdo con los cánones de orden 
y progreso pregonados por el régimen, [pues] si se quería 
construir una sociedad moderna que estuviera a la altura de 
las naciones europeas, había que formar a una ciudadanía 

que encajara con dicho imaginario.2

Junto a la instrucción de primeras letras, las revistas infantiles 
publicadas entre 1890 y 1910 intentaron formar al ciudadano 
del futuro de México, al “hombre del mañana, guerrero en 
ciernes o emergente cristiano. Mientras no [llegara] tal futuro, 
el pequeño sólo [era] visto como una promesa, una potencia o 
un germen de lo que se [podría] convertir, pero aún no [era]”.3
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A decir de David Guerrero, “muchos de los que nacieron 
al final del siglo XIX o en los primeros años del XX participa‑
ron activamente en los ejércitos revolucionarios; otros a su 
vez vieron transcurrir su vida en medio de la cotidianeidad 
de la población civil”,4 y los más destacados participaron en 
la erección de las nuevas instituciones posrevolucionarias.

Específicamente, algunos de los hombres y mujeres de 
ciencia nacidos entre 1879 y 1905, que tuvieron un papel des‑
tacado en la vida nacional y que posiblemente leyeron en su 
infancia las citadas revistas infantiles fueron los eminentes 
médicos Rosendo Amor Esparza (1879–1970), Darío Fernán‑
dez (1885–1946) y Manuel Martínez Báez (1894–1985); los des‑
tacados astrónomos Joaquín Gallo (1882–1965) y Luis Enrique 
Erro (1897–1959); el ingeniero de minas y matemático Sotero 
Prieto (1884–1935); el poeta Ramón López Velarde (1888–1921) 
quien retomó aspectos de la peculiar naturaleza mexicana 
en su obra; el físico Manuel Sandoval Vallarta (1899–1977); 
los estudiosos de la naturaleza patria Guillermo Gándara 
(1879–1940), Isaac Ochoterena (1885–1950), Maximino Mar‑
tínez (1888–1964), Helia Bravo Hollis (1901–2001), Antonio 
Ramírez Laguna (1903–1966), Enrique Beltrán (1903–1994) y 
Eduardo Caballero (1904–1974); además de Manuel Ruiz Oro‑
noz, Agustín Reza y Leopoldo Ancona, de quienes, si bien 
no se tienen datos biográficos precisos, se puede afirmar que 
nacieron entre 1879 y 1905.
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secretaría de cUltUra del estado de jalisco

La revaloración de lo popular es un fenómeno adscrito 
al nacionalismo que surgió en la segunda década del 
siglo XX con el movimiento social de la Revolución 

Mexicana, en el cual surge el programa del Ateneo, que re‑
chaza la inclinación porfirista hacia el refinamiento, la arqui‑
tectura y el arte europeo.

Durante el gobierno posrevolucionario del militar Álvaro 
Obregón, se gestó, promovido por su secretario de Educa‑
ción Pública, José Vasconcelos, un movimiento nacionalista 
de gran proyección, con motivo del centenario de la consu‑
mación de la Independencia de México en 1921. Vasconcelos, 
inspirado en los hallazgos del antropólogo Manuel Gamio 
en Teotihuacán, emprendió una profunda revaloración de las 
culturas prehispánicas y de las manifestaciones populares, 
sin desechar, aunque dándole una jerarquía menor, la época 
virreinal. La visión romántica llevó a los intelectuales y ar‑
tistas a idealizar todas las expresiones culturales mexicanas, 
sobre todo el arte indígena. Por ese motivo, se le encomen‑
dó al pintor Gerardo Murillo (Dr. Atl) la preparación de una 
obra que diera a conocer en todo su esplendor los lenguajes 
artísticos producidos por el pueblo. Así, el Dr. Atl publicó Las 
artes populares en México, significativo aporte al florecimiento 

el arte PoPular en el movimiento de la 
revolución mexicana
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de las artesanías como parte de la identidad mexicana, pues, 
con esta revaloración de la cultura del pueblo, se fortaleció 
la conciencia nacionalista que llevó a importantes literatos, 
artistas y estudiosos a adherirse a la corriente popular mexi‑
canista, que dio a las artesanías un estatus importante.

Atraído por esta tendencia nacionalista, Adolfo Best 
Maugard escribió, en 1929, un ensayo en el Boletín de la So-
ciedad Mexicana de Geografía y Estadística donde expuso los 
antecedentes históricos del arte primitivo e hizo referen‑
cia a la Nueva España; explicó que, luego de la Conquista, 
comenzó la fusión de la cultura española con la indígena, 
dando como resultado el mestizaje. Best se concentró en el 
origen de las artes populares, que se conformaron por la 
unión, fusión o mezcla de tres culturas y tres lenguajes: el 
prehispánico, el español y el chino; la influencia de este úl‑
timo llegó por el intercambio comercial con China a través 
de las Filipinas, que dependían del virreinato de la Nueva 
España y fueron paso obligado de los productos orientales 
hacia Europa. No obstante, Best presentó ejemplos alusivos 
a esta mezcla de influencias en los que se refirió con acier‑
to a la industria artesanal de cerámica de Puebla conoci‑
da como talavera, la que en, su opinión, constituía el mejor 
ejemplo de este sincretismo.

Durante la época de Benito Juárez, Maximiliano y Porfi‑
rio Díaz, las artes populares no tuvieron mayor relevancia 
ni reconocimiento; las costumbres, tradiciones y creencias 
del pueblo continuaron su rumbo ancestral. 
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Existen recopilaciones de música popular compuesta en el 
período de la intervención francesa que revelan la conciencia 
popular en el acontecer político de la nación. Benito Juárez se 
preocupó más por cimentar la estructura legal de las institucio‑
nes nacionales y enfrentar las guerras internas y externas que 
por elaborar un plan económico que diera fin a la aguda crisis 
económica que padecía el país. Bajo su controvertido mandato 
de 13 años, salvo excepciones, no se alentó ninguna expresión 
“culta” ni popular; por el contrario, las Leyes de Reforma esti‑
mularon la destrucción de gran parte del patrimonio artístico 
que contenían iglesias y conventos desde la Colonia.

La recuperación económica durante la dictadura de Díaz 
logró pacificar al país e incorporarlo a la modernidad a tra‑
vés de la entrada de capital extranjero. Minas y haciendas 
seguían creando fortunas; los ministros de don Porfirio re‑
partían a su criterio las concesiones de los ferrocarriles y la 
explotación del petróleo; el lujo y la prosperidad de la aristo‑
cracia administrativa no tenía precedente. 

En el campo cultural, la tendencia que predominó fue la de 
la importación e imitación del arte y la arquitectura de Europa, 
con una inclinación tardía por el neoclásico y el eclecticismo en 
monumentos y construcciones públicas y privadas. Ejemplo 
de ello es el Palacio de Bellas Artes en la ciudad de México.

La pintura y la escultura eran muy reconocidas por la 
academia; predominaban el paisaje, el retrato, los temas pa‑
trióticos e históricos y, en menor grado, los temas religiosos. 



Rolando Picos Bovio
Universidad aUtónoma de nUevo león

¡Lástima de tanta vida segada, de tantas viudas 
y huérfanos, de tanta sangre vertida! 

Todo ¿para qué? Para que unos cuantos bribones 
se enriquezcan y todo quede igual o peor que antes.

mariano azuela, Los de abajo

La novela de la Revolución Mexicana se proyecta en el 
horizonte de interpretación de la realidad nacional a 
inicios del siglo XX marcada por el enfrentamiento de 

un proyecto emergente e impreciso, pero de hondas raíces 
populares, en contra de la dictadura porfirista y del establish-
ment positivista en que sustentó su filosofía social y política. 

Como fenómeno de masas, analizar el movimiento revo‑
lucionario implica no sólo conocer el marco de interpretación 
histórico o sociopolítico, abordado en forma amplia y privile‑
giada en diversos estudios, sino también el relativo al contexto 
filosófico–ideológico y a la influencia que tuvieron en el deve‑
nir de la Revolución Mexicana los canales de la crítica filosó‑
fica, que luego, como plantea nuestro trabajo, repercuten en 
el campo de la cultura nacional y, por esta vía, en la literatura 
mexicana, en especial en la novela de la Revolución Mexicana.

Esta ponencia, atendiendo los principios antes enuncia‑
dos, se propone describir e interpretar algunos elementos 

etHos y el contexto filosófico en la novela de la 
revolución mexicana. un anÁlisis Particular de 

los de aBajo, de mariano azuela
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filosóficos presentes en la novela Los de abajo, de Mariano 
Azuela, considerada prototípica en la descripción de este 
acontecimiento sociohistórico—, estableciendo sus posibles 
nexos con el marco de ideas presentes en el ambiente inte‑
lectual mexicano en su momento, en tanto éste representa 
las condiciones de producción del discurso literario proyec‑
tadas en su dimensión ideológica y estética. Se aclara, por 
principio, que no se trata de presentar un trabajo de crítica 
literaria o de sociocrítica, sino de establecer, en un discurso 
concreto, la relación entre supuestos filosóficos y expresiones 
literarias.1

En citas de diálogos de la novela se ubicarán los rasgos 
“carnavalescos” (Bajtín), desmitificadores e irónicos del len‑
guaje de sus protagonistas, en tanto éstos representan per‑
cepciones populares, no ilustradas, que contrastan con el 
“discurso oficial” de la Revolución, hoy sujeto a revisión 
desde múltiples perspectivas, para cerrar nuestro trabajo 
enunciando algunas posibles líneas generales que eviden‑
cien nuestros supuestos.

Filosofía y Revolución

El discurso filosófico representa un conjunto de ideas que se 
materializa e influye de muchas formas y a través de diversos 
canales en la vida de una comunidad política y en sus circuns‑
tancias sociales. En el caso mexicano, la filosofía se hizo pre‑
sente en forma mucho más tangible —sin negar su presencia 
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en el pasado colonial o precortesiano— desde finales del siglo 
XIX y luego a inicios del siglo XX con la introducción del posi‑
tivismo comtiano, adaptado por Gabino Barreda, lo que Zea 
denominará como “la circunstancia mexicana”.2

Originalmente destinado a servir como un proyecto de trans‑

formación de la mentalidad y de la vida de la República res‑

taurada bajo los principios del liberalismo —pues en principio 

representa una ideología combativa del orden conservador—, 

el positivismo se convirtió, como se sabe, en una doctrina legiti‑

madora de la dictadura porfirista y en la expresión de un grupo 

social, el de la naciente burguesía mexicana y de su intelligenza, 

es decir, de su intelectualidad orgánica.3 Como lo ha señalado ati‑

nadamente Arnaldo Córdova al analizar los elementos presentes 

en el estado prerrevolucionario:

En el porfirismo encontramos claramente [...] por un lado, el 
fortalecimiento del poder nacional mediante su transforma‑
ción en poder personal [del cual deriva el presidencialismo 
mexicano] y la sumisión, de grado o por la fuerza, de todos 
los elementos opuestos a este régimen, o a la conciliación de 
los intereses económicos en una política de privilegios, de 
estímulos y de concesiones especiales.4

En este sentido cabe entender también la acción y cohesión 
del grupo de los “científicos” porfiristas, principales benefi‑
ciarios e ideólogos operativos de este proyecto de progreso 
“capitalista en la nación”.



Guadalupe Báez Enríquez
Universidad aUtónoma de Zacatecas

El tiempo moderno aparece en occidente y sus colo‑
nias como liberador y padre de prodigios; se trata de 
un sueño casi místico en el que se tiene un origen que 

se puede conocer a través de los descubrimientos científicos, 
y de un futuro que se extiende indefinidamente, mientras 
que el transcurso adquiere el nombre de progreso. El futuro 
era el mundo de las posibilidades infinitas, siempre incalcu‑
lables en su camino hacia lo mejor. De la mano de la ciencia 
y de la tecnología se obraron milagros que transformaron el 
mundo: con el tiempo histórico desapareció la insoportable 
eternidad cristiana junto con sus premios y castigos, la rueda 
de las reencarnaciones se detuvo, dejando de lado la conde‑
na al eterno regreso, y los absurdos ciclos se congelaron para 
dar paso a la evolución del espíritu.

La fe en el progreso se convirtió en la gobernadora del 
mundo; es así como nos constituimos en seres históricos, en 
individuos que no son otra cosa sino lo que han hecho de sí 
mismos pero que tienen el futuro como campo de libre reali‑
zación, en sujetos para los que la historia es importante por‑
que el conocerla brinda los elementos necesarios para evitar 
su repetición. Cronos dejó de ser el padre descarado, siempre 

los muertos hablan. 
una lectura de Pedro PÁramo
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listo para devorar a sus hijos, y se transformó en barro dócil 
a la manipulación de los hombres. 

Estas ideas son las que nos permiten festejar el pasado, 
pero también son las que se nos desmoronan entre las manos 
al tratar de explicar el presente. Pareciera que la vida se nie‑
ga a dejarse modelar por semejante somnolencia y el futuro 
prometedor se convierte en angustia, obligándonos a pensar 
que cada cultura, cada pueblo, cada raza es su propia lectura 
del tiempo, y que ese entender la forma en que se habita el 
mundo depende necesariamente de la estructura social en 
que se vive. 

Juan Rulfo ha captado elementos que determinan la con‑
dición del mexicano como un ser decepcionado y oprimido. 
La novela que terminó por titularse Pedro Páramo es la histo‑
ria de un pueblo en el que cada personaje murmura retazos 
de lo que fue su vida. En el tiempo narrativo de la obra lite‑
raria, las voces se amontonan en un canto que en el presente 
dice el pasado, ese que retorna constantemente en el diálogo: 
el discurso se convierte en lo que fue porque quienes hablan 
son los muertos.

Dentro de la novela, rige el tiempo del deseo. La historia 
comienza como la Odisea, con la búsqueda del padre; la di‑
ferencia radica en que Juan Preciado ya no es guiado en su 
viaje por una diosa, como Telémaco; quien guía es la voz de 
la madre muerta, Doloritas, la mujer que vivió esperando el 
retorno a Comala, pero que, al no recibir el llamado de su 
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esposo para retornar al hogar, decide habitar en su orgullo 
y la lejanía. En ella, el recuerdo funciona como elemento de 
idealización porque los lugares se ven mejor a la distancia 
y las situaciones son más deseables cuando, al no ser, se las 
baña de un halo de ilusión. Doloritas siempre recordó Co‑
mala como el lugar paradisíaco de la hermosa llanura. Es el 
pasado que las grandes tradiciones idealizan a fuerza de vo‑
luntad, como la expresión del deseo que sueña lo que no es, 
queriendo que sea y simulando realidad.

Juan Preciado nunca tuvo la intención de buscar a su padre 
y menos de ir a Comala, pero la promesa hecha a su madre 
cuando ella estaba a punto de morir y los sueños e ilusiones 
de los que se hizo lo llevaron a emprender el camino. Sin em‑
bargo, la intención de Doloritas para que Juan busque a Pedro 
Páramo no se centra en el deseo de hacerlo llegar al lugar que 
añora en sus recuerdos, sino en el más amargo resentimiento: 
“No vayas a pedirle nada. Exígele lo nuestro. Lo que estuvo 
obligado a darme y nunca me dio [...] El olvido en que nos 
tuvo, mi hijo, cóbraselo caro”.1 

Es la amarga vivencia del resentimiento materno lo que 
condena a Juan Preciado. Huérfano, como Rulfo, busca la 
restitución de lo que le han dicho le pertenece y que, sin 
embargo, no llega sino como la más profunda decepción, 
imagen de lo que los revolucionarios encontraron en su bús‑
queda de tierra.2 Aquí, la voz de los muertos es la de los vi‑
vos, porque en su queja está el eterno reclamo, aquel que no 



en la clausura del encuentro de 
ciencia y filosofÍa

Veremundo Carrillo Trujillo
asociación Zacatecana de estUdios clÁsicos y medievales 

En el final de una jornada ardua y opima, ante los di‑
rigentes académicos y cívicos que presiden y autori‑
zan lo aquí elaborado, quiero imaginar otro praesidium, 

convocado a través de siglos, de culturas y de lenguas, for‑
mado por amigos perpetuos y preceptores inmortales. Quiero 
aclarar que, en su origen, praesidium significa “protección”, 
y no “presidencia”, como decretó cierta indolencia posterior 
hecha costumbre, o quizá la influencia de la organización po‑
lítica soviética; sin embargo, quizá ganemos algo dando legiti‑
midad a la fusión de ambas acepciones: los que están enfrente 
son los que “protegen” o legitiman, y “presiden” o encabezan. 
Permítanme, pues, intercalar entre las honorables sillas, los 
espíritus de algunos que vivieron antes y expresaron el más 
puro humanismo: la aristeia de Homero y la paideia de Pla‑
tón, la humanitas de Terencio y Cicerón, el In Ixtli in Yólotl (un 
rostro y un corazón), de los nahuas. Les doy la palabra:

Pericles (Atenas, 431 a. C.): “Al tiempo que amamos sim‑
plemente la belleza, tenemos una fuerte predilección por 
el estudio”.
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Apio Claudio El Ciego (Roma, s. III a. C.): Faber est unus-
quisque suae fortunae. “Cada uno es el artífice de su propio 
destino”.

Jesucristo (Jerusalén): “La verdad los hará libres” (Jn. 8, 32). 
“Ámense los unos a los otros”(Jn 15, 12).

Apóstol Juan (Éfeso, s. I): “No amemos de palabra ni de 
lengua, sino con obras y de verdad” (Jn 3, 18).

Nezahualcóyolt (Texcoco, s. XV): “Amo el canto del cen‑
zontle,/ pájaro de cuatrocientas voces,/ amo el color del 
jade/ y el embriagante aroma de las flores,/ pero amo 
más a mi hermano el hombre”.

Chesterton (Londres, s. XX): “Un pensamiento que no se 
vuelve palabra es un mal pensamiento; una palabra que 
no se convierte en acción es una mala palabra”.

Ramón López Velarde (Jerez, Zacatecas, s. XX): “Uno es mi 
fruto:/ vivir en el cogollo/ de cada minuto”.

Magister dixit. Repudio la interpretación dogmática y dicta‑
torial de esta frase, y reivindico la herencia de sabiduría y 
belleza de los que han presidido y protegido nuestra cultura: 
¡Hablaron los maestros! Así cerramos este capítulo. Prosigan 
su tarea la ciencia y la filosofía, sin dejar de hacerse señas 
constantemente y de platicar de vez en cuando.
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