
,,;. 

BIBLI OGRAFIA 

COMPLEMENTARIA 
 I 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



¡¡LeI ¡sJc:1 ele Se¡ v(MeoN F("'¡v1dv~f"Z L I ¿'t:>lyelf. " 

Nó,jf''IQ (OVVf'vCl). ~é llc¡q:;) 
p. c1-33 

LA ISLA DE SAUCHEOFÚ 

O EL PENSAMIENTO EDUCATIVO DE 


JOSÉ JOAQUÍN FERNÁNDEZ DE LIZARDI 

Pensador Mexicano-

NO TODO EL QUE LEE, SABE LEER 

de pionero de la novela en 
su figura al calor de la lucha de inde
participa y por su afamada trayectoria 

Fernández de Lizardi ha sido 
de lápidas que rezan: 

la cxis-

Epitafio cierto, es verdad, pero que a los OJos 
lector virgen ante su obra, la transforma en un mont 
de textos inaccesibles. Su nombre mismo, envuelto en una 
sarta de lugares comunes sirve, las más de las veces, 
para evocar lecturas fragmentarias y obligatorias de 
escolar que, salpicadas de anécdotas y pasajes truculentos, 
la deforman. 

Una obra que resume y concentra pensamientos, senti 
mientos y voluntades nacionales de un México que nac 

1 Yáñez, Agustín, José Joaquín Fenuináez de Lizardi. El Pensador Mexi
cano, UNAM, México, 1940. Col.13iblioteca del Estudiante Universitario. 
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como otros pueblOS latinoamericanos, a la vida indepen
diente, 110 debe guardarse a la distancia de un gran pú blico 
lector; por el contrario, se debe ir ai rescate de este hijo 
siglo dieciocho, como lo ha llamado I\;ustín Yáñez con 

por tratarse ue uno dc los más complejos y plenos 
escritorcs ud Nucvo Continente. Sin embargo, su obra se 
lec, pero mal. Sucede ahora, como él proféticamente sen
tenciara al referirse a los vicios más comunes del lector 

"No el (/ue Iccr ". 

los Próceres de la Patria, esta
a rescatarto de su pedestal, convivir COI1 sus 

por la vía de la lectura, armados del más simple de 
los métodos: el sentido común, como él siempre lo esgrimió, 
desde su real condición de pensador, un pensador dialogan
te y actor hechos e . para hacerlas nllestra~, 
aLlI1 hoy siguen vigentes, conmoviendo los espíritus 
tos, renovando el ambiente, hasta fincarse en la 

Ocurre un fenómeno curioso entrc los lectores quc se 
acercan al pensamiento del autor de las lloveLls Llj>eri(JIt;· 
!fu Sarniellto, La (¿/{ijotita y S/I ¡lri/lltl, ,'!uc/¡es tristes y <lid 

Y Don Carril! {a j:uc!t('1/¡{a: mientras los más se 
.. an en el anecdotario repleto de situaCIOnes risibles 

de scrnos ridículas por comunes y cotidianas, los 
en estos pasajes una ironía laccrante que 

una Idea madre, pero no se llega a ella. 
Por otro lado, cuando se incursiona en la novelística de 

Fern,Índez de Lizardi es casi común observar qll(~ poco se 
le vincula a ésta con el resto de su producción, abundante 
y no menos rica en ideas piezas teatrales que agrupan un 
auto mariano. pastorclas, monólogos ~t]ue él llama uni

poesías, centenares de folletos, 
calendarios y artículos period 

En otros casos su obra en conjunto es relegada el un 
segundo término, se le consigna como apoyo referenCIa] 
al destacar más sus hechos)' actitudes poi Íticas: la funda

de la Sociedad Pública de Lectura. la azarosa edición 
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de sus periódicos, su pronunciamiento por la abolición de 
la esclavitud, su ataque al racismo, 
educación gratuita y obligatoria para 
las censuras de que fuc objeto y sus 

su exigencia de una 
los mexicanos, 

nes a causa de sus escritos. 2 

Para leer su obra debernos su verda
dera figura. Ilacer a un lado ¿se afán 
rarlo un tipo "ocurrente" o una estatua de prócer. Es 
necesario ir al encuentro de ese hombre de carne y .... '.,~) 
con sus luchas internas, COII sus mcertidumures y tropiezos 
pcrsonales que tuvo; ver a la luz de los hechos la evolución 
lógica de su pensamiento con todos sus aciertos y rectifica

sólo de esa manera encontraremos 
quien con todos los errores adher¡

humana, empIcó su talento ~. 

de lucro personal, ni siquiera para c~
distancia entre su persona y el pueblo; por ('¡ 

su pellsamiento se nutre del contacto con cste 
al cual se 

Algunos críticos han querido negar este rasgo. dc auten
ticidad en Fernández de Lízardi, consideran que en su 
momento el verdadero pueblo de México era en su mayo-

analfabeta. Cierto, pero no estaba incapacitado para 
entenderlo; también se le acusa de describirlo peyorati

los 

pero no con ese sentido; y tlue sus escritos 
a quienes sí lo podían leer y entender: 

condición que le adjudican no por su origen, 
porque en sus retratos aparece de tez blanca, pálido; 

y ya en el paroxismo de sus clllclIuraciones lo consideran 
más un pensador espaT101, que mexicano, seilalándolc las 
influencias hispánicas más insospechadas, algunas 

2 Todo eso es lamentable porque existe un huen trabajo de rccopilación, 
propiciaJo por la UNAM, que se inició bajo la gu ía de la maestra María del 
Carmen Millán, rcalizado hace ya tiempo por un grupo de investigadores 
universitarios: Felipe Reyes Palacios, Jacobo Cehncinsky, Luis Mario Schnci· 
der, María Rosa Palazón Mayoral, Irma Isabel Fcrnández Arias y lJbaldo Var
gas Martínez, quienes prepararon la cJición completa Je su obra. Hecho que 
facilita su ¡',ctura cabal. 
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no hay duda, pero que distan de cumplir una orientación 
de carácter inflexible en su pensamiento. 3 

Para nuestra fortuna impera el sentido común. 
Rosa Palazón Mayoral, en su escrito de presentación a la 
obra periodística de El Pensador Mexicano, establece con 
claridad la verdadera intellCión popular del escritor y nos 
facilita descubrirla de manera tácita: 

Es Clerto que sus "papeles", "han causado mil cóle
ras, evacuaciones y dolores a ClCftos lectores" porquc 

te él no escribió 
dandis, ni para damas de polison, vestll10 tic sella y 
anteojito, ni para los conservadorc:-., ni para eonven
eionalistas, ni para políticos ególatras, ni para los 

de ayer y hoy: lo un ían estrechos lazos con el 
con las clases necesitadas. No sin dejo de 

valentía supo olvidar el afán de trascender su etapa 
vital. Parece decirnos importancia ticne ser un 
buen escritor si sólo se es comprendido por una mino
ría privilegiada- ¿Es de primer orden dejar libros que 

las veces catarsis para la burgucsía) ~No es 
un lujo asaz exceSlVO erigirse en escritor de 
p:lÍs ~Ulmdo en la pobreza y en la 
todas las clases tengan educación 
tas se realizarán. Por ahora, el 
buen estilo y llegar a las canas más 
de boca en boca, Pero.. ,4 

espacio SullClcnte para 
suspenSlVos, nos 

. Fernández de Lizardi describe 
pueblo, lo hace para evidenciar la 
combatir, exhibir su lacerante 

"peyorativamente" al 
condición que quiere 

. ; si fuera lo COI1

3 Véase el artículo, Lafayc, ]acques, El Pell$ador Mexicano de Espaiia, 
Revista Vuelta. núm. 107, México, oClllure de 1985, 

4 Palazón Mayoral, María Rosa, en Presentación al volumen VI. "Pe
riódicos", Obras, José .Ioaquín Fernán,lcl de Lizardi, UNAM, 1975. 
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n-ario resultaría risible que quien defiende a los negros y 
los hermana ¡en ese momento! con el resto de la raza 
humana, quien exige la abolición de la esclavitud, 
hacer distingos elitistas entre gente "decente" 

léperos. Verdad es que su voz surge del sector criollo, 
pero con una fuerza democrática e ilustrada que desvanece 
su ongen. Comciente de que sus textos no serían leídos en 

directa y de inmediato por sus contemporáneos, 
busca otra solución: con optimismo pretende que sus ideas 

"de boca en boca". Basta leer el subtítu
de su novela más famosa: 

da de su ¡lIgre so a la e seu ('
/tizo el/ ella, y otras jlarticulari

leyere, las oyere 1('(')', o 

para ser leído en voz alta, para llegar, 
como lo señala María ¡{osa Palazón Mayoral, "de boca en 
boca", Si se quisiera estipular la pregunta concreta que 
en el aire la investigadora universitaria "¿A quién se 

quién le escriue José Joaquín Fernández de Lizardi? ' 
la rcspuesta al pueblo, al de ayer y al de , porque 
cargado de un optimismo, muy característico ya del siglo 
XIX, con voluntad férrca que el ascenso social y 
cultural todos los habitantes estaba a la vuelta de la 
esquina, ese mañana que se ha transformado en un siglo, 
pero al quc llegarían tarde o temprano sus ideas. 

Anne Staples, en su interesante antología "Educar: 
Panacea del México independiente", publicada en esta 
misma colección de la "Biblioteca Pedagógica", reconoce 
quc ya desde el despuntar del siglo XIX ese optimismo y 
esa voluntad a prueba de obstáculos era el signo de edu
cadores a los que "nada cegaba el brillo del momento, 
nada cortaba su . 

Voluntad y optimismo: dos factores que derrumban csa 
otra imagcn enrarecida que nos quieren dar de los hombres 
de la talla de un Pensador Mexicano, 
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Busquemos, en fin, a ese hombre de aspecto humilde, 
con la capa desgarrada por el uso, el individuo de 

calificada el1 su momento de lenguaje' 
por los académ ícos-- pero rica en giros y 
nos abren la puerta para acceder a sus 
VIsión crítica, ideas preí1aJas de 
de nuestras costumbres a veees dolorosamente 

que descritas con soltura, con nuestro lengualc, COI1

un idearío quc ha sido incursionado poco o nada, 

PRESAGIOS Y UTOPÍAS 

"Desde que el hombre ha dejado constancia de sus SlICÍ10S, 

aparece en forma de raro presentimiento la posíbilicLld de 
un nuevo mundo", escribía por 1920 J\lfonso Reyes e11 un 
ensayo que inicialmente llamó "El presagio de América" y 
que devino en forma compendiada lunto con otros que 
escribió en los aí10S subsecuentes bajo el tÍulo de (r/tillld 
Fule, donde ahonda en el significado que América ha teni
do como Nuevo Mundo desue el "presagio" en escritores y 

anteriores a Cristo hasta la imagen optimista que 
producido en pensadorcs contemporáneos que ven a 

América como la raíz de una esperanza para la especlc 
humana, 

Los presagios analizados por Reyes parten de aquella 
isla Tule, ubicada en el occidente de Europa y la Atlánti 

prevista por los filósofos y ouscada por los marinos, la 
cual es el antecedente mitológico del descubrimiento 
Cristóbal Colón, 

Al reflexionar sobre el tema de los sueños de un nuevo 
mundo que el hombre ha cobijado a lo largo de la historia, 
Alfonso Reyes entra al asunto que eon mayor interés bus
caría abordar a lo largo de su prolífica 
utop Ías. 

Si el presagio se ueriva del sueiío o la fantasía del hom
era lógico llegar al sue!l.o recurrente de la humanidad: 

la utopía. Inventar tierras imagmadas, mundos nuevos, 

turos, nos ayuda a cambiar, reformar o mejo
a partir de la confrontación. Crear utopías es 

una 10rma ue vislumbrar la posioilidad de un lugar inexis
tente o, por decirlo con las palabras de Quevedo en su 
prólogo a la edicióu española dc la Utop ía de Tomás 
Moro: ('" ,Utopía, voz griega cuyo significado es 110 

tall¡¡¿.;ar" . 
Alfonso Reyes acumuló también por aquellos años in

numerables notas, artículos y ensayos cuyo tratamieuto 
debemos ahora sopesar con atención. En su libro titulado 
No hay tal/uvar. seiíala: 

Hay uu instante y correspondc singularmente a las 
épocas de transición brusca, en que el poeta se ade
lanta al jurista e imagina a lo novelesco, una sociedad 
perfeccionada, mejor que la actual: una 
teórica, soñada, donde los conflictos del trato entre 
los hombres hallan plácida solución; una fórmula en 
que el bienestar se asegura mediante el cambio com
pleto de costumbres y leyes; un ellsueí'ío revo)ueio

todo lo fantástico que se quiera, pero 
claro y auténtico de las aspiraciones 
siquiera de las más refinadas: aquello en sUllla que, 
con estilo de historiador literario, llamamos utopías 
o República Perfecta. Utopía, lugar que no está en 

ninguna parte, 

El poeta inglés William Morris llama a su novela utó

pica News from No wltere , noticias de l1Inguna parte, 

y Samud Butlcr, invirtiendo la palabra Nowhcre, 

a su australiana utopía: L'rt'wllOlI. La 
hasta en las coplas populares: "En la tierra 

No-Sé-Dónde I veneran no sé qué Santo I que rezado 
no qué I se gana no sé qué tanto", 
Sólo hay, en efecto, una diferencia de celeridad entre 
el állll110 del gran humanista inglés Tomás 

reposo de su estudio, pero empujado 
más fecunda de la historia escribe 

de la que todos han oído hablar, y el dipu
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tado, cualquiera, de 1789 que, a 
y arrebatos parlamentarios, 

sobresaltos, pletórico de filosofía jacobina, trata 
de redactar ese grande poema práctico: La 

de los Derechos f!wnallOs Ambos, con sus 
ideales propios y según las luces dc su tiempo, aspiran 
a la República Perfecta. L.. 1De suerte que la misma 
estrella preside al legislador, al reforIl11sta, al 
elonario, al apóstol, al poeta. Cuando el sueño de la 
humanidad se hace literario, cuando el estímulo prác
tico se descarga de invenciones teóricas, el legislador, 
el reformista, el revolucionario y el apóstol son, co
mO el poeta mismo, autores de utop Ías. 5 

En efecto, los hombres siempre han sentido la 
figurarse que proceden de una era mejor y que transitan 

hacía otra superior; sin embargo, los ejemplos humanos 
más próximos a fecundar utopías, apuntados por Reyes, 
excluyen de manera evidente a quienes por tradición han 
sembrado el gérmen de toda utopía: los maestros. 

¿Quién que sea maestro no concilia desde su conducta 
cotidiana hasta la estructura mental de sus ideas en un afán 
utópico como modelo de un lW liCly tal lug(¡r que sirva de 
anhelo sostenido entre sus alumnos) ¿No existe acaso --o 
debiera exÍstir- en cada maestro una buena dosis de revo
lucionario, reformista, legislador, apóstol y poeta como 
condición diaria frente a la vida? 

Al desglosar desde distintos enfoques su teoría de las 
utopías, Alfonso Reyes distingue puntos esenciales que 
nos señala con tino: 

La Utupía sude mostrar una fusión de motivos com
plejos: propone fórmulas redentoras, realizables hasta 
cierto punto, o propone simplemente fórmulas poéti 
cas por el gusto de contemplarlas, y entonces deriva 

5 Reyes, Alfonso, Obras Completas, vol. XI. Fondo de Culrura Econó
mica, México, 1982. 
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hacia la novela fantástica. Los motivos se entrelazan 
y mezclan.6 

y esto nos hace pensar en dos sentidos: el primero, que 
esas fórmulas redel/toras realizables hasta cíerto PUI/to, a 
veces de carácter práctico, son metas y empeilos cotidianos 

surgen de la imaginación del maestro, derivadas del 
reto que significa cada jornada frente al grupo; pero pensa
rnOS también, en otro sentido que, llevar estas fórmulas al 
grado de idealizarlas por el sólo gusto de contemplarlas, 
luego de haberlas escrito, terminan -como Reyes lo allO
ta-- en la novela fantástica, 

He aquÍ el primer contacto entre los sembradores de 
utopías y el creador literario. Ambos tienen por tarca el 
imaginar ese nuevo mundo o un mundo mejor al que aspira 
el hombre desde que domina su conciencia, no conforme 
con vivir en un mundo que no el mejor de los posibles. 

HOMBRES APRECIABLES EN TODAS LAS CLASES 

DEL ESTADO 


En casi todas las aproximaciones que se han hecho al idea
rio de Fernández de Lizardi, se reitera un señalamiento 
general que Agustín Yáñez, en su oportunidad, supo sin
tetizar: 

El primer tema fundamental del Pensador -idea ma
es el de la educación. Ella determina su vida V 

acción, todas sus obras, la vida y ruta de sus tipo~. 
Conviene aquí remarcar la actitud vital de Fernándcz 
de Lizardi como educador y apóstol de la educación, 
claro ejemplo desgraciadamente no seguido por sus 
paisanos. 7 

6 [bid. 

7 Yájiez, Agustín, "Temas de referencia en el Pensador". en el Periódico 
E/Nacional, núm.l110,delll dejuníode 1932. 
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No obstan te será ah ora necesario abundar un poco sobre 
esa idea "madre" y distinguir cuáles son los lineamientos 
básicos en que se sustenta este ideario educativo. 

tenazmente empeilado en difundir sus i(Jeas, en 
hacer de ellas un cúmulo de prédicas, debemos ubicarlo 
en esa acción constante, bajo dos coordenadas: las dificul
tades de llevarlas a la letra impresa y, otra, buscar la forma 
idónea en que debía exponerlas para atraer el interés 
sus lectores. 

la primera nasta por el momento indicar sus pun
visibles: carencia de recursos económicos,8 falta de 

disponibles, la censura ejercida desde el control 
medios de impresión, la vigilancia que sostuvo de 

mancra rígida la lnguisición sobre todo 10 escrito, el apara
to virreinal y, de otra manera, los gobiernos iniciales 
país ya independiente. 

Con respecto a la segunda coordenada: los aspectos I11<í.s 

del todo desligados de la primera: 
la censura, había llue hacer llegar al lector 

para ello no se refugió en la sutileza sino en la 
de la creación literaria. La realidad que 

en retrato fiel y le 
--- o aderezarla de acotaciones co

rrectivas, reflexiones)' tesis encaminadas a señalar el rum
para enmendarlas. 

Encontró así, en la variedad de los géneros literarios, el 

terreno para ejercer la función didáctica que su prédica 

buscaba: el poema, el diálogo, sus unipersonales, la fábula, 

la pieza teatral, los artículos de opinión (cuando el tiempo 

y el tema lo permitían), y la novela, género que le acomo

dó mejor por su riqueza y flexibilidad propia. 


Absorto en emplear estos recursos, acomodada su auda

cia intelectual a salvar los escollos de sus circunstancias, no 

se sustrajo al acontecer nacional para esgrimir su 


8 Nótese el candor natural de Fernánúcz de Lizardi, al abordar esta 
situación en la Ilota al caJee de su texto Conversaciones del payo y el sa
cristán, inciso e, incluido cn esta antología. 
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educativo, antes bien 10 supo fincar en el centro de la vida 
de esa sociedad: el hogar, la escuela y el trabajo. 

Para él la educación halla su géncsis en el núcleo dc la 
familia; cuantos males o genere, redundarán en su 
felicidad o desgracia. 

Los padres deben estar preparados para un fin 
inculcar en sus hijos hábitos formativos, desarrollar 

un gusto definido por el trabajo y el servicio, no como 
instrumentos esclavizantes y serviles, sino nacidos del 
humano deseo por ser útiles y apreCla en la sociedad 
en que viven. Dar libertad necesaria para que el niúo mues
tre su natural inclinación, defina su vocac¡(m y, con el 

de sus localice el oficio en que sustentará 

ambiente para desarrollar estos fines, de utilidad 
provecho, en ese adulto en ciernes, radicará en LJ 
armónica que eneuentr~ reflejada en el trato y relación 
que sus padres tengan. Ese será el 

Las decisiones educativas que 
aplicarse desde la crianza, y no competen de rnodo 

unipersonal a la madre, sino a la pareja, desde el nimio 
detalle de dotarlo del alimento adecuado y necl'sario, 
hasta el empico de correctivos y estímulos no em 
del cariño excesivo, sino del impulso por normar su con
ducta dentro de los límites de una existencia sana. 

La escuela extensión del hogar, por el 
armónico en donde el niño prolongue sus relaciones ya 
no sólo con la vida, sino con el mundo y sus iguales. En 
ella la del maestro cumple la vital función de ser 
ejemplar en su conducta y en el trato bondadoso y elo
cuente para con sus discípulos. 

Instruir a un niño es construirlo por dentro, es dotarlo 
la humildad suficiente para llevarlo, con su curiosidad 

innara a cuestas, a conocer la naturaleza y tom al' de ella 
sus mejores frutos por medio del trabajo. 

No aprenderá el mño a utilizar su memoria como el 
único reducto del entendimiento, sino como el instrumen
to para dominar el ejercicio de sus actos. 

~ 
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mal pro-

Los 
escolar. 

del niño parre cen tral su tc:.is 

un acto mecánico de 
para ejercer con mediana cficien

la ensei'íanza de las llamadas "primc
ras lctras" debe ser cl inicio solam ente de una actividad 
constante deberá leer y escribir siempre y al hacer 
estas actividades un hecho eotid lograní cada vez 

eficiencia. Sólo así podrá asumir ~u idioma para 
manifestar su pensamiento y acceJer a cuanto quiera 

conocer y estud ¡ar a lo largo de su ex ist 
El y la escuela son dos espacios 1l11cialcs cn que 

habrá de adquirir una educación basada en: la 
ante el conocimiento la honradez marcada por la justa 

gala siempre 
generales no se manifiestan de manera 

recta en sus textos, sino que a partir de la confrontación 
de una realidad totalmente negada a estos princiPIOS. va 

COIDO 

Recien temente JOSt' ¡':m ilio Pacheco 
recedor artículo donde 
males retratados por 

un escla
de e~tos 
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La riqtle¡:;¡ testimonial del Periquillo es 
Aquí sólo unos cuantos rasgos: I ... l Desdc la cuna 
los nií10s están sujetos a la estupidez y la ignorancia 
que los convierten en adultos 
ego ístas, perezosos, glotones, 
Antes de entrar en la escuela los niiios 
lastre mortal en su educación y en sus 
1\0 se atiende a las primeras letras y 
b ítantes del pa í~ nunca llegan a 

ya ticllcn el 
costUl11 bres. 
ello lo~ ha-

Jo ljuc representa una Itl • 

111ucstra conlplacen

terÍa que 

que permite usar 
como fórmulas dc peJan

oscurecen la verdad antes de indagarla. La 
sustituye al entendllllíento. Podemos 

hablar con un vocabulario y no conocer realmente la 
explicación de nada. 9 

En efecto, la relación que hace de estos males en sus 
no elude el señalamiento de toda clase de . '~'~", 

defectos, lacras que van desde la crianza de: un niúo a las 
que se generan en el aula o en h vida ciudadana en sus 
diversas etapas, es decir, para Fernández de Lizardi había 
que descubnr esa ineducación, de naturaleza tan antiedu

que, desde la cuna se nos inculca con todo el peso 
de costumure tiene el mexIcano en su vivir, para de 

un chispazo correctivo, a través de una refle
xión aguda y tenaz:. En esa esfera ineducativa nos presenta 
un cuadro desolador: desde las encontradas 
entre el padre y la madre que carecen de una 
sentido educativo hasta la grosera naturaleza de aquellos 
individuos que impreparados para el desarrollo de cual

manual, se refugian sin vocación y sin esta· 
la tarea de ser maestros; los q\le van a laen 

como a un reducto de fracasados porque el sueldo 
que all í tienen no lo pudieron encon trar en otra 

En ('se choque de desorientación Fernández de Li¡:ardi 
sitúa al niilo -llámese Periquillo, Catrín o Quijotita-, 
lo de su s acciones va 111 arcando con reí terado 
do, en cada error de sus personajes, la raíz de su 

la ausencia de una formacíón educativa saludable 
Pero la acción de sus rclatos le servirá tambil'll para 

lograr no sólo centrar esa idea "madre", la educación, sino 
que la irá vinculando con lucidez a dos problemas conca
tenados a ella, el problema económico y el del trabajo. 
Así, conformará toda una que alumbra la médula 
del problema social de nuestra nación: 110 podemos 
eribir las rutas que se deben emprender al educar, m 
la econom ía del país se sustente en acciones que se 
del modelo educativo en que se forrna su pueblo. Es nece

9 Pacht:co. José Emilio, "La novela de la corrupción", en "Illventario", 
revista Proceso, México, núm. 431, del 4 de feorero de 1985. 
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sario capacitar para el trabajo, un imperativo constante y 
permanente. Imbuir en cada individuo una m hacia 
el trabajo, por humilde que sea su oficio. Mientras eso no 
suceda, lejos estará el bienestar de la nación y de sus 
tantes, el país entero oscilará entre un grupo 
los menos- que trabajan y otro de zánganos, que sin pro-

se habitúan a vivir a expensas de otros. 
Al desglosar por medio de la vida y las de sus 

personajes estas terribles realidades, aprovech a el Pensador 
para llevarnos de la mano en forma sorprendente a la raíz 
de nuestros maJes: el abandono del campo. 

Detengamos nuestra atención en 

el problema del campo, dicho por 

gura del Coronel, en el Periquillo 


lo 

Tengo por Imprudencia el empeño con que buscamos 

de recmrerh" de su sunerficie con que tan 
han vaciado sus 

Asía }! Afriea, están en un dc-
Muchas han sido y son 

las riouezas den tro de las entrañas de la tierra, desdc

sin tener 
una mina. Poseer estos hermosos metales es en mi 
entender una de las peores p que puede padecer 
un reino; porque esta riqueza que para el común de 

habitantes es una ilusión agradable, despierta la 
de los cxtnJI1jeros y enerva la industria y el 

laborío de los naturales. No bien se manifiestan las 
vetas cuando todo se encarece: aumenta el lujo, se 
llena el pueblo de gentes extrañas, aeaso las más vicio
sas; corrompen éstas a los naturalcs; en breve se 
convierte aquel real en un teatro de escandalosos 
menes; por todas partes sobran juegos, embriagueces, 

heridas, robos, muertes y todo género 
denes... Yo he visto familias pereciendo a la orilla de 
los más ricos minerajes... Por veinte o treinta pode
rosos, hay cuatro o cinco millones de personas que 

con una escasa medianía y entre éstas muchas 
infelices. Yo aseguro que las Américas ser 
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veta de plata y 
en sus minas no se hallara ni una 
oro. Entonces sus habitantes re

currirían a la agricultura, y no se verían, como hoy, 
tantos centenares de leguas de tierras baldías que son 
por otra parte feracÍsimas: la dichosa pobreza alejaría 
de nuestras costas a las embarcaciones extranjeras 

en pos de oro a vendernos lo mismo que t(::1le
mos en casa; y sus naturales, precisados por la necesi
dad, fomentaríamos la industria en cuantos ramos la 
divide el lujo o la comodidad de la vida: esto sería 
bastante que se aumentaran los labradores y 
artesanos cuyo aumento resultarían infinitos ma
trimonios que no contraen los que ahora son inútiles 
y vagos; la multitud de enlaces produciría 
mente una numerosa población que extendiéndose 
por el vasto de este fértil continente, daría ltomlnes 
a¡Jreciablcs Cl! todas las del f:.'stado. 

De tal manera, Fernández de Lizardi arrastra hasta noso
tros una vivencia cercana y triste, porque a la explotación 
del oro y la plata de su siglo sucede ahora la petrolera del 
nuestro, impulsando de manera igualmente vertiginosa la 
decadente actitud de abandonar la tierra, con los riesgos 
que ya vivimos y que como pesada sentencia el ser 
un país rico, pero que vive como pobre, víctima de esa 
falta o ausencia de orientación educativa para formarnos 
y ser razonables dueños de nuestra vida, hombres aprecia
bles en la sociedad. 

No es gratuito que, como un rayo de luz, salten como 
una suerte de redención las palabras finales de Periquillo, 
que el autor pone en sus labios como una estrella de orien
tación, la ilusión de edificar este castillo: 

¡Compraré un par de haciendas de las mejores: las 
surtiré de fieles e inteligentes administradores, y con
tando por lo regular con la fertilidad de mi Patria, 
levantaré unas cosechas abundantísimas.,. El campo, 
sí! 

23 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



LAS FÁBULAS: EL PRLII.1ER CÓDIGO DE LA VIRTUD 

Soñar una República Perfecta, 
sido una constante 

la necesidad de 
pero an re tan 

anotamos inicialmente, ha 
Platón en su célebre libro 

la suya a todos los 
hace una excepción: 

Para el 
único que brinda una 
de las ventajas del bien y 
código de la virtud. 

temas deEl origen y el empico de las 
infinitos estudios en la historia de ; élumlue en 
nuestros días erróneamente exista cierto desd{n al consi
derarlas pueriles y de escaso interc's, sin em bargo deuemos 
analizarlas con el necesario valor, por tratarse de temas 
aparentemente obvios. Basta consignar aquÍ algunos aspee· 
tos para 'Su tratanllento. 

Una condición natural para que surjan las fábulas o 
--a deCir de estudiosos- ha sido el 

en que un pueblo vive. Esto significa que 

SIl10 a 
que es convincente, no 

raíz de las fábulas. El apologista 
infante don Juan Manuel, sellala otro 
las fábulas surgen no por la censura de 
por una disposición propia de! 

al disfraz 

la única 
excelencia, ci 
; nos dice que 

enseñanzas morales de manera directa. Por cllo el 
recurre al efecto de fabricar una especie de medicamento: 
la fábula, cn donde encierra verdades de sabor amargo lllle 
repelen y molestan el entendimiento humano, pero n:cu
bienas de dulce narrativo, que les da un sabor 
al gusto dc quienes las las escuchan, como si las mgi
rieran. Medicina, pues, el esp¡'ntu humano. 

No es extrarlo que fábulas, dotadas de ese sabor 
dulce, con toda su carga de veracidad, animadas por la 
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presencia de sus personajes zoológicos expresen con sus 
conductas, una claridad ejemplificante a los ojos de los 
hombres rudos o de los niños y provoque un asombro que 
termina por despertar ese candor que sólo suponemos 
infan ti!. 

La supervivencia de la fábula está garantiLada, la halla
mos en eual(¡uier conversación lo mismo erudita que 

ratura, y en 

donde salta a veces sólo como referencia, 
de su general conocimiento y acep 

de literatura, ahora tan dcsprc
acceso al pensamien to educati-

Fernández de Lizardi, quien y 
ilustrado- un volumen 

los nrimcros de 

la censura de su época, o dotar de 
su consejo moral; otras veces ambas cosas. 

¿Qué pretendía con este género de escritos cl Pensador 
Mexicano~ 

Es claro que Fcrnández de Lizardi buscaba el dotarnos 
de un código de virtudes, precisamente al distinguir la 
ausencia casi total de éstas en la sociedad novohispana en 
su transición a la vida independiente. 

Apólogos, los suyos, destinados a dos públicos: el adulto 
y el infantil. En los adultos vio una serie de vicios propicia· 
dos Dor la opresión, que hahía que erradicar. 

retrato de estos vicios es muy claro en sus novelas: 
con honestidad es considerado tonto, quien 

atraco y la hipocresía son las armas sustanCiales 
encumbrarse. El signo que preside el 
lación desmedida de dinero. Demostrar 
ante los demás es norma de conducta diaria y "la amistad 
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entre sus semejantes es un signo poco viril que se debe 
disimular con un trato de agresión y de sarcasmo". 10 

En cuanto a los niños, el Pensador Mexicano deja entre~ 
ver constantemente que en ellos cifrado el caudal 
esperanzado de su optimismo. En los nii10s finca la posibi
lidad de que reine entre nosotros ese código de virtudes 
que destierran vicios y defectos que la opresión genera. 
Niños a los que desde la cuna habrá que aplicar medica
mentos espirituales a través de textos como las fábulas. 

Infancia mexicana a la que él no considera en 
momento "hombres recortados" sino seres humanos en 
una etapa de evolución proplcia para sembrar virtudes 
firmes, avivar sensibilidad y motivarla al conocimiento 
mundo con un sentido básico de justicia. 

Las necesidades o apetencias de información en el niño 
le llaman poderosamente la atención, descubre que es otro 
el estilo y muy diferente el que debe buscar el 
cuando se dirige a un público infantiL Se parte de una 
realmente atractiva a la vista de los educadores contempo
ráneos: el niño es un ser en desarrollo de sus posibilidades 
físicas y mentales, a las que está llamado el maestro a 
desarrollar y equilibrar. Habrá que encontrar un lenguaje 
justo para ser comprendido, deberá seleccionarse una 
temática sugerente y que refleje en forma directa su propia 

. Enfrentarlo al mundo apoyado en el juego de las 
imágenes de su propia fantasía, de tal modo que pueda ser 
analizado con esa lógica contundente y ese natural racio~ 
nalismo que manejan los niños para asombro y temor del 

Cabe hacer aqu í un paréntesis. Existe en Latinoamérica 
otra fiQ:ura de un pensador educativo que algunos años 

en las postrimerías del siglo XIX, sus ideas y 
accIOnes parecen muy semejantes a las de Fcrnández de 
Lizardi: el cubano José Martí. Hay fragmentos biográficos 
que hermanan a los dos escritores: ambos afiliados a la 
causa insurgente contra España, víctimas de prisión por 

10 Pacheco, José EmíJío, artículo citado. 
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sus ideas en varias ocasiones, uno y otro pusieron su pluma 
al servicio de los desamparados. Martí, como Fernández de 
Lizardi, sostuvo una misma tesis para la América de habla 
hispana: tiene en su niñez una posibilidad redentora, 
por lo tanto su educación es tarea de primer orden. 

José Maní alentó un proyecto educativo desde su exilio 
neoyorkino: la creación de un periódico infantil, La 
de Oro, una publicación escrita para los niños, corno el 
conductor de su enfrentamiento con la vida y con el mun
do. Ruta pedagógica ejemplar que ha significado nuevos e 
interesantes resultados en nuestros días. La lectura La 

Oro es tarea oblJgada para todos los maestros en 
servicio. 1I 

En nuestro caso, señalaba Agustín Yáúez, es un 
notorio el que desgraciadamente no sigamos el 
del Pensador, y es cierto, porque para nuestra vergüenza, 
Fernándcz de Lizardi -más de medio siglo antes que José 
Martí~ intentó fundar un periódico infantil, hecho que 
aún no hemos valorado, menos investigado; pasa inadver
tido en un simple señalamiento de una nota period ística, 
sin que nadie vaya en su bús(]ueda: 

Uno de los episodios más interesantes de la vida de 
don Joaquín Fernández de Lizardi, el célebre "Pen~ 
sador Mexicano" es haber sido el primero que re~ 

y publicó un periódico destinado a los niños 
mexicanos de su época. Ni siquiera Jcfferson Rea 
Spell, autor de The Ufc und Works of José Fernáll
dez de Uzardi, l'íladclfia, 1931 (el mejor 

y biográfico que conocemos sobre el famoso 
escritor de la insurgencia), menciona el hecho a que 
antes nos referimos, hasta hoy desconocido. En 
efecto, el miércoles 16 de enero de 1813 salió a la luz 
en la Ciudad de México nI Correo de los Nhlos, pri

11 Hace bien el gobierno emanado de la Revolución Cubana al fomentar el 
estudio, análisis y difusión de la obra de José Maní, al crear el Instituto que 
lleva su nombre. Hace bien porgue de esa obra del enorme liberal descienden 
su orgullo y dignidad escrita. 
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mer periódico de que se tiene noticia en su género. 
Impreso según reza el pie de imprenta en la Casa 
Arizpe, apareció con el formato llamado entonces 
en 80., y con cuatro páginas de texto; este primer 

es el único que hemos tenido a la mano y 
no sabemos si le siguieron otros posteriormente. Se 
trata, sin duda alguna, de una joya hcmerográfica, ya 

a la investigación de Rea Spell, 
gran autoridad en la materia. En el mes anterior, 

. 1812, Fernández de Lizardi había esta-
durante nueve días, por uno de sus 

colonial y la 
C-;orrco de los Nii/os coincide curio

samente con el nacimiento de su única hiia. María de 
Dolores Fernández de 

Existen razoncs para establecer la veracidad de 
este hecho educativo que se atribuve al 
de es su preocupación por 

de manera constante, como un hábito formativo a 
entre niños y adultos. La lectura de un diario 

tiene, para Fernánde;; de Lizardi, un sustrato didáctico 
porque motiva a la reflexión en torno a los hechos que nos 
atañen; a la lectura de un periódico sucede de manera in
mediata la apetencia de una confrontación de ideas con 
otros lectores, se genera la discusión y el análisis público 
en torno a la noticia, surge el comentario argumentado y 
a éste el consenso de opinión entre la ciudadanía. 
Las páginas impresas de un diario SOI1 así un instrumento 
didáctico de primer orden lo mismo en el hogar, cn la 

que cn el trabaJO. 
Al respecto habrá que Obs<TLlr que el estilo periodístico 

que nuestro escritor desarrolla, lleva implícita esa idea, un 
didáctico o "casero", como él lo llamó, y un enfoque 

del mismo Estc c~tilo did;íctico de periodismo que 

"Mosaico 

28 

para los niños mexicanos", en 
Jueves 17 de dit'Íembre de 1959. 

......... 

linda con los de la literatura, no es exclusivo de 
él, se desarrolló en todos los países nacientes de Latinoa
mérica. y aún se emplea en nuestros días como 
del diarismo en lengua española. 13 

Es comprensible que J.7ernández de Lizardi siguiera este 
estilo en boga, pero lo que es importante subrayar en él 
es una ma}'or intención educativa a diferencia de sus 
contcmponíneos---, porque buscó incluso dar facilidades a 
la ciudadanía para que leyera el periódico diariamente. Sus 
acciones lo corroboran. La más cont.undente es la creación 
de la Sociedad Pública de Lectura, que ofrecía la posibi
lidad de leer los diarios a sus suscriptores mediante una 
módica cllota. 

EL SUEÑO DE UNA TARDE DOMINICAL EN LA ALAMEDA 

Al releer la 
nuevas ideas 

del Pensador Mexicano descubrimos 
más significados en ellas. 

al afirmar que no todo el que 

el mural de Diego Rivera "El 
sueño de una tarde dominical en la Alameda", hemos 
entretenido la mirada en identificar la galería de 
de la 
Nos hemos tambi(~n con los detalles chuscos y 
populares que el muralista plasmó en su retrato de la socie
dad mexicana: el peladito, Jos vendedores ambulantes, el 
perro callejero, el ladrón -orillado al hurto con la dulce 
malicia de quien no aprendió a ganarse el pan diario de 
cada día de otra manera-, los enamorados, el borracho y 
el pordiosero, con esa inutilidad sobre los bombros que 
quiso erradicar Fernández de Lizardi ... No obstante, poco 
hemos hecho por reconocer a ese personaje que sueña y 

. 13 Nótese el enfoque pok'mico y los cucs{Íonamientos ideológicos que se 
If!~luyen en las páginas d,," díarios y revistas, como también la elevada propor· 
Clon de notas de opinión frenre a las escasas de carácter informativo. 
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clave sentado 
en una banca se repite, es 
un anciano humilde de larga barba y un anciano -el 
mo- rico, con similar estampa y actitud. Ambos 
sueñan. Se entregan al sueño de ese domll1ical atardecer 
que da título a la pintura. Un sueño quizás igual, el mismo: 
sueñan un México mejor. En ese viejo creemos encontrar a 
José Joaquín Fernández de Lizardi. He aquí sus palabras: 

Soñé que una tarde estaba en el hermoso paseo de 
la Alameda tomando el fresco y divirtiéndome con la 
amenidad de aquel sitio; pero notaba su nunca vista 
soledad, pues no se veía en toda ella otra persona hu 
mana sino yo, que triste de verme solo me iha a 
cuando entró una linda carroza inglc:sa, y parando 
cerca de mí, salió de ella UJla dama hermosísima ... 

La cita procede de un texto titulado "Pragmática de la 
libertad" 14 cuyo contenido creemos !la 
rar esta parábola pictórica de Rivera. 

Esa hermosísima dama es la libertad. Si aspiramos a ella 
como nación independiente de todo político y eco
nómico, el instrumento idóneo para conqUistarla fue, para 

el Pensador Mexicano, la educación. ¿Cuánto habrá que 
extraer de su obra para conformar una tesis completa de su 
pensamiento educativo? El círculo se abre y se cicrra. Esta
mos al prinCipio y el recorrido ha sido de más de un . 
Habrá 
rodean 
dan te, ejecutor de tareas redentoras para un México 
constituido por una mayoría analfabeta, con carencias 
seculares, con escasas posibilidades de entrar por los c<lm i
nos de la reflexión aguda en torno al valor de la educación 
plena a que tiene derecho cada individuo desde la cuna. 

su figura en su auténtica condición, José Joaquín 
que empuñó su pluma en una lud1:l 

14 Texto que se incluye en esta antología. 
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por la independencia, en este siglo xx no fue ya testigo 
de otra lucha que costó al pueblo la vida de más de un 

seres, la Revolución Mexicana, la que abrió la 
puerta a las reivindicaciones sociales proclam adas en ese 
impulso utópico que es la Constitución de 1917, la que 
sería la realización de la utopía 
Tercero, cuyo mandato aún no se logra cumplir cabal
mente. Es necesario retomar el sueno, las fantasías, en una 
palabra la utopía educativa que para nosotros soñó ese 
viejo hermoso, ese especie de Walt Whitman nacional, que 
nos ointó Diego Rivera en su mural. 

LA ISLA DE SAUCHEOFÚ 

Es curioso notar que el mismo Alfonso Reyes, al hacer un 
recuento de las utopías americanas en Ultima Tule no 
incluya la isla de Saucheofú, que inventa en 1:"1 Periquillo 
Sarniellto (capítulos IJI y IV del Tomo IV) el Pensador 
Mexicano. 

elementos teOrICOS aportados por el 
! ía se ubica en una isla. FernándeL 

a la sede de su 110 

extraña ciudad ceñida por un río muy 
por el cual andaban de ordinario barcos y Dergantllles y 
que tenía tanto fondo que se podía llegar por él en galeras 
y navíos de alto bordo. Hasta este lugar es conducido el 
protagonista de la novela, después de naufragar de regreso 
de Manila al puerto de Acapulco. 

El nombre de la isla proviene de la ciudad china Chau
C. Knolton. en su estudio 

"China and the Philíppines in El 
señala la posibilidad de que el 
ferencia, para este pasaje de la novela, de un libro de Juan 
González de Mendoza: Historia de las cosas I/ofa/.;{es, ritos 
y costumbres del gran reino de la Chilla, por la similitud 

15 Publicado en Hispanic Review, vol. XXI, núm. 4, octubre de 1963. 
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oc las bricntalcs nos serlala el 

su 
utopía es 
viviendo en Manila, pero 
pasaje en que éste llega a la isla, oom1c soja V1ve unos 
cllar~tos meses. El capítulo, que se intitula "En el que 
nuestro autor cuenta cómo se embarcó para Acapulco, 
su naufragio, el buen acogimiento que tuvo en una isla 

arribó con otras casillas curiosas", nos narra cómo 
, cuando recibe auxilio oc los lugarcños. ve 

a un gran señor oriental mIl' le brinda 
y trato excelente en su 
es hermano del Tután o 

cuya capital era la isla de 
del todo Periquillo es llevado a su 
micia con él una cordial entrevista, y a preguntas 
gobernante oriental va surgiendo la confron ración entre la 
sociedad novohispana y la de esta ideal isla de S:iuchellfú. 

tierra 

oc Lizardi concluye al t('rmino del pasaje: 

procu rar con el em pUlO por los 
que sus súbditos no se educasen 

como en la ideal isla de 
no consentí<l inútiles ni vagos 

El propósito del novelista es evidente. La crItlCl a 
normas edtlcativas imperantes en su sociedad y la manera 
más ciara para establecer los lineamientos de su tesis ellu 

Es tan incisiva su crítica que este capítulo fue 
en su pnmera edición por el censor J'v\artínc¿. 

en manos del lector t!l' la obra de Ferninde/. de 
esta utoP¡,¡ no censurada, ni Onl¡

frente a estos 
lectura cuya fina

en hacerlo caJa \TI una 

poco valorada. Tarea que se 
textos para extraer de ellos ese 
Edad no estriba en sOllarIo sino 
realidad. 

Así, desde la condición dc ser macsuo, que desemboca 
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en el terreno de b utopía, debemos enfrcntarnos a los 
textos que agrup,l este libro: las ideas educativas que un 

el ha perpetuado con el seudóni
mo del "Prn,~li¡()r ¡\\c"iC;lnO" escribió bajo i:l 

33 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



i!"flOiot'4o 'j cCf.f.eC¡J~O, S'.olIVCICId") (~i 
Y)Ve'vO p::1 r..s., " 

$-torpl es, ·¡h,V) (l<1q2) 

¿¡I),' il~ .edV(C1Cloi) i?r. 101 h5"ftNio, ele .fle.xl (0, 

p. GC¡_Q2. 

• 
-
, ~ , 


ALFABETO Y CATECISMO, 
, , 

SALVACION DEL NUEVO PAIS 
Anne STAPLES 

El Colegio de México 

AL LOGRAR SU INDEPENDENCIA, ~Jéxico se intoxicó con un gran 
optimismo. El país parecía una cornucopia de bendiciones: 
las minas más ricas del mundo, los ríos más caudalosos, la~ 

planicies más fértiles. Se encontraba además en el cruce del 
comercio mundial por ser paso obligado de las mercancías 
orientales destinadas a Europa y las europeas destinadas a 
Asia. México también mediaría el comercio entre norte y sur. 
El barón von Humboldt ayudó a convencer al país de su 
posición privilegiada, y el orgullo innato del criollo hizo lo 
demás. Los crioIlos menospreciados por el régimen colonial. 
creían que había llegado su hora. Se sentían definitivamente 
superiores a los gachupines; más cultos, más refinados, má¡¡ 
ilustrados y, sobre todo, más hábiles para manejar sus propios 
negocios. El más grandioso de todos sería organizar la nueva 
nación mexicana, lihre ahora de las nefastas trabas españolas, 
lista para ocupar su lugar entre las naciones más respetadas, 
cultas y prósperas. Habla que hacer cuatro cosas: reglamentar 
la forma de gobierno más adecuada a la idiosincracia del 
pueblo, levantar el comercio y las minas, preparar a sus hijos 
para el manejo de su nueva libertad y riqueza, y hacer por
tarse adecuadamente a la masa inculta y empobrecida para 
que adquiriera lealtad al estado, aun a expensas de la iglesia. 

Ninguno de los cuatro proyectos se realizó con la prestez¡) 
que sOlÍaron los criollos el día de la entrada a México del 
ejército trigarante. La tormentosa historia política del siglo 
llegó hasta el porfiriato antes de lograr cierta unidad y estabi • 

"lidad nacionales. Las agresiones internacionales tanto militares 
como económicas, la descapitalización del país y las revueltas 
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atrasaron el progreso material que en un prinCipIO había 
parecido tan a la mano. Sólo la educación hizo adelantos 
realmente notables y aventajó al período final de la colonia. 
Estos avances fueron sobre todo en la educación primaria, 
que se extendió a gran parte del país que había carecido 
de eIla en épocas anteriores. Aun así la confianza en poder 
solucionar tantas deficiencias pronto se volvió una tenaz y a 
veces desanimadora lucha contra obstáculos apenas imagina
dos. Como los cuatro pasos hacia la felicidad ya mencionados 
tenían que darse juntos, al faltar uno los demás no podían 
sostenerse. La lucha por educar a las masas y preparar un 
hombre digno de tomar su lugar en la nueva sociedad tro
pezaba con cada revuelta militar y cambio de gobierno. Se 
llegó a considerar que el alfabeto y los catecismos religiosos y 
civiles eran el único medio de inculcar los buenos principios 
republicanos y los valores morales que a su vez frenarían el 
continuo fermento político y permitirían el renacimiento de 
la economía. Por ello, fueron obligatorios en la educación 
primaria durante las primeras décadas de independencia. 

Historiar los intentos por lograr esta formación patrió
tica es hablar de algunos cambios y muchos fracasos. Pero 
más importante es tratar de identificar qué buscaba la socie
dad en sus nuevos ciudadanos. Conocemos la estructura formal 
de los sistemas escolares. Las leyes en vigor, sus antecedan tes 
y los debates previos a su aprobación ya han recibido la 
atención de alguno que otro historiador. También tenemos 
ya nociones acerca de los métodos pedagógiws en boga. Algo 
se ha hecho, aunque en forma mucho más rudimentaria, por 
establecer algunas estadísticas referentes al período -cuántos 
maestros, alumnos y escuelas había, cuánto ganaban los maes
tros, etcétera. Todos estos datos son útiles, mas no nos dan 
una visión del proceso educativo dentro de la sociedad. 

Los conocimientos escolares que recibe un al umno pocas 
veces coinciden con la preparación que de hecho necesita para 
funcionar eficazmente como miembro de su comunidad, y 
esta dislocación fue típica también de esos años. La formación 
humanista no era realmente adecuada a las circunstancias que 
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México vivía en sus primeras décadas de independencia. Nada 
indica esto más claramente que el abismo que había entre 
los hombres pl'lblicos y el modelo de ciudadano respetuoso, 
honrado y obediente, prototipo del período. Era el mismo abis
mo que existía entre las constituciones en vigor y la realidad 
política -el primero era un proyecto idealista, una meta a 
la que podría aspirar el país. Los hombres que salían a la 
luz pública durante estas décadas de militarismo dan la im
presión de ser modelos muy alejados del erudito y ascético 
hombre culto de épocas anteriores. Los nuevos héroes aturdían 
con el brillo de sus uniformes y no se fijaban demasiado en 
los refinamientos académicos; Santa Anna y sus compañeros 
o contrincantes de armas apenas tenían en su haber la instruc
ción primaria y se preocupaban mucho más por los negocios 
que por los estudios. Algunos procuraban combinar los dos 
aspectos, como el general José María Tornel, ministro de 
guerra, fundador del Ateneo Mexicano y presidente de la 
Compañía Lancasteriana. Es una generación que no enten
demos bien; no sabemos si realmente representaba la cumbre 
de las aspiraciones populares. cuyos méritos se juzgaban por 
~us habilidades dentro del ejército. o si era una facción mino
ritaria, incongruente con el modelo aceptado como válido. La 
generación anterior se adornó con una serie de pensadores, 
formados a finales de la colonia, que reflexionaban sobre la 
dase de gobierno y sociedad que necesitaba la nueva repú
blica. Eran más teóricos y de~de luego más preparados acadé
micamente. La generación de la reforma, producto de nuevos 
aires y que se enfrentaba al fracaso de los primeros grandes 
proyectos del nuevo país, también aportó un sólido conoci
miento y capacidad de análisis sobre los problemas nacionales. 
Dominó durante los años de Santa Anna el recurso de la 
violencia, indicativo de otras fuerzas que movían, dentro de ,J 
la sociedad, otro ideal. otra forma de ver la vida, el producto 

\de otra clase de educación. Descubrir estos hilos es explicar , ,\ 
las metas y la imagen que la sociedad tenía de sí en esos 

1,.años. 
Al describir esta educación y la influencia que tuvo sobre ,1 
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la sociedad, tendremos que ver primero en qué se asemejaba 
al modelo colonial. En cuanto a la educación primaria, saltan 
a la vista dos cosas; primero, que seguía siendo un importante 
transmisor de valores religiosos. La doctrina cristiana no dejó 
de ser el conocimiento más preciado. Si el niño se aprendí~l 

otra cosa, que supiera por lo menos su doctrina. El catecismo 
del padre Ripalda continuó siendo el común denominador 
de la instrucción primaria, tanto de niños como de niñas. l 

En ningún momento hubo un esfuerzo serio, salvo en los 
radicales proyectos de Ignacio Ramírez, por suprimir la doc
trina en la enseñanza primaria. Inclusive fue ensalzada, como 
en siglos anteriores, como el único medio seguro de convertir 
la materia prima -niños retozones- en súbditos obedientes, 
ordenados, respetuosos y trabajadores. Una constante era, pues, 
la religión. El segundo rasgo heredado de la colonia era el 
de hacer que el niño manejara, de memoria, una serie de ins
trumentos intelectuales como son el alfabeto leído y escrito y 
las tablas de aritmética. Ni antes ni después se concebía que 
el maestro fuera una persona que transmitiera sus conoci
mientos personales y muchos menos que estimulara cualquier 
proceso intelectual que no fuese la recitación. La enseñanza 
formal seguía siendo durante todo este período el mero apren
dizaje textual de un libro o trozo de él, y el maestro sólo 
se encargaba de ver que la recitación se hiciera bien. A nivel 
informal operaban otros factores. El ejemplo personal del 
maestro siempre ha sido formativo, y es aquí, durante todo 
el período lo mismo que antes y después, donde el maestro 
formaba actitudes que concordaban con el consenso social, o 

1 DUln).N y LOZANO, 1876-1904, VI, pp. 351-352. En marzo de 1853 
~e decretó que "'en tooas las escuelas se enseñara precisa e indispensable

'.~ mente, ;in <jue ninguno de los maestros pueda eximirse, bajo pena de 
cerrarle el establecimiento, doctrina cristiana por el catecismo del padre 
Ripalda. rezándola los niños todos los días, cuando menos media hora 
por la mañana y media hora por la tarde.,." Citado en VÁZQI.lEZ, 1!!'i!) , 

\. 

p. 48. Las Bases orgánicas, en su artículo 60, especificaban que la ensC· 
fianza estaría orientada hacia una finalidad religiosa. Véanse las explica
ciones sobre siglas y referencias al final de este artículo. 
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sea que enseñaba por su propio modo de ser cuáles autori
dades había que respetar y temer, y en qué orden de jerarquía. 
Respetar y temer a Dios, a los santos de su particular devo
ción, al sacerdote, al padre, al cacique o jefe político parecía 
ser la clave para entender la aculturación infantil. La pre
gunta que nos hacemos es si hubo algún cambio en el conte
nido de esta educación al convertirse México en país inde
pendiente y empezar su vida moderna. La familia no era ya 
súbdita del rey español, pero ¿hubo algún cambio de actitud 
más que el simple cambio de nombres en la jerarquía? ¿Po
demos hablar de un hincapié mayor en los conocimientos 
impartidos y menor hacia el respeto y el temor? Parece difícil 
afirmm'lo. por lo menos a nivel de las enseñanzas primarias. 

Encontramos otras constantes con la época colonial: un 
esfuerzo por parte de los ayuntamientos por mantener escue
las públicas y mejorar, o por lo menos vigilar, al magisterio. 
La marcada preocupación por la escuela y la difusión de las 
letrJs aumentó después de la independencia, pues se la veía 
como un arma para defender a la república recién nacida. 
Pero se lropezú con los problemas de siempre, que existían 
ya en la colonia e irían aumentando hasta la fecha: falta 
de locales apl'Opiados, de maestros aptos, de útiles, de condi· 
ciones mínimas de higiene, y de fondos con que resolver todo 
lo anterior. Si éstas eran las semejanzas, bosquejadas a ~ran
des rasgos, ¿dónde encontraremos las diferencias entre una 
época y otra, convencidos de que las hay, al ver a los hom
bres producto de estas distintas épocas? Las encontramos en 
la edur:aci6n superior. Es allí donde vemos otras aspiracio
nes, los gérmenes de una nueva sociedad, y los indicios de 
una corriente secular que aspiraba al poder y sobre todo a la 
respetabilidad al formar una élite capaz de enfrentarse a las 
varias camarillas eclesiásticas, antiguamente casi las únicas 
detentadoras del saber. Los primeros indicios aparecen en el 
gran entusiasmo por el estudio del derecho constitucional; 
cuya primera cátedra se ofreció en Yucatán en 1813.2 La 

:! CA:-.ITÓN Rm...no. s. f., p. 17. 
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constitución de la monarquía espailola se convirtió en lectura 
obligada para una generación de jóvenes abogados intere
sados -dentro del congreso constituyente de la nación y de 
los estados- por elaborar las leyes orgánicas de sus respec
tivas entidades.:! El grupo se adiestraba en el manejo de 
términos y modalidades constitucionales, y en un momento 
idílico creyó que las leyes que dicta ba podían procurar la 
felicidad a su sufrido y hasta ahora subyugado pueblo. Surgió 
entonces esa fe en el poder providencial de las leyes, y su 
estudio se presentaba como el camino más corto hacia la gran 
meta: una sociedad ordenada, regida por principios de 
dad ante la ley. Se pusieron en boga también los cursos de 
economía política, y aunqlle de hecho se llegaron a dar pocos 
creo que pueden considerarse como el primer paso hacia la 
"modernización" o cuando menos la adecuación de los tradi
cionales cursos. 

Si el estudio del derecho constitucional despertó el entu
siasmo por examinar el pacto social, los derechos y las obli
gaciones del hombre, y por plantear la cuestión de cuáles 
eran las relaciones más convenientes entre gobierno y gober
nados. despertó también IIna mentalidad en entero desacuer
do con el proceso tradicional de aceptar como dogma las 
cnseüalll.as; conocer pero no razonar ni poder en duda, y 
acept:u la voz de las autoridades c!;isicas. Estas nuevas ma
terias eran propicias para crear en cada estudioso su 
mundo intelectual producto de sus reflexiones y no del ca
tecismo o del texto aprendido de memoria. José l\I;¡ría La
fragua menciona en su ¡\[en/m'ia de 1846 que, desde la in
troducción de los cursos de filosofía moderna, se procuraba 
explicar el libro de texto párrafo por párrafo en vez de 
dictarlo y exigir su aprendizaje verbatim:1 Este cambio en
contró una enconada re?istencia en las universidades y cole
gios, pues propiciaba comentarios e ÍlltelTogantes. El método 
alentaba la formación de ciudadanos, Hu !lIla comunidad de 

3 PDlRAZA, 1975, pp. 19.20. 

4 Memoria Relaciones, 18-47, p. 241. 
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creyentes Il1 una uniformidad de criterios. El hombre ilus
trado sabría examinar e investigar a fondo. y la sería permi
tido el lujo de dudar individualmente de todo lo que se le 
ponía en frente, salvo, desde luego, los dogmas fundamenta
les de su fe religiosa. Era necesario vencer la costumbre de la 
disputa escolástica, del dogmatismo, de defender lo aprendido 
como si fuera asunto de honor. En el mejor de los casos, 
desde luego, el alumno sabría que no es la verdad infalible 
todo cuanto le han dicho sus maestros o todo cuanto ha 
aprendido de sus textos. Dejaba de ser virtud aferrarse, como 
deber, a las lecciones de los mayores. Había que borrar ese 
empeño "en no dejarse vencer ni por la mismo evidencia".o 
Algunos, como Ingacio Ramírez, propusieron llevar esta ac
titud hasta sus ültimas consecuencias al predicar la toleran· 
cia, palabra sinónima de ateísmo casi hasta la fecha. Y no era 
sólo la tolerancia religiosa, sino la capacidad para contemplar 
un mundo de muchas verdades o la convivencia de much;\s 
opiniones. 

Sobra decir que la iglesia no salió bien librada de eSle 
trance, puesto que poner en tela de juicio los escritos y la 
autoridad de los santos padres iba en contra de su visi6n 
dogmática de la vida. Se fue debilitando la fuerza de la 
iglesia, en primer lugar por el estahlecimiento de los insti
tutos, laicos en su mayor parte, o con un número mayor de 
maestros laicos, y después por la franca intervención del 
estado en la educaci6n superior. Esta batalla de ninguna 
manera se ganó en la primera acometida. Guadalajara es un 
buen ejemplo. En 1827 Prisciliano Sánchez estableció un 
instituto laico allí y al mismo tiempo cerró la Universidad, 
baluarte de una formación conservadora, a la antigua, esco
lástica y dogmática. Abrió su instituto con cursos de idiomas 
vivos y otras materias más acordes con las necesidades del I~¡ 

momento. A los ocho años el instituto fue borrado de la 
faz de Jalisco, la Universidad abrió de nuevo sus puertas, y 
ciertos sectores dieron gracias al cielo por la desaparición 

5 MORA, 1949, p. 90. 
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de llll nido impío de devastadores principios.o Toluca sufrió 
reveses semejantes: por no estar de acuerdo con Santa Allna, 
su instituto tuvo <Jlle cerrar sus puert;:¡s. Más adelante, aUll

(Ille m:nHlI\iera el mi.~mo nombre. se transformó en una es. 
cuela de tipo clerical, en la que el rector D;lvila, en 1859, 
mandó q nemar en una pira seiscientos libros, parte de la 
<:O!cCCiÓll conseguida pOI' Lorenzo de Zavala en 1828.7 

Estos institutos científicos y literarios se crearon para 
ofrecer otra posibilidad educativ;t a los alumnos que 110 de
sea/¡:lll ingresar a los seminarios conciliares o a las univer. 
sidade:; ya establecidas. cargadas de tradición colonial que 
ilU pedía la reno\'acióll de cursos o de métodos, Representa
bau UI1 intcnto por cnadirar el ambieute pesado que des. 
(Ti bió Jlisto Sierra al hablar del seminario donde asistió 
J ll¡írez: Esta educación "arabó de cerrar su horizonte con la 
eterna decoración de todo despenar de alma en aquella 
(''Poca: contornos de iglesias vetustas, de macizos conventos, 
de pidmides de libros de teología, de siluetas de santos, de 
perfiles de doctores; todo lo que interceptaba la luz directa 
y aglomer;1ua en los intelectos masas frías de sombra y de 
noche".A No sólo se deseaba borrar la apariencia clerical, 
aunque no religiosa. de la educación superior, como pedía 
José l\laría Luis Mora, sino fundar muchos más colegios. 
Desde la expulsión de los jesuitas se carecía de ellos y ahora 
su esta blecírniemo obedecía al deseo evidente de remediar 
IIlla carencia. aparte de modific;1r un tipo de eduración ya 
existente. Se planearon otros institutos o academi:ls como 
lllgares donde el alumno podría hacer lo que llamaríamos 
una canera corta para ingresar luego al comercio. Este tipo. 
a \'Cces de tinte tecnológico, se hacía más frecuente a medida 
que avanzaba el siglo. 

El decano de los institutos fue el de Oaxaca, que única. 

6 AC:-.IM. [P, voL 90, ff. 202-204, 
7 Boirtín del In< tituto Cif."1ltífico Literaria AutÓNomo del Estado de 

Máíco, 2 (Toluca, abr.·jull .. 1947), pp. 48,49, 58. 
B SIERRA, 1956, p_ 14. 
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mente parece haberse cerrado un año (1859), siguiendo sus 
labores hasta este siglo en que se incorporó a la Universidad 
Benito Juárez. Su meta era adiestrar abogados y jóvenes in
teresados en proseguir una carrera dentro de la burocracia 
estatal o nacional para ocupar cargos públicos. Quedaba como 
cosa del pasado el tener que probar limpieza de sangre antes 
de ser admitido a estos establecimientos. En Oaxaca el regla
mento expresaba explícitamente que "en el Instituto a nadie 
se desecha",\') Fue el que más larga vida tuvo de cuantos se 
establecieron en el siglo XIX, Le sigue en longevidad, y le 
corre parejas en importancia, el de Toluca, que acaba de 
celebrar sus 150 años, Por su cercanía a la ciudad de México 
tuvo más dificultad para mantener su independencia política. 
y de hecho sus catedráticos estaban muchas veces sujetos a 
los vaivenes de los gobiernos nacionales.1° 

En Oaxaca aparecieron de pronto otras escuelas de nivel 
::;ecundario, aunque sin las pretensiones del Instituto. Hubo 
una escuela de estudios preparatorios abierta en Tlaxiaco 
en 1841, otra en Tehuantepec en 1849, un colegio científico 
y comercial en la capital del estado en 1842 -anexado diez 
alios después a la normal lancasteríana-ll y un colegio de 
niñas de tipo industrial familiar,12 Yucatán abrió ulla aca
demia de ciencias y literatura en 1849, que dejó lugar en 
1857 al Liceo Científico Comercial regenteado por el italiano 
Honorato Ignacio Magaloni hasta 1866.13 Podríamos formar 
un catálogo. estado por estado, o departamento por departa
mento, según la época. parecido al esbozado en los dos vo-

Il CASTREJÓN DiAZ y ptREz LIZAUR, 1976, U, p. 59. 
10 El Instituto quedó cerrarlo de 1835 a 1846 y se repitió el mismo 

tipo de problema en diciembre de 1854 cuando el ministro de Instrucción 
Pilblica le informó que "Su alteza serenísima. ,. ha tenido a bien disponer ,¡
que el director quede inmediatamente destituirlo de su uestino. por ser 
notoriamente desafecto al actual orden político y al supremo gobienlO". 
AG~M. ¡P, vol. 82 1/4. f. 3:¿6. 

11 Se le menciona desde 1846. cuando es director Francisco de P. He· 
redia. en AGNM. ¡P, vol. 87. f. 19'1. 

12 CASTRl!:1ÓN DíAZ y PÉREZ LIZAUR. 1976. 11, pp. 62-6~. 
1il CANTÓN ROSADO. s, f,. p. 20. 
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lúmenes de la Historia de las universidades estatales, indi
cando los muchos intentos y algunos logros por dotar al país 
de establecimientos de enseñanza especializada. Nunca con
currió a ella un gran número de alumnos -es una de las 
cosas que más llaman la atención viendo el exceso de deman
da ~ue padecemos actualmente. En un año como 1843, por 
ejemplo, había en los tres colegios de la capital, San Ilde
fonso, San Juan de Letrán y San Gregorio, unos 695 alum
nos entre internos y externos. Los institutos literarios de 
Chihuahua y de Zacatecas y el colegio de Jalapa agrupaban 
otro. 221. San Luis Potosí y Guanajuato tenían 351 alum
nos, 257 hacían estudios en San Francisco Javier de Querétaro, 
145 en la Universidad de Guadalaj,1ra, y casi tres mil en 
los diez seminarios conciliares del país, que seguían atra
yendo el mayor número de estudiantes. En total, aun to
mando en cuenta lo pobre de las estadísticas, no podemos 
imaginar mucho más de seis mil muchachos en cursos de 
cualquier tipo de educación superior.14 Pocos se interesaban 
por los cursos, modernos o antiguos, y sohre todo los modernos 
se c<:rraban en numerosas ocasiones por falta de clientela. 
La escuela de agricultura no pudo justificar su existencia ante 
la eKasez de alumnos, y las escuelas de artes y oficios co
rrieron la misma suerte.':; Parece q tIe los desengaños, la 
repetida ausencia de fondos aun para los gastos más índis
pens!bles y la inestabilidad política iban matando, poco a 
poco, el estusiasmo por la enseñanza superior.H1 Con pocas 
excepciones, todos los centros sucumbieron durante el segun
do imperio y destinaron sus locales a otros propósitos. El de 

14 Memoria Justicia, 1844, y establecimientos públicos", s.p.. 
cuadro. s. tl. 

1" MONl\oY. 1956, p. 658. 
16 En septiembre de 1844 se suspendieron los sueldos de catedráticos 

del colegío de GUdnajuato, por ótar sólo un ejemplo de lo que era el 
pan c()tídiano. "Se observa en todos un desaliento tal por las pocas espe
ranzas que tienen [los catedráticos] de que se les cubra en lo sucesivo 
siguiemb la escasez del erario, que la Junta prevé la próxima ruina del 
cstahkcimiento". AGNM, lP, vol. 82 314. ff. 189-191. 
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San Luis Potosí se convirtió, por enésima vez, en cuartel.17 
El de Yucatán se transformó en comisariato; otros ya no pu
dieron mantener a sus becarios y los devolvieron a sus lugares 
de origen. El declive no terminó sino hasta la restauración 
de la república en 1867. 

Llegaron tiempos más optimistas cuando Santa Anna na
cionalizó los colegios superiores en 1843.1s Gracias a esta me
dida logró tenerlos bajo su mando, con la ventaja de que su 
secretario de Instrucción Pública podía escoger su personal, 
aprobar el presupuesto, dictaminar sobre los libros de texto 
y establecer los cursos. Con anterioridad Santa Anna decretó 
un plan de estudios para todo el país, cuya meta era hacer 
cursar a los aspirantes de abogado, médico y sacerdote una 
misma preparación antes de pasar a sus cursos profesionales. 

Manuel Baranda, secretario de Instrucción Pública, logró 
que Santa Anna aceptara las siguientes materias preparatorias 
comunes: gramática castellana, latina, francesa e inglesa, ideo
logía, lógica, metafísica y moral, matemáticas, física, cosmo
grafía, geografía y cronología, todas a nivel elemental. Hoy 
en día las llamaríamos introducción a las matemáticas, o a la 
física, etcétera. Los estudiantes tenían que cursar además 
economía política y dibujo natural y lineal. La intención 
era dar al joven una preparación más amplia, si no más 
profunda, para ayudarlo a enfrentarse a la vida moderna. 
Ciertamente el plan familiarizaba al alumno con una infor
mación general a la que pocos estudiantes tuvieron acceso 
durante la colonia. Como decía Baranda en una de sus me
morias, aun cuando el nombre de las materias en muchos 
casos seguía siendo el mismo, el contenido era tan diferente 
de lo antes ensellado como la luz de las tinieblas.19 

Esta nacionalización de la educación superior si fue eficaz 
por lo menos en cuanto a su propósito de dominar desde ~¡ 

1, 
11 AGNM. IP, vol. 82 1/2, ff. 182, 184, 193, EH. .'1, 
18 DUBLÁN y LOZANO, 1876-1904, IV, p. 630. 
19 Akmoria Justicia, 1844, p. 29. Baranda (17? -1860) habia sido rec· 

'~. 

tor del Colegio de la Purísima Concepción en Guanajuato, donde también 
reorganizó los estudios. 
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el centro los establecimientos educativos. Por princi pío de 
cuentas, todos tenían que someter los reglamentos internos 
a la aprobación de la Dirección General de Instrucción PÚ
blica. Antes de hacerlo se veían obligados a incorporar o, 
más bien, a copiar el plan de estudios en el orden exigido 
por Su Alteza Serenísima. El reglamento decía explícita
mente que no se podía variar el orden. Varios departamentos 
trope:mron con este requisito, puesto que sus estudiantes se 
vieron obligados a repetir cursos que ya habían llevado en 
atlas anteriores. Por otra parte, los colegios departamentales 
se rebelaron contra la facultad del gobierno central de indi
carles cuáles libros podrían servir de texto. Muchas veces 
les fue materialmente imposible conseguir el obligatorio, te
niendQ a la mano los que habían usado antes o que eran 
mejores en opinión de los maestros. Muchos catedráticos 
habían escrito sus propios apuntes para los alumnos, espe
cialmente en lllgares donde el obtener textos impresos era 
poco menos que imposible. Pero el gobierno fue inflexible 
en este punto: dificultades materiales o no, los colegios te
nían que adherirse estrictamente al reglamento.2<J Inclusive 
los coJegios particulares y los seminarios tuvieron que some
ter a la consideración del gobierno todos los textos emplea
dos en sus establecimientos. Donde más se notó la interferencia 
del estado fue en los cursos de la carrera eclesiástica. Las 
materias y su duración fueron designados por el estado, así 
como el modo de examinar a los alumnos. 

La Universidad quedó en pie, pero únicamente para ex
tender el certificado de bachiller a los alumnos que habían 
cursado la carrera y aprobado los examenes en cualquiera de 

':.'0 Por ejemplo, en 1855 el director del Instituto de Toluca, José 
María Carda y Ah-arez, le explicó al ministro de Instrucción PúIJlica que 
el texto para cronología de San Salvador y el de historía antigua de He
redia 111) se podían encontrar, y le suplicó designar algún autor para 
(Ornar su lugar. Explicó tamIJién que el texto escogido por el gobiemo 
para las cIases de religión. el Raylli, estaba escrito ell latín y que una 
buena parte de los alumnos no ]0 dominaban. El mismo director pensó 
hacer una traducción al español. AGNM, IP, vol. 82 1/2, ff. 42-59. 
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las escuelas reconocidas por el gobierno central. En los tres 
colegios más importantes de la capital, San Ildefonso, San 
Juan de Letrán y San Gregario, los jóvenes tenían que 
asistir a una academia de jurisprudencia teórico-práctica en 
la cual el primer curso, de medio año de duración, se dedi
caba a la historia general y la particular de México, o sea, 
la historia del mundo en seis meses. Este barniz era, sin em
bargo, una mejoría, pues antiguamente no existía ningún 
requisito en cuanto a ese tema. La obligación de asistir a 
ciertos cursos, antes de poder pasar a la carrera profesional, 
alentaba la esperanza de tener un cuerpo de profesionistas 
medianamente culto y de facilitar el trabajar tanto en un 
departamento como en otro, como de hecho anunciaba esta 
ley respecto a los abogados: con hacer los exámenes ante 
su respectivo tribunal superior, recibirían un título que les 
serviría para ejercer en todos los tribunales de la república. 

Es evidente que estas medidas se dieron con el fin de 
uniformar la educación superior, pero también lo es que fue 
un intento por centralizar el poder y acentuar la dependencia 
de cada departamento a la voluntad del dictador. La nove
dad residía, y esto sí está claro, en reemplazar la importancia 
de la iglesia por la del estado como última autoridad en 
cuanto a la educación superior. Por fin se llenaba el vacío 
ele poder dejado por los jesuitas desde su expulsión en 1767. 
Si el centralismo hubiera logrado imponerse durante más 
tiempo tal vez estas medidas hubieran dejado una huella más 
duradera. En realidad Santa Anna tuvo muchas dificultades 
para controlar los departamentos. Es posible que las autori
dades locales hicieran caso de los reglamentos menores que 
poco afectaban sus propios bolsillos o su poder político, o 
sea que se sometieran a las continuas reconvenciones del 
activo secretario de Justicia e Instrucción Püblica, para se \¡
guir por otro lado, con mayor impunidad e independencia, 

l,los negocios que realmente les interesaban. , ) 
A grandes rasgos, éstas son nuestras observaciones acerca 

del "estado del arte educativo" en enseñanza superior. Hubo, .. 
en primer lugar, un declarado intento por parte del estado 
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de engIrse en última autoridad en cuanto a la instrucción 
formal para todas las carreras, incluyendo la eclesiástica. Re
cursos humanos y económicos se canalizaron hacia la impor
tante meta de formar nuevos cuadros para reemplazar los 
políticos y profesionistas del período colonial. Al mismo tiem
po, hubo una marcada tendencia a modernizar, antes que 
nada, el derecho, para formar una generación de brillantes 
y cultos abogados, interesados en defender y conscientes de 
la importancia de sus derechos y obligaciones políticas. En 
tercer lugar, en estos años se trató de satisfacer la necesidad 
de técnicos, fundando establecimientos de tipo tecnológico 
donde las materias que se habían de cursar no fuesen por 
obligación los estudios clásicos, tanto de idiomas como de 
filosofía, que caracterizaban las carreras de humanidades has
ta ese momento. 

Si hemos dejado hasta el final la educación primaria es 
por habernos dado cuenta de que los directores de la sociedad 
de ninguna manera le daban la misma importancia que a la 
educación superior. Los institutos, seminarios y universidades 
eran los lugares claves para la formación del hombre "mo
derno" o ilustrado de las clases productivas. Era allí donde se 
podría promover una educación que condujera al progre
so (deseado por los hombres pensantes de todas las corrien
tes ideológicas). Habría que agregar que estas instituciones 
eran el alma matcr de los mismos gobernantes, quienes na
turalmente se preocupaban por su sobrevivencia. Además, el 
patrocinar establecimientos de enseñanza superior era signo de 
civilización, de poseer las luces del siglo, y de ser benefactor 
del pueblo, aun cuando de hecho abrir primarias hubiera 
sido de mayor provecho. 

La historia de las primarias es casi una historia econó
mica del país. Cuando éste formaba parte de los reinos es
pañoles cada ayuntamiento tenía la responsabilidad de man
tener sus respectivas escuelas, situación que perduró hasta 
que esta responsabilidad pasó a la Compañía Lancasteriana 
en 18-12. Los ayuntamientos eran los encargados -y no te
nían que rendir cuentas a nadie- de los maestros y locales 
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bajo sU mando. La salud de las escuelas estaba en relación 
directa con la salud de los ayuntamientos. Si existían fondos, 
si lograban cobrar el derecho de plaza, si había comercio 
que lo pagara, entonces había con qué pagar al maestro. 
Durante todos estos años una plaza empobrecida, que no se 
recuperara todavía de los destrozos de la guerra de 1810, 
como por ejemplo, en muchos lugares del Bajío, significaba 
necesariamente la falta de sueldo y la falta de maestro, o 
un sueldo miserable, pagado de vez en cuando, que el mismo 
ayuntamiento consideraba tan mezquino que le impedía lla
mar la atención y mucho menos reemplazar al maestro. Si 
la plaza era pobre en comercio, lo más seguro era que los 
vecinos también lo fueran, así que no se conseguían fondos 
en ninguna parte. A veces el ayuntamiento subvencionaba a 
los padres de familia, quienes en forma particular lograban 
contratar alguna persona que enseñara a leer y escribir. De 
aquí que no haya siempre una diferencia clara entre escuelas 
municipales y privadas en provincia. El municipio becaba, 
por así decirlo, a niños indigentes para que asistieran a es
cuelas promovidas por los padres de familia. Otros lugares 
más afortunados ponían escuelas en forma, muchas de las 
cuales eran lancasterianas. Todas las localidades procuraban 
poner algún establecimiento de instrucción pública gratuita. 
y de hecho aumentó notablemente su número. 

En aquel momento hacía furor el sistema de enseñanza 
mutua, donde los niños mejor instruidos ayudaban a los 
principiantes, y había alcanzado tal fama que en 1842 se 
colocaron los estudios primarios de todo el país bajo la 
dirección de la Compañía Lancasteriana, situación que duró 
hasta el restablecimiento del federalismo. En estos años se 
procuraba vencer lo que parece haber sido un grave obs
l;ículo: la desorganización. Mediante una estructura buro ,J 

crática se esperaba centralizar y uniformar la educación, sin 1\ 

comprender que al faltar la materia prima, personas idóneas 
y fondos, toda la organización y uniformidad del mundo de 
nada servían. Es, sin embargo, algo injusta la crítica, ya que 
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el entusiasmo generado dio otro impulso a la enseñanza pú
blica y se logró el establecimiento de más escuelas. 

La Compafiía planeaba vencer los déficits de personas y 
fondos mediante escuelas normales, impuestos sobre herencias, 
y el cobro de un real por familia al mes. Los vaivenes de 
la política, sin embargo, acabaron pronto con el centralismo 
y con la Compañía como cuerpo director. l'vfientras rigió los 
destinos educativos del país estableció compañías correspon
sales en cada capital de departamento, y estas corresponsa
les establecieron a su vez juntas inspectoras en los ayuno 
tamientos. Sin embargo, frustraban su éxito los mismos pro
blemas que antes: falta de personas responsables dispuestas 
a batallar con el problema de contratar maestros y vigilar la 
escuela, de personas con cierto nivel cultural. Esto fue justa
mente lo que frenó el desarrollo de las escuelas desde la in
dependencia, junto con el problema económico. La Compaiíía 
se quejaba amargamente de que era, en muchos casos, im
posible conseguir tres personas dignas del cargo que no fueran 
irresponsables, indolentes, borrachas o de plano analfabetas.~l 

La fecha de 1846 marca el regreso al federalismo. Otra 
vez los ayuntamientos se encargaron directamente del mal1ejo 
de las escuelas y de financiarlas con arcas municipales va
eías. Algunos estados entraron en crisis por el adicional pro
blema de la invasión norteamericana, y las guerras de castas 
hicieron temblar y luego arder no sólo Yucatán y la Sierra 
Gorda, sino otras partes del Suroeste y del Centro. La inva. 

21 No es raro encontrar en los archivos cartas como la siguiente: 
"Hace más de un año que no puedo conseguir ni aUn ulla sola contestación 
tIe la junta suh-d¡rectora de enseñanza primaria en este departamento, a 
pesar de tos esfuerzos del obispo de esta diócesis.. , Si esto pasa en la 
capital, qué no sucederá en los partidos, donde absolutamente se carece 
de manos secundarias capaces". (Sinaloa, 21 oct., 1844), en AGNM, IP, 
\'01. 84, f. 226, En otra localidad el corresponsal SIC dl'Sesperaba al escrihir 
que "la,5 juntas de vigilancia son inútiles y nocivas. En San Salvador no 
hay tn's individuos que lo puedan formar legalmente. No pueden cumplir 
por ignorancia, malicia o desvergüenza. Carecen hasta de sentido comúll, 
a pesar de ser los principales en fortunas y conocimiento", E.~to en febrero 
de 1845, AGNM, [P, vol. 84, f. 313. 
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$IOn acabó en gran medida con las escuelas en Puebla, por 
ejemplo, donde sólo se pudieron reabrir desde 1849.22 Yu
catán presentó lista tras lista de escuelas cerradas, financiadas 
antaño por el estado. Pasaron años en volverse a abrir sus 
portones -y algunos ya nunca lo hicieron por haber desapa
recido las poblaciones. Cada pronunciamiento, cada batalla, 
la invasión norteamericana, la guerra de reforma, la inter
vención francesa, todas significaron el cierre temporal de 
escuelas por la impostergable necesidad de tomar los fondos 
destinados a sueldos para financiar la actividad bélica.2:l La 
misma desgracia afectó, y todavía en mayor grado, a la edu
caci6n secundaria. En resumen, no hubo un aumento cons
tante en el número de maestl'OS, ni en el de niños inscritos, 
ni en el rendimiento, aunque nos parece que estos mismos 
retrocesos o estancamientos de ninguna manera afectaron a 

, 

todo el territorio por igual. Durante la invasión norteame
ricana, por ejemplo, grandes extensiones de! país nunca vie
ron las tropas extranjeras, y algunos estados no contribuyeron 
ni siquiera con dinero al esfuerzo defensivo, de manera que 
en esas regiones la vida escolar siguió sin sobresaltos. 

Cada vez que la vida política se estabilizaba empezaba 
de nuevo la lucha por reunir fondos y enseñar a los niños 
los rudimentos educativos. Habría que apuntar aquí que aun 
en los mejores tiempos las deficiencias eran pavorosas. Tome
mos, por ejemplo, a los alumnos inscritos en Jalisco en 1845. 
En una escuela, la número cuatro, regIda por Ambrosio 
Aguayo, de 164 inscritos en un semestre, j8 habían faltado 
más de veinte días a clase, o sea el 23%, sin contar los 
feriados. Algunos lleg-aban a faltar en un semestre 70 o 73 

22 Memoria Puebla, 18-19, pp. 59-61. 

-ro Por ejemplo, el ministro de Guerra informó al comandante gene
ral de Guanajuato que el presidente había dispuesto "que micntras dure 
la rcvolución de Michoacán se empleen en lo~ cuerp05 que se hallen en 
aquella campaña todo lo que se deduce de las rentas del propio departa, 
mento para instrucci6n pública, fomento y justicia, a fin de que sean 
atendidos perfectamente en sus haberes y en el equipo". (2 OCL 1854). 
en AGNM, [P, vol. 83 3/4, f. 10. 
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días, y esto en una área urbana donde no era necesario que 
los niños ayudaran en las siembras y cosechas.24 Tenemos 
también el caso de Guerrero, erigido como estado en 18-19, 
donde cuadrilla tras cuadrilla registraba la imposibilidad 
de lograr siquiera un rudimentario gobierno local enlazado 
con el estatal por no contar con un solo hombre que supiera 
leer y escribir. La Memoria estatal de 1872 da listas de lo
calidades, como Coetzala el Viejo, donde uno de 109 habi
tantes sabía leer, o Tecomatlán, donde cuatro de 117 habi tan
tes sabían leer. Las cifras eran todavía m;ís catastróficas con 
respecto a las municipalidades. En la de Taxco, por ejemplo, 
de 11 143 habitantes, se calculaba que 562, incluyendo 85 
mujeres, sabían leer y escribir. 25 

Estos resultados hablan mal de la eficacia de una ley de 
1842 que hacía obligatoria la enseñanza elemental para 
todos los niños de siete a quince mios de edad en toda la 
república y establecía multas hasta de cinco pesos u ocho 
días de cárcel para los padres que no cumplieran. Seguía 
en pie, como recordatorio dentro de la misma ley, el man
dato colonial de abrir en todos los conventos de la república 
escuelas primarias tanto para niños como para adultos, ahora 
con la cartilla y los métodos aprobados por la Compañía 
Lancasteriana.26 Pero veinte aIlos no fueron suficientes para 
borrar el pavoroso porcentaje de analfabetos, ni tampoco los 
siguientes veinte y toda la paz porfiriana, pues sabemos que 
al empezar la revolución mexicana había en la república de 
setenta a ochenta por ciento de analfabetos. Es indudable, sin 
embargo, que un gran número de niños recibían cierto tipo 
de enseñanza formal, y que el número de maestros, escuelas, 
alumnos inscritos y personas preocupadas por la educación 
de todas las clases sociales aumentó notablemente. Después 
del gran esfuerzo misional de los primeros años de la con
quista, que procuró llegar a todos los rincones, sin duda 

:14 AGNM. lP, vol. 90, f. 38. 

25 Memoria Guerrero, 1872. pp. 93, 203. 

:ti DUBLÁN y LozANO, 1876·19M, IV. p. 312. 
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fue en estos años cuando se llevó a cabo un segundo intento 
a nivel nacional por incorporar todas las áreas urbanas y 
rurales a un proceso educativo considerado como indispen
sable para el bienestar y sobrevivencia de la patria y para 
la realización y felicidad de sus ciudadanos. Como sabemos, 
los indios que vivían en sus comunidades retiradas no parti 
cipaban de ninguna manera de este esfuerzo -para ello ha
bría que esperar todavía muchas décadas- y no podemos 
decir tampoco que el país se tapizara de escuelas. Lo que se 
puede afirmar del período es la constancia de la preocupa
ción educativa, sobre todo a nivel de los ayuntamientos. 

Los esfuerzos realizados durante estas primeras décadas 
del México independiente no se encaminaron tan sólo a abrir 
escuelas, sino al otro paso lógico: preparar maestros para ser
virlas. Sabemos del establecimiento de varias escuelas normales, 
pero, según parece, su vida fue siempre efímera, ya que las 
noticias son esporádicas y hablan más bien de intentos que 
de realizaciones. Zacatecas parece haber establecido la primera 
normal en 1826, y luego bajo el gran impulso del gobernador 
Francisco Garda se fundó otra en 1832, dirigida por "el ma
logrado profesor Ignacio Ribot", mismo que había tenido 
dificultades con el clero en Valladolid en 1825 al introducir 
el sistema mutuo y que había sido contratado por el estado 
de Tamaulipas para organizar sus escuelas lancasterianas en 
1828.27 No sabemos cuánto duró la de Zacatecas. En 1856 
se hizo un nuevo intento, siendo gobernador Victoriano Za
mora, quien puso e)¡ta segunda institución bajo la dirección 
de Canuto Álvarez Tostado. Tampoco sabemos cuánto duró, 
pero, como dice la memoria presentada en 1887, "ambas 
(normales] se clausuraron a causa de los transtornos públicos". 
En 1876 se hizo otro intento, éste de más larga vida. Aunque 
estas normales no sobrevivieron, sabemos que sí hubo profe ,1 
sores "profesionales" que d~dicaron su vida a la enseñanza en 

Z7 PEDROSA, s. f., p. 10; AGNM, lE, vol. 39. ff. 183-219; CASTREJÓN 

DtAZ y P:f:REZ LuAUR, 1976. 11, p. 107. Ribot ha de haber sido un personaje 
muy viajero. 
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Zacatecas. En 1888 se hizo un recuento de los maéstros más 
antiguos y se encontró <lue había trece personas, seis de ellas 
mujeres, que tenían cntre veinte y cuarenta. años dedicados 
a la enseñanza, o sea, que ejercieron entre 1848 y 1868, Y que 
todavía estaban activas en el año de 1888.28 

Tenemos además noticias de una normal fundada en Sa
nara en 1847, de una en San Luis Potosi y de otra en Gua
dalajara, ambas en 1849. En Oaxaca hubo a partir de 1835 
una escuela normal lancasteriana incorporada al Instituto de 
Ciencias y Artes, y Chiapas registró una desde 1828. Hay tam
bién mención en la obra de Ordóñez de una escuela normal 
en Monterrey, en 18H, que desapareció al año siguiente.2.<} 
Seguramente 1I0 son éstos todos los casos. Hubo otros inten
tos por abrir normales en la ciudad de México. La Normal 
Lancasteriana abierta en 1823 tuvo efímera' vida por falta de 
alumnos. Siguieron algunos proyectos, entre otros el de Gó
mez Farías, que nunca se llevaron a cabo. A veces surgían 
con intenciones muy específicas, como la establecida por 
Santa Anna en 1835 para entrenar a los sargentos del ejér
cito. Algunas de estas normales no eran más que escuelas 
primarias donde el alumno, tras de aprobar el curso de lec
tura y escritura, se volvía aprendiz del maestro y salía, 
después de un entrenamiento de cuatro a seis meses, a ser 
maestro por derecho propio, una vez presentado el examen 
ante el ayuntamiento. En Michoacán, dos de las escuelas pú
blicas, una de varones y la otra de niñas, se llamaban nor. 
males, y sospecho que no eran más' que primarias Con apren
dices.so 

28 PEDII.OSA, S. f., p. 25. 

2il O!WÓi::EZ, 1942·1945, J, p. 56. Para 1844 había cn Monterrey una 
escuela de primeras letras, Una secundaria y ulla escuela normal, donde 
opcraba el sistema mutuo. AGNM. IP, vol. 84, f. Z'.l3. Para el 19 de fe
brerQ del siguiente año, el estado informaba que no tenia normaL AGNM, 
IP, vol. 84, f. 319, 

M TANCK DE ESTRADA. 19'77, pp. 139·142. Menciones relativas a 18!19 
y 1855, en AGNM. IP, vol. 89, fe. 92, 131. Otra noticia indica que en el 
estado de Michoacán pagaban quince pesos mensuales a los que cursahan 
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El gobierno mexicano procuró fomentar actividades cultu
rales que dieran mayor brillo a su renombre internacional, y 

que le permitieran presentar al país como nación culta o en 
camino de serlo. Entre otras, en 183:) dictó providencias para 
establecer la Biblioteca Nacional y el Instituto de Geografía 
y Estadística. La primera tendría que esperar la exclaustra
ción para enriquecer realmente sus fondos; el segundo em
pezó a dar resultados desde 1835. Reunió estadísticas, y el 
gobierno, que siempre lamentó el nivel cultural del país, que
dó encantado con los trabajos del Instituto. Aunque dejó de 
existir a los pocos alias, el gobierno publicó posteriormente 
una memoria (1846) con el resultado de sus trabajos, donde 
(ue "probado hasta la evidencia que, relativamente a la po
blación, la República Mexicana es el jHu'blo que tiene mayo;
número de penollas que saúell leer y escribir, entrando en 
comparación la Prusia y todas las naciones de Europa" (cur
siva del texto). Estos datos, entregados por José Gómez de 
la Cortina, miembro de In Compaiíía Lancasteriana y al tanlo 
de la educación en México, llenaron de placer al gobierno. 
que no se sentía tan atrasado después de lodo, Complemen
taban estos datos los respectivos a la pobreza: "es [México) 
la nación que encierra menor número de mendigos", Se 
aseveró además que muchos de los crímenes conocidos en 
Europa eran desconocidos en México, que aquí había menos 
"personas jorobadas, contrahechas, ral[uíticas e imperfectas" 
que en otras naciones, Y que el calendario de los antiguos 
moradores superó en mucho al de los griegos y romanos.:l1 

Esta reafil'mación de la capacidad del pueblo mexicano 
dio al gobierno cierta esperallla de poder combatir y vencer 
la ignorancia y pobreza reinantes. Por muchas invasiones, re
vueltas y quiebras económicas que sufrieran el México del si
glo XIX, sus gobernantes jamás dudaron de la habilidad 

las normales con d fin de ¡'ccibirsc de maestros durantc los cuatro meses 
que duraba el curso. Los que no lograban terminar tenían que devolver 
al estado ese dinero. AGNM, IP, vol. 89, fr. 92. 134. 

31 Memoria Relaciones, 1847. pp, 13,14 . 
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natural de la población y de la refinada cultura de sus clases 
más instruidas. En momentos de derrota y depresión admitían 
la imposibilidad de gobernar un país tan heterogéneo en cuan
to a razas, idiomas y geografía, pero creían firmemente que 
al llevar el alfabeto y el catecismo hasta el último rincón 
de tierra patria el país sería otro. Los secretarios de Ins
trucción Pública y otras personas relacionadas con el problema 
educativo lo describían como un círculo vicioso. Habría que 
romper la secuencia de ignorancia, oportunismo e inestabili 
dad política para permitir el funcionamiento de las escuelas; 
se sobreentendía que sus enseñanzas erradicarían a su vez la 
ignorancia, oportunismo e inestabilidad política que hacía 
imposible la educación en primer lugar. Creían que la edu
cación primaria era la salvación del país, y el asunto era 
echarla a andar, hacerla funcionar. Veían su propia historia 
contemporánea desde este punto de vista: México era un país 
privilegiado que llegaría a su plenitud política y económica 
cuando se quitaran los obstáculos legales y económicos que lo 
sujetaban. Las letras y el catecismo eran las armas que permi
tirían, aunque fuera a largo plazo, lograr esa meta y realizar 
la grandeza nacional. 
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"La libertad de la enseñanza hará que muchos padres de familia ins
tru.idos, y muchas veces pobres, puedan educar por sí mismos. a sus hijos en 
el hogar doméstico; hará también que muchas personas acomodadas y piado
sas puedan legar algunas cantidades para la apertura de cátedras en las po
blaciol1es en que vivieron. 

sellores, cuántos nuevos caminos se abrirán desde luego en 
el inmenso campo de la ciencia! ¡Cuántos jóvenes pobres se aprovecha
rán de esta libertad! ¡Cuánta economía para las familias! Cuánto 
para !os padrcs educando a todos sus hijos en su propia casa! ¡Cuánta 
ilustración pa ra la República multiplicando los planteles cicutílicos en 
todas partes! 

"Mirad, selÍOles, la libertad de la enseñanza con la antorcha de la cien
cia en la lllal1(), derrall1ando la luz por todas panes, llamando a los jóvenes 
cariüosamel1le. uusr;'lI1dolos hasta en las poblaciones más pequeñas y hasta 
en l::!s aldeas más miserables. Miradla cómo rompe las cadenas inútiles que 
sujetan a la inteligencia de los jóvenes y que no la permiten volar con 
aquella fuerza que Dios le ha concedido. 

"Señores, hay otra razón poderosa que me obliga a defender la libertad 
de 'la emeiíall za. En nuestro país las inteligencias cultivadas son demasiaao 
pocas y no toclas se aprovechan debidamente. 

"Existen muchísimos abogados sin negocios, muchas personas de eOlio
cimientos pro[undos en la filosofía, pero que carecen de profesión. Los jóvenes 
de talen to q u e más se distinguieron en los colegios son tal vez los que hall 
venido por la casualidad o la desgracia a la situación más lamentable. 

"Estos talentos cultivados y ociosos se harán los más útiles a las familias 
y a la sociedad, porque el profesorado les abre una carrera muy recomenda
ble y les da ocasión para ensanchar el círculo de sus conocimientos y para 
difundirlos entre todas las clases. La libertad de la enseñanza los convierte 
en propagadores de la luz, en ap9stoles de la ciencia. . 

"Señores, la libertad de enseñanza entraña también el derecho de los 
pueblos a la civilización, porque la civilización es imposible sin el desarrollo 
de la inteligellcia. 

"La ley de la humanidad es el movimiento. La humanidad marcha sin 
cesar, constantemente, de transformación en transformación, hacia su per
fectibilidad. 

"El hombre, las sociedades y el universo entero, caminan siempre en esa 
escala inmensa de las transformaciones. El movimiento continuo, ascendente, 
es lo que se llama progreso. El progreso no es más que el camino que conduce 
a la ~erfección. . 

'Toda institución que esté basada sobre el principio de inmovilidad so. 
cíal, sobre el sta/u q 110, es una institución deplorable y funesta, es una ins
titución antinatural, que fatalmente causará la desgracia de los pueblos que 
se rigen por ella. 

"Toda institución que sea contraria a la ley del desarrollo, es contraria a 
la naturaleza, y 110 sólo debe reformarse o modificarse, ~ino camhiarse ellle. 
rameme por otra institución que le sea opuesta. 

"Señores, yo soy progresista, porque sé que el progreso conduce a la [1 
perfección, y que el partido liberal-pro¡''Tesista de nuestro país quiere la per
fección del hombre por medio de su desarrollo libre y espont¡\neo. 

"Los que niegan la ley del progreso, niegan la tradición, niegan la histo. 
ria, niegan la naturaleza misma, son pirrónicos que no merecen m¡!s que 
compasión. 
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"Señores, cuando se ha dicho que la civilización corrompe y hace dege
llerar al hombre, se ha dicho una blasfemia social. 

"Montlosier decía que la primera cosa que un gobierno debería hacer 
seda marchar bien armado y con artillería de grueso calibre, si fuese posible, 
wntra todo lo que se llama acrecimiento de las luces y progreso de la civi· 
lizaci6n. 

"Otro escritor célebre asegura que, cuando la especie humana ha llegado 
a lIU grado excesivo de civilización, parece degradada. 

"Chateauurialld dice qlle las coslumbres del hOlllbre e,t¡'11l el! contraste 
nm su ilustración y su corazóll con su espíritu. 

"Bellanl afirmaba que las sociedades perecen por el exceso de civiliza· 
rión, C0l110 los hombres por el exceso de gordura. 

"Marchaguy escribía (Itle la Fr¡llIcia, lItarchando la primera al frente de 
l;¡ civilización, corría naturalmente el riesgo de llegar la primera al abismo. 

"ScI10res, cuando algunos espíritus melancólicos se han expresado así 
conlra la civilización, se !l;m hecho el C;:I:O de una J)reocupación popular de 
que palticipan muchos hombres de ingenio. Cuan o el filósofo de Ginebra 
proponía la retrogradación del hombre al estado 'salvaje, perdía la fe en el 
porvenir ele la humanidad_ 

"A la hora en que estamos, esta fe no puede perderse, porque el porvenir 
de la humanidad no debe medirse por la suerte de algunos pueblos; las hues
tes del partido progresista se multiplican, combaten decididamente y hacen 
balllbolear en estos 11I0l1le11l0s al trono espailOl, al coloso del siglo XVI. 

"Todos los hOmbres de corazón, todas las almas generosas, todos los ce
rebros privilegiados de las primeras naciones del globo, trabajan incansable
mente por el perfeccionamiento del hombre. A la vuelta de algunas generado
J1F~S, ruando la política se haya confllndido con la ciencia, cuando nuestras 
leyes puedan ser las llds perfectas, cuando la libertad de la enseñanza haya 
jll:odlll:ido sus frutos, no podremos decir de México lo que dijo Lord Hyron 
lnstemellte de la Greda: todo es hermoso, menos la suerte del hombre. 

"Seiíores, he dicho anteriormente que la cienda es la herencia univer
sal de la familia humana, y que cada hombre, por el mismo hecho de ser 
hombre, tiene el derecho de participar de esa misma herencia. f135] 

"Pues bien, seiíores, la libertad de la enseñanza es un medio para adqui
rirla Lídlmf!nte, y con ella la civilización mas elevada, en su más alto grado 
de esplendor. 

"La civilización 110 sólo nos hace más ingeniosos y más sabios, sino tam
bién In,í5 justos, m¡ís ricos, m,is sociables. 

"La civilización aplica los descubrimientos de la ciencia, perfeccionando 
las artes y la industria, suavizando las costumbres, difundiendo y multipli
cando las luces y la riqueza entre lodas las clases, entre todos los individuos. 

"1.;1 libcrtad de la ensel-¡;,lIlza es un principio eminentemente civilizador; 
es UIl principio tIlle cmancipa las inteligencias de la tutela del monopolio 
y que derramará a IIIZ sobre la cabeza del pueblo. 

"El puehlo llecc,ita de ese principio luminoso, para marchar rápidamen
te por la vía gi¡.:alitesca de la ¡;Ívilizadón, tiene derecho a ~I; a IiOsotl'OS toca 
consignarla en la Constitución como sus legitimos representantes, como ver
daderos amantes de la civilización y del progreso. 

"Seüores, es necesario prevenir una objeción. En México, la lucha entre 
el pasado y el porvenir ha tlurado 3¡¡ años. La conquista de cada principio 
110S h.a costado torrentes de s¡:¡ngre. Existe un partido artero y mañoso que 
trabap por IHlcer retroceder al país hasta el año de 8. Si concedemos la liber
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tad de la enseñanza, se nos dirá, ese partido se apodera de ella como de una 
_ para esgrimirla contra la democracia; corromperá la inteligencia de 

los jóvenes, haciéndoles enemigos de las instituciones de su país y ser,í un 
verdadero germen de discordia que prolongará esta lucha fratricida. 

"Señores, yo no temo la luz; quiero la discusión libre, franca, espolltáne¡l, 
la discusión sin trabas, que hará siempre resplandecer la verdad, a pesar de 
todos los sofismas, de todas las maquinaciones de los apóstoles del oscuran
tismo. 

"El gob ierno debe determinar los autores para la ell~ei1allZa, y e~lO me 
basta; los autores m,ís a propósito, los más ilustres en la materia, los m;lS 
conformes al desarrollo completo de la democracia. Por la elección que se 
haga de los autores de asignatura, se elevará la inteligencia del pueblo a la 
altura del siglo en que vivimos. ' , 

"Yo querría que el gobierno delegase la facultad de determinar los auto
res de asign atura a una junta compuesta de los catedníticos de todos los 
colegios, dividida en secciones, según su facultad, c10tada con un fondo espe
cial, relacionada con tod<?s los cuerpos científicos de las na~iolles civiliza
das. [136] 

"Esta junta, señores, representaría los intereses intelectuales de la so
ciedad, los intereses de la ciencia y los de los cuerpos científicos. 

"Esta junta recibiría de las otras naciones, todas las obras, todos los mé
todos, todos los instrumentos, todos los descubrimientos que salgan a luz. 

"Los examinaría en su seno pan difundirlos y trasplantarlos inmediata
mente en el país, colocando así la enseñanza al nivel de' la más adelantada 
del globo. 

"Esta junta haría sus publicaciones periódicas sobre el resultado de sus 
trabajos, y la República y la ciencia recibirían por ellas un gran bien. 

"Pero, señores, aquí no se trata de saber a quién corresponde la elección 
de autores de asignatura, porque, siendo los estados libres y soberanos, a sus 
respectivos gobiernos les toca determinar qué personas deben hacer dicha 
elección. 

"Taulpoco se trata de saber qué profesiones necesitan lítulo para Sil 

ejercício y cuáles no; ésta será materia de una ley orgánica. 
"Aquí se trata simplemente de consignar el principio de libertad para la 

enseñanza. 
"Señores, este principio de libertad no ataca a los colegios; por el con· 

trario, los estimulará en sus adelantos. 
"Siempre habrá igvenes que vengan a ellos buscando la ciencia, porque 

sus padres no tengan con qué pagar su enseñanza particular. Otros vendr;ín 
buscando las dotaciones, las becas y las capellanías que en ellos se reparten. 
Muchos jóvenes, bien hallados con la vida de los colegios por las afecciones 
y por los laureles que en ellos se adquieren, los buscar,ín siempre. Muchos 
padres no querrán experimentar en sus mismos hijos un método desconocido, 
y los llevar,in a esos establecimientos que, mejorados, le darán muchos dí,lS 
de gloría a la República. 

"Sí, seí'iores, los obstáculos que hoy se oponen a las mejoras y al pro
greso de los colegios deben removerse. 

"Sus mismos directores y catedráticos, con la mezquindad de las ideas, 
la super~cialidad en los co.nocimientos, la necesidad de cambiar algunos auto
res de aSl~atura, la de mejorar los métodos, la de introducir buenas máquinas 
y nuevos Instrumentos, para la enseñanza de las ciencias de observación, la 
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de quitar muchas costumbres inútiles que degradan la dignidad de los alum
nos y que en nada contribuyen al buen orden de los establecimientos. 

"Existen colegios contra todas las reglas de la higiene y donde no se cono
ce la educación física. La educación física, señores, que tanto contribuye a 
la salud y a la buena moral de los alumnos. [1I¡71 . 

"Estos males subsis.ten las más veces a pes¡¡.r de los directores y de los 
catedráticos, porque no tienen facultad ni recursos para remediarlos. 

"Pues bIen, señores, coloquemos la libertad de la enseñanza frente a 
frellle de esos establccÍlIl icnws para que se mejoren por el estimulo, para <¡ue 
el gobierno en los que le perteuecen, y los RR. obispos en sus seminanos, 
cuiden de alimentar y de educar mejor a los alumnos. 

"Entonces, seííores, se slIprimirán esas economías que hoy se hacen con 
menoscabo de la salud y del estómago del estudiante, y el estudiante, por el 
deseo de ahorrar el tiempo, será más empeñoso en el cumplimiento de su 
deber. 

"Scliores, he m;¡nifeSlado cu{¡nto contribuye la libertad de la enseñanza 
para la resolución del problema social, para el perfeccionamiento del hombre. 

"La juventud estudiosa, los padres de familia, y la causa de la civilización 
se interesan demasiado en la aprobación de este artículo del proyecto de 
Constilución que hoy se discute. 

"La bandera del partido progresista es la bandera de la emancipación 
del hombre de todas las tutelas injustas que pesan sobre él, de todas las cade
nas que le oprimen; emancipemos la enseñanza del monopolio más funesto 
p;:ra la propagación de la ciencia, pa,-a económía de las familias·en la edu
cación de sus hijos y para la prollta conclusión de la carrera de los jóvenes. 

"Seamos consecuentes con nuestros principios. Si la tiranía pasada pro
curó segar las fuentes de la ilustración cerrando los colegios y las academias 
de jurisprudencia, estableciendo las visitas domiciliarias para la requisición de 
los libros, prohibiendo su introducción a la República e impidiendo la cir
culación de los periódicos extranjeros y sujetando a los estudiantes a un p'lan 
de estudios verdaderalllente tiránico, a nosotros nos toca decretar la hber
lad de la enseñanza para difundir la luz en los entendimientos y el amor en 
los corazones. 

"Señores, cada vez que esta augusta asamblea aprueba un artículo sobre 
los derechos del hombre, ataca una preocupación o suprime t,m abuso. 

"Suprimamos los abusos, pulvericemos las preocupaciones en materia 
de ensei'ianza decretando la libertad y no exigiendo de los jóvenes más que 
la aptitlld, probada y reconocida plenamente por medio del examen. 

"Marchelllos adelante, seÑores. El país necesita de nuestros principios 
para salvarse. Marchemos sobre los obstáculos que se nos opongan, Hagamos 
reflejar la luz de nuestros príncipios hasta en la misma fuente de nuestros 
enem igos. [138] 

"Si la borrasca nos envuelve, permanezcamos impávidos como -Cristo so
bre las ondas embravecidas. Tengamos fe y salvaremos a la República. Procla
memos desde lo alto de esta tribuna que el pueblo es una asociación de 
hermanos, que la libertad es la juventud eterna de las naciones." 

El señor BALCÁRCEL, declarando que ni por sistema ni por educación es 
partidario del monopolio de la enseñanza ni de las trabas a la instrucción; no 
por sistema, porque en todas materias profesa ideas liberales y está persua· 
dido de que este país necesita, ante todo, generalizar la enseñanza; no por 
educación, pon¡ue tiene la fortuna de haber hecho su carrera en un estable. 
cimiento en que no hay grados universitarios, ni trabas injustas, ni requisito 
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preciso ue cieno tiempo, y en que sólo se exigen aptitud y conodlllielllos. 
Ataca, sin elnbargo, el artículo, porque teme que abra la puerta al abuso y a 
la char!¡llanería, y los padres de familia puedan ser engaiíados por extran· 
jeros poco illstru idos, por verdaderos traficantes de enseílal1za, y que, así, tI uc· 
riendo quitón trabas a la instrucción, se le pondrán al verdadero progreso. 

En cuanto a que no se exija más tiempo que el necesario para los cur
sos, este inconveniente quedani remediado con sólo ¡¡(Ioptar para todos los 
establecimientos el sistema del Colegio de Millería, donde sólo se exige "ptl. 
tud e instnlcci(Jll. 

Sostiene que los establecimientos nacionales son muy útiles a las lami· 
lias !)obres, pues son mucho más baratos que los establecimientos 

)r quiere que se generalice la instrucción, que se remuev-an todos 
los obslCÍculos; pero cree indispensable que la ensefíanza esté vigilada por 
el gobierno. 

El sel-leH Or.n.IL\ dice que, después del discurso del seiíor SOLO, 

los 
_ 

'lIle :1\-1:1<1 ir. I,c parecen inflllldadas las alarllla~ del "eí'íol lb 
illconvenientes que tiene la enseúanz¡¡ forzada y lo {lile 

de los maestros en la carrera de algunos jóvenes. 
Cree '1 \l(' la segunda parte del artículo, dej:1I1do a la ley que 

de los ex;illlenes, da garalllías suficientes al bien de la soc 
El "eíior VEL.\zQUEZ considera la cuestión bajo tres distintos a~peClos. 

1 ry La libertad de enseñarlo todo le parece útil, necesario y conforme a las 
necesidades de lIuestra época; pero cree conveniente alguna restricción eu 
favor de la moral y del Estado. 2'! Enseiíauza privada: no la cOlllhale, pero 
uota que ell ella raltan el estímulo y la discusión entre los alulllnos. ;¡y 1.illCI· 
tad de ellSEliar en menos tiempo del establecido por la ley: no la aprueba, 
porque 110 h:lbría bastante solidez en la enseñanza. 

El senor i\fATA dice que, de cuantas observaciones se han hecllo,' sólo 
una se refiere a l;¡ cuestión, y es la de las restricciones en favor de la 

lllord Todo ID demás sobre colegios privados y nacionales, sobre duración 
de los ClIhO" y sobre exümenes, no es de este mOlllento, pues se trata de 
m,ís elevad o que las minuciosidades y los reglamen tos. 

Lo que hay que examinar es si conviene al país la libertad de emeiíanza 
y si es rOllyel1iente que todo hombre' tenga derecho de ensefíar. 

Si el partido liberal ha de ser consecuente con sus principios, tieue 
el deber de quitar toda traba a la enseñanza, sin arredra~'se por el temor al 
charlatanis mo, pues esto puede conducir a restablecer .los gremios de artesa· 
nos y a s:lllrionar el monopolio del trabajo. Contra el charlatanismo no hay 
m~ls l'cll1ed io que el buen juicio de las familias y e! fallo de la opinióll. 

1\. ncs:lI' de todas las leyes, hay charlatanes que ejercen las hmdo\les de 
y hay curalHleros SlIl ningull,l clase de es! udi(ls. 

lOlllisión ha creído que no podía tomar Inás precaución que J;¡ de 
exigir títulos para el ejercicio de ciertas profesiones. 

1)01' lo dem¡ís, si hay maestros que ofrecen ellseiíar en poco tíelllpo, la 
autoridall debe dejarlDs en paz sin sujetarlos a prueba. . 

El temor de que sea atacada la moral carece de fundamento, pues don· 
de quiera que la ensefíal1la es libre, el que sea tan necio y tan imbécil que se 
ponga ;1 ensei'íarm;íximas inmorales, en el pecado llevad J¡¡ penitencia, que
dándose si n discípulos. 

Si hay quien tema que los jesuitas y los clérigos se dediquen al profe· 
sor:ldo y combatan el principio de la soberanía del pueblo, enseliamlo el de· 
recho divino, de esto 110 se origina ningún mal, y los liberales, para ser COII' 
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secuelJles (011 sus 
liberl;¡d 

1I0 deben oponerse a que enseilen 10& jesllitas 
ni CO:lrl:lr la de familia, para buscar maestros a sus 

El sellar GARCí.\ GRANADOS se opmle a la libertad de ellseiíallla por in
terés de la ciencia, de la lIloral y de los principios delllocrúticos, pues teme 
\\lucho a los jesuitas y al clero, tellle que, en lugar de dar una educación 
cat/lli{ a, del! IIna educación fan:ltica. 

Le parece que los que cllSciían deben ser <tIlles ex;¡min¡ldos, y que el go· 
j¡jemu dehe intervenir en scfíalar los a\ltores de los c\lrsos para evitar, por 

quc una ciencia como la física, (lue progresa todos los días, se enserle 
rlor el J:lequier.

El seíior ARANIM, para desvanecer cstas alarmas, dice que el artículo sólo 
ell libertad a las lalllilias para escoger maestros donde lIlejor les 

pero \lO suprime los establecilllientos nacionales ni concluye en ellos 
CiÓl1 y la vigilanci¡1 !ll'1 gohicl\lo, !I·lol 

LI vigilallcia d..1 llli"1I10 gobicllIO ;11'''leTe ell los ('X¡'¡III{'lle'i, ('1I¡lI1do se 
trate de ejercer UlIa profesión, y así lo que queda libre es la elecciún de los 

'medios de adquil'ir la enseilanza. Si hay quien enseiíe algo contrario a la 
mOlal, ser¡i perseguido, 110 COIIlO prol'esor, sino como promovedor de cl'Íllle· 
!le,., y delitos. 

El sCllor L"FRAGlJA, ministro de CobenlacÍón est¡'1 COllforme con el fIn 
del artÍLulo, pero desea la vigilancía del gobierno como una garantía contra 
el c!tallatanislIlo, y, creyendo que e$ mejor precaver el mal que tener 
corregirlo, propone como adición que se diga que la autoridad públíca no 
tentlr:í en la ensefíanza más intervenci{')\l que la de cuidar de qlle no se ataque 
la IllOI al. Y, como los ex:'tlllenes para el ejercicio de. las prolesiones coartan 
hast:1 cierto punto la libertad, desea (jlle se diga que es libre la enseíian/a 
pl'Ív:llla. 

El señor RAMílHZ (don Ignacio) no quiere bajar a cOllsiderar la cues· 
t¡<'Jn I>:ljo el punto mezquino del interés del maestro de escuela, pues ell SIl 

se trata de \tilO de los derechos del hombre. 
todo hombre tiene derecho de hablar para emitir su pensamiento, todo 

hombre tiene derecho de enseilar y de escuchar a los que enseñan. De esta 
libertad es de la que trata el artículo, y, como ya está reconocido el derecho de 
elllitir libremente el pensamiento, el artículo esd aprobado de antemano. 

Nada hay que temer de la libert¡¡d de enseñanza; a las dtedras conCll
ITel1 u hombres ya [orillados, que son libres para ir o no ir, o l1illos que van 
por la voJun tad de sus padres. 

La ~egul1da parte del artículo no es excepción de la sino su aplica-
y, para comprender esto, es luenester examinar lo que es un plan de 

CSIII{!ios. EII el eslado actllal dc la (ivili/ad'lIl 110 puede rc¡.~I¡llI1el1l.¡l\'se, tiene 
que ser una vasta enciclopedi¡l, ¡I riesgo de ~er incolllpleto pocos a{lOs des)

• Los gobiernos quieren la vigilancia porque tienen Interés en que sus 
'/ ¡Igente., sepan ciertas materias y 1;ls sepan de cierta lIIanera que e"t;í en los 

intereses del podel', 'f así crean 1I11a ciencia puramente artificial. 
La teología ya no sería considerada en nuestros días como ciencia, si no 

fuera ;1 ve(cs un llIedio de gobierno e11 sus aplicaciones y si 110 tuviera el 
aliciente de las ventajas sociales que sacan los teólogos. 

La jurispnulencia, mosóftcllllente considerada, no es la 1llisma que se 
enserl¡1 de orden dc los go]¡iemos qne tienen interés en l1l0nolJOlizar el co· 
nocimiento de los (¡'¡digos y de ]¡¡s leyes. El derecho canlÍnico y la historia 
ec1esi¡islicl se enseiíall, no C0l110 SOl), sino COl1l0 conviene a ríertas [1411 clases 
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725 724 Francisco Zarco 

que sean, y así, en esta clase de cuestiones, no ha muchos días que han des
barrado completamente los abogados más sabías de la asamblea. 

Los médicos que estudian botánica aprenden lo puramente necesario 
para sus recetas, pero están muy lejos de ser verdaderos botánicos. 

Los literatos, en vez de leer los buenos modelos y de estudiar los autores 
clásicos, aprenden unas cuantas reglas de retórica que los vuelven pedantes. 

Los gobiernos forman, pues, profesores artificiales que son la primera 
barrera de la ciencia, y el profesor pagado por el gobierno, amigo de la ru· 
tina, está generalmente muy atrás de los conocimientos de la época. 

Presentando bajo nuevas formas estas ideas, termina defendiemlo la 
lihertad de enseñanza. 

El sci'ior MORENO tiene la duda de si a los poderes generales o a los cs
tados corresponde legislar en materias de instrucción pública. 

El seúor GAMllOA cree que del sistema actual resulta un gran número 
de charlatanes y que, para evitar este mal, el mejor medio es establecer com
pIe ta libertad. 

Se decide por el principio de la Convención francesa: "Al individuo el 
culto, a la familia la enseñanza, al Estado la calificación de las capacidades' 
para las funciones civiles." Se detiene a exponer el sistema de enseiíanza en 
Francia y opina que la inspección de la autoridad debe comellZal' cuando 
el individuo quiera ejercer una profesión en servicio de la sociedad. Sostiene 
la libertad de enseñanza como consecuencia de la' libertad de cultos y cree 
que la asamblea no ha reprobado la idea capital del artículo 15, y que, al de
clararlo sin lugar a votar, sólo quiere una nueva redacción. 

El selÍor BALCÁRCEL rectifica brevemente algunas de las ideas de m dis
curso anterior. 

El serior PRIETO declara que por algún tiempo lo alucinó la idea de la 
vigilancia del Estado como necesaria para arrancar al clero el monopolio 
de la instrucción pública y corregir el abuso de la hipocresía y de SlI il1lTlo
ralidad; pero una reflexión más detenida lo hizo comprender que había 
incompatibilidad elltre las dos ideas, que q lIerer libertad de enseüaliZa 
vigilancia del gobierno es querer luz y tmieblas, es ir en pos de lo 
y pretender establecer una vigía para la inteligencia, para la iclea, ¡Jara lo 

e no puede ser vigilado, y tener miedo a la libertad. El orador comidera 
instrucción como base de la libertad y asienta que los pueblos embruteci

dos deben sufrir gobiernos tiranos. 
La comisión, en la segunda parte del articulo, reconoce la desigualdad 

de las ill~eligencias y no fija tiempo preciso para los cursos, pues esto 
era querer igualar el vuelo de la golondrina con el del águila. La comisión 
q uiefe la reivindicación de la inteligencia por medio del saber, y acabar COII 

la aristocracia de las aulas, donde no puede llegar la llliseria con sus harapos. 
El seil0r RAMíREZ (don Mariano) dice que la ensefíant.ll est;í íntillla

mente ligada con la moral y con el orden publico, cree que en un país cató
Uco no puede haber completa libertad de enseílama, teme graneles perjuicios 
del artículo, cita el hecho de haberse cerrado en los estados las escuelas de 
medicina por .falta de alumnos y cree, por último, que la segunda parte del 
artículo destruye la primera. 

El selÍor SOTO (don Manuel) rectificó insistiendo en que, con la liberta u 
de la ensel1anz;l, puede ser más barata la educación, particularmente en los 

cortos_ 
El señor ARRIAGA no opina como el señor-Gamboa sobre la suerte del al'· 

tiLulv 15, pues teme que realmente lo reprobado haya sido el Drinclnio de 

Historia del Congreso Constituyente 

la libertad religiosa. Sostiene, sin embargo, que la libertad de enseñanza 
e.' consecuencladc la libertad de cultos y que, donde hay alarmas contra las 
religiones q lié difieren de la dominante, habrá graves temores con respecto 
11 la ensefianza libre. 

Se opone a que se establezca la vigilancia del gobierno, aunque la re
clame en favor de la moral y de la ciencia, pues no puede haber agentes 
uc policía para calificar en estas materias; no sólo en las cátedras se enseña, 
sino que enseñan también los amigos, los libros y las madres. Cuando una 
maclre da consejos a su hijo, ¿puede el gobierno irla a vigilar? ¿'Pretende 
examinarla en materia de moral? El gobierno con estas pretensiones no hace 
más que ponerse en ridículo. La moral y la ciencia sólo se depuran por medio 
de la libertad. 

con todas las trab;¡~ y todas ras restricciones, existen todo género 
de i¡¡collvenientes, y no porque nuestros abogados estudien siete años pueden 
llamarse j uriscollsultoS. 

El sei'ior GAMBOA rectifica el hecho citado por el señor Ramírez (don 
i\fariano), diciendo que las escuelas de medicina de los estados se cerraron, 
!JO por ralta de alumnos, sino por orclen de Santa-Anna. 

El artículo es declarado con lugar a votar por 59 señores contra 20, y es 
aprobauo por 69 contra 15. (Artículo 3Q de la Constitución.) 

El seílor BUENROSTRO (don Manuel) propone, como adición, que se esta
blezca la vigilancia del gobierno en favor de la moral. 

Esta adición, apoyada por su autor, queda admitida a discusión por 41 
votos contra 40 y pasa a la comisión de Constitución. [143] 
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Articulo 3° de la Constitución Federal de 
los Estados Unidos Mexicanos. 1857, 
en Francisco Zarco, op. cit., pp. 1345. 

AI>f::NDICE 

CON STlTUC1óN rEDERAL de los Estados Unidos Mexicanos, sanciouada 
y juralla por el Congreso General Constituyente. el día .5 de febrero 
de 18m. 

IGNACIO COMONFORT, tnesidente sns/itulo de la República Mexicana, a 
los IlIIbilrll/tes dé ella, sabed: . 

Que el (:oJlgn::;o Extraordillario COllStilllycllle ha dccretado lo l¡lIe sigue: 

El! el ll(Jllll¡re de Dios y '-0/1 la autoridad de! puelllo IIIcxicano. 

Los rcpreselllallles de los dHere!ltes (st,ldos, del Distrito y territorios 


cOllljlonen la Repúhlica de México, llamados por el plan proclamado en 
da el 1" de IlIarlO de ItI::;-I. rdonllado ell !\¡:apu!ro tl día 11 dc! mismo lIIes 

la convocatori,l expedida el 17 de ocwbre de 11)55 para constitllir 
H la naci,ín bajo J¡l forma de repúblic" delllocr¡'¡tíca, representativa, popular, 
poniendo CII ejercicio los poderes con que est,ín investidos, cllmplen con su 
;lIto encargo decretando la siguiente 

CONSTITUCIÓN polític'l de la República Mexicana, sobre la indestrueti 
. ble hase de su 1e¡¡;ítíma independencia, proclamat{" el día 16 de septiembre 
de 18JO y collslllnada el 27 de scptiem\.¡re de 1821. 

TITULO [ 

,ECCIÚN 

])/: los derechos del /tombre 

A.n. 1'-' 1::1 mexicano reconoce gue los derechos del hombre son 
la base y el de las insti tuciones sociales: En consecuencia, de, [9~HJ 
dara que todas las leyes y todas las autoridades del país deben respetar y 
sostener la, que otorga la presente ConstituCIón, 

A.r!. ~'! En la todos nacen libres. Los esclavos tI ue pisell el 
lcrrilOl'Ío ¡¡,ICiOllal, por ese solo hecho, ,ll libertad, y tienen den:
eho ,1 la ¡¡rol 

/I,n . .'{'-' La em;dianza es libre. La le)' determinará qué profesiones ne· 
cesitan títul() para su ejcrcicio y con qué requisitos se deben expedir. 

Arl. '1" Todo IWIlIlJlT es libre para abr,I/,lr la pro[esi,')!\. induslria lJ 

quc le ¡ICOI\\(}(!<.:, '¡(;lI(lo útil y IWlli:SlO, y I'ara aprovecharse de sus 
tillO ni otro se le pmlrü inqJt:dir, sÍllO pOI' sentencia 
los den:dlos de tercero, o por resolllci<íll gubernativa dictada 
.lJue marque la ley, cuando o[ellda los de la sociedad. 174 
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"Ley sobre instrucción pública en los 
establecimientos que dependan del 
gobierno federal, 1861" (fragmentos), en 
Abraham Talavera, Liberalismo y 
educación. t. 2, México, SEP, 1973 
(Sepsetentas, 104), pp. 119-120. 
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Ley sobre instrucción pública en los 
establecimientos que dependan del 
gobierno federal (fragmento: De la 
instrucción primaria). Dada por Benito 
Juárez. México, 20 de abril de 1861. 

EL CIUDADANO Miguel Blanco, gobernador del distrito de 
México, a sus habitantes, sabed: 

Que por el ministerio de justicia e inslrucción pública 
se me ha dirigido la siguiente 

Ley soú1'e la instrucción 
que dependan del goúierno 

El ciudadano Bcnito ]uárez. presidente interino cons
titucional de los ~stados Unidos Mexicanos, a los habi· 
tantes de la república hago saber: 

Que en uso de las facultades de que me hallo inves
tido, be tenido a bien decretar lo que 

De la instrucción primaria 

Artículo 19 La instrucción primaria, en el distrito y 
territorios, queda bajo la inspección del gobierno federal, 
el que abrirá escuelas para nilÍos de amhos sexos y au:j· 
liará con sus fondos las que se sostengan por sociedades 
de beneficencia y por las municipalidades, a efecto de 
que se sujeten todas al presen te plan de estudios. 

• Fuente: Leyes de reforma, gobiNnos de Comonfort :v Juárez 
(1856-1863), Empresas editoriales, . S .. h.., México, 1947. 

119 

Artículo 2? El mismo gobierno federal sostendrá en 
los estados profesores para niños y niñas, que se desti
narán a la enseñanza elemental en los puehlos cortos 
que carezcan de escuelas; estos profesores durarán sólo 
dos años en cada lugar, y además del sueldo se les se· 
ñalará una cantidad para gastos de viaje y compra de 
•utl"1 .. es. 

Artículo J? Se establecerá inmediatamente en la capi
tal de la república una escuela de sordomudos que se 
sujetará al reglamento especial que se forme para ella; 
y tan luego como las circunstancias lo permitan. se es
tablecerán escuelas de la misma clase. sostenidas por los 
fondos generales. en los demás puntos del. país que se 
creyere conveniente. 

Artículo 49 La instrucción primaria elemental com
prende lo siguiente: moral, lectura. lectura de las leyes 
fundamentales, escritura, elementos de gramática caste
llana. Aritmética. sistema legal de pesos y medidas. canto.. 
Además, costura y bordado en las escuelas de niñat. 

Artículo 5? La instrucción primaria elemental T per
fecta que se dará en un establecimiento modeJo. T que 
servirá para proporcionar profesores a las escudaa de 
primeras letras, comprende los ramos siguientes; lectura, 
lectura de la constitución, escritura, gramática castella
na, aritmética. hasta los logaritmos; álgebra, hasta las 
ecuaciones de 29 grado; geometría elemental. geografía, 
economía potitica. con aplicación a los negodos del pafs; 
derecho internacional. gramática general. higiene, en sus 
relaciones con la moral; elementos de cronología. de his
toria general y del país. dibujo lineal y de ornato. tene
duría de libros en partida doble. idi()Illas1.ingl~Lyfranc;;éL.._ 
por mÚóéfús -prácÍicos,eJerdcios-de natación y de armas, 
sistema legal de pesos y medidas, canto. Un oficio. 
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"Ley de instrucción pública, 1865" 
(fragmentos), en Abraham Talavera, op. 
cit., pp. 137-162. 

TiTULO l. De las diferentes clases de instrucción. 

Artículo 19 La instrucción pública comprende: la ins
trucción primaria, la instrucción secunúaria, la instruc
ción superior de facultades, los estudios especiales. 

TiTULO n. De la instrucción primaria. 

Articulo 29 A la instrucción primaria corresponden los 
ramos siguientes: principios de religión, urbanidad, lec
tura, caligrafía, aritmética, conocimientos generales del 
sistema métrico decimal y del que se ha usado común
mente en la nación, gramática castellana. 

Artículo 39 La instrucción primaria será obligatoria; 
en consecuencia, las autoridades locales cuidarán de que 
los padres o tutores envíen a sus hijos o pupilos, desde 
la edad de cinco años. a las escuelas primarias públicas, 
quedando exentos de concurrir a ellas, los niños cuyos 
padres o encargados justifiquen suficientemente que los 

• Fuente: Diario del imperio del 15 de enero de 1866. 

IS7 

primeros reciben la instrucción referida en sus casas o 
en algún establecimiento privado. 

Articulo ·19 La instrucción primaria será gratuita para 
todos los que no tengan la posibilidad de pagar la cuota 
mensual de un peso por cada niño: los ayuntamientos 
formarán la lista de las personas que deban contribuir 
con esa cuota, para la educación de sus hijos o niños que 
dependan de ellas. 

Artículo 59 Las escuelas primarias públicas están ba
jo la inmediata vigilancia de los ayuntamientos, y bajo 
la dirección del ministerio de instrucción pública, que la 
ejercerá por conducto de los prefectos. 

Artículo 69 El arreglo de la instrucción primaria se 
determinará por leyes y reglamentos especiales. L--') 

Capítulo IV. Obras de texto" método de enseñanza. 

Artículo 25. Las lecciones deberán ser orales, fundadas 
en textos aprobados por el gobierno. 

Mtículo 26. Respecto de los que deban servir de base 
a la instrucción secundaria en los establecimientos pú
blicos, se observarán las reglas siguientes. 

l. Ninguna materia podrá enseñarse sin texto apro
bado por el ministerio de instrucción pública. 

II. Estando la misma materia sujeta a ser tratada di
versamente, no se exigirá como regla precisa que se intro
duzca para todos los liceos o colegios el mismo libro de 
enseñanza. 

III. La obra que se proponga como texto, contendrá 
todo lo que en el respectivo ramo deban precisamente 
saber los alumnos, quedando al profesor en todo caso, y 
bajo la más estrecha responsabilidad, la obligación de 
suplir lo que pudiera faltarle. . 

IV. Siempre que no se encuentre una obra completa 
en el sentido de que no abrace todos los conocimientos 
de un ramo~: y que sin embargo se juzgue buena en la 
parte que trate alguna de las materias de reglamento, 
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podr4 proponerse juntamente con otra que le" sirva de 
suplemento. 

V. Las juntas de profesores de los liceos y colegios, 
tendrán obligación de informar, al fin de cada año esco
lar, sobre el resultado obtenido con los libros empleados 
hasta entonces, proponiendo otros en defecto de los que 
a su juicio deban suprimirse. 

Artículo 27. Los alumnos en los establecimientos púo 
blicos de instrúcción secundaria. deberán hacer por escri
to, en horas que no sean de clase, trabajos relativos a las 
materias que estudien, y que consistirán en traduccio
nes o en composiciones sobre un tema dado. 

Respecto de estos trabajos se tendrán presentes las dos 

reglas generales que se ponen a continuación: 


l. Son obligatorios estos ejercicios en la forma y ma
teria siguiente: 

A. En las clases de lenguas antiguas deben hacerse tra
ducciones de ellas al castellano, y viceversa. 

B. En las de las lenguas modernas se observará lo mis
mo, siendo de advertir que en los dos últimos años se 
harán composiciones libres en la lengua que se aprende. 

C. En la clase de castellano se barán composiciones so
bre temas señalados por el profesor. 

D. En la de matemáticas se darán problemas a resolver. 
E. En las clases de las ciendas físicas, de filosofía, de 

historia y geografía, queda al arbitrio del respectivo pro
fesor encomendar a sus discípulos trabajos por escrito 
sobre tales materias. 

lI. Los alumnos presentarán sus trabajos. ya corregidos 
por ellos mismos, en cuadernos, y los profesores, después 
de examinarlos con la detención debida, los corregirán 
por segunda vez subrayando las faltas y defect-;;;-que en 
ello~ se encontraren, y poniendo al calce el juicio que 
hubIeren formado. Los cuadernos as! formados se guar
dar~n por los alumnos para presentarlos en los exámenes 
al fmal del año escolar. [=-._] 

que comprueben tener buena conducta, aptitud para la 
enseñanza y el conocimiento perfecto de la ciencia que 
enseñan. 

Articulo 73. El profesorado constituye una carrera ho
norífica en el orden civil, e im pone obligaciones y dere
chos determinados por la ley. 

Artículo 74. Todo profesor, para descmpeñar las fllll
dones de tal, debed probar su aptitud ell un examell 
riguroso, según se determinará en una ley especial; mien· 
tras tanto, y en calidad de por ahora, se seguil':\1l las 
reglas siguientes. 

l. Los profesores para los liceos y colegios, se elegirán 
entre los que hubieren servido de catcddLÍcos en los co
legios, con mayor aprovechamiento y desprendimiellto. 

n. Los profesores nombrados provisionalmente. des
empeñarán sus respectivos empleos tres años. contados 
desde el 19 de enero de 1866, después de cuyo término 
deberán sustentar un examen, y según como salgan en él, 
quedarán definitivamente o serán removidos. 

1II. Para aquellas materias que hasta ahora no han 
sido ensefiadas en los colegios nacionales, los profesores 
serán nombrados por nos, a proposición del consejo de 
instrucción pt\blica. 

Artículo 75. Son obligaciones de los profesores en el 
orden disciplinarlo: guardar y hacer guardar las leyes 
y reglamentos fundamentales en la instrucción pübJica, y 
especiales del establecimiento en que desem peñen sus 
funciones, con sujeción a las órdenes que les comlmique, 
el director: asistir con puntualidad a las cátedras. a las 
funciones li~erarias, a las sesiones de las juntas consulti· 
vas de que hacen parte. y demás actos a que con arreglo 
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a la ley deban concurrir. Lo son en el orden profesional: 
ex plicar con toda claridad y precisión. las materias que 
a cada cátedra correspondan en el orden establecido por 
las leyes y reglamentos: de manera que en un mes antes 
de cerrarse los trabajos escolares del año, estén explicados 
todos los relalivos a él; llenar cumplidamente las atrihu
ciones que les competen por esta ley. 

Articulo 'G. NillgÚI1 profesor, sin causa jnsta y que dé 
previo aviso al director, podrá faltar a una sola lección. 
Las licencias hasta un mes podrá darlas el director; por 
m:is tiem po, necesitan ser otorgadas por el gobiernú, el 
Cl1 al decidir;í si son o no con goce de sueldo. Con esta 
calidad, por razón de enfcrmedad, nunca pourán exceder 
de seis meses. 

Art!culo 77. Son prerrogativas de los profesores: no ser 
ob ligados al servicio de las armas: estar libres de tocio 
cargo concejil; no poder ser destituidos sino por el go
bierno, con causa justa y oído p:teviamente el consejo de 
instrucción póblica: no poder ser obligados a dar más 
de veinticinco lecciones semanarias, exceptuando el caso 
de que fuere preciso suplir la falta de algún otro profe
sor, en el que tendrán derecho a la remuneración equi
ta ti"a. 

Artículo 78. Los emolumentos de los profesores serán 
un sueldo que se graduará según la materia que enseñen 
y el número de lecciones que den, y la parte que con su
jeción a los reglamentos les corresponda en los derechos 
de exámenes. 

Artículo 79. Los profesores de religión, geografía e 
historia, matemáticas, historia natural, física, filosofía, 
literatura, castellano y lenguas antiguas, tendrán de suelo 

do en un liceo tres pesos al mes, tantos cuantas lecciones 
den en la semana, y en un colegio tres pesos ci llcucn ta 
centavos al mes, tantos cllantas lcrd()ll(:~ den en la se
mana. 

Artículo 80. Los profesores de idiomas modernos, ;¡s( 
como los de dibujo, caligrafía, taquigrafía, teneduría de 
libros y gimnástica, tendrán sobre la misma base dos 
pesos cincllclUa centavos CII IIn liceo y tres pesos en UII 
colegio, al mes, por cada lección semanaria. 

Artículo 81. En Jos lugares donde los artículos para 
la subsistencia fueren caros, se conceded un aumento 
proporcionado y que fijará el consejo de instrucción pú
blica. Para los profesores de los colegios y liceos de la 
capital. queda desde enero próximo fijado el aumento de 
un veinticinco por ciento. 

Artículo 82. Luego que sobre las bases de los artículos 
anteriores, se compute el importe de los sueldos de los 
profesores, se determinará el que durante el afío deba 

corr.esponder a cada uno. 
Artículo 83. Las lecciones de cada liceo se darán como 

máximun por seis profesores, y por doce en un liceo y 
colegio unidos, de los que uno será el director, que ten
drá la obligación de dar de ocho a diez lecciones semana
rias; pero sólo fuere director de liceo, dará de diez a 
catorce. 

Artículo 84. La repartición de las materias entre los 
profesores de un liceo o colegio, se hará por el director, 
bajo las bases siguientes: 

1. Un solo profesor no. podrá ensefiar todas las matc
rias que se estudien en una clase; pero no podrá tampoco 
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txcusarse de enseñar aquéllas en que hubiere sidp exa
minado y aprobado. 

11. Debiendo cada profesor ser apto para enseñar más 
de una materia, se encargará a cada uno la de aquellas 
que sean análogas, como la lengua española y la lati· 
na/ la historia moderna y la literatura, matemáticas y 
mecánica. etcétera. 

Artic lila 85. La repartición de materias entre los pro
fesores, la designación de horas de cátedra, as! como la 
de libros de texto, forman el plan de estudios especial de 
cada ca legio, que se presentará al fin de cada año escolar 
al ministerio de instrucción pÍlblica para su aprobación, 
y para ljllC con ella pueda regir desde el principio dd año 
e~colar entrante. 

Articulo 86. Fonnando como forman una clase en 
cada colegio o lic.eo la totalidad de las materias que se 
estudian en cada uno de los años, designadas por esta 
ley o repartidas entre los profesores, de entre éstos le 
nombrará por el director uno para cada clase. que se na· 
mará inspector de ella, eligiéndose para este encar~o al 
que tenga mayor número de lecciones. y cuya mi~itm 

especial será la de representar a la clase entt'ra. tanto 
respecto de) director como respecto de los padres y tutO

res de los alumnos, conservándose asila necesaria unidad 
de a.cit>n. 

Artículo 87. Las ohligaciones y atribuciones del ins
pector de clase. son las siguientes: 

1. Con respecto a sus compañero!!. acordar con ellos 
la repartirión y graduación del trahajo de los alumnos, 
de 1111;] manera equitativa y prudente: recihir de los mis
mos no ticias serr.anarias en los liceos, y cada quince días 

en los colegios. sobre el aprovechamiento y conducta de 
10l) alUlUllo:;; recoger las calificacioues lUensuales de los 
aluUlllo!), y tirmarlas prevía una t01ltercllcía que al efecto 
lCllura lit hu ut: caua mes COI1 lo~ UU'os profesores de la 
cIa.:se. 

11. Respecto de los alumnos. representar la autoridad 
del colegio; recibir las solicitudes de licencia y las car
tas de t:xcusas por faIta de asistellcia; iuvcstigar el estauo 
de los addantos, haciendo las avt:riguaciones necesarias, 
y' enU't: dlas t:xamiualldu lus cuaderuos de ejel ciciu~ fiLie 
dt:bt:u fíuuar los alumllos. cuitlalltlo de (llIC estén CIl uro 
den debIdo '1 t'OU el cOllve1licllte aseu; hacer las repren
siuues '1 uictar los castigus disciplillarjo~ a (IUC JwblCre 
lugar por cJesaplkadón o mala <.:olIducta. <.:om lIl1Í<.:arsc 
b lillca y lrt:cut:utemente COII lus padres y tutores de los 
alumBos, para collcertar con eUol; lu más conveniente al 
adelanto de éstos. 

Capítulo XI. De tos directores. 

Artículo 88. La dirección de los col{~gius estará a tar
go del dIrector, que será ayudado por la juma de profeso. 
res; esta juma tendrá siempre voz deliberativa, y en los 
negocios en que la ley lo determine, voto decisivo. 

Articulo l:IY• .En los establecimientos dunde estén reu
nidus un colegio y un liceo. habrá un solo director. y los 
profesores de uno y otro formarán un solo cuerpo. 

Artículo YO. Será director uno de los profesores del 
liceo o colegio, nombrado por nos, y el así nombrado. 
por este solo hechu se hace n.:sponsable del orden, pros
peridad y buena organización moral y científica tlel esra
blecimiento. 
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Al' ticulo 91. Son facultades del director: 

1. Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de 
h¡ jUlltas de profcsOles, dtall<lo é~lali y proponiendo lo~ 
a~ulltos sobre los que deba deliberarse, relativos a la en· 
seiiallza )' disciplina del establecimiento, teniendo en ellas 
un voto, y el decisivo en caso de empate. 

11. Suspcllder la ejecución de los acuerdos de la junta 
ele profesores cuando no estuviere conforme con ellos, 
dando cucnta al consejo de instrucción pública para que 
resuelva. 

111. Admi tir a los alumnos, matricularlos, expulsarlos 
(011 ~H.:uerdo de la junta consultiva de profesores, y con
CCdCl'ks líccllda por más de un dia. 

IV. Representar al colegio ante el público y ante los 
padrcs 	de los alumnos. 

Artículo 92. Son obligaciones del director: 

1. Ejecutar y hacer ejecutar ,bajo su más estricta res
pons.abilidad todas las disposiciónes de esta ley, asi como 
los reglamentos y órdenes posteriores que emanen de la 
aUloridad competente. 

11. Procurarse y tener el más exacto conocimiento del 
estado en que se encuentre la enseñanza y disciplina en 
el colegio que esté bajo su dirección, recibiendo los in
formes que deben darle los profesores en las sesiones 
ordinarias, asistiendo a las clases de vez en cuando, sin 
anunciarse previamente, y procurándose, por los medios 
que considere a propósito, todas las demás noticias que 
lU \' iere por necesarias. 

111. Dar cuellla al gobierno de touo lo que ocurra y 
fLlcrt: de importancia, ministrándole los informes perió

(licos que la ley señala, y los extraordinarios que se les 
pidan o ellos consideraren convenientes, especialmente 
cuando se tntle de abusos y faltas <ille 1I0 puedan re
lIlediar. 

IV. Cuidar y vigilar todas las cole<.:cioncs, instrumcntos, 
máquinas, etcétera, de los gabinctes del establecimiento. 

V. Vigilar bajo su responsabilidad de que los profesores 
y dependiclllcs del colegio cumplan C011 sus oiJlígaciüw:s. 

V1. Llevar los libros l'iguientcs: 

1'/ U 11 libro de los negocios corrieules. 

2P Un libro de profesores, (.n el cual a\Jotará bs cua· 
lidades morales, la instrucción y puntualidad de c:lda 
profesor en el <.:umplimiento de sus deben:s. 

3(( La crónica del colegío, en que se dcbcrán referir 
los cambios sucedidos en la corporación de profesores, y 
otros acontecimientos importantes para el estableci
miento. 

4(( Un libro de entrada y salida de los alumnos en 
que inscribirá el director el nombre del alumno, cllugar 
de su nacimiento y vecindau, su edad, el nombre de la 
persona que está encargada de su cuidado, y si fuere 
externo, las señas de la calle y casa que ha !.Ji te. 

5P Las actas de las juntas de profesores, ordenadas 
por años. 

6(( Un catálogo principal para cada clase, en el cual 
se pondrán los nombres de los alumnos, en orden alfabé· 
tico, la filiación completa de cada uno, con la nota de si 
paga la cuota para el colegio, o está exento de ella, y si 
goza una beca, y cuál; y, CIl fin, las calificaciones men
suales y las notificaciones y ¡¡scemos. Este catálogo debe 
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ser firmado por todos los profesores de lar~spectiva clase 
al fin del año escolar. 

tí! U 11 li bro de exámenes y calificaciones del coleglO. 
89 IlIventarios completos de los aparatos y gabinetes 

existentes en que se anotan los aumentos habidos. 

9í! El libro de clase para cada una de ellas. 
Todos los profesores tienen el derecho de enterarse de 

los libros y actas del número 3 al 8. 
Articulo 93. Los directores disfrutarán los siguientes 

emolumentos: j(! El sueldo que les corresponde como pro
fesores. 2í! Los dirt!ctores de colegio mil quinientos pesos, 
y los de liceo mil pesos anuales, en su calidad de tales 
directores. Jí! Con ese mismo carácter, habitación para 
ellos y su familia, si hubiere local a propósito en el edi
ficio, y si no, la cantidad necesaria para renta de casa, 
designada por el consejo de instrucción pública. 

Capítulo XII. Juntas de profe~ore$. 

Articulo 94. Fonnarán la junta consultiva de la di
rección de cada establecimiento todos los profesores de 
él, que tendrán obligación de concurrir a las sesiones 
ordinarias y a las extraordinarias. 

Artículo 95. Es presidente nato de esas juntas el di· 
rector del establecimiento, quien designará el día y hora 
en que deberán tener lugar las sesiones ordinarias, de las 
que habrá una en cada mes. procurándose que se verifi· 
quen en horas que no sean de clase. Con la misma calidad 
podrá el director citar a sesión extraordinaria. 

ArtIculo 96. Los asuntos de que debe ocuparse la junta, 
son los siguientes: 

.160 

l. El director pondrá en conOClmlcnto de los profe"o
res, todas las disposiciones emanadas de la autoridad 
superior que se le hubierell <.:ornuuicado en el mes, y de 
que no les haya dado noticia por medio de cirut!an:s. 

n. Los pl'Ofesores informarán al director sobre el esta
do general de la enselianza y de la di~c¡plilla, e:<.pn:salldo 
con franqueza su opinión sobre cada punto. 

1Il. Con vista de los informes de cada profesor, se 
resolverá por la junta lo concerniente a los castigos de 
una clase entera, de más de cuatro alumnos, o de UIlO 

sólo cuando se trale de expulsión; estas resoluciones ~e 
asentarán en la acta y el director las comunicar;\ el día 
siguiente a la c1aie. 

IV. El director, primero, y después cada profesor, ten
drán el derecho y la obligación de proponer a discusión 
los asuntos que afecten o importen al adelanto de la 
instrucción pública, y a la mejora del estal>lecimiento y 
a la de la condición de los alumnos. 

Artículo 97. En cumplimiento de la última fracción 
del artículo anterior, deberán tratarse necesariamente en 
las sesiones de la junta de profesores los asuntos si
guientes: 

A. Cuestiones relativas al plan de estudios del esta
blecimiento, ya se trate de los medios a propósito para 
ponerlo en ejecución. ya de las modificaciones y reformas 
que se consideren necesarias y que se propondrán a la 
autoridad. La iniciativa para tratar estas cuestiones, es 
indiferente que venga del director o de alguno de los 
profesores. 

B. Resoluciones sobre expedición de ccrtificaciom:s 
generales, sobre calificaciones mcnsua les, sobre aSCC!1óO 
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de los alumnos a clases superiores o exclusión de la en 
que se encuentran, y en general sobre todos los pun
tos que la ley sujeta o sujetare en adelante a esas juntas. 

Artículo 98. Al fin de cada año la junta' consultiva 
de profesores de cada establecimiento, remitirá al consejo 
de instrucción pública un informe sobre el estado que 
hall guardado la enseñanza y la disciplina en el año, y 
en ese informe se expresarán las modificaciones y refor
mas que se consideren útiles o necesarias. 

Anículo 99. El director, al remitir ese informe, lo 
acompañará de una exposición en que dé noticia de los 
trabajos y conducta de los profesores, consultando las 
medidas que juzgare convenientes respecto de éstos y en 
bien del establecimiento. 

Articulo 100. Las actas de las sesiones de las juntas 
consultivas, se llevarán por un profesor que funcionará 
de secretario, nombrado por el director, y en ellas se 
asentará el nombre de los con<;,urrentes, expresándose 
cuando faltare algún profesor. el motivo de su falta, las 
disposiciones de que el director hubiere dado cuenta, los 
informes de los profesores y las resoluciones que se hu
bicJen tomado. Cada acta se firmará por todos los con
CUl'rentes. 

Artículo 101. De las actas a que se refiere el artículo 
anterior, quedará una copia en los libros del colegio; pero 
la original se remitirá al consejo de instrucción pública, 
marcada con el número que le corresponda en el año 
escolar. 
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"Ley orgánica de instrucción pública en 
el Distrito Federal, 1867" (fragmentos), 
en Abraham Talavera, op. cit., pp. 183
184. 

CONSIDERANllO que difundir la ilustración en el pueblo 
es el medio más seguro y eficaz de moralizarlo y de esta
blecer de una manera sólida la libertad y el respeto a la 
constitución y a las leyes, he tenido a bien expedir la 
siguiente ley orgánica de la instrucción pública en el Dis
trito Federal: 

1'1 Habrá en el Distrito Federal. costeadas por los 
fundos municipales, el número de escuelas de instrucción 
primaria, de niños y niñas que exijan su población y sus 
necesidades. Este número se determinará en el regla
mento que deberá darse en cumplimiento de la presente 
ley. 

5'1 La instrucción primaria será gratuita para los po
Dres y obligatoria en los términos que expondrá el regla
mento de esta ley. 

Se establecieron las siguientes escuelas: secundaria. para 
personas del sexo femenino; de estudios preparatorios. de 
jurisprudencia, de medicina, cirugía y farmacia, de agTi. 
cultura y veterinaria, de ingenieros, de naturalistas. de 
bellas artes, de música y declamación. de comercio, nor
mal para profesores, de artes y oficios. para la enseñanza 
de sordomudos, un observatorio astronómico, una aca

• Fuente: Escuelas laicas, textos y documentos, Empresas cui· 
toriales, S,A., México, 1948. 
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demia nacional de ciencias y literatura y un jardín bo. 
tánico. 

Se estableció (art. 53) una junta directiva de la ins. 
trucción primaria y secundaria del Distrito, compuesta 
de los directores de las escuelas especiales, el de la prepa. 
ratoria y un profesor de cada escuela, nombrado por la 
junta respectiva de catedráticos. por mayoría ahsoluta 
de votos. h?hiendo repn::sentantes de Ia.s demás escuelas 
primarias oficiales v particulares. El presidente de la jun. 
ta e-a el mini,::-o d.e iru!:"Ucción p:'blica. 

T':::-;Í" ¿:er.". jy.mta t.C"r,?1i<:.~ íacult4¿~t ¡:r.:n 't-r'!vponer 
al gobierno todas las medidas com'enientes sobre catedrá. 
ticos, lihros de texto. fondos, organización de la instruc. 
ción en general, etcétera. 

Se aumentaron los fondos destinados a la instruccióo 
püblica. 

En lo sucesivo (art. 87) no se cobrará en las escuew 
ningún derecho de inscripción ni de examen. 

Desde la publicación de esta ley (art. 88) cesan de ts
tar incorporados a las escuelas nacionales los estableci. 
mientos particulares de instrucción, y sus alumnos 1610 
podrán ser admitidos en aquél1as, sin previo examen, hu
ti! el 31 de enero de 1868. 
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"Reglamento general para sistemar la 
instrucción pública en el Distrito Federal" 
(fragmentos), en Abraham Talavera, op. 
cit., pp. 192-198. 

SECCIÓN TERCERA. DE LAS ESCUELAS DE ENSEÑANZA. 

Capítulo I. Clases de escuelas e inspector 
de las mismas. 

88. Habrá tres clases de escuelas: normales, de adulo 
tos y de niños. 

89. Todas las escuelas del disu'ito, menos las de los 
establecimientos de estudios mayores, quedan inmedia· 
tamente sometidas a un inspector que cuidará de ellas, 

las visitará con frecuencia y dará cuenta a la direcció:n 
general de cuanto merezca su resolución. 

90. Este será nombrado por el gobierno a propueit::.a 
interna de la dirección general, y disfrutará el sueldo cI.e 
dos mil pesos anuales. 

91. Hará las pl'OpUeSlas a la dÍl'eccióll general de lcn 
preceptores y auxiliares de todas las escuelas sujetas a 
su inspección. 

92. Presidirá los exámenes de todos los preceptores cIe 
las escuelas sometidas a su inspección. 

93. Nombrará los examinadores que han de califica...r 
a los que soliciten ser nombrados para las escuelas, sier-¡
do su voto decisivo en el examen en caso de empate. 

94. Consultará a la dirección el establecimiento cIe 
auxiliares en las escuelas que a su juicio los necesiter-l. 

95. El inspector cuidará de que los preceptores de l~s 
escuelas cumplan con sus deberes, illfonnaudo a la dire c:;

ción general de las faltas que cometan. 
96. Presidirá el examen público que debe hab<::::r 

anualmente en cada escuela, repartiendo a los' más apre:>
vechados los premios que la dirección designe. 

97. Vigilará sobre la eusefianza que se dé en las e s
cuelas, que aunque no son pagadas por los fondos púbLi. 
cos, están sometidas a su inspección por las leyes, cuida:J::'"l.· 
do de que en sus reglamentos y régimen interior no se 
oponga a las leyes vigentes. 

98. Informará cada cuatro' meses a la dirección gen-e
ral, del estado de la enseiíanza y de las reformas que ja.-=z
gue oportuno se hagan en ella. 

99. Presentará a la dirección general el día 25 de cacIa 
mes el presupuesto de los gastos del siguiente en las e s
cuelas que son a su cargo, y aprobado lo sacará de '1 a 
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administración para darle la inversión correspondiente. 
100. Rendirá mensualmente cuenta justificada del 

importe del presupuesto del mes anterior. 
101. Para seguridad de los fondos que administra 

prestal.'á a satisfacción del administrador las fianzas que 
caucionen m manejo. 

Capítulo n. De las escuelas normales. 

102. Habra a lo menos en el Distrito Federal dos es
cuelas normales para instrucción de los que quieran de· 
dicarse a la enseñanza primaria, de éstas una será para 
hombres y otra para mujeres. Sus locales serán los que 
designe la dirección general de entre las fincas que están 
consignadas a la instrucción pública. 

103. En ellas se enseñará precisamente el sistema de 
enseñanza mutua, gramática castellana, aritmética y los 
catecismos político y religioso. 

104. El sueldo de los preceptores de las dos escuelas 
normales, será el de cien pesos mensuales, habitación y 
local para la escuela. r: ~;) 

papitulo IV. Escuelas para niños ,;~ 
(le ambos sexos. 

109. Habrá una escuela primaria para niños en los 
establecimientos de estudios mayores, que la dirección 
general designe, con total separación y puerta aparte, si 
luere posible. 

110. Por regla general habrá en cada parroquia del 
distrito una escuela costeada por la dirección general de 
instrucción pública. 

111. Estas escuelas se establecerún por un orden su' 
cesivo, empezando por las de los pueblos del disu'üo, 
siguiendo por las de los barrios de la ciudad, y acabando 
por las del centro de la misma en lo posible. 

112. En estas escuelas se enseñará a leer, escribir, con
tar, y los catecismos politico y religioso. 

113. También se establecerá en orden sucesivo en 
cada una de las parroquias de todo el distrito, una es
cuela de primeras letras para niñas, en las que se les dará 
igual enseñanza, a la prevenida en el articulo anterior, y 
además la de coser, bordar, y otras labores de su sexo. 

114. Los preceptores de las escuelas anexas a los esta
blecimientos de estudios mayores, disfrutarán setenta y 
cinco pesos mensuales, :>iI1 derecho a habitación. A los 
maestros y maestras de las demás escuelas, se les abonará 
hasta sesenta pesos cada mes, casa y local para la escuela . .' 
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Capítulo V. Examen de alumnos. 

115. En cada escuela, babrá anualmente a lo menos 
un exa.men público, que presidirá el inspector, y en él 
se repartirán a los más aprovechados, los premios que la 
dire':CÍón designe. 

116. La dirección general podrá nombrar cuando lo 
juzgue oportuno, comisiones de su seno que presidan los 
exámeXles de que habla el artículo anterior. 

Capítulo VI. Exámenes de preceptores 
o maestros de ambos sexos. 

117. N inguno podrá ser nombrado preceptor de las 
escuelas pagadas por la dirección, sin rendir una infor
mación de buenas costumbres ante el inspector, y sufrir 
un previo examen en que sea aprobado. 

118. Los examinadores, serán las preceptores de las 
escuelas normales, y hasta otros dos que nombre el ins
pectoc, de enU'e los maestros empleados en la enseñanza 
priw:l ría por la dirección general. 

119. Los dos preceptores de las escuelas normales, y 
dos de las maestras nombradas por el inspector, que estén 
en servicio de la dirección harán los exámenes de maes
tros. 

120. La calificación de estos exámenes, será a plura
lidad absoluta de votos, teniendo el inspector que los ha 
de presidir voto decisivo en caso de empate. 

121. Aprobado que sea el maestro, o maestra, el ins
pector dará cuenta a la dirección general. 

Capítulo VII. Prevenciones generales. , ~ 

122. En las escuelas primarias costeadas por la direc
ción se establecerán en orden sucesivo, y luego que -haya 
los maestros necesarios al efecto, el método de ensefianza 
mutua. 

123. Además de las escuelas primarias de ambos sexos 
que se costearán de los fondos de instrucción pública, la 
dirección cuidará de que los fondos particulares destina
dos "al sostenimiento de escuelas, se inviertan en este 
objeto. Este cuidado sólo importa, el investigar y dar 
aviso a la autoridad competente. 

121. CacIa una de las casas de regulares de ambos 
sexos, estará obligada a abrir y mantener una escuela, en 
la cual se enseñará lo mismo que en las de. la dirección 
general. 

125. Estas escuelas no se consideran, como de ense
¡ianza libre, y estarán sometidas a la vigilancia del ins
pector. 

126. Las casas de regulares que quieran eximirse de 
las obligaciones de tener escuela, pagarán sesenta pesos 
mensuales. La dirección eximirá de esta obligación a las 
que por su pobreza u otro motivo plausible no estén en 
el caso de cumplirla. 

127. En todas las escuelas de la dirección general, se 
darán lecciones todos los elías del año, menos los de rigu
roso precepto, la semana santa y las tres pascuas. 

128. En las de adultos se darán las lecGiones de siete 
a nueve y media de la noche, en los días de que habla 
el artículo anterior. 

129. En las escuelas que están bajo la vigilancia del 

1G4 


196 197 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



inspector, se darán a los que sean pobres a juicio del mis
mo, los útiles necesarios, avisando mensualmente a la 
dirección general, el número de niños que reciben estos 
auxilios. 

130. Los d ¡rectores y subdirectores de los estableci· 
mientos de e:;tudios mayores, tendrán en sus escuelas las. 
mismas facultades declaradas al inspector para las otras. 
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SEÑOR: la enseñanza pública de los niños es \.mo de los 
objetos principales de un gobierno ilustrado, facilitándo
la gratuitamente a los pobres, (luienes de otro modo no la 
adquiercJ'l sino rara vez. El ayuntamiento de México, en 
sus instrucciones, se interesa en proponer a v. m. un me
dio que facilita ese proyecto. Sin embargo de algunas 
escuelas gratuitas que hay en aquella populosa ciudad, 
no son suficientes con respecto al número ete niños ni a 
las dilatadas dh;tancias de sus casas a ellas, y que les 
dificulta lograr de este beneficio. A ambos inconvenientes 
se recurriría en algún modo si en cada convento de reli
giosos se estableciese una escuela gratuita, destinándose 
para ella una pieza de las muchas que tienen y uno o 
dos religiosos para enseñarles la doctrina cristiana, las 
obligaciones respectivas de los españoles, leer y escribir. 

Repartidos como veinte conventos, inclusos los que 
tienen nombres de hospicios (pero que gozan cuantiosos 

* Fuente: Mé:o:ico en las Cortes de Cáiliz:. Documentos. Elllprc
Sil$ Editori.ales, S.A., México, 1949, pp. 119-201 (Colecci6n "El 
liberalismo mexicano en pensamiento y en ilcci6n". 9). 
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bienes), se hallarían por toda la ciudad escuelas de fácil 
acceso a los niüos pobres para ocurrir a ellas, y más si se 
cuenta con las ya establecidas. 

Si este pbn se califica úlil a ~réxiw, y no opuesto a la 
profesión e!c nillgún orden religioso, por ser conforme 
a la caridad y útil al público, respectivamente lo será para 
los otros lugares de la 11I00l<\nplÍa, pues por lo frecuen te 
el númcro ele convcntos y niños pobres sed proporcio
nal al número ele '·eeínos. 

Mas si es útil SIl establecimiento para los varones, lo 
será para las m ujeres, y aun m{ls por la escasez de escuelas 
gTatuitas para ellas; porque su sexo les dificulta por las 
distancias oClll'rÍr a ellas más que a los h0111 bres y porque 
en las mismas, a más de "las primeras letras, lograrían 
aprender a coser, bordar, tejer y otras maniohras mllje
riles: se proporcionarían por este medio el mantenerse 
por sí mismas, se apartarían de la lllbricidad, a la cual 
conduce a muchas la miseria, sedan excelentes madres 
de familia y contribuirían a la felicidad pública. 

Veinte conventos de monjas existen en México. Es
tablecida en cada uno una escuela gratuita, resultarían 
diecinueve n!Üs de las que hay, plles uno solo (el de la 
enseñanza) la tiene por inslituto. Esuín repartidos por 
toda la ciudad, y así se facilita la ocurrencia de las niüas. 
Cuamlo algunos, por ser de recolectas, se consideren 
apartados de ese destino, deben ceder de sus peniten
cias por el bien gellcral, aunque no es necesario, pues 
todo es compatible, siendo también el ministerio de 
ensei'íar niii.os mortificante y meritorio cuanclo se hace 
por Dios. 

De esos conventos ele monjas todos los primeros se fun
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daron con desti no., a educar y ser asilo de mllas pobres; 
pero la prcocupaciólI de los prelados por los decretos 
de la congregacióll de regulares de ROllJ~l, y :;in 
circunstancias, todu lo trastornó, dejal\do sin 

to la voluntad de ks fundadores de aquellos l1lona:;tcrios 
y privados los pueblos de llll tan grall bendicio. Para 
restablecerlo revcrentcmellte hago a v. I1l. las 
proposiciones. 

H Que 110 se conce(\;l licencia para fundación de nin· 
convento, !;ea de hombres o ¡Ic lllujeres, sin la 

ción de mantener en el una escuela gratuita para niiios 
y lliiías pobres conforme a su sexo. 

2\1 Que ell los ya l'umla¡!os, tanto de frailes COIllO de 
y que no estén establecidos, se establezC;lll, 

dose para su cUlllpliulÍCllto a los prelados, a 
corresponde, las úrdCllCS oportunas. 

3\1 Que se les prev;?nga clue dcn tro de tres meses de 
su recibo en los países libres debcn tlar cuenta de su 
ejecución, y en los ocupados dentro de seis meses, conta· 
dos desde el día que se verifique la cx!mbión de los 
enemigos. 

Las proposiciones del scílOl' Beye tIe Cisllcros que :tille· 

ceden no fllCl'OU ,nlmitidas a discusión. 
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Altamirano, Ignacio M., "El principio de 
la instrucción primaria gratuita, laica y 
obligatoria", discurso pronunciado en la 
distribución de premios a los alumnos 
de las escuelas municipales de la 
ciudad de Puebla de Zaragoza, México, 
5 de febrero de 1882, en Obras 
completas, discursos, t 1, México, SEP, 
1949, pp. 286-290. 
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SB;\;Om;s: CeleIJ1'¡¡¡' el Hlli\'el'sal'io de la l)j'ornulgacióu de lllle:,;t1';j 

Capta [ulldallwlltal con ulla fic;;ta de la in¡,;tl'uceión pl'Ítllul'ia e,,:: no 

sólo ulla idea d igllu tle aplauso, SillO Ullll cOllsecuencia l'iglll'OSH' 

roen te lógica del carácter y del espiritn de nuestras institucioues. 

Porque, en efecto, si el sufragio popular es la base del sistema 

represen ta th'o c1emocl'ático, la insÍ!'ucción pública es el único lIledio 

eficaz de hacerlo práctico sinceramente, de consolidarlo en el espi· 

l'it\l del pneLlo y de encaminarlo hacia el bien y la prosperidad ¡¡¡l· 


eí onales, S e comprcnde al pueblo analfabético, bajo un régimen opre

sor, COliO en aquellos vastos imperios autocráticos del oriente qne 

DOS describe la antigüedad estupefacta, o como en las monarquías eu

ropeas de los síglos pasados, o como en las oligarquías comerciales 


de la Edad ;'\[edia, porque en estos sistemas el rey y el 

los dio;,;es dispensadores de la vida y de la lIluel'te, y 


todo el que haLía nacido ahajo del trono, o 

IlICI'a dcl cÍl'clllo de los privilegiados, era sólo el cl'ey<.>ute, el eseIavo, 

el im,trumellto ciego de la ·ambición illllmlsonl. de la fllcl'7.u brutal. 


:Gil el ,.;(~no de tales pucblos. apenas i:ie eoneilJen el colegio sacer· 

donde la ciencia se elwolvía en misterios y se tl'adncía en jero· 

g1ífícos para educar a los cómplices de los dominadores del Egipto, 
de la ASÍl'ja y (lel Il':tlll, o el eOllveuto ele monjes inspÍI'adol'es del 
lllOllH1'Ctl y de los lllcl'cndercs dueoos del 01'0 y del pO(]t,I', 

El silencio ~; la obediencia constituían el pl'ogl'aula de aquella 
edllcaciúlI illtdedlwl y moml; la ignol'ancia el'a la cadena eOl! que 
éstnkm atados los p\Jeblos a la voluni:ul de sus sefíol'e;;, (:01110 ¡¡ 

una r:lUlIO gigantesca que se 1ll0VÍ¡¡ elltre las sombras, 
l'el'o (: 11 a Il d O el puehloes el deposita l' io tlt~ la soherHuía, elltlmlo 

el ]¡olllbl'C fUl'ma parte de csa colectividad que ejerce las alltigllas 
funciones l'eales V las eiel'ce no nrbi trari!UJlcnte, sino conforme fl las 

cOJl>;el'vac!orcs (le la hmnan j. 
eOIl los consejos de la filosofía: 

j(H1wnetc para l':-n8 alta:;; y 
sea como Illall(la tu l'i () 

~ «Dis.. urso en la 50]<:mo(" diStflbllci6n de los alumnos de las C$ClICIaS municipales
de b <Íud,d do I'u<bl. <!c Zara¡;02.1, el 5 de IS82, 

[28(jl 

bI, ¡'¡¡IXCII'IO lIE LA ¡"'S'J'ItUCl'lO.'\ P¡(UL~HIA 

o Como mnlHlante, (:0l1l0 funcionario pÍlblico ° como elector, entonces 
110 puede comprenderse que no sea instruí do; en tOllces deben abrirse 
para él, en su niiíez, en su adolescencia) en su juventud y aun en 
su edad madura) los gimnasios) los liceos y las academias, como 
(>11 1<1:, ¡'cpÍlbliens de la antigua Grecia, la escnela elemental, la 
escuela snperiOl' y las Unive¡'sidadf's, ('{lIllO (>!l ¡";II iZ<l, en los Estados 
UJ.IÍdos, en Francia y en l\Iéxieo. Elltonce::: ('8 j¡uJispellsalJle del'l'a.. 
ltJU1' la luz por dondequiera, a tonentes, sin intermisión, sin des. 
('alISO, porque el eje¡'cicio de la soberanía exige un trabajo constante, 

bajo llll régimen en que :::e hallall ('11 :\('('i(>ll todas las libero 
humanas, clwndo (ÍstllS no ei:!túu dil'ig:idit,~ pOI' un criterio 

ilus!¡';¡do, o coutllle(!ll al abismo de la Hnal'fjnÍn, o Hon fácilmente' 
explotada:;; pOl' la astuta pcrspicacia del de::spotilllo, l:3el'Ía inútil 
insistir en esta verdad, sería agravar la reconocida ilustración del 
escogido auclitOl'io que m<.> cscucha, decir acerca de ella una palabra 
mús, Esta verclad ha sido eomprendida en Puebla, y pOI' los demó. 
cratas gohernantes que llOy sus destinos, tic 1111 !llodo que la 
lladón entera aplaude, y que maiíana será un timbre de gloria para 
ellos, l~ll Puebla se ha comprendido que la instrucción pública, pero 
sobre todo la instrucción primaria debe ser el pl'illlCl' cuidado de un 
gobierno demócrata, y esto que se dice generalmente en todos los 
progl'amns oficialeH.. pOl'qu~ es uno de los 1)\'1111eros a¡'tícu los de 
Ilue::;[¡'o símbolo político, aquí ha pasado nI estado de realidad, 
ele realidael consolaclora que alienta a los que la COIl templamos, como 
el ideal de lluestras aspiraciones y de nllest!'os suefíos, 

I·il gOhíel'110 dc PlIehla no sólo hace eSfllP¡'ZOS extl'aol'dínal'ios 
rJlu'a elm'a1'la al rango que debe ocupa¡' en un pueblo enIto; no sólo 
ha funclado una Escuela N oi'Il1ul ele Profesores, que es l\ n modelo y 

honro. al virtuoso general Bonilla y a mi sabio maestro Gui. 
o Prieto, que la fundaron, sino que ha heeho mús: antes que 

11 gsf:ado d(~ la Hepúbl i(':t, an1'ps que la Fede¡'aeiól\ lIliSllla, 


un ]Jl'ilwipio augusto, llll pl'incipio f1\ndamental de 

; pnl'o qne no había sido i1l.~c¡'ito 1)01' los conf>ti 


1('1' d(~ ií7 lIi pOI' los cOII.'ititllyen1'es tle lo" T<;l'lados ('11 la Capta 

las 	Cartas localei:!. ¡Este ¡¡¡'i!idpio e.'i ('¡ ele la instrucción 

laica, JI obl(qatol'ia! 
, ¿.¡)OI' qll(~ 10 hnhíau olllitido los ril().'wl'(),'i ;llItOl'es de 


la Con>;titllcióll dC' 1¡':;-;7'! í.l'OI' qut! los delJ1[¡s? 

l'n¡'ecp (:xtrnJío ('1\ quienes clehie1':111 nl)]'i,!!;ll' 1:\ l:l'(,(,llcia de que 


la ill>;!I'tleeiún J))'illl:ll'i:l difnndida en la mH,,¡¡ eJel plll'blo epa es el 
,I'('I1(]I'1', de :1111011' y d(~ "fil'llla¡' lns n;;;titll.

(:iollc~ liberales, Pero 110 lo se¡'{¡ Ch~l't:lIlll'nte jJ:t1';! lo" que ;.;epan que 
('.';tn vCl'Clncl tan sellcilla como incontrnstnble ha lnchado v 1nelia 
todavía COIl preocupaciolles im'ctcradas, aHn dc jl;II'('(' (](, los 'mislllOS 

c1emóemtas. Se ha c¡'cído que la obligación, illlplll'.st:1 :t los 
de familia: de instl'l1il' a ~llS hijos, y In ,sanción pellal consiguiellte
(;oa¡'t:thall la 1¡!Jedad individual. 
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289 2SS DISCUItSo.S 

1 II iseno, en la ltepública f¡'uncesa, en esa Hepúbl ica juicio.
sa, que está proclamando. y realizando todus las aspiracio.nes de la 
delllocl'aci a mo.derna, la instrucción primal'ia o.bligatol'Íu ha encón
tl'ado. obstáculo.s, y el primero. de ello.s ha cOllsistido en esa objeción 
paradójica, más ap:uente que seria, 

Ya un eminente hOllllJl'e de Estado, apósto.l entusiasta de la 
illstl'lIceiúll pública y ~Iillistl'o todavía hace pocos días en el 
biel'lIo fl'i111d's, 1':1111 nel'l, se ha PIH::lI'gado dc ¡'('::;I)()lldl~I' a 
uI'fiu 11)(>11 t, lei (¡ll \' Í('.i.01 , io:-;a Illell te, 

El di~tillgllido lilwl'nl fl'allCés, cOllfel'(~lleiulldo acel'ca de ln 'ins' 
Il'IIcr:í()J/ en/lila dCJ/lOc/'(u.:in, ¡Jecla ell el Han'e, en llHU'?,o. de 1880: 

"~e 11 a hecho l!lucho ¡'uido COl! mo.ti\'o. de esta o.blignci61l, Se Iw 
hablado con es" J¡ i plll!¡'esía melosa, agradable a cierta escuela, ele 
la libertacl del pad¡'c de familia, i Co.mo si alguna ley hllbiese jamús 
I'ccollo.cido al pnd¡'e de familia la libel'tu([ de dejar 1Il01'Í!' de hUlIlbl'c 

l:UCl'JH) (]p :-;11 lt : í Como si pudiese IH~rillitíJ'sele que ¡kjase a ese 
ilo ('n (!] ",,,t,ldo 11<: ill:llli(~i(¡lI jllt(!ll~(~llI;¡l! ¡La libcl'tnd del 

di; l'alilÍlia! 1"')'0 II¡¡da tiell(' que liae(!l' ¡[(I!Ji, y esto se addel'te ltluy 
la l/II(! se t:ollsidel'¡t la ellc:-:tiún tIe 1II{¡~ \:el'(:a, l'OI'qw! 

es de padres: aquellos que clllnplcn eOll :m ¡Jebe¡', y 
dln de que ¡.;c le;; impollga pOl' la ley tilia ohliga

<:1',)]: <¡ue ]1('11<1)1 \'Ollllltal'j:llncnt"e, y lo.::; que no lo ]¡ueel1 así; ¡.Y cn 
fa\'Ol' de estos úl timos se hucc tallto ruido!" 

Pero el gobierno de PuelJlu no se ]¡a detenido ante übstúcnlos 
deben ';eÍlcer;;e rápidamente y COl! valo¡', Fuerte COI! su eonvie
delllOcl'áticu, confiado en que el po.rvenir y el criterio 

le harún jnsticiü, inscl'ibi6 ya. eomo un principio. legal el de In ins
trucción In'imal'Ía obligatoria, y sn ejemplo. no ha tardado en sel' 
~e¡;nido, La CÚlll;lI'¡j de Diputados de la Federación ha iuiciado ya 
e01110 l'efOl'lllÜ a la Cal'ta fundamental el mismo principio, y la lla

no c1ehemo8 c]llllal'lo., lo aceptará den tro de po.co tiempo. 
este modo. el Estado de Puebla tielle el hono!' (h~ haber re

suelto un,1 (:tlestióll <le gl'U\'C trascendencia, de hahel' lllejo.I'a<1o 108 
l'Íllliellto:-: (le lllle:;;t¡'O edificio constitllciollal, poniendo, (~Il \'C'l, de la 
]li('llra dell'í\1l:1hll' t1l' ]¡¡ igno.l':l1l('ia pÍlblka, ('1 ~I'anito de la in;::II'll(~' 
ei"lll ,lifllndida ]l0¡' 1"O<l:IS pal'll''', .Y qun h:l1'Ú ]1I';'IC 
(! illl;.:II'ad (1 1'1 Sil I'l'agio I'lel'lo!':i1, :1,,,1 ('01110 po¡.;illle el 
[um:ltlllc:,; políticas a lodos los ciudadano;;, 

,,(~líol'es, es jl¡'cciso no OCUltlU'llOS el esta(lo de nuesb'a 
"n,'il'¡]ad ;JI :Idn'lIillliPlllo ele la" inxlitlH:io!lI'.-': 11(~1ll()el'{LÍi(:nN ClI lSfí7, 
y dl' PlllIJlH.:¡',., hasta estos úllimos alíos, Cll:llldo el ]lelll,:adol' eon;;nlta 
las cifl';¡~ de la esladíe;ticn, conteIllpla las conquistas que ]¡elllos 
)"I';lliZ;\l10 1'111'1 t"I'I'('1l0 polil 110 pll('d(~ !IlPIlOS <]1It' aSflIllh¡'ill'SIó d(,1 
(~XII';¡IIO f('Il{,flll'lll) Ili"[{II'Í<;u ,v :-:loeial que lltlC:-itl'O puelllo rpalíí\:l. 

La ,,11l1l:1 ti .. lih·I'I:ld..s 11l'o(']allladas 1'11 111le",tl'a COllslitl\l:i(11) m, 
\'Ía l;! i<l"al a qlli~ aspil':ul lI;1('ioll¡'S IlI:'U': ar!(']nlll.adas ¡~II ~i1 
I'a '''lcial, y Ill{¡;-; hnlllog{~rwas en };Il poh1:leiúll y el! S!lN (~ollllicio-

EL l'ltI);CIPIo. DI!l LA INSTltCCCION P¡tUIAUIA 

eurones morales, Hasta In primera mitttll de e~te siglo., lo.s 
peo.s guardab<tll el o.rden siguiell te respecto. do sus 
trucci6n pública, Sajo.nia, lo.s Estados del ?\ o.rdeste de lo.s Estado.s 
Uuido.s, Ho.landa, Prusia, Suiza, Dinulllarca, Suecia, Noruega, Bél

, Austria, Francia, Esco.da, Ingbtc1'l'tl, Irlanda, Espaiiu, Por
tugal, Estado.s Po.ntificio.s, Sicilia y Rusia, 

gn la segunda llliüHI, los Est,ld()~ Cuido:,; se 
f-;ajollia, a l!olulHln y a la PI'llsia, 1¡'alía ullida se ha 
glatpl'I':l, y Frallcia 1'11 dip,'l, aiius, eVlllH'ielldo lJlle l'l':! 
HCH la habíall \'('Ilcitlo el'an lo.s 1lJ:}('S!I'OS de l.'seuela de Alelllullin, 
ha tl'abajado. COH tnl entusiasmo y anlm' ell In illéitnlCci6n pl'imaria, 

ha lo.grado co.nquistar en s61o. un decellio tillO tle lo.s primeros 
llgnl'es en la escala lIe la instrucción _ 

En cuallto a ltusiu, ha seguido t1iyel'l:lo camino, y era natural 
que lo siguiel'it, (:()Il.o:idel'udas sus illstitllCÍone:'l pntl'iul'cales y des
póticas, El zar Alejandro II,'para dar lIlla apariencia de cultura a su 
IllonHl'qllia selllib{ll'lm¡'a, Jll'lltl~giú la ins!I'llc(:i{)J! cielllífil:a ~in cui
darse )lI'eyiallll~llte de niv(dal' la IH'il1l:tI'ia, Las Unil'e¡'sidadcs su\'
gicron pOI' (odas lm¡'le!'> en ,"11 illl]lt'l'io, t"lwl'le y gigante>lco 
aliel'l'ojado IHJl' las cien cadenHs de la ~1!¡'\'it11l1ll1)l'e poHtica 
ignol'a neia, J, Y qllé ¡'e8¡¡] tú? 

Hesultó el "nihilismo.", (lite es la de 
la poureza sabia en presencia de las Los 
campesino.s y lo.s proletarios sabios se han querido. 
rúpido hasta el bienestar de los ricos boyul'dos 
81 poder de la monarquía absoluta, p01' lllPdio elel aSesinato y del 
incendio., No han enco.ntra.do otra manera de poner en prúctica las 
teorÍns pesimistus de sus apóstoles c1oct1'Ínal'ios Alej a nd ro Herzen 
y Miguel Bakounille, y Ins de Sil PI'pl!('cesor ¡l1PIIlÚIl Al'tllI'O Scho, 
peultaue1', el odioso ?lIesías (lel pesilllismo., 

En cuanto a nosotros Co.n las repúhlicas latinas ele Amél'ica 
ocupábamos hasta el aiío de lSGO lln lll/pll' infe!'iol' eH li1 escala 
e¡,¡tadístiea, ne¡;;pu\1:; de e8e tielll]lo, h("1ll0S conqlli,,,tado mejor lugar, 
peru lillc"tl'O avance 1m sido lentu y jlP!lOSO, Se cmllpl'ellllc biell el 
pOl'í] 11(', La instruceión l)¡'inwl'ia Cll :Hl'xico se había )'escntido uel 
lllétodn l'ntin¡u'io ci'tablcei(lo pOI' el \'{'gillll'll l'olo.nial. 

111('11,1:01110 ('1 ¡HIl'l>!ll ",) >'1' "dlleaba 1';11':1 In 
gollie¡'IlO de elll()lH:e~ ellidaha alg() de la j 

descuidaba gl'andelll('nte la ('lls('iiHIlZa 
Ullin')'sidad, los ('ol(~~ios de je:-:Ilítas ,\' 011'0'; ('sta 
('sllldio,; pl'ofesiollales pl'o¡]lIl'Ínn algllll:ls ypeps saldos y lIluy Ilola

pel'o In cseuela l'l~al de ill:-:tl'lH:t:ÍúlI jll'illl<ll'i;t e:stahlecitla gene
J'a]III(,III(~ 1'11 las ¡'illdatlm.:, .'J¡Jo pllspiínlJiI los I'PZOS .r algllllos elcmen 
[liS dI' 11'dlll'H, di' ('SI'I'illll'i1 y de ('lllilal)ilid:1l1. 

1.:1I:l ~I'all pm'te dl'l pllPllln, la 1J1:\yoría, pe¡'1I1:JIJ()ei6 siendo allul
rn])(~ln, y 110 ",',lo, SillO ig-Ilol'alldo ,,1 idiolll;t ('as[l~llall!) qlll~ el'a el 
<[¡le !lO" pUllia l'1l ('olltaeto ('011 la (~i\'i!iz:1Ci,')1l l'lll'()p('a, 
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290 DISCURSOS 

Vino la Independencia, despnés de ella la Hepública, pero dis
traídos por las frecnentes y sangrientas guerras cidles que debili
taron el país, por mucho tiempo, los gobiernos apenas pudieron 
conceder una que otra vez alguna atención a la instrucción primal'ia_ 
y es que, bajo las formas republicanas, seguían dominando aquí el 
espíritu y las tendencias del régimen antiguo. 

La Constitución de 57 se proclamó, según la bella expresión 
de Itamirez, entre los rayos y truenos de un Sinai revolucionario. 
Desde entonces, bien lo sabéis, los manantiales de la enseñanza 
estaban señalados, pero el pueblo, luchando siempre por asegurar 
sus conquistas, no podía llegar hasta ellos. 
. Eran necesarias la victoria definitiva y la paz; la paz sobre 
todo que viene a fecundar el tesoro de nuestras conquistas, salvado 
enü'e las tempestades de la guerra. 

Ahora si, ahora ha llegado la ocasión de recuperar el tiempo 
perdido o malogrado. Ahora la escnela es la garanUa de la demo
cracia, J' por eso este gobierno pre\"Ísor y liberal de Puebla levanta 
en ella, como en un santuario, un ~ltal', para colocar sobre él el 
símbolo de nuestras libertades, la Constitución de 57, 

Así, glorifica el dogma de la soberanía popular, y enseña que 
su mejor apoyo es la instrucción primaria, porque ella es la nive
ladora de los hombres, porque ella cuando se generaliza es la pro
ductora espontánea de la instrucción científica, como la evaporación 
es la productora de la nube i porque ella duplica los frutos del tra
bajo y eleva hasta ·la grandeza la dignidad humana; porque ella, 
en fin, es valladar más fuerte alzado contra las falacias de la ambi
ción y contra los amaños de la tirania, porque ella hará del Estado 
de Puebla el fuerte inexpugnable de las libertades de México. 

Bien merecia, seílores, compensarse con esta fiesta grandiosa y 
apacible al mismo tiempo, la heroica ciudad que por causa de la 
Constitución de 57 ha sufrido ¡'epetídas veces todos los horrores 
de nuestros comba tes intestinos; bien merecía coronarse con las 
flores ue la paz la que lla sentido su seno ensangrentado tantas veces 
por la guerra. 

j Oh, niños! No olddéis nunca que ,-uestra instrucción ha cos
tado lágrimas y sangre a la patria, ~- que se os educa aquí, para que 
seáis mañana los dueños de los destinos de vuestro Estado. El está 
representado aquí ante vosotros por los gobernantes que os prote
gen Y por los profesores que os enseuall_ Cuando cumpláis a vuestro 
turno este deber social, y tengáis delante de vosotros a los niños 
del pOt',-enir, no olvidéis a los unos p~na merecer la gratitud y el 
respeto de los otros. Pensad que los buenos sentimientos son la ca· 
dena de diamantes que une la vida de los pueblos libres. l 

, Ed. Par;s. p. 395. 
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Altamirano, Ignacio M., "La escuela en 
1870. La escuela antigua", Obras 
completas XV. Escritos sobre 
educación, tomo 1, México, CNCA, 
1989, pp. 60-78 (El Federalista, 30 de 
enero de 1870). 

La escuela popular, como debe suponerse, conocidas 
///,/' 

mis ideas democráticas, ha llamado siempre, de tina 
manera grave, mi atención. A ella he consagrado fre
cuentemente mis pensamientos, en ella he puesto mis 
esperanzas más risueñas, y cada vez que una gran des
gracia pública, o la simple comparación de nuestra 
miseria con la prosperidad de otras naciones, han ve
nido a revelarme los efectos de nuestra parálisis inte~ 
lcctual y moral, he vuelto los ojos a la escuela 
primaria, como a la santa piscina, cuyas aguas mara
villosas encierran solas el secreto de nuestra ctlración 
radical. 

Pero arrebatado desde que pisé el campo de la 
prensa, por los huracanes de la política. y obligado a 
pensar en asuntos más urgentes, como eran el triunfo 
de los principios reformistas y la defensa de la patria, 
no pude consagrar a mi objeto favorito, sino esfuer
zos intermitentes e ineficaces, por su carácter y por 
las circunstancias. 

Sin embargo, yo no aguardaba más que el buen 
tiempo, y cuando me filié desde muy joven bajo las 
banderas progresistas, me animó desde el primer ins
tante la esperanza de que pronto me vería en situa
ción de emitir mis pensamientos.

Último de los obreros de esa gran generación de la 
Reform~l, cuyos miembros hoy ciikn su frente con 
una corona de cabellos blancos, o con la aureola del 
martirio; último, repito, por mi edad y por mi v:.ilía. 

primera vez en El FeclemlístCl. del 30 de enero de 
son del origin:li. (i'I. dI:! E.) 

_.~---,-" 

comprendí, como ellos, que nuestnt misión no era 
destruir¡ sino para reedificar después; y que si tení:l~ 
mas que imponernos la ruda tarea de echar ~lbajo el 
viejo y sombrío edificio del retroceso, se nos imponía 
también el deber de levantar enseguida el nuevo y 
glorioso edificio del porvenir, b~ljO las sólidas b~lses 
de 1:1 libertad y de la ci vi1i:tación. 

Ha llegado el tiempo; la República lev.mta su frente 
victoriósa, y la reforma comienza a florecer, a pesar 
de l::t.s maldiciones impotentes de sus enemigos. Es la 
hora, pues, de la reconstrucción y de la consolida
ción. Laboriosa es' la empresa; pero ella es inevitable, 
si no queremos ver a la ruina convertida de nuevo en 
baluarte y en trono del f,matismo, encadenado hoy, 
pero no muerto. 

Dirijamos nuestros ojos a l::t. escuela popular;' pero 
veámosla, no como una necesidad de la vida social 
simplemente, sino como el fundamento de nuestra 
dicha futura; no con la tibieza del hombre monárqui
co o del menguado defensor de las clases privilegia
das, sino con el entusiasmo del apóstol del pueblo, 
con la profunda atención del sembrador republicano, 
que mirando al cielo del porvenir, aprovecha hasta el 
último minuto para preparar el campo, a fin de reco
ger pronto una cosecha abundante y feraz. 

Para ello será conveniente examinar, aunque no 
sea más que de paso, la forma de la escuela antigua, 
a fin de compararla con nuestra escuela actual, y co
nocer los vestigios que los viejos principios y las vie
jas instituciones han dejado en c1hl, para borrarlos 
completamente, como perjudiciales. Son. 1:11' heces 
peligrosas de una bebida mortal, que han quedado pe
g:ldas al purísimo vaso de la ensei1anza, y que es nece
sario arrojar para siempre. 

11. La escuela a1ztigua 

Se relacionan tan amargos recuerdos, tan doloro!'.:ls 
emociones, tan tristes consec~encias a L1 memoria de 
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la escuela antigua, que tratar de evocarla en nuestra 
imaginación, es verdaderamente penoso: es evocar, 
el prisionero ya en libertad, la memoria ele la cárcel 
en que perdió la salud; es soñar la víctima escapada, 
que ve salir del fondo de la tumba al espectro de su 
verdugo aborrecido. 

¡La escuela antigua!, ¡qué conjunto de horrores!, 
¡qué tortura para la niñez!, ¡qué castigo para la Ino
cencia! En la escuela antigua el alma de toda una ge
neración, se inoculaba con el virus de una enferme
dad destructora, y que no se curaba después sino 
merced a una lucha tremenda. A veces, allí mismo, 
se h::tbría, negro y espantoso, el sepulcro del pen
s;lmicnto. De modo, que la escuela que debe ser el 
dor:1do vestíbulo alfombrado de rosas, por el que la 
familia humana tiene que entrar al santuario de la ci
vilización, en los antiguos tiempos era el pasillo tene
broso y dcletéreo, que recibía a los esclavos futuros, 
en su paso para la ergástula de 1:\ monarquía. 

¡La escuela antigua! Hubiera debido llamarse mejor 
J.::l eusayo de la abyección, porque allí se m::tt~lba c:1 
semi miento de la dignidad que espiraba palpitante y 
aterrada en medio de mil tormentos ignominiosos, 
torm.entos físicos y tormentos morales, que martiri
zaban el cuerpo y que apagaban la divina chispa de la 
razón en el hombre acabado de nacer. Un cU~ldro pal
pitante de lo que era aquella escuela, nos reproducid 
mejor que ningún razonamiento, todos los horrores 
de la. enseñanza antigua, que no er::t menos ingrata en
tone es para los pobres que para los ricos. 

Eran las siete de la mallana: el niño prolongab::t cuan
tO podía su triste desayuno, con mil medios que le su
gería su agudeza infantil, y no por saborear el 
pedacito de pan y la jícara de chocolate o el humilde 
atole, sino por diferir lo más que fuese posible la hora 
de su sacrificio. Así es que permanecía silencioso, 
::trrillCOl1ado, poniendo una carita doliente y mustia 
p::tra inspir~lr compasión. 

~~ ~-------~ 

(iJ 

Pero la voz rpnca del padre recordaba que era hor:1 
de ir a la escuela, y el niño palidecía y temblab~l y se 
llevaba la mano a los ojos para ocultar o enjug::tr sus 
lágrimas, movimiento quc enternecía el corazón de 1:1 
madre, siempre pronto a dulcificar ante sus tiernos 
hijos los mandatos paternales. 

En fin, era preciso obedecer: la buena madre con
solaba al niño, lo arreglaba, le ponía la gr:111 bolsa de 
lienzo que contenía la cartilla, el Cc/lón cristiano o 
el papel para planas, el plomo para rayar este, el catc
cismo de Ripalda y la pluma de ánsar, pimada de rojo 
o 	de verde. . 

Una vez dispuesto el chico, era entregado, si tenÍ:1 
mediana posición, a un criado para que lo condujese 
a la escuela, o se confiaba a un muchacho más grande 
que pasaba por él, o se abandonaba a su propia obe
diencia, de antemano asegurada con la amenaza de 
una zurra de azotes. 

L:l pobre criatura l1cg~lha a la escuehl y vacil:tba all
tes de emrar en ella, recogía sus fuerzas para tam::1110 
sacrificio, y con el corazón disgustado y miedoso 
atravesaba el umbral. 

Tenía la escuela un aspecto lúgubre y aterrador.' 
Una sala ordinariamente larga, estrecha, fría: en de
rredor de ella había bancos, ennegrecidos por el uso, 
y toscamente labrados: las paredes, de un color impu
ro y llenas de grietas, estab::tn desnudas por todas par
tes, presentando alojo de' los niiios, que busc:1 
instintivamente algo con que distraer su imaginación 
viva y ligera, el aspecto de una superficie monótona 
sucia y triste. 

Allá en el fondo, y trepado sobre una pequeña p1:1
taforma con una barandilla, ya veces sin ella, se hall;'!
ba tras de una mesa cubierta con un p:u'io fúnebre, el 
maestro de escuela, pobre hombre de rostro avir~a
grado, de mirada ceñuda, las más veces viejo, con un 
traje oscuro, quc le d;lba un aire de clérigo, y casi 
siempre grasiento y r:1ído. 
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Sobre: su cabeza o ~l uno de sus costados'estaba col
gada una gran cruz verde, como la de la Inquisición, 
o bien una estampa de santo, una virgen de 
Clladalllpe, un san Luis Conzaga o un san 19nacio. 
Algunas veces el pizarrón negro adornaba'uno de los 
lados de la plataforma, o bien era la pequei1a mesa de 
un ni{¡o recomendado que veía h~lbitu;tlmente a sus 
compal1eritos con la más descarada insolencia. 

l'\t1CS trO pcqüeño alumno arr~l vesaba lo largo de 1:1 
sala, iba a :uwdill:lrse frente ~11~1 gran cruz o la estam

. rcz:lba el Bandito en alta voz, y luego se dirigía al 
lugar del maestro y le pedía la mano. 


-¡La mClno) seJ10r maestro!- decía tartamu

dC:1ndo. 
El maestro apenas contestaba con una especie de 

berrido, y el niño bajaba entonces de la plataforma, 
iba a colocar su sombrero en un montón donde ya
cían los deÍnás, y ocupaba su banco, donde se ponía a 
leer en su cartilla o Catón, después de que un mucha
cho grande le había señalado la lección correspon
diente. Entonces permanecía quietO, quieto. y solo, 
leyendo en voz tan alta, que se le inflamaban las ve
nas del cuello. 

Si aprendía a escribir, lo primero que hacía era des
colgar una pauta, acomodarle el p:lpel que traí:1, y ra
yarlo con el trozo de plomo oblongo de que venía 
provistO. Después subía a la plataforma y dando pri
mero su pluma, humedecida de un modo inconve
niente, al maestro, éste la tajaba, la probaba y le 
cebaba renglón, es decir, le ponía un moddo, que el 
chico traraha de imitar. Si su letra mejoraba era ascen
dido a otra regla; porque es de ad\'errir que había mu
chas reglas; desde la primera en que se hacían los 
palotes, especie de rasgos groseros o rayas verticales 
con las que los maestros de aquella época creían enS:l
yar la mano del nh'io para la gallarda forma de Torio, 
de Palomares o de cualquiera pendolista de antaño, 
hasta la octava, que era una sola raya, en la que se es
cribía co.o letra menuda. 

---Oy---

Pero para llcg:lr a b octava ncccsiláb~lllse ;\ÚOS, p:1
ciencia, y sobre todo, sufrir todos los castigos que el 
rcfinamien to cleric~ll habí~l invenr:ldo para corregir :l 

l:t nit'icz, educarla honestamente y cndercz:lrla por los 
caminos del temor de Dios. 

Supongamos que nuestro nii'io escribía y que h:\hía 
concluido su pl~l11a. Iba a cnseiíarl:l all11:lestro y espe
raba trémulo su fallo. 

-¡Aquí has echado un borr()n, pícaro, n1:l1v:l<io! 
-¡Sei'ior maestro!-excl:ll11:tb:l el niiio enc1;¡vij;ll1

do las manos . 
Pero el implacable dómine empui'iaba una enorme 

palmeta y mandaba al chico que extendiera 1:1s ma
nos. Éste rogaba, lloraba, pero en vano, y acababa por 
extender sus manecitas que temblaban procurando 
escaparse del golpe. El maestro alzaba furioso el terri
ble instrumento de tortura, y lo descargaba dos y tres 
veces sobre aquellas manos de siete ai'ios, pequel1aS y 
débiles, produciendo un chasquido sonoro como el 
de un látigo, después de 10 cual, el dómine arrojaba 
:11 suelo la plana. 

Como este examen solía hacerse en revista, es de
cir, cuando todos los alumnos da escritur(1 presenta
ban sus trabajos, la féruht no se c:1Ía de !:ts manos dd 
maestro, y resonaba CllanOta, sesenta y h:lst:1 cien ve
ces en menos de una hor:1. 

Pero aún habia más: sobre la mesa del pafi.o l(¡gu
bre, se veía tendida espantosamente otra cosa que ha
cía estremecer a los nUios y b:ljar los ojos. Er:1 una 
larga disciplina de cáñamo o de al:l.mbres. Con ella se 
castigaban las grandes culpas, y estas er~n: haberse 
rcldo sonoramente, h:lber corrido en la calle, haberse 
ido a pasear en vez de ir a la escuela, haber derrama
do un tintero sobre la mesa, o no saber la lección de 
doctrina cristiana. 

Entonces, ¡horror! el maestro mandaba desnudar :tI 
niño, cuyo pudor se ultrajaba alz:índosc1e la camiS:1 
para vapulearlo a ra(z. Tendíase el pobrccillo en un 
banco y poníase el pai'iuelo o el cel'íidor en 1:1 boca pa
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ra soporr~lr el dolor, y el maestro ie aplicaba una do
cena \) dos de azotes con la horripilante disciplina. 

Ya una víctima, sucedían otra y otra, de modo que 
los llantos y las convulsiones de dolor se sucedían 
rambién, y la furia del maestro se aumentaba, y el 
círculo de niños que presenciaba aquello, -palidecía y 
se agitaba aterrorizado: los pequeños niños de la lec
IlIra se miraban unos a otros abajo de la plataforma, 
busclban instintivamente a la madre, y tornaban a 
mirar al maestro que les infundía pavor con los cabe

llos grises erizados, con los ojos fuera de las 6rbi tas 

y con la boca espumante como una furia infernal. sr: 

entonces podía decirse muy bien con Montaigne: 


¡La escuela es el infierno! 
.-........ '-"-"--~~---' 


Esto era en lo físico: veamos en lo intelectual. Seis 
meses de cartilla, es decir, de estudiar el abecedario, 
de deletrear y de decorar: después seis meses de Ca
tón cristiano o de Libro segundo, es de,<;:ir, un con
junto de lecturas fastidiosas, inútiles, erizadas de 
ejemplos corruptores Y de cuentos ridículos de vie
jas, de máximas de bajeza y de esclavitud, doctrinas 
frailescas y groseras. Después lectura En carta, para 
lo cual se pendian las disparatadas copias de depen
diente de tienda mestiza, o se hacía uso de la corres
pondencia de un clérigo, de una vieja o del infeliz 
padre, que no siempre brillaba por su buena letra u 
ortogr;tfía. 

Más tarde las planas, como hemos dicho, de la pri
mera a la octava regla, y cuando y;t se escribía con fal
sa se comenzaba el estudio de las cuentas. Con las 
watro reglas que sepan los niños, les basta, decían 
bs gentes antiguamente. Así es, que no aprendían 
más que a sumar, restar, multiplicar y partir. Tal 
era el tecnicismo de la aritmética entonces. 

Mientras que se estudiaba todo esto, y haciendo el 
papel principal en el aprendizaje de las varias mate
rias que se enseñaban, la doctrina cristiana era el 
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temible, el más odioso, el más inicuo tormento del 
niilo. 

iEI cateci~mo del padre JUpalda! ¿Quién en Méxi
" co no conoce al padre Ripalda? y ¿quién que tenga en 

algo a la razón y a la libertad, no detesta ese mons
truoso código de inmortalidad, de fanatismo, de estu
pidez, que semejante a una sierpe venenosa se 
enreda en el corazón de la juventud para devorarlo 
lentamente? Yo no sé cómo todavía l:ls prens~ls de un 
pueblo republicano y culto se ocupan en multiplicar 
los ejemplares de ese librillo odioso, que siembra el1 
nuestras clases atrasadas, principios de tiranía y de 
supers tición, incomp;Hibles con nll es tras inst i tu cio
nes y enemigos de la dignidad l1umalu. 

Defiéndanlo en buena hora, hombres b;lstante in
sensatos o bastante interesados para servir a las miras 
de un partido de oscurantismo (corrísimo por fortu
na), y que qUiere resucitar en pleno siglo XIX l;lS ideas 
del tiempo colonial. La civilización, la libertad, la 
ciencia no hacen caso de lo que griten los falsos ap6s~ 
toles de una reJigl6n de paz, de humildad y de dulzu
ra, y ellas reprueban y acabarán por aniquilar l:ts 
doctrinas estúpidas que contienen libracos como el 
de Ripalda. 

Si el cristianisnlO ha de vivir algo más, no ha de ser 
seguramente difundido por el catecismo de ese viejo 
jesuita, misionero del papismo y de la rey edad esp;l
ñola, cuyo bello ide~ll era la imbecilidad de los 
pueblos. 

Volvamos a nuestros nii'íos: 
Aprendían, la doctrina de Rip~11da con tedio, con 

desesperación, sufriendo horribles castigos a cada 
gina .dcl repugnante catecismo. Primero ~lprendían las 
oraciones, después l;lS dcdaraciones, que son diserta
ciones pequeñas y áridas en pregumas y respuest;ls, y 
muy propias para hacer concebir un horror profundo 
a los ejercicios de la memoria. CU:lndo un niño sabí~l 
el catecismo de cuerNo a cuel'ito, como se decía en
tonces, era tenido en la escuela por un chico de pro
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"echo, yen su casa por un Séneca; aunque no hiciese, 
como en efecto no hada más que repetir. <lomo pap~l
gayo y con una canturria detestable, l~s 'susodichas 
disertaciones. 

y digo canturria, porque tanto para leer, como pa
ra recitar, los maestros enseñaban una especie de can
to llano que es muy conocido, y que hoy nos hace 
reír cuando lo oímos en el teatro; pero que nos 
bSlidi6 soberanamente cuando tuvimos que repetirlo 
en 1:.1 escuela. 

Los sJbados eran días esp~mrosos, )' e11 los cuales 
los niiios preferían enfermarse a concurrir a la escue
la, porqlle entonces se les obligaba a hacer el repaso 
o recordación de todo lo que h:lbí:m ~lrrendido del 
catecismo de R,ipalda, lo cual era un suplicio, pues los 
maestros contaban los puntos o faltas de memoria, y 
castigaban cruelmente tan horrendo delito, con la 
consabida zurra de palmetazos o de azotes. 

Algun:ls veces se obligaba a los niiios a ir en forma
ción a :IIguna iglesia de barrio para oír la misa, para 
s:lborcar el sermón, o lo que era mayor todaví:l, :1 

confesarse con algún fraile bilioso y severo. ¡Confe
sarse ellos que a los ocho o diez :ui.os apenas tenían 
OSCllr:1S nociones del mal moral! Muy pronto, aban
donados al interrogatorio indiscreto, ya la autoridad 
absoluta del coco del confesionario, iban adivinando 
lo que la prudencia paternal o el candor de una madre 
cariñosa habían creído conveniente ocultarles, y su 
conciencia inocente, ya medio achacosa por las doc
trinas de Ripalda y por los castigos, acababa por en
fermarse. 

Tal era la instrucción primaria que se daba a los 
niños antiguamente; y entiéndase que estoy hablando 
de lo que pasaba hace menos de treinta años, aquí en 
México, según me lo han referido todos mis amigos 
de colegio, y según lo sé por boca de testigos feha
cientes, entonces como ahora, muy empeñados en b 
reforma de la instrucción popular. Y hay sujetos más 
jóvenes que yo, que han presenciado escenas seme

· ..--_.~-,.. -'~
( ,1) 

jantes aún después de ese tiempo, de manera 'lue IHle

de asegurarse que hace todavía veinte ailos, 1:1 eSCllei:l 

era, como acabo de describirla, con muy poca dife

rencia. La escuela a principios de este siglo, la ante

rior a la independencia, era peor mil veces, y el qlle 

quiera conocerla puede ocurrir a los escritores de 

aquella época, particularmente al Pensador me.'1:ica

no, a ese iniciadqr :nrevido a quien anatematizaron el 

clero y la tir;mía, precisamente por haber revelado al 

pueblo, los inmensos males que traía consigo el ab

surdo régimen colonial. Fernández de Lizardi ha deja

do en descripciones gráfiC:1S y que son eminentemen

te populares, una im:1gen viva de la instrucción y 

educación que se. daba al pueblo en :1q\lcl tiempo dc 

lúgubre memoria. 

No terminaré mi cuadro, sin observ:1r que si tal era 
el atraso de la enseñanza primaria en la capital de I;¡ 

República, espantoso dehe haber sido el que reinah:l 
en los pueblos. En estos, panicularmeme en los que 
había indígenas, que son los más, la escuela se conser
vaba como en tiempo de los suhdelegados. Dividían
se los alumnos por castas, y ocupaban dos bancos 
diferentes. En unos se sentaban los nUíos de razón, }' 
en otro los indios, a quienes no se enseñaha más que 
la doctrina en malísimo castellano y de voz \'iva, pues 
no se les permitía leer. Al menos así pasaha en mi 
pueblo, entonces perteneciente al Est~ldo de l\léxico, 
que era uno de los más adelantados en la federación. 
A veces, el capricho del maestro, una lisonja al alc:1l
de indio cuyo hijo iba a la escuela, o singulares dispo
siciones en que paraha la atención el dómine ctl:1ndo 
no era muy ignorante, ni muy torpe, haCÍan que un 
niño indígena fuera trasladado del banco de su raza, 
al banco dé la gente de razón, y de este modo el 1'0
brecillo podía probar 103..goces,{jeb:"leettir;t,_~1~ la es
cr~ura~-a-ktg~.les·de la cienci:t."""'~ 
~ si.ne~(enía en su f;wor alguno de estos morl>-." 

os,quédaba conden:1do a la excomunión que pesa \ 
todavía sobre la raza infortul1:lda. ) 

__--Bi>1---
/'/ 
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Otra observación haré, y es: la dc que bi no he ha· 
blado de la enseñanza que se daba a la mui~r, es por
que en aquella época, la escuela popubr dÍfícilmente 
abría sus puertas a la hermosa mitad del género hu
mano, al menos en los pueblos. En México, las Ami
gas se habían encargado desde hace muchos años, de 
preparar para la patria a cien generaciones dc mujeres 
infelices, devotas, ignorantes de su propia capacidad, 
y resignadas por convicción al papel de e,ternas escla
vas del hombre, y~g~J::;lc.gª~ auxiliares del fanatismo. 
Si de la Amiga pasaban al co'ri.'Verl:tO<l. allí completaban 
su educación, es decir.' recibían, si i\~~l!1ás luces,_ al 
menos un grado superlOr en la escala de l'!l-&azmone

ría y de la servidumbre de la imperiosa f:lmm~ue las 

educaba para su provecho. ~ '-"'"", 


La Amiga solía ser también la escuela primaria del... 
niño rico, que no obtenía con ella sino un cambio en -<"-<. 
el sexo de su tirano. En vez del maestro ceñudo, igno- \ 
rante y feroz, tenía a la maestra, vieja, de humor agrio \ 

c:lpric11oso, mojigata por vocación, solterona, con } 
u~?rancia peor que la del dómine, y tremend~1 ,/ 
en marcrm--d.c...Eellizcos y de disciplina. Pero regul~!;;;~,r/ 
men te la maestrallO".¡¡señª-R;L!!!"~.~.9..l!~~ª-lcer'"""l'l'r.El 
niño tenía siempre que perfeccionar su instrucción 

primaria en la escuela de niños. 


Al salir de ella, nuestro chico, o se dedicaba a hacer 
fortuna en el comercio o las :lttes, o si tenía comodi
dades, era metido en el colegio par:l abrazar una de 
las cuatro carreras, entonces las únicas para ser algo 
con el tiempo, a saber: la ec1esi:1stica, la de abogado, 
la de médico o la militar. 

El colegio de entonces es también digno de estudio; 
pero será asunto de un bosquejo que escribiré más 
adelante con aquel título, y para leer el cual, invito 
desde hoya mis lectores, pues será un cuadro curioso. 

Concluyo, pues, el de la Escuela antigua, y al ter
minarlo, no se extrañad. que yo pregunte: ¿Tenían 
razón los niños para resistirse a concurrir a ella, y pa
ra regar con sus lágrimas el camino que conducía de 
su hogar a semejante infierno? Porque es mentira ql1C 
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el niño aborre:l<;a ins[intiv;1I1H:I1[<: cl trabajo; <:s l/tU 

calumnia lanzada por los ignorantes contra la sahia 
naturaleza que nos inclina a lo bello y a lo bueno, y 
que inspira en nosotros la propensión irresistible :1 la 
actividad y la indagación. 

Lo que hacía huir a los nUíos, lo que les caus:lb:¡ un:r 
repugnancia irr~mcdiablc hacia 1:1 escuel:l, era quc 
veían sobre sus puertas, grabada con caracteres san
grientos, aquella inscripción tan terrible como la que 
vio el Dante sobre las puert:¡s del infierno, y que era 
el odioso apotegma de la tiranía, preparando el {Ini
mo de los nit'íos a la abyección: I.u .Iatra con sal1gt·c 
entra, viejo oráculo que por desgracia no pierde en
!cramente su prestigio. 

Los que todavía lo preconizan, podrían ir a la Ale
mania del Norte o a los Estados Unidos, las dos nacio
nes más adelantadas en la enseñanza popular, y allí 
verían cómo los niños se duermen por la noche son
riendo, al pensar en sus trabajos escolares del dí:1 si
guiente, y desJ)icrtan por la mallana sobre;-;;t!ladIJs 
por su pereza, y salt:1l1 impacient<:s de la cam:¡, sc de
sayunan apresurados y se marchan a la escuel:! co
rriendo, alegres y felices, como si fueran a estrechar 
el seno de una madre carhl0sa. Yes que en la Alcm:l
nia del Norte y en los Estados Unidos, la escuela :ICO

ge a los niños con la ternura ele la familia, con l;¡ 

sonrisa dulce de la patria, con las recompensas dd 
trabajo, con las promesas del placer y con los estímu
los de la belleza. ¡En esos dichosos países, la escuela 
es el paraíso! ¿Cómo no explicarse con sólo la ensc
ñanza, el admirable poder de la Prusia y de los Est:l
dos Unidos? 

IIJ. La C!scuela COlllemporémetl~LcI esclUJ/a. libre! 

Veamos ahora la escuela popular, tal como existía en 
1870, y por consiguiente, tal como existe al comen
zar 1871. 
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En México, desde antes de regir la Constitución de 
1857, que consignó el principio de l:lliherlad de en
sei'íanzl, ya b. primaria no se hallaba toda lJajo la ins
pección del Estado. Por consiguiente, los particulares 
podían abrir escuelas y educar a los niños sin la obli
gación de tomar por norma los reglamentos del go
bierno, ni bs disposiciones del municipio, ni a(lO 
tener siquiera sobre sí la mirada de la autoridad. 

Algun:¡ vez se impusieron r{~gl:lS dctermin:ldas a los 

cst:lblecimicnros paniculares; pero estas regbs, de un 

cadcter puramenre local, fueron derogadas por el 

uso, o por las mismas autoridades, y cada uno siguió 

enseñando como quiso; y como los gobiernos pasa

dos han fijado tan poco su atención en la enseñanza 

popular, y más bien la han tiranizado que protegido, 

1:15 escuelas continuaron su vida de rutilja. 

Despu(:s de 1::1 Constitución de J 857 y,de las Leyes 
de Reforma, la enseñanza se declaró libre, la secunda
ria se reglamentó en parte; pero sobre 1::1 primaria ha 
habido un absoluto silencio, dejando ::1 los estados y 
aún a los municipios que la organicen a su sabor, y li
mitándose a proteger más o menos la que se llama na
cional, es decir, la que se sostiene con'los fondos 
públicos. En esta ejerce cierta vigilancia la autorid3d 
municipal.

Varias sociedades de carácter privado han tomado 
a su cargo la protección de la enseñanza primaria, co
mo la CompaiUa Lancasteriana, la Sociedad de Be
neficencia para la instrucción y amparo de la niñez 
desvalida y la Sociedad Católica establecida recien
temente. 

De estas, las dos primeras, recibiendo subvencio
nes del gobierno, más o menos cuantiosas, le han 
concedido, como era justo, ciertos derechos de ins
pección; la última que sólo cuenta con sus fondos 
propios, permanece libre de la vigilancia del Estado. 
Además, numerosos profesores mantienen abiertos 
sus establecimientos particulares, y muy pocos de 
ellos, por una condescendencia patriótica invitan a 1:1 
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autoridad a presidir sus exámenes y su distribución 
de premios,oclIp:ll1do a vcce~ los edificios n:lciol1:l
les, como un:l muestra de respeto a las institllcioncs. 
Los más afectan desdei'íar la majestad de las leres y se 
reservan el de'recho de cerrar sus puertas a la vigilan
cia nacion:ll y :l\.1n al cspírim ue l:ls instituciones. E,,>[,) 

quiere decir, hablando en términos más claros, que se 
reservan el derecho dc ensdiar d menosprecio :1 1:1 
RcpúbliCl, el odio a la autoridad y las vicjas d()Clrill:l.~ 
de la escuela :l11tigua, que son, bien eX:lminad;¡s, mur 
propias para inclín:¡r el ánimo de los ciud:¡danos futu
ros, a subvertir el orden público, cuando éste se h;t!J:¡ 
bajo el réJimen liberal. 

Yo dejo a los que se han olvidado de org:ll1iz:lr 1:1 
instrucción primaria conforme al principio consri tu
cional, el cuidado de meditar profundamente sobre 
estas palabras del sabio demócrata Michelet en su her
mosísimo libro intitulado Nos [ils. cuya lectura reco
miendo a los legisladores, ;¡sí como orras de que 
hablaré después. 

Es necesario, dice el venerahle anci:mo, que J:¡ pa
tria se halle presente en l:t escuel;¡ no sólo por m<.:dio 
de la enseñanza directa o la tradición nacional, sino 
como una madre por su justicia exacta y atenta. La li
bertad local será cosa excelente con cierta sobrelligí
landa que no la deje muy libre para ser (njllsla y 
desigual en provecho de la aristocracia. 

La escuela es ya la comuna en pequeilo. No puede de
cirse cuá.nto pesa en ella la influencia local. La esc/lu
la libre, 1/0 pag(ula por el Estado, es justamente la 
que conviene más a los padres ricos e importantes. Es 
un terreno previo en que comienza la desigualdad. El 
maestro no es siempre injusto; sino las más veces dé
bil, demasiado indulgente, demasiado bl:l.Ildo para 
con los niños de los poderosos del lllgar, de aquellos 
que podrían perjudicarlo o matarlo de hambre. 

La escuela n~ será verdaderamente libre, sino en 
tanto que el maestro vea cerca de él una asociación 
activa y enérgica que se interese en la escuda y en él 
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mismo, lo sostenga llegado el caso, y le ayude a ser 
jt:sto. ~ 

Es n.ecesario reflexionar maduramentc sobre la ide:l 
previs.ora que encierran estas palabras de uno de los 
mis e sclarecidos apóstoles republicanos. 

r-io vayamos, por dar una amplitud desmesurada al 
grand e y generoso principio de la ensci'ianz'ol libre, :l 

hacer una concesión peligrosa al pasado que impida 
el bic nestar del pueblo y la consolidación de nlleSrr'lS 
insti t1.lciones. ' 

No se me podr:.í tachar de no ser partidario de la li
bertad en todo y para todo. En esta parrcftrofeso los 
mism.os principios de mi ilustre amigo Zárco¡ pero 
quiero ramaña libertad, conforme a las leyes y nunca 
contra las leyes. 

No creo conveniente el reglamento en todo, y creo 
innecesaria y aun perjudicial la inspección de la auto
ridad en muchas cosas; pero juzgo indispensable el 
uno y la otra en ciertas matcrj~ls dc importanch\ viral 
para el porveoir de la democracia en nuestro país. 

Así, es mi ideal la libertad absoluta de la prensa; pe
ro esta libertad, cuando es peligrosa, tiene su correc
tivo eficaz en la contradicción que se le opone, y las 
teorías que se 'publican, no son aceptadas sino des
pués de haberse depurado en el crisol de una ilustra
da disr::usión. No encierra, pues, peligro .. , 

La ensei'ían:za secundaria tiene un reglamento, y los 
discípulos que estudian fLlera del recinto de las cscue
1:1s nacionales, se someten a su autoridad legal. 

¡Pero la enseñanza prim'lria! ... La ensel1anza pri
mari~ que no está sostenida por el Estado, se halla 
fuera de su vigilancia, y considérese que en la inde
pendencia de la escuel'l libre, las doctrinas del maes
tro pasan sin contradicción, se escuchan como un 
oráculo y se apoderan del ánimo del niíio sin que la 

2"lich~kt. ":-':I1C~troS hijos," lib. v; cap. V, ()e ItI ese/Ida Cmlll) J"'{JJU¡. 
.1If1J1r!a ('(¡'fea. 

ley les pong~l COto. Así es, que poco ~l poco y por nw
dio de un trabajo lento, pero eficaz, tUl maestro h:íbíl 
y pernicioso pu(:de convertir su esclIel:t en un pl;¡n¡l:! 
de fururos conspiradores. Pero dejando esto aparre, 
y concediendo a la doctrin;¡ rod:l l:t liben:ld posible. 
aún la que es contrari:\ :\ la ley, fijémonos sólo en qlle 
un maestro puede, bajo el pretexto de bend'iciencia, 
:\CePtar en su escllel:l un buen número de nii'ios huér
fanos y pobres, y sujetarlos a indignos tratamientos, 
o pervertirlos bajo la int1uencia de m:íximas inmora
les. Yo pregunto: ¿la vigilancia de la :llltoridao, no se 
necesita allí? La protección a esas víctim;ls de una fal
sa caridad ¿de dónde ha de venir, sino de la ley? Esta 
se hace todavía más indispensable cuando se tr:1I:I de 
niñas de cuya inocente debilidad puede aprovecharse
la hipocresía. 

En fin, tal asunto da marerb p:lr:\ l:Irgos artículos, 
que con otros estudios sobre puntos constituciona
les, pienso publicar; y por hoy me limitare: en estos 
bosquejos que me he propuesto hacer útiles en algo, 
a apuntar solamente ideas, cuya meditación está re
servada a los legisl!ldores. 

Para hablar de la escuela conrempor:ínc:I, es preci
so dividirla en escuela de ciudad, bajo cuya denomi
nación se comprenden las escuelas de las poblaciones 
grandes, de las ciudades populosas, yen particular de 
M{!xico; y escuela del campo, bajo cuyo título consi
deraré a las escuelas de los pueblos COrtos)' dc 1:Is aI
deas. Unas y otras merecen examín:lrsc. 

IV. La oscuela (le cilt(ttld 

El que haya visto la cscueb popular antigua. y l:t 
compare con la escuda contemporánea, no puede 
menos de comprender la disrancia que, se ha esmble
cido ya enrre las dos. 

Ella, sin embargo, no es grande, ¡trislc es decirlo! 
Cuesta mucho desarraigar viejas preocupaciones,. y 
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sucede a veces, que. los reformadores mismos, que 
crCÍan rc:¡lízar una innovación, se han dejado ;lluci
nar por :llgun;¡s ideas rutinarias, crcy6ndolas1c1 p:lrlO 
de una ;lUdaz inventiva. Así ha sucedido con las es
cuelas de México. Sea por las dificultades con que se 
tropieza. sea por falta de dinero que el gobierno no 
da con O1ayor liberalidad, sea por el poco tiempo que 
lIcvala instrucción primaria de haher cobrado nuevo 
aliento, el hecho es: que ella todavía se resiente de 
sus antiguos achaques, y siendo nuevo el vino de las 

id<.::\S progrcsisr:ls. wdavía está contenido en las vie

odres de la forma colonial. 

Ahora bien: en la escuela, es preciso entenderlo, la 


forma import:! mucho. 

La ese ucla municipal y la Lancasteriana, son las me

jor atendidas: Es preciso hacer justicia plen:). al interés 
que han tomado en la enseñanza los Ayuntamientos 
de 1868, 1869 Y 1870, yen particular, los regidores 
eOc:1rga dos de c1b. Don José María Baranda, joven e 
inteligente profesor de geografía; don Felipe L6pez 
López, profesor de instrucción prim,aria; y el doctor 
don Gabino Bustamante, benemériw de la nÍl1ez des
valida. 

Los tres han procurado ensanchar la esfera de los 
conocimientos primarios y elevar día a día la escuela 
popular a un rango distinguido. Pero los obstkulos 
han sido superiores a sus fuerzas, y la escuela dista 
mucho de lo que debe ser, seg(m las ideas modernas, 
cuya pdctica debe estudiarse en la escuela de Prusia 
y de los Estados Unidos. 

En C1..1antO a la escuela Lanclsteriana, los directores 
de esa sociedad han sido muy activos, muy perseve
rantes, y profesan ideas avanzadas. El concurso de tO
dos los miembros, y en especial de las ilusrr:ld:¡s 
señoras que se han consagrado a la noble tarea de ha
cer ;Hr~cti va 1:1. enseñanza con el encantO de la bclle<'.a 
y de la virtud protegiendo la escuela pobre, ha produ
cido y':l magnH1cos resultados. No hace mucho que el 
público mexicano ha podido contemplar el conmo

vedar espectáculo que presentaba dgr:ll1 Teatro !\i:I
donal, donde se hací:! la dislrihu('i6n de pr<:mios :1 

Cellten:¡res de niiios. <¡ue habían s:!lido par:¡ n:cil>ir· 
los, de todos los laberintos en que esconde aquí su 
miseria la clase menesterosa. 

En cuanto a las escuelas que sostiene la Sociedad de 
Beneficencia, fundadas por el ilustre Vidal Alcoccr, 
me es penoso decirlo, a mí que acabo de ser su vice
presidente; pero se sostienen con una vida raquítica 
y miser.¡ble, vida qlle no puede prolongarse por m:ís 
tiempo, si la 01:1110 protectora de l:l fiJ;¡nrropí:lno vie
ne en su auxilio, porque el gobierno no est(l obligado 
a sostenerlas, ni la subvención que les concedc basta 
para ponerlas bajo buen pie. 

Hasta ahora, la enseñanza que se da en esas escue
las, a causa de la eSC:lsez suma de recursos con que se 
lucha diariamente, es casi ineficaz. 

Se necesita regencr:¡r completamcn{(~ el sisrcm:¡ allí 
adoptado, y cerrar varias escuelas, si no logran estar 
bien do t:H.las , en gracia de otra;;;, que aunque POC¡S; 
puedan ser útiles. 

La escuela absolutamente miserable en que dnill0 
no tiene libros, ni papel, ni buenos profesores,ni ún 
sistema económico para suplir lo primero, ni habÍla
ciones cómodas, bien venti1ad:¡s y sanas, vale m:15 
que cierre sus puertas, porque no será más que un fo
co de infección, un pretexto para la pereza, e impedi· 
rá al niño que vaya a un:l escuela mejor, o que al 
menos permane;¿:ca en el hogar bajo la tierna vigilan
cia de la madre. 

Yo abrigo la risllet'i;\ esperanza de que los nuevos 
funcionarios, entre los cuales veo con placer ;¡l scilor 
don José María Iglesias, a quien debe muchísimo b 
instrucción pública, logren a fuerza de actividad)' clc 
inteligencia robustecer la savia ele ese benéfico árbol 
plantado por la S:.lnt:¡ mano de A Ico('er, f Cll ya som· 
bra ha dado ya \;¡ v¡el;¡ ;t millares de criatura;;; desam
p:lrad~IS e inteligentes 
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Pero se alarga más de lo conveniente este ;lrtículo, 
al que no me ha sido posible dar un carácter más ame
no, y le pongo punto. En cambio procurúé compla
cer más a mis lectores en mi artículo del luncs, 
será 1:1 conclusión de La escucla en uno, y que divi
diré en pequeños cuadros inti miados La escua/a del 
campo, El maestro de escuela, La escHela modelo y 
El libro de los nilios. También guardo para el lunes 
mi bosquejo anunciado La literatura en 1870. 
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Altamirano, Ignacio M., "La escuela del 
campo", íbid., pp. 79-93 (El Federalista, 
13 de febrero de 1871). 

Si la escuela de la ciudad se hallaba en el estado 
he descrlto, puede considerarse el atraso espantoSO 
que caracterizaba a la escuela del campo, es decir, 1:1 
escuel:a de las poblaciones pequel''I:ls y de las alde:\s, 

Ahí no había instrucción, ni moral, ni nada, que 
preparara un porvenir mejor a la juventud, 

Es preciso advertir, que un::t población se conside
raba muy feliz con tener una escuela miscrablc; Y 
los pu eblos de indígenas, que son los m{ls numerosos 
en la República, carecían las más veces de e11::t; 
consiguiente, el indio jamás aprendí:1 a leer, yeso ex
plica su estado actual de b~lrbaric y de ~lbatimicnto, 

En :algunos pueblos de indígenas solía haber eSClle

la, es vcr<h<.l; pero en cll~1 sólo se enscil:lb:l \;¡ i.!oclrill:1 
cristiana, o para hablar con mis propiedad, los rezos 
más insignificantes Y que se hacíar! recitar de memo
ria a los niños, que los aprendían como p~lpagayos, y 
que los olvidaban pronto, Estos rezoS eran, el Bendi
lo, el Padre Nuestro, el Credo, el A ue Marra y los 
Mandamientos de la Santa Madre Iglesia Como no 
se les enseñaba al mismo tiempo el clsreU:mo, el 
aprendizaje de estos rezos era perfectamente inútil, 
pues no los comprendían; y si a esto se aihdc, 
nunca los curas predicaban sino sermones sobre la 
obligación que tenía su rebaño de pagar las obvencio
nes parroquiales, los diezmos y primicias, los respon
sos y la contribución anual para 1:1 fiesta del santo 
patrón; se comprenderá el por qué la raza indígen'.l 
permanece en la idolatría más repugnante, 

prilll<:ra 'TZ <:" IU ¡:"tI"rCl/i:i!(I, dd u d~ kilrcl'O de 
son ,1<'1 "ri~it\;!1. ¡N, d,,1 1',) 

------g-(j 

Ni han tenido empeño los sacerdotes católicos el1 
sacarlos de ella, porque la idolatría ha siqo precis;¡
mente una mina riquísima para el clero, que con los 
mil santos aparecidos de que sembró la Nueva Espa
ña, y con las legiones de imágenes grose'ras con que 
sustituyó en los templos cristianos a los {dolos de los 
antiguos laocaltln, tuvO con que improvisar en poco 
tiempo riquezas fabulosas. 

Materia es esta de la idolatría, sobre la 'que h;¡y nll1- \/ 
cho que hablar, y me reservo tratarla en otra parte 
con la extensión que merece. Ni se crea que es asunto 
de poca importancia para los progresistas; es asunto 
capital, es nada menos que un obstáculo enorme que 
se opone al desarrollo de la Reforma, y, que a toda 
costa es preciso destruir, si queremos que la inmensa 
mayoría de la nación se ilustre y sea útil para los tra
bajos de la República. 

Para mí, la escuela es el único medio de lograr este 
objeto esencial. 

Yo sé muy bien que los primeros misioner<?s espa
ñoles que vinieron a la colonia recién conquistada, 
animados de un espíritu verdader:¡mente evangélico, 
que acababa de inspirar en España la reforma trabajo
sa del cardenal }iménez de Cisneros, ministro de los 
reyes católicos, procuraron con celo ardiente instruir 
a los indios, no sólo en las nuevas doctrinas de la reli
gión, sino también en las artes liberales. Con tal mira, 
se dieron a aprender los diversos idiomas del l):lis, 
trataron de conocer las costumbres e inclinaciones de 
estos pueblos, improvisaban una tribuna en medio de 
los tianguis o mercados, como el padre Benavente, 
llamado Motolínia, o abrían escuelas como la de Tlal
teloleo y de Letdn, en la que el padre Gante enseñaba 
a los niños convertidos la lectura, la escritul'a y la mú
sica. 

Conozco demasiado cuántos esfuerzos bicieron es
tas sacerdotes para trasmitir a las razas de nuestro 
país lo poco que sabían, y muchas veces, al leer las re
laciones que nos dejaron Motolinia, el padre Durán, 

~;, 
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el padre Torquemada, el padre Vctancourt, ;\10t:l P~I
dilla y otros, :lsí como las crónicas dc y;¡ri:ls' órdcncs 
rcUgios~ls, he admir~ld() aquel antiguo cspíritu dc pro
paganda y aquella actividad inf:nig:lble que mostra
ban, particularmente los franciscanos, ,en sus mi
siones. 

Verdad C3, que :lsí ayudaban a hacer duradcra l:t 
conquista, ~l hacer ohridar a los conquist:ldos, con su 
antiguo culto, 'sus deberes patrióticos y su amor a la 
independencia: yerd~ld es, que por su p:lrrc los in
dios, de natural dócil y suave, y con su fácil comprcn
s1ón, se presmb:m a la propaganda, como lo com
prueban los frecuentes asertos de los cscritorcs que 
acabo de mencionar, que son las más veces et1tt1
siasras panegíricos del alma generosa y de clara inteli
gencia de los neófitos; pero, en firl, al menos aquellos 
frailes enseña.ban y trabajaban ..Mas después, <;n los 
tiempos del virreinato y particul:trmente cuando d 
clero h~lbía enriquecido y nada tenía que temcf, los 
misioneros desaparecieron, las escuel;ts se cerr:!ron, 
yen stllugar se lev;mmron las ermitas y los sanruúios 
de imágenes milagrosas, los vastos asilos de fr:lilcs 
regalones y perezosos, que se enc:lrgaron dc rcprodu
cir aquí la rica especul:lción que los sacerdotcs paga 
nos ejercían junto a los templos de los oráculos 
antiguos. 

El misionero que descuidando los bienes nnind:l
nos, y atento sólo a su t~lrea ~lposrólica, se \'cía obliga
do a deshacer su hábi to de tosca lana gris, para vol "el' 
a cardario, a tejerlo y a teñirlo de azul, so pena de :111
dar desnudo, no existía ya ... En su lug~lr se presen
taba el cura apoyado por el encomendero y trayendo 
un arcabuz junto a los santos óleos, en 1:1 silla de su 
mula. Levantóse el palacio del obispo, declaróse 
inútil la escuela, y en su lugar se colocó en la plaZ:l cI 
brasero de la Inquisición. No había ya necesidad de 
enseñar cuando podía quemarse: la convicción era 
inútil desde el momento en que el tizón hacía rembbr 
al indio ignorante y humilde. 

---- -._.,.,-,---
'" 

De este modo la instrucción de los indios que co-. 
menzaba a producir benéficos resultados¡'aunque en
vuelta en las tinieblas del fanatismo, fueallogada en 
germen, y luego la pérfida protección delas Leyes de 
Indias, acabó de abandonar a las razas conquistadas 
a la miseria de la abyección. Los esfuerzos del bene
mérito padre Las Casas para levantar estas razas des
dichadas a una altura que merecían, fueron inútiles. 
Tal fue en compendio la historia de la instrucción po
puJar, en tiempo de la ConquiSta yen los posteriores. 

De ahí es, que prolongándose semejante situación, 
vino la Independencia y después la República, yen
Contraron ~l las ra~as conquistadas en un 'estado pró
ximo ·al idiotismo. 

Si por acaso, en un pueblecillo, los alcaldes solían 
abrir una escuela, era, como lo llevo dicho, para que 
se enseñaran los rezos de .los catecismos., porque el 
cura se apresuraba a interponer su veto cU'ando se en
señaba algo más, o el subdelegado desterraba o man
daba engrillado en una mula al maestro de escuela 
que se atrevía a hacer vislumbrar a los jóvenes opri
midos, el más pequeño de sus derechos. 

El maestro de escuela era regularmente un pobred
110 mestizo que había aprendido a leer en la ciudad, 
y a quien la miseria obligaba a hacer la última trampa 
al diablo, como se decía entonces, convirtiéndose en 
maestro de escuela. Además, desempeñaba por nece
sidad el empleo de sacristán, notario del cura, es de
cir amanuense, algunas veces secretario del subdele
gado o del alcalde, y no pocas, mandadero. Barría la 
iglesia, arreglaba los ornamemos, confeccionaba las 
hostias, ayudaba la misa, era camor, componía el mo
numento del jueves Santo y el BeMn en la Nochebue
na, enseñaba a rezar a las novias, doctrinaba a los 
mancebos, y en sus horas de ocio el infeliz tenía la 
obligación de divertir al cura, al vicario ya la ama de 
llaves. '¡Qué dignidad iba a tener un desdichado seme
jante, para ejercer el importante magisterio de la en~ 
señanza! 
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¡Ni qué tiempo le dejaban tampoco los quehaceres 
anexoS a su empleo, para consagrarse a éste! Apenas 
podía cantar los rezos delante de sus chicos, azot~\r a' 
los que podía, y devorar su pobre y amargo alimento, 
conseguido a precio de tantas bajezas.

Una mlserable gallina, que por compasión le regala
ba alguna buena madre, algunos huevoS o frut'lS que 
le llevaban los chicos cuando tenían lástima de él, ~ll 
verlo pálido de hambre, y colérico y ~lbatidO por l~ls 
insolentes altanerías del cura o de la :mtoridad¡ algu
nos cuartillos de maíz o de frijol que le traht un in

dio viejo, una chaqueta grasienta y raída que le 

regalaba el eclesiástico el jueves santo, eran los úni

cos obsequios que endulzaban la amarga vida del po
bre maestro de escuela. 

Por lo demás, su sueldo variaba desde cinco pesos 
al mes, hasta veinte. Nunca fue mayor, yeso pagado 
de real en real, y casi mendigado por la familia, por
que si el maestro tenía familia, era un mártir que du
rante su vida sufría todas las torturas del hambre, y 
que moría regularmente en la flor de su vida, mimn
do con amargura en derredor de su lecho de agonía, 
a su mujer flaca y enferma, ya sus hijitos haraposos 
y extenuados por la consunción. 

¿Horroriza este cuadro? Pues bien: sabed de 1111:l 

vez roda la verdad; eso no pasaba solamente antes; 
eso pasa ahora mismo, y tal es la escuela del campo, 
y tal es el desventurado maestro que la dirige, y ;\ 
quien la incuria de nuestros gobiernos ha lanzado ;\ 
los pueblos de indígenas como un presidiariO y no co
mo un maestro, como a un paria y no como ~1l apóstol 
del progreso, Y ni como al sacerdote del porvenir, ni 
como al preparador de veinte generaciones. 

Pero hagamos justicia a los instintos de la raza indí
gena: aunque enervada, aunque oprimida, aunque 
vista con desprecio, ella, lejos de rechazar la instruc
CIón, la busca y la acepta con gusto. En los pueblos, 
cuando se trata de levantar o de reparar el miserable 
edificio de la escuela, todos los \'ednos concurren 

con gusto a tr~\bajar, aún ahora, en que están en desu
so los trabajos comunes y en que no son obligatorios, 
según lo prevenido en la Constitución de 1857. Visi
tad cualquier pueblo de indígenas, hasta ~quellos que 
se hallan lejos de las grandes ciudades,~y que están 
como suspendidos en las alturas de la sierra, o en las 
[;l1d:15 de l~lS montañas, y metidos entre los bosques. 
Veréis que se componen de un pobre villorrio de caba
11;15 de p:lja () de tejamanil, apenas adornados con pe
quei'ios huertos en que la vegetación es la única que 
se encarga de vestir con sus primoreS y de alegrar con 
sus sonrisas aquella desnudez y aquella miseria. Pues 
bien, siempre veréis tres edificios, mejor construidos 
que los demás, y en los cuales se revela:.un cuidado 
constante. Estos tres edificios son: la iglesia, la casa 
del cura y la casa municipal, que se divide en dos de
partamentos; uno en que tienen su despacho las auto
ridades, y otro en que está la escuela. 

Verdad es que los dos primeros son siempre los me
jores, porque por una parte el interés det clero, y por 
otra, la antigua inclinación a la idolatría, han hecho 
que los indios den preferencia al nuevo adoratorio en 
que se guardan los fetiches de la nueva religión; así 
como a la casa del teopfxque blanco o moreno, que 
ha sustituido a los pontífices de Huitzilopoxtli o de 
Centeot1. 

Pero ;lún ocupando el tercer lugar la casa munici
pal, la comunidad, como se lllma en los cimdos 
pueblos, en que se halla también la escuela, recibe asi
duos cuidados y es objeto de veneración. 

El maestro de escuela, con ser un infeliz, criado, 
como he dicho, del cura y del alcalde y casi siempre 
pobrísimo y haraposo, es respetado, consultado por 
los viejos, venerado por los muchachos, y suele ser si 
n.~úne a su empleo el de secretario oel juez o ~tk:lldc, 
el oráculo del pueblo, compartiendo este alto carác
ter con el cura. 

El aspecto oe la escuela, sI, es tristísimo: una sola 
pieza grande y cuadrada con una o dos puertas, mal 
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ventilada generalmente; el sudo desnudo, Y en los 
paises d<: b zona calient.e, en bs COSt~IS, es húmedu y 
malsano. Los nil\o5 sr.: sic.:ntan en largos b~lncos, el 
maestrO en una silla e\l.: m:H.lera tosca, junto :;¡ una me
sa de encino que apenas tiene un tintero de plomo o 
un pedazo de botdl~\, y :\lgUIl0S pliegos de p:\pd. 1'01' 

lo dC1l1:\S, como ahí no se I.:scribc, ni se c~1 mll:1 gvo 

grafía, ni gramáric:\, ni aritmética, 1~1 bihlio!cca dc I:t 

escuda se reduce al f:1I110S0 catecismo de l{ip;¡jda y ;\ 

algunos cuadernos COll AIt¡bados para que se canten 

el dia de las funciones religiosas pri ncipalc:.. 


Ver aquel c(}nj~\I1to, oprime el ('or:lzón, LO~ ni¡'1os 
indígenas, vestidOS con su camisa y calzón de manr:l 
gruesa, con los pies desnudos y con el moreno sem
blante serio y triste, se sientan unos junto a otrOS, 
cruzan las manos, Y se quedan inmóviles, esperando 
que' el maestro comience a canturriar los rezos, para 
seguirlo ellos en coro. 

En pueblos más afortunados, el maestro que sude 
conocer el idioma del país, les da nociones de C;lstc
llano, les enseña el alfabeto, les hace decorar en libro 
segundo, y tal vez los inicia en los misterios de bes
critura Y del cálculo. En un pueblo de esOS, puede :Idi
vinarse desde luego la mejoría de la instrucción, en 
1;IS discretas conversaciones de lus :\lc:ddcs, e\1 b vi 
vacidad de los vecinos, en l•• limpieza y mejor :lrrcglo 
de los trajes, Y en la mayor impon:ll1cia de la agricul
tura y del meréado. El indio nativo de <.:stc pu<.:bln, :\ 
quien lapartlda de tropa que pasa coge de kv:!, sud~ 
llegar a sargento, y a veces a ofici:II¡ se conviene en 
guerrillero en tiempo de guerra civil, y no es 
que trate de potencia a potencia con el h:lcendac!o de 
las cercanías o con el prefecro del 
hace el comercio en las ciudades, no 
carbón, leña, frutas silvestres ti otros artículos mis('
rabIes; sino hortaliz:ls, lana, tabaco, C:lC:!O, pi ta, m:\
deras finas, cereales de todas clases, y aun obr:1s de 
arte que son muy estimadas. En fil\, la instrucción h:l 
mejorado las condiciones materiaks y mor:tles de los 

RCl 

pueblos en que ha sido planteada; y para no citar mu
chos ejemplos, recordaré algunos pueblos de Michoa
dn, en que la mano benéfica del obispo Vasco de 
Quiroga derramó los gérmenes de la civilización, y 
que hoy tienen fama por la excelencia de sus artefac
tos; mencionaré a Zumpango del Río, en el estado de .. 
Guerrero, pueblecillo pobre y raquítico yenteramen· 
te indígena, en que la permanencia por algunos años 
de un excelente maestro de escuela cambió por com
pleto el carácter de los habitantes, transformándolos 
de aldeanos cerriles en ciudadanos intelig~ntes; a casi 
todos enseñó a leer ya escribir, y muy bien; a casi to
dos hizo vestir mejores trajes, y engendró en sus al
mas tales aspiraciones, que los hizo figur~f., así en los 
puestos más importantes de los pueblos, como en los 
elevados del estado. Esto fue cuando aquella parte del 
sur pertenecía aún al Estado de México; pero la escue
la de Zumpango quedó tan bien fundada, que después 
ella ha sido un seminario de secretarios de ayunta
miento, de maestros de escuela y de empleados de ha
cienda. 

Esto prueba que no habría má.s que mejorar l:l 
escuela de los pueblos indígenas, para levantar rápi
damente a la mayoría de la nación, del aba'iimiento en 
que se encuentra. 

La escuela de las poblaciones grandes, en que exis
ten las razas mezcladas, tiene otro cará.cter, y voy a 
describirlo. Como allí los descendientes de español, 
los criollos, han pretendido siempre obtener la pri
macía; todo ha conservado el sello de serilejante pre
ferencia con perjuicio de la parte indígena. 

Así, las au toridades generalmente se entresacan de 
las clases privilegiadas, y la escuela es útil sólo para 
la gente de razón. 

El edificio es también pobre y descuidado; pero en 
el salón se ven ya los pizarrones negros, las muestras 
de escritura y de dibujo, y los grandes cartelones para 
aprender a leer. El maestro es mru; culto, tal vez tiene 
su título de profesor, conoce el sistema métrico deci· 
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mal, trad ucc al francés y puede enseñar varios carac
teres de letra. Además, sus modales son mejores, su 
traje revela al hombre educado, y su sueldo varí;! e1es
d~ veinticinco hasta sesenta pesos. 

También es mal pagado, también tiene que contem
porizar con las preocupaciones de los alcaldes de ra
lón que suelen ser más bárbaros que los il1<.lios; 
también tiene que llevar amistad con el cura, que mu
chas veces es más ignorante que él; también se ve <:11 

la dura necesidad de mimar a los hijos del duei'ío d<: 

tienda, al pimpollo dd alcalde, y que encompadrar 
con el secretario de ~lyuntamiento; también, en suma, 
tiene que pasar por durísimas pruebas para :lrraigarsc 
en su destino, y que ir cada día 10. del ailo a hacer 
sendas rcverenci:ts a los regidores y ~llcaldes, p':lr~l que 
no lo vean con ojeriza y le escatimen su pobre p:lga; 
pero al menos su situación es mejor, y si se logr:lra 
protegerlo eficazmente, se haría de él un bombre útil. 

Por ahora, se ve en la necesid.td de ser frecuente
mente el protagonista de escenas enter:lmente iguales 
a las que nos ha hecho ver el gran Valero en el precio
so cuadro El Maestro de Escuela, que todo México 
conoce, y que al través de la risa que ha producido, 
ha inspirado, estoy seguro, una sincera compasión 
hacia el infelíz dómine, a quien su mab suerte obligó 
a sufrir las impertinencias de las viejas, y a mimar a 
los estúpidos hijos de los alcaldes. 

En todas nuestras escuelas de las poblaciones gran
des, puede el que quiera, distinguir desde luego entrc 
los muchachos, la imbécil figura de jOClqu;nito 
Rodaja, el hijo del factottlm del lugar. 

Pero hay que considerar en tales escuelas dos co
sas. Primera: que si en esas poblaciones hay, como es 
regular, clases indígenas, estas no reciben instrucción 
igual a la que se da a las que hablan castellano, porque 
las autoridades no ponen cuidado en ello, ni tienen 
empeño en que vaya desapareciendo la distinción de 
razas, creada por la Conquista respecto de la instruc
ción. y segunda: que la lengua es una gran dificult:ld, 
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porque no se exige a los maestros que conozcan los 
idiomas del p:lís, y porque los textos están, todos (:n 
castellano. Si se quiere, esto es bueno, pon]ue tiende 
a la unidad del idioma; pero es preciso entonces pen
sar en una cosa importantísima, y es la de enseilar el 
castellano a todas las razas, pero con un empeño tal, 
que no pueda hallarse un indio que no 10 comprenda. 
Mientras esto no se verifique, la civilización de la raza 
indígena será imposible, y nuestra instrucción popu
lar quedará inferior a la de otras naciones que tienen 
la "emaja de poseer la unidad del idioma, aunque mo
dificada en parte por los dialectos locales. 

Así, la gran superioridad de los Estados Unidos 
consiste en que allí todo el mundo habla inglés, y la 
instrucción primaria se difunde fácilmeme. En Ale
mania sucede 10 mismo. La modificación de lo que 
podríamos llamar provincialismos, es insignificante. 
En Francia ya es más difícil por la diversid;u.J de los 
dialectos y aun de las lenguas, pues se habla el vasco 
en los Pirineos, aunque respecto de la Alsacia, h cir
cunstancia de que allí se hable alemán es una ventaja, 
porque se participa de los beneficios de la exuberante 
civilización alemana. En España es difícil también, 
por las mismas razones, que con otras emanadas de la 
preocupación religiosa y del sistema político, han 
contribuido a dejar en un atraso perceptible al pueblo 
españoL 

En la Gran Bretaña, sabido es que las ~ocaHdades 
más atrasadas son aquellas que, como los higlands, 
no hablan el idioma de la generalidad. . 

Pero ningún país presenta mayores dificultades que 
México en esta parte, por el gran número de idiomas 
que hablan las razas habitantes de él. Aquí, en un ra
dio de cincuenta leguas, suele suceder que se hablen 
diez idiomas, y no hay, para convencerse de ello, más 
que consultar las dos magnificas obras esqitas por los 
sabios don Manuel Orozco y Berra y don Francisco de 
Pimentel, intituladas Geografla de las: lenguas y 
Cuadro descriptivo y comparativo de las lenguas 
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indígenas de Mé."'dco, para convencerse de: cllo; o que 
vi;ljar COl11<.) yo, por 1:1 m:lyor p:lrte de los estados, pa
ra conocer práccicamcnte esta verdad. 

¿Cómo remediar esto? Tal es h grande, la s\lblimc 
tarea que deben desempei1ár los bobicrnos de los es
tados, porque el federal nada podrí:t bacer sobre el 
particul;\r, si no es en su distrito de México. Las 
locales son las que deben proveer ~l t:lli1ai'ía nece:-;i
dad, yeso pronto, si queremos h~lcer adcl:llit:lr;¡l país 
un siglo en veinte ailos. 

Establecer escuel:ls normales, rcg1al11ent:lr 
mente la instrucción popular, abrir concursos 
premiar líbros de texto, establecer sistemas rápi dos 
de enseña nza como en Prusia y los Estados Unidos, 
dotar liberalmente las escuelas, ml11ql1e se suprim:lI1 
las superfluidades del lujo oficbl, la conservación de 
tropas, l:l construcción de edificios públicos y la exis
tenci:l de empleados ociosos. Sobre lodo, como base 
para esa reforma, es preciso, es indispensable antes 
que todo, prescribir hl ensei'i:lnza general del idioma 
castellano, para lo cual debe exigirse :1 los maestros 
que sepan los idiomas del país, y pagar bien :1 los ciu
dadanos que se dedican a tan noble profesión, liber
tándolos de la tutela de los curas y de la dependencia 
de los ayuntamientos, a cuyo fin puede l1acerse com
patible la creación cle un fondo local de instrucción 
pública, pero cuya administración, como b de rent~lS, 
esté;l cargo de los empleados dd estado y no dd mu· 
nicipio. IJarecerá rara esta idea, y particularmente 
emitida por mí, tan partidario de la independencia 
municipal; pero reflexi6nese que en nuestros pueblos 
aún dominan mil preocupaciones populares, de que 
se hacen instrumentos los alcaldes, y que influyendo 
en el ánimo del preceptor, se perpetú;l11 en 1:1 ense
ñanza. Ayuntamientos hay, por ejemplo, muy cerca, 
de aquí y que podía yo designar, que han reprendido 
a los maestros, o los han expulsado porque ne ense
ñan la doctrina cristiana, porque han proscrito la arit· 
mética ~l11tigua y porque no usan la p:t1mcl:1. 

.. ~,
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Ayuntamientos hay que han prevenido hace pocos 
,••¡

días al maestro, que lleve a sus alumnos a escuchar los 
sermones y los alabados de los misioneros; de esos gi
tanos españoles de sotana, que en vez de ir a predicar 
d evangelio a las tribus de la frontera se han dispersa
do por los pueblos centrales, para hacer una enorme 
colecta de dinero, ganado, gallinas y semillas para re
construir el arruinado edificio de la codicia delica!. 

Ayuntamientos hay, por último, que no permiten la 
enseñanza de la geografía, ni comprenden la utilidad 
de comprar mapas y esferas para dar a 101' niños si
quiera nociones elementales de una ciencia, que es 
ahora una necesidad indispensable de la educación 
moderna. 

Difícilmente se encuentra un pueblo en que un al
calde ilustrado haga enseñar en la escuela la historia 
del país, y conocer a los niños quiénes fucron los pa
dres de la Independencia y cuáles son los deberes que 
se tienen para con la Patria. 

En cuanto a los derechos del hombre, ni palabra se 
enseña en la escuela primaria, no sólo en la de 
pueblo; pero ni en la de ciudad; y cuidado que es una 
materia de tal modo indispensable, que sin ella el ni· 
ño llegará a la edad de la ciudadanla, y no será más 
que el antiguo súbdito del virrey. Sólo que en vez de 
humillarse ante el autócrata subdelegado, se dejará 
atropellar por el alcalde, por el comandante, por el 
alcabalero, por el inspector de cuartel, o por el diur
no. 

Repugnándole su derecho electoral porque no 10 
comprende, irá a abdicarlo en las manos del intrigan
te de su barrio, del dueño de tienda, del :hacendado 
despótico, o id a depositar su voto en la., urna, tem
blando bajo la mirada amenazadora del oficial de 
guarnición o del prefecto del distrito. 

La iglesi:l católica, muy hábil en la propagación de 
sus doctrin:ls, y muy activa en esto de favorecer sus 
intereses materiales, enseña a los niños, antes que to
cio, el catecismo, yen él, como se sabe, los preceptos 
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en virtud de los cuales se obedece ciegamente :11 sa
cerdote, y se paga sin replicar todo lo que 1:1 codicia 
eclesiástica quiere. Así es que la Iglesia no lud ciucl:t
danos con su enseñanza, ni patriotas, ni hombres vir
tuosos; pero eso sí, hace devotos, 11:lc<:: [;¡n:ü ¡cos 
furiosos, se a trae el corazón de sus prosélitos dcsde 
niños, y cobra sus rentas tr:mquilamenre sin necesi
dad de facultad económico-coactiva ni de disgustos 
con los contribuyentes. 

Cuando h:lbía cofr:ldías, !;¡s convocaba, y todos 
asistían con respeto y con gusto a la (~lccción de 111:1

yordom os, de topíles y de fiscales, y abría sus lis 1;¡s 
de suscripción para cualquier mí/ale religioso, )' se 
llenaban en el acto. Ahora que no hay cofradías, el cu
ra cuenta siempre con la docilidad de sus feligreses 
para cu~nto necesita en su iglesia. 

Pero mirad una elección popul::tr primaria, y os c!;1

rá tristeza considerar la indiferencia con que los veci
nos ejercen los elevados derechos de la soberanía; 
convoc;ld una junta para tratar de graves asuntos po
líticos, y pocos querrán comprometerse. 

Sólo en las grandes ciudades pueden vivir algunos 
días los Clubs, sólo las elecciones secundarias presen
tan alguna animación, yeso porque los que en elI:ts 
figuran son los que están llamados a desempCl'íar los 
altos puestos de la administración. 

y este tedio y esta indiferencia en las horas más im
portantes de la vida de un pueblo repuhliC::lI1o, 110 tie
nen otro origen que la ignorancia, que la oscuridad 
complc ta en que Se hallan las clases populares ac~rCl 
de la importancia de sus derechos y d~ su grand~z:l. 

Instruid a un pueblo de indios, qu:.:: comprenda que 
de su seno plled~ salir el diputado qll(~ ;¡lz:ld la \01 

en la lcgislatur;¡ par;¡ favorecer los intcr<.'ses de su r:l
za, o el magistrado que la proteged ~n el poder ejecu
tivo, o el juez que no tratará al indio como bestia 
condenada a las torturas del presidio o de la mina, )' 
ya veréis como ese pueblo, en día de elecciones, se 
agita, se conmueve, habla, discute y escoge p;lra re

92 

presentarlo a uno de sus hijos, el más hábil, el m:ís 
honrado y el de espíri tu más altivo, para nQ dcj:Jfse 
subyugar por los poderosos. 

Instruid al proletario, al artesano; qllesepan que 
pllcd<':lI empllJ1ar con su mano calIos:l el bastón de: t¡ 
autoridad, o que pueden, dejando por algunas horas 
d mandil. ir a sentarse en una curuJ de la 'Cámara de 
Diputados, )' ya los \'eréis, el día de elección, levan
tarse muy temprano, adcrez:¡rse como p~ra una fies
ta, asumir ante su familia el carácter majestuoso dcl 
soberano, y correr a la casilb a hacerse nombrar es
crutador o secret:lrio, o a regentear su nombramiento 
d<.: elector. Y por consecuencia precisa, este artesano, 
este proletario, este indio, para captarse cuando lle
gue d CISO la simpatía de sus conciudadanos, tie
11<.: que ser honrado, tiene que huir de los vicios, tiene 
que ser filántropo, que dedicarse a la lectura, y que 
consagr3rse al trabajo para obtener cada día mejor 
concepro; y sobre todo, tiene que procurar la educa
ción de sus hijos, que instruirlos mejor, a fin de que 
hereden su influjo y le superen en consideración so
cial. Así es como se 1cvanta un pueblo; así es como los 
norteamericanos han logrado hacer de su nación un 
país grandioso, que dentro de poco no tendr:í supe
rior en el mundo, que no lo tiene ya tal vez. 

He aquí los prodigios que obra la escuela. Tan cier
ro es esto, que todo el mundo hoy conviene en que 
el movimiento electoral es inusitado, en que el 
pueblo va despertando y tomando interés en las gran
des cuestiones públicas. Pues bien; es cierto, y los de
mócratas lo vemos con placer. 

Pero si buscamos las causas, las hallaremos en el 
progreso not;¡ble que ha habido en este cuatrienio en 
la enseñanza popular, bajo sus cien formas. Las escue
las primarias, las de adulros, los colegios,las reunio
nes de enseñanza mutua, los periódicos, los pequeños 
libros de historia, los jurados, las asociaciones de ar
tesanos, las fiestas cívicas, hasta ciertas novelas histó
ricas muy desdeñadas por los rígidos censores y por 
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la gcnre de tono, que no hall ('omprcI1(Íl(lO su IlHl'n~ 
ci6n, qUl.: era la de hacer penetrar por donde: qllí(T.l 

con las g~tlas del CtH.:IltO, las doctrinas del p;uriulis
mo, todo ha contrihuido a dcspvrtar a i:t:i nl:'S:l:' \' 
hacerlas tomar interés cn las cUl:stioncs n:lCi()ll:tk, 

¡Y esto cuando la instnlcción popular pr<.:~en¡;¡ d 
estado <j ue estoy describiendo CDn todos los c()IOI'("~ 
de la re:l]¡(bdl ¿Qué sería, pues, si se huhkran di si P;l
Jo cnter;\[nClHe las tinieblas qm: aúl¡ cll\'lIdvcn e] "';, 

tu de cinco millones de lubitanre:-.' 
Imitell.l0S a la Iglesia en el sisrcm:¡ de propag:lllda; 

hagamos trabajar a 1:IS prensas con la impresiún de 
millares Je libros, de c~lfIelcs y de folktos, b;¡ratísi~ 
mos, regalados, atr:¡ctivos, y (lllC la multitud Je\'ore 
con ami cebd y con placer; envíen los gobiernos de 
los estados numerosos misioneros con el nombre de 
visitadoces de escuelas, por todas partes; elévese el 
magisterio profesional con el incentivo ele grandes 
recompensasj descuídense bs funciones religiosas, y 
cuídese la escuela, que este no cs el tiempo ek la tk~ 
voción, sino el de la ciencia y el del progreso 111;1t<;

fÍal; enséñese 1:1 rdigión de la p:Hl'i:l y el catecismo ele 
lalibeft:.ldj prepárese el terreno con la enseüanz:¡ del 
idioma castellano; eríjanse altares a los sabios de I;¡ es~ 
cueb; tribú¡ensc oraciones a los que triunkll ti\: la 
noranci;.l y la felicid:ld de México está hecha. 

De eS[e modo la escllcla de pueblo no sed una dr
cel, sino un arsenal de gloria, y el clmpo y la ciudad 
se elar~ln la mano en los lr:lbajos grandiosos del P;¡~ 
triotismo, 

Sin querer he dado a mi bosquejo, la Escuela del 
campo lln:1 extensión que no quería, Es que el asunto 
se prest:l a inmensas consideraciones; que ha sidn 
descuid;'ldo por nuestro;; escritores, y que merece fj, 

jar la atenciÓn de los gobiernos como un objeto de 
importancia vital. ¡Ojalá que con estas líneas logre yo 
hacer que los legisladores de los esl:ldos fijen en la C.'i

cueb popular, y particularmente en !;¡ del campo, Sil 

mirada más renexi,,:¡! 
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Altamirano, Ignacio M" "El maestro de 
escuela", íbíd., pp. 94-114 (El 
Federalista, 20 de febrero de 1871). 

1. 1.0 (fU(' ,~()/I los curas de pueblo 

,\ fines dd :1110 de 1863 me dirigía a la ciudad de 5:1n 
Luis POtoSl, donde estaba a la sazón el gobierno de la 
República. La diputación permanente había convoca· 
do al Congreso de la Unión, y yo en mi calidad de di· 
purado, acudía al llamamiento desde el fondo del Sur, 
en que me hallaba. 

Para no tocar puntos ocupados por ·los invasores, 
tuve que dar rodeos larguísimos, y en uno de estos, 
arr1vesando un estado de cuyo nombre no quiero 
acordarme, llegué un día a un pueblo de indígenas, 
bastante numerosa. 

El alcalde del lugar, deseando proporcionarme un 
ratO de conversación agradahle, vino:l b1.1SGlrme" mi 
aloj:1miento, en unión del cura; y (!stc me invitó pasar 
a su casa para presentarme a su familia, ver sus libros 
y hablar conmigo acerca de las cosas políticas, 

Era el cura un sujeto parecido en moral a todos los 
dc su especie; pero en lo físico, era robusto, de me
diana talla, regordete, colorado y de carácter alegre 
y dccidor. 

Ll.egamos al curato, que era evidentemente la mejor 
casa del pueblo, y que ofrecía todas las comodidades 
apetecibles, que en vano se habrían buscado en las ca
sas pobres de los indígenas. 

Grandes y decentcs departamentos, un gran patio 
con jardín yagua, caballerizas, pesebres, en donde el 

11'l1hliC,ldo ",n primer,¡ vez en 1:'1 1't'(I<'ralis/a, <Id 20 de febrero de: 
lí'n 1 !':,l<: teXln fue rt'pllbliclllo por primera vez clll;¡ Re/lls/a de ¡ti Unl
/',,,.,,;<I,,d, ","."', diciembf<' l<)lÍ<), las ClIr$Í\';'s son dd original. ,N. del!'.) 

digno eclcsi:1stico encerraba sus vacas y borregos, 
que eran muchos, gr:m coC'Ín:1 donde rrabaj:\h:l 111l:l 

crecida servidumbre de mO/('IIt/CFUS, {'odlln:\s, g:llo· 
pinas y lopiles, la cual servidumhre era dada p~}.f d 
pueblo, según las costumbres tradicionales, Por últi· 
mo, el señor eur~1 me ensdi.ó sus piezas que eran rres: 
la d<.:spensa,donde además <.1<.: orr:1I; cosas, había II 

rico surtido de vinos extranjeros y del país, el orato· 
rio donde tení:¡ una virgencit:l e11 un aIrar coqueto, y 
su desp:lcho donde había un eSI:\nte con algunos li 
bros vulgares de teología moral, hisroria ecksi:\SlÍl'a, 
cánones, y sermones, junr:l111cnte con algunas de J:¡" 

más bonitas novelas de Pablo de Kock, que él se :lpre
suró a ocultarme cuando iba yo ;¡ cX:llnin:\r1:L'i. ¡\d¡'
más, allí estaba la meS:l con su carpera "erde, sus 
tinteros, sus papeles y Clladernos de bad:l\l:1 roja, su 
crucifijo de met:1l y su breviario m:gro, En las p:lredes 
había colgados algunos cuadros <.Ic S:lntOS y 11 na gran 
disciplin:¡ de :¡lambre con la ('u:t! (suponían los kl i
greses) que el buen curit;} se mortificaba en d silencio 
de la noche. 

-Be aquí -me dijo-, cllugar dondt: p:\SO a!gul 
horas entreg:ldo ~11 estudio, ~lIando me lo permiten 
las constantes y arduas fa(ig~ls de mí penoso minisrv
rio, ¡Ay, amigo mío!, iY qué rudo es el rrab:ljo de un 
pastor de almas, particularmente en estos pueblos! Y 
sobre todo, ¡qué vida! ¡qué vid:l! Pero toI:1C ust'cd 
asiento; que voy a ofrecerle a usted una copita d\.: a[
go; ¿qué quiere usted? me veo oblig:\do a tener siem
pre un surtido de algun:ls COS:lS indispensables par:1 
hacer más agrad:¡ble la vida, y para poder obsequLlr 
a los que pasan por aquí. Luego presentaré a usted :\ 
las únicas personas que me ::¡col11pai'ian en este des
tierro, y que me asisten en mis enfermedades y mc 
consuelan en mis cuí r:ls. 

El cura fue a su bodega y yolvi() con una bO(t:II:1 lit: 
CognClc viejo, y otra de rico Jera, que se apresur() :1 

desr:lpar, Un momento dcspu(s S(' prt's('nt6 1111:1 ni:l
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da jm'cn, graciosísima, de ojos bailadores y de dien
tes de perlas, \'estid~1 con sus en:lgu~ls de muselina, su 
camIsa dI.: obnes, y la correspondiente masca(Ja de la 
india cruzada sobre el pecho. Esta criadita traía co
plS, vasos de agua, y un frasco de oloroso barro, todo 
lo cual depositó en la mesa, y aguardó con los ojos 
bajos las órdenes del ministro del S610r. 

Éste le 
-Oye, P:wlita, deja eso allí y vete a decir a doib 

Lucesira ya doña Teresita, que vengan, que voy:\ pre
sCl1larlcs a un señor diputado que ha venido por ad 
de transcúntc, y que desea conocerlas: corre, mi :d
ma, vete. 

La criadita salió, y apenas el cura había servido tres 
copas para él, para el alcalde, y para mí, cuando apa
recieron dos hermosas muchachas morenas, de ojos 
negros )' graneles, lindas como un sol, y ligeras como 
corzas. U na de ellas se hallaba en estado interesante. 
La orr:1 p:lfccía m:"ts joven, y tenía llll sembl~lnte tan 
bonito como picaresco. 

tiene usted se¡10r diputado -me dijo-, ~\ 
estas caras prendas de mi alma, a estos tesoros de vir
tud que tienen la resignación de hacerme 'compañía 
en este destierro. Son dos sobrinas mías, hijas de una 
hermana que murió hace tiempo. 

Ésta -añadió, señalando a la mayor que tenía pre
ciosos lunarcitos en la barba-, es casada'; pero su ma
rido anda en la campaña, 1:1 pobrecita no ha tenido 
m3s refugio que yo que J:.1 he recogido cón sus dos 

os y el que está por venir. Y:.1mos, no te rubo
rices tonca, que eso es muy cierto, y no tiene nada 
de: panicular. ¡Pobre Lucesita! es un ángel, véala 
usted. 

ES¡:l otra, es Teresita su hermana, inocente como 
una paloma, y que comulga todos los días. El Señor 
la ha puesto en mis manos para salvarla de los peli
gros :¡ que su hermosura y su candor la cxponían en 
ese 11m mIo pícaro en quc iba a quedar abandon:\da. 

Las muCh~lch:ls esrab;ln coloradas como amapO!:ls, 
y decían tartamudeando. 

-¡Ah, qué p:ldre! ¡jesús! ... ¡qll<: vergüenza! 
Yo, en unión del gra\'edoso alcalde indígena, bebí 

a su salud, )' el cudta les pasó su copa para que 
ran el Jerez, lo que ellas hicieron mortificadas. Pero 
rranquilizándose a poco, sen¡:íro!1se, y el eUCI, ¡J:¡. 
mando a un tapile, le mindó que fuera a decir al pre· 
ceptor que cerrara la escuda, y se viniese :1 :lcomp:l' 
tbr a l:ls niihls con la guitarra. 

-Cant:ln estas nii'ias, sei1or, C:l11t:¡n y tj(~ncJl lIlU 
voz no maleja; sólo que no s;lben :lcompaúarse, y 
preciso que el maeSlro de escuela, que es un inkliz 
que no sabe nada, pero que rasga un poco l:t guil:\rLI. 
las acompañe. 

-Pero, padre -exclamaron las chicas-, ¿qut: V:l :¡ 
decir el se110r de nosotras? Él, que ha est:lclo en ;\fbl· 
co, que habrá oído cosas tan bucn:ls, y ;:111Or:\ usted 
quiere que le c:\I1temos, y precisamente clIando tell('· 

mos c;\tarro! ... ¡ha hecho un frío! ... 
Yo dije lo que dice cualquier tonto en casos seme· 

jantes, y ellas, cada vez m:ls animadas, comenzaron :\ 
hacerme preguntas sobre México, en donde OUllC:1 

habían estado; disLinguiéndose por su curiosicf:¡C! 1:\ 
que comulgaba diariamente. Lns copims de Jerez St· 

menudearon, la convers~lción se animó, el ctlrita, </11,: 
era bellaquísimo, salpicó la plática con algunas CI1:111

zonetas dirigidas a sus sobrinas, a fin, m:l11ifes t:lb;¡ , dt: 
que dejaran su timidez y fueran aprendiendo :l rr:lIar 
con las gentes ciyilizad~ls; y h:lst:l el alc:l!de, que l1ahí:¡ 
guardado un respetuoso silencio y permanecía cnco 
gido en una silla, con la enorme v:lra de la justicia ('11 

las manos, se atrevió a decir no sé qué brutalicl:ld. 
En esto oímos la grirería de los much:lchos, que eé> 

clamando en coro: ¡Azv lIJaría Purísima! salían de J:¡ 

escuela, dispersándose a carrera abierta por la p!;¡ci [;1 
y por las calles. 

A poco llegó el mnesrro de escuela, con el somhre· 
ro quit:tdo y cruzando los brazos humildeI1H:nte. 
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11. /Ji {jlle S()/l los muestros de jJ1/eblo 

Al n:r l este hombre, se me oprimió el cor:lz()l1, Pare
cílla im:lgcn de la tristeza, y de la angustia, en medio 
de :lqudla reunión :llegre. 

Era d m~\estro un hombre como de CU:lrent:\ ai1os, 
Ihco, moreno, de ojos hundidos pero inteligentes, 
miserablemente vestido y trémulo. 

-B1ILl1lS tardes, sellor cura; buenas tardes, nill:lSi 
hucn:\s \:Ir(\(:s, sdior alcaldL -dijo-, y después de 
este lrípk saludo, :\penas pudo dirigirme un::l mirada 
de Lxtr:Il)LZ;1. 

-Buenas tardes, don José María -respondió el 
ccksi:\stico-: vamos, hombre, hoy lo libertamos ;¡ 

mtcd dd trabajo, y acomp:uhrá usted co~.1a vihuela 
a las niñas, par:l que las oiga cantar este seóor, que es 
un diput:ldo que va a San Luis Potosí. Pero tome us
red antes esta copita, es un vino muy bueno que 
nO h:\brá usted probado nunca. 

El m;\cstw se negó humildemente. 
-Pero ¿porqué, hombre? vamos: no sea usted ton

to. 
-Señor -repuso el infeliz-, tengo miedo de que 

me trastOrne la cabeza; no he comido. . 
_ ¿l:\o h:\ comido usted? ¿tan tarde? PerQ habrá us

ted almorzado .. , 
-Tampoco, señor cura; aquí está el sci'ior :llcalde 

que puede decírselo a usted; no pudo darme n;lda, y 
mi f;\milia tampoco pudo conseguir; nadie quiere 
prcst:unos en el pueblo. .. ¡debemos ya tanto ... 

no nos es posible conseguir ni un grano de maíz! 
-Bien, bien, hombre -dijo el cura medio corri

do-, b:lst:l; pero, ¿por qué no me ha dicho usted na
lh, o a las niil:1s? 

-Sellor, estab~l usted fuera, y yo me atreví a pedir 
ala nil'í:l dalla Teresita, pero me dijo que no le er:l po

ni :l dotla Lucesira, que est~lba tlsted muy pobre, 
y. 

-¡Ah que clan José M:\rí:l! -cxcl:lmó la conllllg:\ 
dora-, con lo que v:\ saliendo, , , ¿qu{~ <.lid el S(1)Or! 

-Pero, señor alcalde, ¿no es posible <¡lIe este 110m, 
bre tenga su sueldo pag;\do cumplid:l11H:nre? -prl'
guncó el cura medio enojado. 

-Siilor cura -respondió el alcalde lc\'::l1lr:índo
se-, había ya un poquito eh: dinerito del pueblo; pe
ro su mereé mandó que lo di(:ramos p:lra J:¡ fUl1cí(Jll 

del martes, y no quedó n:lda, sií'ior cur:\, nada, 
-¡Bah! ¡b;¡h! siempre salen ustedes con eso, Es prc

ciso conocer a estos indios, sCÍlor dipul:ldo (el clIra .,>c 
permití::l olvidar que yo er::\ indio también) p:lr:\ S;I!W!' 

a qué atenerse. ¡Son m:ís :lg:lrrados! ... siempre est:'111 
1I0rándose pobres, y por una bicoca que d:\n a J;¡ Igle
sia y :1 sus pobres ministros, ya tienen disculpa p:lr:t 
faltar a sus otros dcberes, A estc pobre 111:1<':511'0 lo ma
tan de hambre verdaderam~nte, porque figúrese us
ted: tiene su mujer, cuatro hijos, una madre vieja, y 
no cuenca con más sueldo que quince pesos al mes! 
Tambiéll es un:l barbaridad meterse así a maestro d(: 
escuela; un hombre que tienc tanta f:tmili:t, d(:\)(: to
m:lr otro oficio, y procurarse un modo de vivir me
jor. Sobre todo, que dejen a estos indios, qUL ni 
quieren aprender nad:l, ni p;¡g;¡r a sus preceprorcs, ni 
aprovechan tampoco. Ve;¡ usred, h:lce más de cu:tn:l1
ta :lños que están pagando una escuela, y ninguno de 
ellos sabe leer. 
-y ¿cuántos habit:lntes tiene estc pueblo! -pre

gunté. 
-Tendrá unos tres mil, con las cuadrill::ls cerC':ln:ls 

-contestó el cura. 
-Es grande -dije. 
-Sí, señor, es gr:lnde -:uhdió el precepror-; 

concurren a la escuela regul:trmenrc de dosciLl1tos :\ 
trescientos niños. 

-¡Un número b:\stante crecido! y ¿aprenden :1 leer 
y a eSCribir? 

-A leer, muy pocos, sólo los que tienen Si/a!J(lrios 
y Calones; a escribir menos, porque como no lllL dan 
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p~lpd, ni tinr;], ni plumas, nada puedo hacer¡ alas úe
rn :ís, les enseño sólo el Catecismo del padre RipalcLl. 

-Con eso es más que suficienre -inrer¡¡umpió el 
cura-. Ésros son unos ,animales, que ni aprenden 
bien, ¡1i sacarían provecho de la lectllra, ni la escritura. 

Sin embargo, señor -dijo el maestro-, tienen 
muy buenas disposiciones, hay algunos niños muy vi
vos, y que aprenden muy pronto; pero como no ha)' 
lihros ... 

En fin, renga usred, don José 1'\1aría, ese peso, V:I

ya usted :1 dar el gasto y a comer, y luego viene usct:c1 
acá. Se¡'lor alcalde, usted me pagará después este di
llcro. 

El maestro recibió su moneda y se fue corriendo a 
su Clsa. El cura quedó taciturno y colérico, el alcalde 
lo miraba con temor, y tenía ganas de retir~lrse. 

Yo puse fin a esa situación embarazosa, llamando 
:l uno de mis mozos, muchacho alegre y que toc~lb~l 
b~¡st:\l1re bien el arpa y la guitarra, que canrab~l mala
glic!i(/s y ::cambas, con mucho :>enrido, y cuyos 1:11(;\1

tOS musicales dieron asunto ~l Riva Pal:lcio más de una 
vez para sus romances de costumbre. 

Mi mozo se apresuró a obedecer, templó la guitarra 
y acompaí'ló a Lucesita y a Teresita, que olvidando el 
incidente desagradable del maestro, se pusieron a 
cantar con vo~ fresca, aunque un poco afectada como 
hacen generalmente las payitas, una multitud de can
ciones cuyos versos se encarga la casa de Murguía ele 
refaccionar cada año, y de dispersar por toda la Repú
blica, por conducto de los mercaderes ambulantes de 
mercancía. 

Así canrando y tomando copas deJerez, nos estuvi
mos, hasta que en el campanario del pueblo sonaron 
las oraciones, que consisten generalmente, primero 
en siete c:lmpanadas, y luego en un repique que en
sordece. 

Entonces comenzaron a brillar las luces en todo el 
pueblo. Paulita, la criada, trajo dos velas encendidas 
que puso sobre la mesa, rezando la consabida fórmu

mT 
la: Alabado sea (!/ Santísimo, nCé¡Cfa, los cantos ::;~ 

interrumpieron por un instante, porque' el sel'ior cura 
rezó la Salutación, :lcompati;índolo 1:Is much:lclus y 
el alcalde, después ele lo cual l:t conversación volvió 
:1 animarse. 

A poco Ikgó I:¡ hora de cen:lr: Luccsit:1 y T('fesi !:l 
fueron;¡ disponer la mesa; clcura me i¡lVi¡(J. ro :I('('P 

té so!;¡menrc el dllln:, porque l¡ahí:¡ comido t:lrtk, \' 
el a\cald~ fue:1 d:11" tilla vuelt:! :1 I:i ('UCill:l, p:II':1 \'('1' ('11 

qué era útil. 

111. IJu/rioliSll/o c/u los C/lras 

Pasamos :11 conwdor y t0I11:11110S asiL'lHo, El cur:l se 
acomodó junto a Lucesita, yo tuve el gusto ele VCf :1 

mi lado :1 Teresit:l y al otro al niilo mis grande de Lll
cesit:l, que se p:lreda muchísimo al digno saccrdo(c, 
cosa n:¡da extr:u1:l, puesto que eran parient('s Fn 
Cllanto al n Íll. o mis chico, Luc<:sil:\ dijo que estah:l )':1 

durmiendo. 
-¡Pobres hucrfanitos! -dijo el cura lC:lrici:lndo :tl 

que se hallaba en 1:1 meSl-. ¿Qué sería de ellos Sil} 

mí? 
Describir la cen:l, es inútil. Se sabe en ,\léxico :' en 

todos los países c:ltólicos, lo que es lina comíd;¡ dc 
cura, Suculentos asados de carnero y de gallin:¡, estu
fados, chiles rellenos, pesC:ldos de río. magníficas ]C. 

gumbres, ensalad:ls, queso olorosísimo, y en CU;l\1[O 

:l frutls, mis de l:ls que tom:UllOS en ¡\léxico l:11 di
ciembre; jícamas, plitanos, naranjas, chirimoyas, hi· 
gos y nueces. Despl\¿~s dos o tres dulces dc leche y dl: 
frutas. 

digno alcaldc había estado trayendo las fuentes 
con los manjares, en unión de los lopíles, así como 1:1S 
tortillitas calientes que gustabln mucho al sC!'ior cur:!, 

Se me olvidaba dccir que el pobre maestro, qu~ ha
bía llcg:ldo al principiarsc la cena, se mal1rcní;¡ acu
rrucado en un rincón fij:lJldo sus ojos tristes en aqucl 
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opulento festín, con que el cura se regalaba diaria
mcn te: mientras que él, sus hijos, su mujer y madre, 
entl:H.luecidos, apenas podían llevar a 1:1. boc:l una10r
ti lla y un poco de arroz o frijoles. .. 

Lu<::go, cuando el cura después de comer, de s~lbo
rcar el café con su copa de cogi1ac y de encender su 
puro, se puse) expansivo y alegre, invitó a tom;lr dul
ce ~tl pobre maestro, el cual rehusó con timidez. 

Yo comprendí que entre el eclesiástico yel precep

t or no reinaba la mejor armonía, y lo atribuí natural
111 e n te a ese dominio tiránico que el cura quería 

<.:íercer y ejercía en efecto, sobre el pobre di;lblo. 


Las chiclS se retiraron por un momento, y enton
ces quedamos solos, el cura, el maestrlJliY yo, en la 

.mesa, Entonces el eclesiástico comenzó a hablar de 
política. 

-A codo esto -dijo-, y por el deseo que tenía yo 
de distraer a usted, señor diputado, me había olvid',l
do de preguntarle, ¿qué hay de nuevo? 

Yo respondí entonces lo que sabía; díjele cómo el 
ejércico francés, según informes, habiendo concluido 
Y;l la nula estación, comenzaba a moverse para salir 
del centro a los estados; le comuniqué las notici;lS 
que tenía acerca de nuestras tropas del interior, acer
ca de nuestro gobierno residente en San Luis, le hablé 
indignado de las bajezas que cometían los malos me
xicanos que ayudaban a los franceses en su obra ini
cua de invasión y piratería, dije pestes de los bribones 
de la regencia, sin contenerme porque uno de ellos 
fuera arzobispo, hablé de la resolución incontrastable 
que teníamos los republicanos de luchar si,n descanso 
en defensa de la Patria, dije en fin, todo lo que habí:l 
que decir en aquellos instantes y con la fogosidad 
propia de mi caricter. El maestro me escuchaba satis
fecho y conmovido. 

Pero el cura, arrojando a bocanadas el humo de su 
puro, sonriendo con incredulidad y moviendo la ca
beza, me dijo con lentitud y aplomo. 

ti.' 

-SeI1or diputado, usted parece de genio fogoso; es 
usccd joven y no tiene experiencia, ni ve J;¡s COS:I.~ :1 

sangre fría. U.sted, adell1;is, profesa idclS exaILlt!:IS, y 
es natural que sus sentimientos se sobrepongan ¡lOy 
a la voz poderosa de la razón, Yo "eo las cosas di.: 
otro modo. ¿Se incomodará usted sí le digo mi modo 
eJe pensar? 

-De ningún modo, usted puede decir lo que gu",¡e; 
pero ya conoce mis i(Jc~lS respecto de p:1triotísI11O. 

-Si; pero me permitirá usted decirle que es un p:l 
triotismo indiscreto, De todo lo que usted me:: ]1:1 di
cho, y de todo que sé, deduzco lo siguiente::. II"I~:
des eS[:l11 perdidos, la República acabó ya; don Ikni
to )u:lrcz va retir:lndosc :1 la fronrera, r se cl:ld de 
santos con no caer en manos de los franceses; \as tro
pas de ustedes están desmoralizadas, mientras que: \:¡s 
francesas y las auxili:1rcs de aquÍ están orgullosas con 
sus triunfos. Usted ve qué recibimienro les haCl.:n los 
pueblos; los seI1ore:s regente:s se manejan con pruden
cia; y el mon;lrca elegido, ese príncipe here:dero de 
cien reyes, y que, según sabemos, es ;lmablc y ele 
grandes t;¡\entos, es esperado con ansia. Yo creo que 
la mon~lrquía está ya fund:lc!a <:n ;\U:xíco; y V(;;I Ilslt'd: 

yo tengo la convicción de que dl:t hará l;¡ felicidad dl' 
nuestra patria, que se acabar:1n las revoluciones, y so
bre todo, ¡impCr~lrá otra vel con roda su gr:l!1dz'z:! 
nuestra santa religión!.,. Porque, conl'enga llS

ted, .. , amigo mío, convenga en que ustedes los lihe
rales han atac~ldo las tradiciones, han querido min:l[' 
el edificio religioso, han lastim:ldo la piedad de Jos 
fieles, han herido a la san!:l 19l1'si;¡ calólica, J:¡ JLll1 
despojado de sus sagrados bknes (que d emper:\dor. 
estoy seguro, sabrá devolver), y, en fin, han csubkci· 
do la tolerancia de cultos en eSlc país donde s(¡[o 

había dominado la fe C~ltÓIÍC':l, apostólic:l, rom:I\1:1. ])c 
modo que ustedes lucharán; pero en primer lugar, 11:\

da podrán hacer comra los franceses,. que:: son los 
meros sold:ldos del mundo, los que no lÍLnc.:n rh';ll \' 
est:'in acostumbrados ;¡ prcsent:\rsc y \'cnccr En se 
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gundo lugar, los Estados Unidos, que podían ayudar 
;l lIslL:<.ks, cst:'n acabando también y ¡oj:llá que se los 
lkvc Sar;:¡o:1!>! Esa guerra civil que hoy los &:vora, V:1 
:1 ;:¡cab:lr con su mentida riqueza que no es m:1s que 
mc:rltir:l y farsa, como todo aquello que no se funda 
en la verdadera religión. No tienen ustedes remedio; 
y si usted quisiera escuchar un consejo porque me ha 
simpatizado usted, le diré que no se meta en nada, 
que se vuelva para su tierra, y que no se expong:1. Mi
re usted, continuó sacando una carrera;yo en nada 
me mezclo, y me limito a mis funciones de pastor de 
las almas; pero tengo cartas de México, de prelados 
respetables y que no se engañan nunca. Ellos me :1se
guran que dentro de un mes todo esto se hallará en 
poder lit: los franceses, y esperan en la bondad Divhu 
que la paz se establecerá, cuando menos, a mediados 
del año entrante, época en que llegará el monarca, 

Yo no pude seguir escuchando con calma, y des
pués de decir al cura que esos prelados eran unos tr:li
dores infames, y que aquella manera de hablar no 
p;:¡recía digna de un mexicano, manifesté al cura que 
lubía contenido mi cólera al estar oyéndole, pero que 
sentÍJ. agotada mi paciencia y que me retiraba sintien
do sólo haber estado algunos instantes en compañí:1 
de un hombre sin patriotismo y sin virtudes. 

El cura me contestó entre confuso y alarmado. 

-Sei'ior, yo no soy más que un cura, no debo mez
clarn1e en cuestiones políticas, sino sólo en el cuida
do de las almas. Mi soberano está en Roma, y mi 
patria está en el cielo. Así, pues, yo no hago más que 
echar una leve ojeada sobre este mundo de miserias. 

-Adiós, señor cura -le dije tomando mi sombre
ro-; no debo estar un momento más aquí; salude us
ted a las señoritas, y guárdes.e usted de predicar :\ su 
pueblo esas doctrinas criminales, porque no siempre 
ha de rcner usted la fortuna de ser escuclúdo pacien
temente. 

-nJ-::"

IV. Pa(r¡olÍsmo (te los 1Il((('sfms 

Me retiré :1 n:i"aloj;¡miel~to profundamente disgu:-,u, 
do. En el camino observé, a pesar de la oscurid:¡cL 
que un hombre me seguía. 

Era el pobre maestro de escue!;¡. 
Lo esperé, y luego que estuvimos junros me dijo: 
-Sci'lor diputado, comprendo la indignación ele 

usted. No SI..: pucc!l: oír hahlar t!l: tal modo sin que vI 
corazón se subleve. Pero así son todos los CUr:1S. Figú
rese ustl..:d cu;ínto tt~nclrc que sufrir aguÍ con un 110m
IJre scmejante. 

Yo soy un pobre maestro ele escuda; como usred 
supondd, no soy de aquÍ; pero la nen:sidad y el 11:1 
ber adoptado la profesión ele mi bueno y pobn: pa_ 
dre, que también era preCeptor, me han obligado a 
buscar mi subsistencia cl1seihllÚo IlHH.:Iudh)$. 

No crea usted quc sea yo bastanre atras:1c1o p;¡r:¡ 
merecer mi posición (k hoy. Tengo algunos co!wci
mientos mayores de los que se necesitan par:1 ('st:lr 
aquí; pero en las ciuúades, los destinos (~st1n oC'up:¡
dos, y además, cuando vi la convocatoria para lIen;¡r 
la plaza de preceptor de estc pUl..:blo cuyo censo co. 
nacía ya, creí que era un bu 1..: 11 <.ÍLsrino, que sI..:rLI yu 
p:lgado regularmente, para poder mantener ;1 mi rll:!

drc, a mi esposa y a mis hijos. 
Me equivoqué, y hacé dos ail0s que sufro aquí tor

mentos indecibles. Jamás me pagan con pl.1nrnalid:tcl, 
me deben ya cuatro meses, y usted lo ve, me muero 
de hambre, mi famili:l no puede salir a la c:llle porqlll: 
está desnuda, mi m:ldrc se mucre, y mis hijos no tie
nen fuerzas ni p:lr~\ estudiar. 

Aquí rodo 10 que los pobres imlígenas puedell d:I .. 
es par:1 el cura y p:lfa las fu ncio nes <.11..: iglesia. Yd JlO 

culpo a los indígl..:l1:IS, cuya ignorancia no ha podido 
remediarsc. Yo culpo a los Cllr:1S quc los mantienen 
en ella para sacar provecho. Ya usted ve qué vida pa_ 
sa el cura con sus queridas 1..: hijos. Vive C'11 una CIS:l 
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amplia y cómoda, mientras que la escuela es de ¡nja 
\' se es ti ca yendo, Tiene una servidumbre numerosa 
~Ille el pu<.:blo le da, turnándose en la cocina y en los 
quehaceres de la casa las mozas más robust:lS y los 
l113.ncebos mis trabajadores, que los alcaldes enví:tn 
por seounas, No contento con eso es il1t1~xible en el 
cobro ek los derechos parroquiales, de 1:ls misas, er
cl:tera, <.:tc(;tera, yel milagroso seCior que tenemos en 
b ig\e~i:I, n una casa de moneda para el insaciahle sa
l'crd()ll', 

He querido ensd1ar a los nii'ios a leer por un siste
ma económico y que ahorra el gasto de libros; pero 
él se o pone, como usted ve, alegando la rudeza de los 
indios, Los alcaldes lo respetan, le temen, y no se 
:ltre\'cn a contrariarlo, Resultado: que usted me ve 
humillado siempre, obligado a acompañar con la gui
tarra -a las picaruelas compañeras de sus alegrías y a 
sujetarme siempre a sus caprichos, so pena de morir 
apedreado aquí por los indios azuzados por él. Y no 
lo dude usted, señor, así están todos los:,pucblos, 

Pero ahora sí, no quiero sufrir más, Ya hace días 
que el cura está predicando contra la Re'pública y su 
gobierno, y diciendo a los indios que el rey que va a 
yenir, es el enviado de Dios, que será el padre y el 
protector del pueblo, y que los liberales son unos he
rejes, unos hijos del diablo, enemigos del seilor mila
groso y tiranos de los indios. De este modo, no 
espere usted que la invasión sea rechazada aquí, ni 
que la patria cuente con ninguno de estos feligreses 
fanatizados por el cura, Pero yo, me declaro a usted 
que soy patriota exaltado, yo, que ha pesar de mi mi
seria deseo tomar un fusil y batirme con el invasor, 
yo ruego a usted señor, que hoy que tiene que pasar 
por la obecera de distrito a la que llegará usted ma
l1:1n:1, se digne conseguir que me paguen por allá, no 
mis cuatro, sino dos meses de sueldo para sacar a mi 
familia de aquí, ver cómo la dejo con un tío que tengo 
acomodado, y que me esti llamando hace días y mar
charme a ofrecer mis servicios a la patria, 

I ( I ; 

Abracé conmovido ~l aquel noble hombre, le ofrecí 
lo que necesitaba para trasladarse, que era bien poco, 
y le prometí hacer por d CU:lI1lO fuera posible, 

El pobre maestro Ilora!>;I, y 110 s:lhí:l qu{: 11:1('('¡- 1":11':1 
manifes tarme s ti agradecimiL mo, 

-Lo único que siento -aibdi('l-, ('S dl'j:lr :1 /llj,~ 

discípulos, a nlis pohres inditos, tan huellos, tan ILíhi
les, tan :lplicaclos, )' que lloran al \'erme hamhrj('lllO 
y roto, ¡Oh! u~tcd 110 salle ('U;lll IlU('110 es el (,OI';I/,("JlI 

,k estos nil10s indígenas, y cll(¡n bella su alm:l )' (,tI;'lll 
dispuesta para recibir las sam:1S semillas de la instruc
ción, Si la República triunfa, s<.:ilélr, como lo <'::'.pCl'd, 
es necesario pensar en mejorar la condición ele l:t cs
cllela y la suerte de los ma<.:stros, Yo \'01\'<:[(; :t ,~cl'l() 
<.:ntonc<.:s, porque yo <.:j<.:\'zo el profesorado COC1l0 tlll 
sacerdocio, y no como un oficio supletorio; yo ;1C110 
la enseñanza, y yo lo espero todo de ella, ¡Que triunfe 
la República, y la escuela popular <::clipsará a la [1:1rro
quia, el maestro eclipsad al cura' 

V, Lo que ba becbo la RejJública 

Pero la República triunfó, y ¡triste es decirlo! la con
dición de la escuela no ha mejorac!o como era de es
perarse, 

Verdad es: que algunos gobernadores generosos )' 
sinceramente demócratas, han emprendido el aposto
lado de la enseñanza popular con \'erdadero entusias
mo, Son pocos ¡ay! muy pocos, y sus nombres cahrí:111 
en una de estas líneas, 

A la cabeza de estos dignos republicanos, debe l:t 
justicia histórica colocar al joven y esclarecido gene
ral Corona, que sin ostentación, sin ruido y sin m:ís 
mira que la de probar con hechos su amor acendr:ldl) 
al pueblo, se ha declarado el protector de la instruc
ción pública en occidente, ha abierto escuelas, las lu 
dotado, ha comprado libros de texto liberales y ha 
cchado los cimientos de una sólida enseiianza en 
aquellos apartados pueblos, Tamhién son dignos de 
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menclOn, d general Arce, gohernador de Guerrero 
que procur() :lntes ele "erse envuelto en las,.:::omplic¡. 
ciones que han surgido allí por desgracia, 'cst~lbleccr 
cn los pueblos desgraciados del sur, la instrucción po
pul:lr, como nunca se había visto. El modesto duda
d:mo Lira y Ortega, gobernador de Tl;¡xcal:l, \1:l 
hecho también, en su pequet10 y pacífico estado, 
grandes esfuerzos. El gcneral Félix Díaz se ba mostra
do igualmcnte activo cn Oaxaca respecto de la 
ínstrtlcci()n pllhlJca. 

Pero hay gobcrnadores quc tienen manía de 

construir edificios de lujo, y que son inútiles si falla 

la instrucción popular. A estos gobernadores hay que 

recordarles aquellas palabras de Víctor Hugo hablan

do dd libro y del edificio: Esto matard aquello es de

cir: la instrucción scd. la fuerza; no el palacio. 


Orros gobernadores, no comprendiend() el espíritu 
eminentemente civil de nuestras instituciones. quie
ren con"ert ir su estado en cuartcl, y sólo piensan en 
organizar tropit::!, en vestir oficiales y en crear preto
rianos holgazanes, que no pueden scr más que tiranos 
en los pueblos agrícolas, mineros e industriales. 

Otros. en fin, se sumergen en las ond~ls de arena del 
m:J.rasmo, de la dejadez, y para nada se acuerdan del 
pueblo infdiz. Pcro los más culpables son los que ha
cen transacciones con las ideas antiguas, los que tie
nen miedo J la escuela laica, los que reheldes a las 
leyes de lZcforma, no quiccen cornprender que el Es
t:1<lo no tiene religión, ni debe tCncrl~l: que por lo 
mismo, no deben permitir la enScfl~lI1Za de ella en sus 
escudas, porque esto sería hacer imposible la libertad 
de cultos. Estos gobernadores, transigiendo con es
cmpulos de vicja, y sobre todo, con exigenci:¡s de 
nues nos eternos enemigos, previenen la cnsci'ianza 
del Catecismo de Rlpa Ida , o al menos no vigilan que 
se proscriba, no procuran la independencia del maes
tro de cscuela respecto del cura, y no introducen las 
reformas indicadas en la ley; pero cuyo desarrollo 
pertenece al lcgis!ador local. 

-----~.-

VI. ros /Jr()ji'sor{'s el" Id ("¡{((I/I.I 

En ¡"léxlco, por ejemplo, los profesores son buen()s, 
y adem:'ts de reunir Ull buen c:ludal de conocimientos. 
se muestran laboriosos en sus t:I!T:lS, y resigl1:Hlu:-i 
con la triste posición en que se les ti<:ne. Porque, con
1'csémosl0, est:ln pagados mal, muy m:l1. 

llay además :lquí una COS:1 not:lblc, y es: que !;¡s Sl.:

i'iodtas que se dedican;11 profesorado, se han dh¡in 
guido en los últimos :uios por su capacid:H.I p:l1':1 1:ln 
importante magisterio. Eso explica el por qué l'n los 
Estados Unidos, en la Suiza y en Akm:ll1ia, los Ires 
pueblos modelos respecto de enscl'i:tnZa, son preferi 
das bs mujeres par:t ocuparl:ls en el profesorado. 

La Socied:td Lanc1steri;¡na es un semin:trio de bue
nos profesores. El municipio, lurticubrmenre, en los 
dos últimos m10S en qlle los regidores de instnH.:ci(lll 
pública han sido los cim(;¡t!:1110S B:tr;¡nd:l y Bustam:lIl· 
le, ha ;\t¡(oriz:tdo (:l111l>i(:n ;t numerosos profesorl':-', 
esrimul:.índolos con menciones honrosas. 

Pero f:llta :llgo: falta la Escuela 1'\ormal y con un:1 
org:mización como l;¡ tiene en los países citaelos :lll

tes, moderna, ilustraeb; que se:l un modelo y no una 
copia. 

VJI. /.as llernWllos C/C: lu Caridad-Los}esuil(ts 

Tod:wía h:¡y quienes crean que lus jesuitas son apioS 
para dirigir !;¡s esCtlelas republicl1LlS: toda vía 11;1 \. 

quienes las contkn a las 11crl11:1 nas dl' la Carid:lc!' 
instrumentos del jesuitismo y del retroceso. j 

nos Dios! 
La escuela confiada al clero, es propi:l Sl)!O de l:L~ 

monarquías :lbsolutas. En una Rl'pllblica, tal institu
ción es un contrasentido y un peligro constan le. L:l 
educación dirigida por el sacerdote, es una :l¡kj:t 
monstruosidad heredada dc los chinos y de los egip
cios, y aprovechad:t por la teocracia hasta el si¡!It) ,\\'1 
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en :llgunos p:l.Íses de Europa, hastl el siglo XIX en Mé
xico: ¡qué "crgüen:ta! 

Sí: la 1oleranci:l de culros establecida yl,: no puede 
permitir eso, II República y 1:1 Reforml no pueden 
confia r a sus hijos, l sus soldados de mañlna, l 1:1s 
manos de sus eternos enemigos. Seríl entreg:lrse ma
ni:\tado d \'encedor ;\1 \'cncido. Sería obligar :11 
pm:.:blo, que t:mto ha luchado, a emprender Glda diez 
:\I10S un t rab:¡jo de Sísifo desesper~lnte. ¡No más rran· 
S:lCCiOOl:S! 

Des de d momenro en que el Estldo interviene en 

u.1:\ escud:\, la religión y el s:lccrdote o ht saccrdotis:¡ 

deben s:tlir por la otra puertl. De otrl manera, borre

lnos con mano indignad~l los SlntOS prii1cipios con

quist:.dos por la Rdorm:l, y marchemos a bs tumbas 

ele nuestros mártires para llorar por 1:l inutilidad de su 

s:lcrificio. 

¡Las Hermanas de la Clridad! Dejemos a los conser· 
\'adores y a los clérigos que ensalcen su u~ilidad, y cn
cuj;ímonos ele hombros. Nosotros no debemos h:\cer 
coro a semej:lnteS doctrinas. . 

Para nosotros, la hermana de l:l carid:\d es una infe
liz mujer llena de ignorancil y de pre<;>cupaciones, 
manej:lda por un jesuita 1mbícioso, y que es absolura
mente inútil para la el1sei'i:\nz:l. Apelamos :\ 1:Is prue
bas de bulto. Que sostenga, no digo un:l escuela de 
prO\-incia dirigida por hermanls de la caridad, sino l:t 
C:JS:l cener:\l de l\1C::xico, una oposición con 1;\ última 
d~ t~lS escuelas municip:llcs o Lancasteri:lnas, Y nos 
e!;¡r<:mos por \'~ncíc\os, si 1;1 es(:uel:l religiosa vence 

Pero, ¡quC:: V:ln:l enseñar eS:lS pobres mujeres aluci
n:ld:1s e histéricas! Lo que ellas enseñan es una deYo
ción t:ln inútil como estúpid:l; lo que ellas ensej)ln, es 
la esclavitud mujeril, II :lbyección, el odio a la liber
ud que va perperu:lndo l:l generación de mujeres sin 
patriotismo, la indiferenci:l a II liberti'd, todas esas 
doctrin:ls malsan:ls, oscuras, innobles, que nlcen en 
el claustro, en las frÍ:ls nlVCS de \l capilla, en los ex
trados del misticismo corruptor, en !;¡s peligrosas in

timídades del confesionario, r ell LIs kCtllC1S banales 
(k los librillos que vienen ck l;¡ (,:\S:1 central de !'arís. 

En esos convenros, que u.:nemos J:¡ tolcranci:l de 
sufrir, aun cuando han invocado b protección del 
ex emperador de los franceses; h:ly, como en los pan
tanos, algas dañosas para d espíritu de J:¡s nii1:ls, y 1I 11 

foco de av<.:rsión ;¡ las hk:\s (((- p:ltria )' lilwrt:ld. 
y no ll:\y :\quÍ exageración ni ('spíriru de partido. 

)am'Ís había yo escri(o contra las Ilcrman:ts de la Cari
(bcl; pero yo las eSllidia\)a, I:ls seguÍ:I de mil mancr:\s, 
he interrogado :\ sus alumnas, he recibido J;¡ con!'i
dencia de algunas familias, y sobre todo, he analizado 
la institución, su obíeto, su organismo, sus medios; y 
no vacilo en creerlas peligrosas, mucho m:ís hoy, que 
se les ha concedido ciertas preeminencias ~'n 
instrucción públic:l. ¡Por Dios! ¿lIay tan )1oc;Js 
res dignas en México, que tengamos que acudir para 
la dirección de nuestra juventud, a eS(:IS misioneras 
de los jesuitas franceses y esp:lll0ks? 

AcéptescIas, si se l)uiere, en los IlOspil:tle's; yo. :\\Il! 

allí les disputaría su utilidad, y conmigo est:lrÍ:ln <'::1 si 
todos los profesores de México, es decir, aq\lellos 
que no ocultan sus convicciones tras ele una m:íscar:t 
hip6crit:l, con la cual se capt;ll1 el cariño de una clien
tela aristocrática y dev()[a. Ac(:preselas allí para qUl' 

disputen con los mhlicos, c1l:\s que 11an salido mu
chas veces de la cocina de EspaCia o de la gr:tnj:t de 
Franci:l, para vestir d hábito; acéptcselas par:\ qu<: 
mortifiquen a la infeliz mujer, cU)':ls falt:ls la lucen 
ll1:ís dign:l ele indulgencia que de se\'cridad; para que 
recen el rosario a los pobres enfermos, deseosos de 
paz y de silencio; p:¡r:t que so pl'et<.:xto de cons:¡gra· 
ción a l;¡ l1Umanidad doliente, se:lI1 alcancías ambu
!;¡ntes de un directorio que está en el extr:lI1jero ... 
si, aceptémoslas; pero cerr:lrles las puertas de I;¡ es
cuela republicana, de la escuela del Estado, no sólo es 
conveniente; es un deber sagradu. 

Que me perdone mi respetable amigo el sciior don 
Mariano IUv',¡ I'al:lcio, gobernado!' de] ¡':sr:ldo <le ¡\\{-
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xico, ='1 he podido of<:!1Jerk <:11 1:1s :lntt'riores pab
bras, 1:'\0 11:\ sido t:d mi int<:nclC)!), y 10 re~peto y lu 
estimo mucho para atreverme a ello, Yo establezco 
t:n 1{:S is general mis ide:\s, y gU:lrdi:1l1 c<.:loso d<.:l espí
ritu de la Reforma, la defiendo con todas las nobles 
armas del escritor, 

Por lo dem::is, el sci'lor Riva Pa1:1cio no ha hecho, al 
confi::1r la dirección de un colegio de seiioritas a bs 
l!crm :l11:l~ dt.: 1:1 Caridad, más que ceder :1 las insinua
ciones que le hicieron personas que h:\bían dado sus 
fondos, 

Es t;1 bueno: sólo es de sentirse que el gobernantc 
republicano no haya podido sep:lr:lr su c:lr:ícter 
público de su carácter privado al autorizar semej:tnte 
acto, y también es de sentirse que el colegio se haya 
levantado en un edificio de la Nación, como es el ex 
convento del Carmen, 

VIII. Cómo debe ser el maestro de escueta j}oj}lIlctr 

Elevar al profesor, es evidentemente engrandecer la 
escuela, En vano se dotaría a ésta espléndidamente, sí 
habÍ3 de dejarse al preceptor en la posición aZ:lrosa 
que ha tenido hasta aquí. 

y puesto que se reconoce que el magisterio de la 
cnscihnza pública es de una importancia vital para el 
progreso de las naciones, es preciso levantarlo al r:1I1
go de las profe'siones más ilustres, yeso se l1:lCC de 
dos maneras: exigiendo en el maestro una suma de 
conocimicntos digna de su misión, y dai::ld.:.> atractivo 
:t éSL;\ con el estímulo de grandes recompensas y ho
nores, 

Cuando el maestro de escuela sel):1 que va a ser pa
gado como el juez de letras, como el prefecto de 
disrrito, como el ingeniero o como el general, y que 
el Estado lo ha de condecorar como a los ciudadanos 
mis distinguidos, entonces veremos precipitarse a la 
juventud en la carrera del profesorado, y brillar el ca-

I I \ 

knro en la CSCtlcLt; como brill:\ ('11 1:1 .\C:td('¡;lí:l \' 1'11 

el l'ar);mll'llto, COII la llUn';¡ y !luden;,..,:1 ItlZ d(' I:t )',Il' 

ria, 
¿Y por qué no h;1 de ser :ISí:' ¡Lo,; I:l!l sublime }:¡ mí 

sión de cnsellar a los niúos! 
¡\\:lrtíll Lutero, el gr;l11 r('form:lt!o/" de 1:\ nluc¡('j('¡!l 

en AkI1l:1I1ia, dccí:1 las sigllielllc:-. p;!l:!I¡L¡S: 

Todo el oro del Illundo 1\0 suÍ;¡ ,'(lficil'IlIC p;II':1 p:q::11 

los cuidados dc 1111 bUCIl proksl)j', Tall'~ ,,1 p:lITc'CI' d<.: 
Arist6teles, y sin embargo, cntre nosotros (ltlC !lOS ILI' 
mamos cristianos, el pn.:c('ptor (.'S dcsdel\;¡do, EI\ 

cuanto a mí, ~i Dios 11\\: :dcj:¡::.c de las fUllciones p:¡Slll' 
r:t1es, no hay cmpleo sobre tierra que yo ejercÍl'se \.:UI\ 

mis gusto, <¡tlt: el de lHl'l'l'Ptof; porque después de 
ohra del pastor, no hay ning:lI1:¡ más bella, ni m;'is im
portante que la del preceptor, Y lOdaví;¡ vacilo en \.l:tr 
la preferencia a la primera; porque ¿no t.:s cierto <jllt' 

~e logra (.'onvertir a viejos pecadores, más difíeilmen
le que hacer l'llIrar a los Ill¡''íos ell l'I buen cIlllíno,l 

Es necesario indepcnder al preceptor de roda rule
particularment<: el1 el clmpo, y sólo ejerCl:r sohre 

él la inspección con vt.:IlÍ<:J1l<: , como es n:llur;t!, l'Uy() 

encargo debe comLterse al municipio o al visit:tllor 
de esc\! c!as. 

Dc esta manera se logr:\ri d~lrle dignidad, y 11:lcerlo 
más respetable todavía en los pueblos, porque esta 
rcspet:lbilídad le viene m:'ís que de sus conocimien
tos, de su independencia, Así dice con razón Edl'.ar 
Quincl: 

:ínt;ls \'l:l'l'S IIIC II:¡ ~lIl('llidl), ~ldl1lir;¡r el ~l'll(illl '11 
to lit.: reSpl'to <¡ue ell I:t 111:'¡s llllllliltk clbar¡;¡ 0(' (llIll' 

a! 11\:tl':itru de e~l'lIl'la, porque 1\0 es ¡li el scryidlll' del 
saccrdotc, ni su riv:t1; l'S su colq:;:I, su sOl'io" 

::!VéaSt: it SCh~lCrf1".":r. /)\/ Id inj711e/icin ti ..' ¡.l/tero s(}!Jre 'd L'dUcdc¡'¡in ,1..'/ 
pl/eb/o, cap, 11, ;l ilrclSci111éickr, I.II/ler (i!l /(1 Ise/'(' :;,cit. p, ! o,j, 

Quincl, La eIlSCÚ(/IIZ(f {/¡'f [II/eb!o, cq" X[II. C:11"llcí,jllO \' 1'1'''' 
{cs¡an¡i:-;lIHl ('1) Li '<:I):';CI'1:\11/;\. 
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Sobre todo, es indispensable m:.ís que nacla, hacerle 
comprender que su misión no es religiosa, que sus 
ideas moraks 110 debcn fundarse en l;¡ cstl''<.:ch;¡ bas\.: 
de U!1:1 rc:1igión cualquier~, sino que tiCI1Cl~ que abra
zar un:l esfera amplísinu. El va a enSCl1ar (;1 dogm:l del 
ciuclaebno; no cultos, no liturgias, no preceptos 5:1

ccrdotaks. "El preceptor tiene un dogma más zmi
"ersa/; porque babIa CI un tiempo al cat6lico, al 
protestante, al judío, )' los hace entrar en unCl lnis
IIICl co III/I!l ión ciuíl. " Estas p:llabras del sabio Qu inet, 
son justamente aplic~lbles a nuestrO modo de ser ae
rua!. 

Si ~c hubiesen tenido presentes por los gobiernos o 
los ayuntamientos, no tendríamos ya que hmcnt:lr, 
como lamentamos todos los días, los conflictos a que 
da lugar, a veces, 13 prcoCllpación de un 
rame, y otras la indiscreta oficiosidad 
tor anriliberal. 

e conozca a fondo la historia patria, que com
a d espíritu de las instituciones dcmocr:'iricas: 

esto es claro que debe pedírsele con rigorosa exigen
cia. Lo contrario ha hecho que los maes~ros hasta 
aquí hayan educado cuando más, buenos lectores, 
buenos escribientes, buenos tenedores de libros o 
gramáticos: pero ningún ciudadano, ningún patriota. 

De m~ll1era que, recapitulando y sirviéndonos de 
norma las disposiciones que rigen en Suiza, en Alema
nia y en los Estados Unidos, nos atrevemos a indicar 
:l los lcgisl:idorcs y a los ayuntamientos, el siguiente 
prograrn:t de estudios de la Escuela Norm~ll de profe
sores: 

Lectura, escritura, aritmética, gramática elemental, 
moral, historia política de México, derecho constiru

gcograth elemental, nociones de botánica y 
, dibujo y m(ls1ca. Los idiomas constituyen 

un adorno, y se considerarán de preferencia el inglés 
y el alemán al francés. 

En mi estudio La escuela modelo, daré l::t razón de 
estas indicaciones, porque allí es su lugar. 
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CAPÍTULO 1 

Origen de la profesión 

PROFESIÓN LIBRE (1821-1866) 

EN LOS PRIMEROS años del México independiente la principal cues
tión de la profesión docente era quién autorizaba su ejercicio como 
profesión libre. El ingreso a la profesión no dependía de un sistema 
de formación especializado sino de la autorización del ejercicio de 
la docencia por los ayuntamientos y, en menor grado, por los 
gobiernos de los estados o departamentos, a partir de una serie de 
exámenes. 

La instrucción elemental estaba bajo el control de los particula
res y las corporaciones civiles y eclesiásticas. De ahí que, en el caso 
de los primeros, la autorización del ejercicio era de hecho también 
una licencia para el establecimiento de una escuela elemental de 
primeras letras. En este sentido el magisterio era básicamente una 
"profesión libre". 

En este período existieron varios proyectos oficiales para esta
blecer centros de enseñanza normal, pero ninguno de ellos fructi
ficó. La falta de estos centros fue cubierta en parte por la Compañía 
Lancasteriana, cuyo sistema consistía precisamente en sustituir 
casi por completo a los maestros especializados en la enseñanza de 
las primeras letras. La Compañía también tuvo durante algún 
tiempo una amplia intervención en la concesión de licencias para 
el ejercicio de la docencia de las primeras letras. 

PROFESIÓN MUNICIPAL (1867-1884) 

Al asumir el poder, los liberales promovieron una mayor injerencia 
del Estado en la instrucción primaria. En este periodo se reglamen
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ta la organización escolar en el Distrito y territorios federales y 
crece el sistema escolar municipal tanto en la capital de la república 
como en los estados; en algunos de éstos se expiden planes y pro
gramas de estudio oficiales y los ayuntamientos consolidan su 
facultad para autorizar el ejercicio de la profesión docente y se 
convierten en los principales empleadores de los maestros de pri
meras letras. En suma, se produce una tendencia hacia la transfor
mación del magisterio en una profesión de Estado. 

Se hacen también los primeros intentos para establecer la ense
ñanza laica y obligatoria; asimismo comienzan a difundirse nuevas 
ideas y métodos pedagógicos. La creciente intervención del Esta
do y el reformismo pedagógico plantean la necesidad de formar 
profesores en centros especializados o de enseñanza normal. 

PROFESORAOONORMALISTA Y ESTATAL (1885-1910) 

Entre 1885 Y 1910 se intenta uniformar y centralizar la instrucción 
primaria del país. Se avanza en lo primero, unificando los planes y 
programas de estudio, tanto para la enseñanza primaria como para 
la normal, aunque aún persisten diferencias sustanciales entre el 
D.F. y el resto de las entidades federativas. Lo segundo no pudo 
consumarse; sin embargo, dentro de los límites de su jurisdicción, 
el gobierno federal centralizó y uniformó la enseñanza primaria, 
asumiendo el control de las escuelas municipales del distrito y los 
territorios federales, suprimió la Compañía Lancasteriana y la 
Fundación Vidal Alcacer, al mismo tiempo que rescató algunas de 
las escuelas de estas instituciones. 

El gobierno federal no pudo intervenir en los sistemas escolares 
de los estados, no obstante algunos de ellos, siguiendo su ejemplo, 
centralizaron parcial o completamente los sistemas escolares mu
nicipales.1 

La creciente intervención del Estado en la educación y su cen
tralización aceleran el avance del magisterio hacia una profesión 
de Estado. Mediante su carácter de empleadores y la facultad de 

1 Con el argumento de que la uniformidad era antipedagógíca yel centralismo 
educativo anticonstitucional, hubo una fuerte resistencia local al proyecto unifor
mista y centralizador del gobierno federal. 

Origen de 111 profesión 

autorizar licencias o títulos para ejercer la profesión, los gobiernos 
federal y estatales aumentan su intervención reguladora. 

El gobierno de Díaz intentó reglamentar de forma más estricta, 
por lo que se debatió larga y violentamente la posibilidad de exigir 
título profesional a los docentes. La iniciativa fue rechazada por 
considerarla contraria al principio constitucional de la libertad de 
enseñanza; además de que se pensaba que eso difícilmente adqui
riría vigencia, ya que aún era muy reducido el número de egresa
dos de las escuelas normales. 

No obstante, tanto en el distrito como en los territorios federales, 
lo mismo que en algunos estados de la república, se estipuló que 
las autoridades educativas debían contratar preferentemente pro
fesores normalistas titulados. En su jurisdicción, el gobierno fede
ral transfirió a la Escuela Normal para Profesores del Distrito 
Federal {ENM)2 la facultad de autorizar el ejercicio de la docencia y 
concedió a sus egresados preferencia de contratación de docentes 
para las escuelas nacionales (federales) y municipales. 

La ENM nació para servir a la reforma pedagógica y como uno 
de los medios institucionales para centralizar y uniformar la ense
ñanza. Se pretendía que fuese el ejemplo de las demás instituciones 
de enseñanza normal del país y el semillero de un grupo homogé
neo de maestros normalistas que difundiría la versión central de la 
reforma pedagógica e institucional de la instrucción primaria en 
toda la república. 

La ENM no cumplió las expectativas de sus fundadores: la ma
yoría de sus poquísimos egresados se quedaron a trabajar en la 
ciudad de México; otras escuelas normales de provincia contrarres
taron la influencia de la ENM, gracias a que formaron un mayor 
número de maestros más dispuestos a laborar en sus lugares de 
origen o en otras entidades federativas. 

La Escuela Normal Veracruzana (ENV) produjo mayor número 
de profesores normalistas que la de la ciudad de México, fundada 
unos días antes. Enrique C. Rébsamen (director fundador, maestro 
y caudillo pedagógico de los veracruzanos) diseñó y dirigió, jun
to con sus discípulos, la reforma pedagógica e institucional de 
la enseñanza primaria, además de fundar escuelas normales en 

2 Aunque las siglas ENM no corresponden a su nombre original, aquí son las que 
U&'1remos por la vocación nacional de origen y porque esa escuela nonnal será la 
base para constituir, casi tres décadas después, la Escuela Nacional de Maestros. 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



23 Historia de ulla profesión22 

diversos estados de la república. 3 Por ello no es raro que los 
veracruzanos hayan tenido mayor presencia a lo largo y ancho del 
país: tanto en el Distrito Federal como en varios estados de la 
república encontramos maestros veracruzanos como directores de 
las oficinas educativas, de las escuelas normales, de las principales 
escuelas primarias o como funcionarios intermedios y maestros de 
las escuelas de mayor prestigio. 

En el periodo que nos ocupa se multiplicaron las escuelas nor
males y, por lo tanto, los antiguos maestros lancasterianos y muni
cipales comenzaron a compartir su profesión con los normalistas. 

Las relaciones entre las diversas autoridades educativas y el 
personal docente adquieren mayores tintes políticos, en gran parte 
por la expansión y claras diferencias que sufre el aparato técnico y 
administrativo de la instrucción pública oficiaL 

La creciente intervención del Estado en la enseñanza pública, la 
reforma pedagógica, la difusión del normalismo, la centralización 
técnica y administrativa de la educación primaria, así como la 
expansión y diferenciación burocrática alientan directa o indirec
tamente la formación de sociedades magisteriales. Progresivamen
te, estas sociedades pasan de ser agrupaciones a las que une alguna 
autoridad educativa, una revista pedagógica o la escuela normal 
de origen, a constituirse como academias oficiales y semioficiales, 
sociedades abiertas de carácter pedagógico o sociedades mutualis
tas, o una combinación de las tres. 

Desde estas organizaciones los maestros intentaron influir en la 
política educativa, en el diseño de los planes y programas de 
estudio, en la selección de los libros de texto yen la reglamentación 
-administrativa y técnica o pedagógica- del trabajo escolar; al 
mismo tiempo, a través de estas asociaciones las autoridades edu
cativas intentaron conseguir la cooperación de los maestros para 
elaborar la política educativa, observar los nuevos planes y progra

3 Enrique C. Rébsamen fue, los últimos dos años de su vida, director general de 
Enseñanza Nonnal de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes (SIPBA). En 
1905 se publicó un análisis comparado de las escuelas nonna les de Veracruz, México 
y Coahuila; según ese estudio, en los primeros 19 años de la ENV habían egresado 
285 profesores, es decir, 15 por año en promedio, a un costo de $3 898 por persona; 
mientras que en la ENM habían salido 78 en un lapso de 18 años, lo que hada 
aproximadamente cuatro egresados por año, a un costo de $25180 por cada uno; en 
cambio, de la Escuela Normal de Coahuila (ENe) sumaban 153 maestros al cabo de 
diez años, lo que significaba 15 por año a un costo de $1895 por egresado. 
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mas y hacer respetar las nuevas normas disciplinarias y técnico-pe
dagógicas. 

Los centros de enseñanza normal tuvieron, con sus egresados, 
un papel relevante como difusores y directores de la reforma 
pedagógica.4 Las escuelas normales también se constituyeron en 
centros de reclutamiento de los directivos y maestros para las 
oficinas de instrucción pública y de las principales escuelas prima
rias y normales de las entidades federativas, incluido el Distrito 
Federal. En suma, los normalistas surgen como un grupo profesio
nal diferenciado de los otros grupos y con una creciente influencia 
en los asuntos educativos del país. 

El surgimiento y difusión del normalismo no puso fin al recluta
miento de maestros sin título profesional: de hecho, éstos seguirán 
constituyendo la mayoría de los mentores en servicio. No obstante, 
la creación del normalismo propició a su vez una nueva estratifica
ción dentro del magisterio: en la cima de los antiguos estratos 
(maestros de primeras letras, de la Compañía Lancasteriana con 
licencia y los autorizados por los ayuntamientos y los gobiernos 
estatales) se agregó el de los profesores normalistas titulados. 

Esta pirámide era semejante a otra en la que los niveles depen
dían del lugar y de la institución donde se desempeñaban; es decir, 
los sueldos de los profesores dependían de dónde impartían sus 
cátedras, si en el campo o en la ciudad, y de quién era su empleador: 
si una institución particular o el ayuntamiento, si el gobierno estatal 
o el federal. En general, estos estratos definían sus diferencias. 

Por su parte, los profesores normalistas tenían su propia manera 
de estratificar: según el prestigio de la escuela donde habían estu
diado. En la cúspide de esa pirámide estaban los egresados de las 
normales de Veracruz y de la ciudad de México; les seguirían los 
de Puebla y los de Coahuila, y en la base estaban los que habían 
estudiado en el resto del país, con algunas diferencias notables. 

Ya para la primera década de este siglo, las autoridades federales 
de más alto rango intentaron constituir, con carácter pedagógico y 
mutualista, una Asociación Nacional del Magisterio que práctica
mente nació muerta, primero, por el fallecimiento de dos de sus 

4 En el Distrito Federal los normalistas desplazaron a los antiguos funcionarios 
de la Dirección de Instrucción Primaria, heredados del periodo municipal de la 
enseñanza primaria, al ocupar los principales puestos en la enseñanza primaria 
y normal. 
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principales promotores, luego por las disensiones internas, la resis
tencia de los maestros y las sociedades magisteriales provincianas, 
y además, por la revolución que en tonces comenzaba. 

DE LA PROFESIÓN LIBRE A LA PROFESIÓN DE EsTADO Y DE LA PROFESIÓN 

AUTORIZADA A LA PROFESIÓN ESPECIALIZADA 

Durante la república restaurada y el Porfiriato, el profesorado 
se expandió y creció cualitativamente. La enseñanza básica oficial 
constituyó una de las principales fuentes de empleo de los grupos 
semiílustrados del país. De actividad casi privada, la escuela pasó 
a ser predominantemente oficial: del municipio al estado y de éste a 
la federación. 

En síntesis, el magisterio dejó de ser una profesión casi libre para 
convertirse en una profesión de Estado, primero municipal y luego 
progresivamente federal y estatal. 

Igualmente cambiaron los procedimientos y criterios de reclu
tamiento o ingreso a la docencia. En un principio, para ser profesor 
se necesitaba la autorización oficial que, en realidad, no era sino 
una licencia para establecer una escuela particular. Con el tiempo, 
esta licencia se convirtió en el medio para que los ayuntamientos 
contrataran a los profesores. 

El control municipal para el ingreso a la profesión más adelante 
se combina con la necesidad de especializarse en el ejercicio de la 
docencia. Al principio, esta forma estuvo en manos de la Compañía 
Lancasteriana y sus escuelas normales fundadas en distintas partes 
del país. Una vez suprimida la Compañía, esa facultad fue quedan
do progresivamente en las modernas escuelas normales o en las 
oficinas educativas de los gobiernos de los estados. 

La difusión del normalismo moderno no fue suficiente para 
satisfacer la demanda de profesores, ni siquiera en el Distrito Federal. 
La mayoría de los maestros en servicio siguieron siendo profesores no 
titulados o titulados no normalistas, autorizados por los ayunta
mientos, los órganos colegiados de instrucción pública o las propias 
escuelas normales a las que se les transfirió la facultad de au torizar 
el ingreso a la profesión, que hasta entonces había sido facultad casi 
exclusiva de los ayuntamientos para ejercer la docencia. 

La transformación del magisterio en una profesión de Estado 
tuvo varias consecuencias mediatas e inmediatas: por un lado 
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disminuye el número de maestros que ofrecen directamente sus 
servicios a los padres de familia, quienes les encomendaban la 
educación de sus hijos y les pagaban directamente sus honorarios; 
por otro, aumentan aquellos que, a cambio de un sueldo, prestan 
sus servicios en las escuelas dependientes de los ayuntamientos y 
de los gobiernos estatales y federat los cuales, a su vez, proporcio
naban de un modo gratuito esos mismos servicios a los niños, en 
cumplimiento con los preceptos de gratuidad y obligatoriedad de 
la enseñanza. 

Conforme aumenta la importancia social de la educación prima
ria, de su obligatoriedad y de la facultad del Estado para garanti 
zarla, se desarrolla la noción de que es un derecho de los niños, 
cuya obligación le corresponde al Estado y poco a poco va conso
lidándose la idea de garantizarla mediante la expansión, la conti
nuidad y la elevación de la calidad de los servicios educativos. Así, 
la igualdad de oportunidades en la educación tiende a adquirir una 
fuerza análoga a la igualdad jurídica que los mexicanos tienen ante 
la ley, equidad definitoria en el concepto de ciudadanía. 

La relación contractual directa entre maestros y padres de familia 
paulatinamente va siendo reemplazada por otra de tipo laboral de los 


. maestros con las autoridades municipales, estatales y federales, ya que 

los nuevoS sistemas escolares ofrecen sus servicios a los padres de 

familia, cuya obligación es enviar a sus hijos a las escuelas y reclamar 

para ellos la educación obligatoria como un derecho: los padres dejan 

de ser clientes y se convierten en derechohabientes. 

Por otra parte, los maestros dejan de rendirles cuentas a sus 
clientes para rendírselas a sus superiores en las oficinas escolares 
y educativas de los distintos niveles de gobierno.5 

Esta tendencia se consolida cuando las autoridades educativas, 
federales y de algunos estados y municipios, les prohíben a los 
maestros oficiales que ofrezcan sus servicios a los padres de fami
lia, aun fuera de sus horas de trabajo en las escuelas públicas. 

La difusión de las escuelas normales (que pusieron énfasis en las 

5 Esta última transformación tiende a repetirse en la enseñanza privada. El lugar 
preeminentede los maestros que individualmente ofrecían sus servicios a los padres 
de familia a cambio del pago de honorarios previamente estipulados, tiende a ser 
remplazado por escuelas que contratan los servicios de dos o más maestros que no 
tienen una relación contractual directa con los padres y los alunmos. A veces, las 
escuelas particulares llegan a ser organizaciones tan grandes y complejas corno 
las propias escuelas oficiales de cobertura completa. 
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materias pedagógicas y, por tanto, en cómo enseñar) transformó la 
identidad profesional, basada en la práctica docente yen el cono
cimiento previo de los contenidos, en otra de tipo técnico: los 
maestros no son los sabios, sino los que saben cómo enseñar 
los contenidos establecidos en los programas ofíciales. 

Ese saber técnico es el que los distingue de otros profesionistas. 
Es la exaltación del cómo enseñar frente y, a veces, contra los que 
saben el qué. Es lo que marca la diferencia entre el maestro, por un 
lado, y el sabio y el investigador por el otro. El maestro es el que 
sabe enseñar y a eso se dedica profesionalmente. Para eso, por eso 
y de eso vive: eso es lo que distingue a la enseñanza normal del 
resto de las enseñanzas profesionales. 

El efecto del normalísl1Io 

La fundación de las modernas escuelas normales tuvo varios significa
dos: los pedagogos y autoridades que participaron en su diseño y 
fundación cumplieron con los objetivos planteados, si no cabalmente 
por lo menos sí explícitamente.6 Veamos algunos de ellos: 

11) El más obvio de sus objetivos era formar maestros y autorizar 
el ejercicio de la docencia. Los pocos maestros con formación 
especializada la habían obtenido en las normales lancasterianas, 
en las academias o en las escuelas secundarias o liceos que intro
ducían alguna materia pedagógica. Ahora se trataba de hacer de 
los cursos pedagógicos, especialmente los de carácter práctico, el 
eje estructurador del programa de las escuelas normales. 

b) Formar un grupo profesional distinto, pero con el mismo 
rango de otros grupos de profesionistas, que superase el empiris
mo de los maestros reclutados por los ayuntamientos y de los 
egresados de las escuelas de segunda enseñanza. 

c) Imprimir unidad y uniformidad técnica o científica a la ense
ñanza primaria mediante la liberación de la profesión docente y de 
las escuelas de la tutela de los ayuntamientos y de la influencia que 

6 De los fundadores de las escuelas normales sobresalen Ignacio Manuel Alta
mirano (autor del proyecto de la normal de México), Enrique C. Rébsamen (autor 
del proyecto de las normales de Veracruz, Oaxaca, Jalísco y Guanajauto) y Miguel 
F. Martínez (autor del proyecto de la normil/ de Nuevo León). 

Origen de la profesión 

agentes extraños ejercían sobre la profesión. La formación de maes
tros y la dirección técnica de la instrucción primaria, se decía, debe 
estar en manos de pedagogos y no en las de los profesionistas que 
no tienen un conocimiento especializado en la materia. 

Entre los pedagogos (los normalistas) y los directores de instruc
ción hubo una tensión más o menos permanente por el control de 
la dirección técnica de la instrucción pública. En algunos estados la 
tensión se atenuó designando a una misma persona para los cargos 
de director de Instrucción Pública y de la Escuela Normal del 
estado (Coahuila o Nuevo León); la norma más general fue, sin 
embargo, la separación entre ambas instancias (Distrito Federal, 
Veracruz, Campeche, Puebla). 

Esa diferencia se expresó en diversas ocasiones: la Junta Supe
rior de Instrucción Pública del Distrito Federal, los congresos na
cionales de Instrucción Pública y de Educación Primaria, y el 
Consejo Superior de Educación Pública, entre otros. Los maestros 
primarios le reprochaban a la Junta Superior que concentrara su 
atención en las escuelas superiores y en la Nacional Preparatoria, 
olvidándose de la enseñanza primaria. De los congresos y del 
consejo se impugnó su composición: se decía que sólo una ínfima 
minoría de sus miembros eran pedagogos. Al primer congreso los 
maestros lo denominaron "pedagógico" y Justo Sierra rectificó: 
"No es un congreso pedagógico, sino de instrucción pública; no es 
un congreso que interese sólo a los expertos en la enseñanza sino a 
todos aquellos que pueden aportar algo para la orientación y la 
organización de la instrucción pública nacional". 

A pesar de su pequeña cobertura, el normalismo afectó de 
distintas formas al conjunto del magisterio. Los egresados de las es
cuelas normales del país comenzaron a ocupar los principales 
puestos en el ramo de la instrucción primaria (a veces en otros nive
les y modalidades) en varias entidades federativas: oficinas educa
tivas, supervisiones escolares, direcciones y plazas docentes de las 
mejores escuelas en las capítales de la república yen los estados. 

Los profesores normalistas comenzaron a exigir una mayor 
intervención en las decisiones gubernamentales en materia de ins
trucción. Por medio de sus organizaciones y de sus recursos indi
viduales (la prensa, la influencia personal, los órganos colegiados, 
las asambleas pedagógicas) los normalistas demandaban partici
par directamente en asuntos referidos a los planes y programas de 
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estudio, a la selección de los libros de texto y, en general, a la 
legislación y organización escolar. 

Los normalistas, pues, siguieron siendo minoritarios en el ma
gisterio y se hallaban agmpados --cuando 10 estaban- en socie
dades muy pequeñas, transitorias y endebles; sin embargo, estos 
profesores aportaron un nuevo liderazgo y contribuyeron a gene
rar un espíritu de cuerpo y a racionalizar el discurso profesional 
del profesorado mexicano. 

En búsqueda de su identidad profesional 

En medio desu heterogeneidad y de tantas fuentes de contradicción, 
el magisterio tenía algunos elementos que, si no 10 unificarían, sí le 
imprimirían un espíritu de cuerpo profesional. Divididos dentro de 
la profesión, los maestros tendieron, sin embargo, a mostrarse mu
cho más unidos frente a otros grupos de profesionistas. 

A finales de siglo resurgió la antigua demanda de autonomía, 
autarquía y monopolio profesional que desde el Virreinato se 
expresó en el constante conflicto entre el gremio y el ayuntamiento 
de la ciudad de México? 

Ahora, el magisterio era una profesión de Estado y, como tal, 
quería para sí el monopolio de la profesión y de la dirección 
educativa oficial en los ayuntamientos y en los gobiemos federal y 
de los estados. 

Ahora, los maestros eran mucho más numerosos y, aunque no 
contaban con agrupaciones sólidas, ya tenían una mayor capacidad 
de influir en los asuntos referidos a la instrucción pública. Además, 
eran mucho más frecuentes los intentos de instituir esas organiza
ciones por iniciativa de los propios maestros, de las autoridades del 
ramo o de los directivos de las escuelas normales. 

Sus agrupaciones fueron pocas, endebles, pequeñísimas y de 
muy corta duración, sin embargo contaban con tres nuevos medios 
de expresión: las revistas pedagógicas, los organismos oficiales de 
instrucción y, lo más novedoso, las escuelas normales. 

Las comunidades de las escuelas normales (autoridades, profe

7 Este conflicto ha sido documentado y analizado espléndidamente por Dorothy 
Tanck de Estrada en La edUQIOÓlIlllISI rada 0786-1836), El Colegio de México, 1977. Este 
libro es, además, sin duda, el mejor estudio sobre los maestros de primeras letras. 
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sores, alumnos y egresados) se comportaban como si fuesen agm
paciones magisteriales y, como tales, asumían la representación del 
gremio o de alguna de sus fracciones. Los profesores y los pedago
gos reclamaban con creciente intensidad que se les concediera 
preferencia en la integración de los órganos colegiados de consulta 
y de dirección educativa, sobre todo en el Distrito Federal. 

En innumerables ocasiones los pedagogos protestaron contra la 
incursión de otros profesionistas en los asuntos, eventos y organis
mos oficiales de instrucción. Así lo hizo Carlos A. Carrillo con 
respecto a la composición profesional de la Junta de Instmcción 
pública creada por la Ley Orgánica de 1867; así lo hicieron otros 
respecto a los Congresos Nacionales de Instmcción Pública de 1889 
y 1890; igualmente Rébsamen 10 hizo al presentar su programa de 
reforma de la instrucción pública de Jalisco en 1892; y otros más 
también lo hicieron respecto del Consejo Superior de Educación 
pública de 1902 a 1911; de la misma manera, la composición del 
Congreso Nacional de Educación Primaria de 1910 tampoco escapó 
a la crítica magisterial. 

Asimismo, los pedagogos rechazaron lo que llamaban la intro
misión de la política en la instmcción pública; principalmente la de 
las autoridades políticas y administrativas ajenas al ramo de Ins
trucción. El propio Cabino Barreda lo hizo en 1877, cuando rechazó 
una serie de disposiciones de las secretarías de Hacienda y Gober
nación que afectaban a la profesión, al mismo tiempo que convo
caba a que se agruparan los maestros. 

El rechazo a la política en los asuntos de instrucción con frecuen
cia se trad ujo en la propuesta de crear oficinas u órganos colegiados 
que se especializaran en el ramo; estas oficinas debían depender de 
los gobiemos estatales con el fin de poner a la instrucción pública 
y al magisterio a salvo de la fluctuante política municipal. 

El magisterio aceptaba, e incluso promovía, la intervención del 
Estado en la instrucción pública, pero sólo hasta donde le permi
tiera preservar su autonomía profesional. Autonomía que a finales 
de siglo significaba la creación de órganos de dirección educativa 
especializados que quedasen a cargo de los profesionales de la 
educación: es decir, de los profesores de educación primaria. 

En suma, el magisterio apoyaba la intervención del Estado en la 
instrucción y, al mismo tiempo, quería para sí el monopolio de los 
organismos, dependencias e instituciones que resultaran de la 
intervención estatal. 
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Con igual o mayor intensidad que la CreaCIOn de escuelas 
oficiales y de órganos especializados, cada uno de los grupos 
magisteriales defendía lo que consideraba sus prerrogativas y, 
sobre todo, sus respectivos ámbitos institucionales y territoriales 
de influencia. 

Así encontramos maestros municipales que rechazaron la fede~ 
ralización en la capital de la república y la estatalización en sus 
respectivos estados, a pesar de que la víspera demandaban que se 
les pusiera al margen de la inestable y personalizada política 
municipal. Del mismo modo, más tarde, los maestros estatales se 
opondrían a la federalización o centralización de la enseñanza en 
toda la república. 

Los maestros también rechazaron los sucesivos intentos de re~ 
glamentar el artículo 30. constitucionat en el que se establecía la 
obligatoriedad del título de profesor para ejercer la docencia. 
No obstante, algunos grupos, sobre todo los primeros normalistas, 
demandaron y consiguieron que las autoridades educativas de tal 
o cual entidad federativa otorgaran preferencia en la contratación 
a los egresados de su escuela normal de origen. 

De la misma manera, en algunos lugares rechazaron las tenden~ 
cias a uniformar los textos, los planes, los programas, las doctrinas 
y los métodos pedagógicos. Los debates públicos fueron muy 
frecuentes, lo mismo que los conflictos que se suscitaron en tomo 
a esos asuntos. Los debates subían de tono cuando los seguidores 
de los principales caudillos y patriarcas pedagógicos de la época 
participaban, sobre todo cuando el prestigio de su respectiva es~ 
cuela normal de origen estaba en juego. 

El desenca11to de los normalistas y la doble caída 
de los 110 normalístas 

La difusión del normalismo despertó en el magisterio expectativas 
de mejoramiento profesional, social y económico; no obstante, 
pronto descubrieron que su mejoría no había rebasado su propio 
ámbito profesional. 

Los normalistas recibieron mejores sueldos y puestos, docentes 
y directivos, que los maestros sin título, pero los profesores -in~ 
cluso los nuevos normalistas- siguieron recibiendo menores 
ingresos que otros profesionistas que generalmente ocupaban los 
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puestos más altos del ramo educativo en los gobiernos federal, 
estatales y de los ayuntamientos. Los normalistas pronto se perca
taron también de que su prestigio social y profesional seguía siendo 
inferior al que tenían otros grupos profesionales urbanos. 

En esas circunstancias, siempre fueron muy pocos los aspirantes 
y muchos los desertores de las escuelas normales, particularmente 
en la de varones de la ciudad de México. Varios de los prime
ros egresados dejaron la docencia y se dedicaron a otra actividad o 
a estudiar otra carrera más productiva o de mayor status; otros 
permanecieron en el magisterio y se resignaron a su condición 
social y profesional, y otros nunca se resignaron, por lo que, cada 
vez que podían, le echaba en cara al gobierno, a la sociedad y a los 
otros profesionistas, el abandono en que tenían al magisterio y el 
poco valor que le reconocían. 

El reclamo a veces era viril, incluso subversivo; otras, autoflage
lante: hubo quienes atribuyeron el abandono y la poca conside
ración social a un valor inferior realmente existente o a la incapa~ 
cidad congénita de los maestros para difundir su real valer. 

Peor fue la suerte de los maestros no normalistas que no tenían 
más título que su nombramiento y antigüedad en el servicio. Los 
normalistas creyeron que tendrían una mejor posición social y 
económica, pero luego se desencantaron. En cambio, los maestros 
empíricos y titulados no normalistas sufrieron una devaluación 
profesional y económica por partída doble: se ahondó su distancia 
de status frente a otros grupos y, quizá lo que más hirió su sensibi
lidad, perdieron presencia y prestigio dentro de su mismo grupo 
profesional. Los maestros no normalistas fueron desplazados por 
los normalistas del estrato superior del magisterio y de los princi
pales puestos (técnicos y administrativos) del ramo en el gobierno 
federal y en los estados. 

El normalismo descwtralizado: centralízador en los estados 
y descentralizador en la república 

La difusión del normalismo tuvo un efecto paradójico sobre la 
estructura político-administrativa de la enseñanza elemental: por 
un lado estimuló y contribuyó directamente a la centralización de 
las escuelas municipales en los estados, el Distrito y los territorios 
federales dentro de sus respectivas jurisdicciones y, por el otro, se 
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opuso y resistió a la centralización propugnada por el ejecutivo 
federal para todo el país. 

Con frecuencia, los directivos y los egresados de las normales 
criticaban los sistemas escolares municipales, del Distrito Federal 
y de los estados, refiriéndose a la incapacidad técnica y adminis~ 
trativa de los ayuntamientos para dirigir un asunto tan delicado 
como es la educación, a las eternas dificultades económicas que 
éstos tienen y a sus frecuentes cambios de autoridades municipales. 
Igualmente las críticas iban en el sentido de la inestabilidad "con~ 
génita de la política de campanario", traducida en arbitrariedad, 
favoritismo, capricho y desprecio contra los maestros, la reducción 
y el retraso en el pago de sueldos y, en ocasiones, el despido que 
algunos de ellos padecían. 

Los normalistas insistían en salvar a la educación de la política, 
especialmente de la conflictiva y fluctuante política municipal. 
Para ello proponían dos vías: una sugería que se crearan oficinas 
educatívas municipales con un cierto margen de autonomía frente 
a los ayuntamientos; otra, la más recurrente desde la penúltima 
década del Porfiriato, que se creara un consejo, una junta o un 
organismo central de educación en los estados, dependiente de los 
gobiernos, en los que se centralizaran parcial o totalmente las 
escuelas municipales. 

La centralización de las escuelas municipales a veces comienza 
con la creación de las normales en los estados y en el Distrito 
FederaL Esto, porque en algunos estados las normales fueron la 
institución educativa de más alto rango en la pirámide escolar local 
o, al menos, en la instrucción primaria. 

Además, varias de las normales nacieron, o después tuvieron la 
facultad de intervenir en tres de las funciones básicas de cualquier 
dirección escolar: a) la selección, acreditación y autorización del 
ejercicio de la profesión docente, incluso de los aspirantes a ejercer
la aun sin haber hecho estudios normalistas; b) la definición de 
planes y programas de estudio; y e) la selección de los libros 
de texto que se usarían en las escuelas primarias, incluidas las 
municipales.8 

8 Las escuelas municipales del D.F. se centralizaron (federalizaron o nacionali
zaron), cuando ya habían egresado las tres primeras generaciones de la ENM. En 1895 
el regidor de Educación del ayuntamiento de la capital de la república y a la vez 
profesor de pedagogía en la ENM le propuso al ayuntanúento que se estableciera una 

de la profesión 

Las normales, mediante sus egresados, alentaron e hicieron 
posible que los gobiernos tuvieran una mayor intervención (total 
o parcial, directa o indirecta) en la organización y dirección de las 
escuelas municipales. En varias de ellas, los dirigentes, maestros y 
egresados de las normales fueron los primeros directores de las 
oficinas estatales de ed ucación que absorbieron parcial o totalmen
te el control de las escuelas municipales. A veces una misma 
persona ocupaba los cargos de director general de instrucción 
y director de la escuela normal del estado. 

En cambio, en el ámbito general de la república las normales y 
los normalistas tuvieron un papel descentralizador o, al menos, de 
resistencia a la centralización que propugna el ejecutivo federal. La 
principal, o quizá la única, contribución del normalismo a la cen
tralización educativa nacional fue de manera indirecta la forja de 
un nuevo grupo profesional o su redefinición. El magisterio ya no 
se distinguía de otros grupos profesionales sólo por el tipo de 
función que cumplía (la docencia en educación primaria), sino 
también por la institución que lo había formado y acreditado como 
educador: la escuela normal primaria. Con las normales surge un 
grupo profesional que adquirirá rasgos inconfundibles frente a 
otros grupos de profesionistas. 

Por lo regular, las normales que los gobiernos de los estados 
sostenían fueron un nuevo obstáculo para el gobierno central en 
cuanto a su proyecto de absorber o uniformar los sistemas escolares 
estatales. Esto ocurrió principalmente en las entidades federativas, 
cuyas normales eran las más organizadas, con mayor cobertura y 
de mayor prestigio. 

A la anterior resistencia política a la centralización de la ense~ 
ñanza elemental de los gobiernos y de los maestros locales, durante 
la última década del siglo XIX se agregó la oposición de las escuelas 
normales estatales y de sus egresados. 

Dirección de Instrucción Pública en la capital, con objetivo de especializar el ramo 
y salvarlo de los cambios políticos. La iniciativa ya había sido aprobada por el 
ayuntamiento, cuando el secretario de Hacienda, Limantour, y el de Justicia e Ins
trucción Pública, Baranda, la retomaron y convirtieron en una decisión aún más radical: 
transferir las escuelas municipales del Distrito y los territorios federales a la depen
dencia del ejecutivo federal mediante una dirección general que dependería direc
tamente de la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública. L.1 iniciativa contó con el 
apoyo del regidor de Educación, entre otras razones porque él mismo sería el primer 
titular de la Dirección General de Instrucción Pública (OCI!'), de 1896 a 1901. 
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En suma, las normales estatales contribuyeron a centralizar las 
escuelas municipales en los estados y, casi al mismo tiempo, Se 
constituyeron en instituciones locales de resistencia a la centraliza
ción que propugnaba el gobierno de Díaz. 

En su discurso de clausura del II Congreso Nacional de Instruc
ción Pública (1891), dolido por el rechazo de su propuesta para 
uniformar y centralizar la enseñanza, Joaquín Baranda dijo que 
para la ciencia no había fronteras, puesto que era cosmopolita y 
universal. Puesto que las normales no forman científicos sino do
centes, éstas no sólo reconocen fronteras, sino que también contri
buyen a crearlas, con una pasión igualo mayor que las fronteras 
territoriales. La guerra entre los normalistas de las distintas escue
las es tan antigua como las normales mismas: apenas se fundan ya 
están defendiendo su territorio y disputándole al resto de las 
normales su prestigio y presencia en el país. 

regionalismo normalista se difundió de tal modo que aun 
antes de abrir sus aulas, la normal del D.F. ya competía con la de 
Jalapa, competencia que se prolongaría entre sus egresados duran
te varios años. 
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Los CONGRESOS DE INSTRUCCiÓN Y SUS PRINCIPIOS REcrORES 

La cruzada educativa emprendida en la década de los ochenta del siglo 
pasado fue única en In historia de la educación en el siglo XIX en México. 
Se efectuaron cuatro congresos, todos ellos celebrados en la capital de la 
república. El primero, en 1882, fue el Congreso Higiénico Pedagógico que, 
como su nombre lo indica, relacionaba el aspecto educativo con el higié
nico. Participaron médicos y maestros, quienes discutieron, entre otros 
temas, sobre las condiciones higiénicas que debían tener las escuelas 
primarias, cómo debía ser el mobiliario escolar higiénico y económico, qué 
requisitos debían cumplir los libros y los útiles escolares para que no 
afectaran la salud de los alumnos, etc. Una de las resoluciones que se 
tomaron fue que las escuelas públicas no debían situarse en casas de 
vecindad. Como la mayoría de las escuelas del Porfíriato estaban ubicadas 
en casas (fueron pocas las que se construyeron exprofeso y esto hacia fines 

4 Ch{¡vez, 1902, p. 554. 
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del, régimen), éstas debían tener buenas condiciones salubres, es decir, se 
evitarían los "caños abiertos, mingitorios en el zaguán y depósitos de 
basu.rá".$ El tono general de las resoluciones se inclinaba al aspecto de la 
salud flSica del niño más que al intelectual o moral. Debían practicarse 
ejercicios físicos que desarrollaran cada uno de los sentidos y cada una las 
facultades Yel método objetivo utilizado en las materias de enseñanza 
tam.bién estimula ba, sobre todo, los sentidos. Este primer. congreso, im
port,ante porque dio la pauta para los posteriores, no tuvo la influencia de 
éstos porque no fue nacional y sus postulados estuvieron restringidos a la 
instrucción elemental. 
:,'~~~ En diciembre de 1889 se inauguró el Primer Congreso de Instrucción 
pública y continuó durante los primeros tres meses del año siguiente. Esta 
vez se rellnieron representantes de los estados con el gobierno federal con 
objeto de intercambiar opiniones, pero sobre todo de unificar criterios, ya 
,que la idea predominante era lograr la unidad nacional. México se había 
surnado a las naciones modernas y entraba en una era de prosperidad 
económica y de paz social. En 1888, al empezar su tercer periodo como 
presidente, Porfirio Díaz alcanzó una popularidad nacional e internacional 
sin precedentes y el país se perfiló hacia una nueva era de edificación y 
cohesión nacionales. 
, .,' En la convocatoria que el ministro de Justicia e Instrucción Pública, 
Joaquín Baranda, envió a todas las entidades de la república, mencionaba 
que en todos los ramos de la administración, salvo en la educación, 
dorninaba un "espíritu de unidad nacional". Por ende, para "hacer cesar 
tan lamentable anarquía", era necesario que los estados, el distrito y los 
territorios federales uniformaran su legislación y sus reglamentos escola
res. Exhortaba a la unión porque, afirmaba, los esfuerzos aislados nunca 
son eficaces; la cohesión y la uniformidad, por 10 contrario, conducen al 

, "éxito más lisonjero". El progreso del país descansaba en la educación: 

, ' ,Ese progreso tiene que descansar sobre la escuela: fundarse en la instrucción 
popular; pero en la Escuela Nacional, en la instrucción homogénea, dada a 
todos, y en toda la extensión de la república, al mismo tiempo, en la misma 
forma, según un mismo sistema y bajo las mismas inspiraciones patrióticas 
que deban caracterizar la enseñanza oficia1.6 

Según un estudioso del tema, México siguió el ejemplo francés al 
tomar la gratuidad absoluta, la obligatoriedad y el laicismo de las escuelas 
públicas francesas decretados en 1881 y 1882. Justo Sierra llamó a estas 

s Meneses, 1983, p. 307. 

6 Primer Congreso de Instrucción, 1975, p. 59, 
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características de la enseñ~nza "nuestra fórmula, copia de la francesa", y 
a su autor, Jules Ferry, "el inventor de la fórmula". El Primer Congreso de 
Instrucción se inspiró en las ideas de Ferry surgidas del Congreso Pedagó
gico que había tenido lugar en París en 1880.7 

Los puntos principales que se sometieron a la deliberación del Con
greso, cuya comisión sobre la enseñanza elemental obligatoria estuvo 
dirigida por Enrique Rébsamen, fueron la instrucción primaria laica, 
obligatoria y gratuita, puntos que habían quedado plasmados en la ley de 
1888, pero también se discutió sobre las materias, los métodos de enseñan
za yotros temas. Fueron doce las comisiones que se formaron para discu tir 
los varios problemas de la educación nacional; nueve de ellas deliberaron 
sobre la instrucción primaría de ahí su importancia prioritaria-, una so
bre las escuelas normales y dos sobre la preparatoria y la profesional. 
Como este Congreso resultó insuficiente para discutir y resolver todas las 
cuestiones que se habían planteado, se decidió convocar-a un segundo, que 
se inauguró el1 de diciembre de 1890 y se prolongó hasta fines de febrero 
del año siguiente. 

La uniformidad 

El primer punto que trató el Congreso de Instrucción Pública de 1889 fue el 
de la uniformidad. "El mayor problema de la unificación nacional era 
el problema mismo de nuestra independencia y nuestro porvenir... todo lo 
que hay de fuerza centrífuga en la heterogeneidad de hábitos, lenguas y 
necesidades, debía transformarse en cohesión".8 Uno de los miembros de 
la comisión, Francisco Cosmes, antiguo compañero de Justo Sierra en el 
periódico La Libertad, opinó, primero que nada, sobre el sentido de la 
palabra uniformar. Si esto quería decir hacer extensiva en todo el país la ins
trucción elemental en cuanto a sus bases fundamentales de obligatoria, 
laica y gratuita, Cosmes estaba de acuerdo; pero si uniformar también se 
refería a los métodos, procedimientos de enseñanza, textos y sanción del 
precepto de instrucción obligatoria, significaba centralizar la educación y 
por lo tanto iba en contra de la soberanía de legislar libremente.9 Además, 
"dadas las diferencias de las razas que pueblan nuestro dilatado territorio, 
de la capacidad intelectual de cada una de ellas, de las condiciones 
sociológicas en que se encuentran, de los climas en que viven y, por último, 
de los recursos pecuniarios y políticos que cada estado puede disponer", 

7 Dumas, 1985. t. 1, p. 283, 

8 Sierrll en Primer Congreso de Instrucción, 1975, p. 165. 

9 La Escuela Modema, 1890, t. L 230 
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no es conveniente dar una única forma de enseñanza. Mientras que en una 
entidad pueden producir malos resultados ciertos métodos de educación 
yalg¡;J.nos textos, en otras los pueden producirexcelentes. Un estado puede 
propOrcionar los útiles a sus escuelas mientras que puede habel otro que 
no tenga recursos suficientes. Finalmente, ¿cómo sancionar a todos uni
fonnemente si hay estados liberales y progresistas y otros ignorantes y 
atrasados? 

:13n conclusión se decidió que la uniformidad en la educación nacional 
consistiría en la enseñanza obligatoria, gratuita y laica. Dadas las distintas 
condiciones en el país. Sierra opinó que la uniformidad no podría ser 
absoluta "sino fácilmente relacionable a las distintas condiciones del 
país"~ •.10 Por otra parte, habría sanciones para hacer efectivo el precepto de 
que la priJ,paria se cursaría de los seis a los doce años de edad. También se 
hizo hincapié en que los programas de enseñanza serían uniformes para 
toda la república; si bien las materias básicas fueron las mismas, en la 
práctica cada estado fue adoptando asignaturas diferentes según las nece
sidades Yprioridades de la población. 

E/laicismo 

Una vez concluido el tema de la uniformidad, el Congreso de Instrucción 
pública de 1889-1890 procedió a discutir el laicismo, que fue entendido, 
en conclusión, como "sinónimo de neutral, nunca como antirreligioso o 
sectario",!1 Según Gregorio Torres Quintero, famoso por su método para 
enseñar a leer y a escribir, la escuela laica era "la conquista social más 
gloriosa" del siglo XIX. 12 La mayoría de los congresistas apoyaron el criterio 
de Miguel Serrano y de Ramón Manterola, quienes sostenían que el 
Estado debía respetar la libertad de conciencia y la libertad de cultos y, 
por tanto, fuera de las escuelas oficiales, también la decisión de los padres 
sobre la educación de los hijos. El criterio de Adolfo Cisneros Cámara, 
delegado de Yucatán al congreso, más radical, proponía que ellaicísmo 
se extendiera a las escuelas particulares pues, de no ser así, no se lograría 
la uniformidad: 

...si en estas escuelas [oficiales 1se imparte a los niños una enseñanza despro
vista de carácter religioso y conforme a nuestras libres instituciones, y en otras 
se les inculca o dio profundo a estas mismas ya los hombres más prominentes 

10 La Escuela Moderna. 1890, t. l. 

II Primt:rCongreso de lnslnlcción. 1975, p. 166. 

12 La Enseñanza Primaria, 15 de febrero de 1902. 
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de nuestra historia patria, acostumbrándolos a mirar la religión como el tamiz 
por donde deben pasar a detenerse todas las ideas y todos los sentimientos, 
¿en dónde está la tan deseada uniformidad?l~ 

Cisneros Cámara era antirreligioso; para él la enseñanza religiosa 
debía estar a cargo de cada familia y, citando a Carlos Souvestre cuando 
discutía la ley Ferry: 

la religión, el catecismo, el evangelio, la fe, nada de lo que concierne a las 
creencias, se halla comprendido en la cuestión de las escuelas laicas. Quere
mos únicamente poner a cada uno y cada cosa, en el lugar que les corresponde; 
,11 sacerdote y la instrucción religiosa, en la iglesia; al profesory su enseñanza, 
en la escuela.l~ 

La comisión finalmente concluyó que "la libertad de conciencia y la 
libertad de cultos obligaba a respetar, fuera de la escuela oficial, toda 
decisión de los padres sobre la educación de sus hijos".I~ Se consideró que 
el hogar era inviolable como lo era también "la escuela privada, trasunto, 
en cierto modo, del hogar" ,16 de tal manera que se respetaron las creencias 
de las escuelas particulares, siempre y cuando no atacaran a las institucio
nes. Ni el primero ni el segundo congreso tomaron determinaciones sobre 
una sanción adecuada para hacer efectivo el precepto de la enseñanza 
primaria laica.17 

Otras resoluciones 

Una vez que se dictaminó "sobre la conveniencia de un sistema nacional 
de educación popular, teniendo por principio la uniformidad de la instruc
ción primaria obligatoria, gratuita y laica", se determinó que ésta debía 
recibirse de los seis a los doce años y debía comprender cuatro cursos o 
años escolares. El programa general de la enseñanza primaria elemental 
obligatoria se basaba en la ley de instrucción pública de 1888 y, a decir de 
Rébsamen, la comisión había consultado los planes de estudio de todos los 
países, para adaptarlos al nuestro. Las materias que se tendrían que 
estudiar, cuyo análisis se verá en detalle en el capítulo 111, eran instrucción 
moral y cívica, lengua nacional (que incluía la enseñanza de la escritura y 

D Primer Congreso de InSlnlccióll, 1975, p. 116. 

H I'rimerCongrt:sodc lnslnlccíón, 1975. pp. 124-125. 

1~ Meneses, 198~, p. ~79. 

16 Sierra. en La Escuela Modt:n!II, 1890, L L 

11 Meneses. 1983. p. 380. 
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la lect~ra), lecciones de cosas, aritmética, ciencias físicas y naturales, 
geomet:ría, geografía, historia, dibujo, canto, gimnasia y labores manuales 
para niñas. Quedaba abierta la opción para que cada estado pudiera 
agregar materias según las necesidades locales. Las clases durarían en el 
primer año 20 minutos; en el segundo 25; en el tercero 30 y en el cuarto 
40. Se recomendaba media hora para descansar (repartida a juicio de 
cada fYlaestro). La semana escolar sería de cinco días y el año escolar 
de 10 meses. 18 

La primaria superior, que los congresistas decidieron sería únicamente 
oblig~ toria para los que deseasen continuar con los estudios preparatorios, 
tendría una duración de dos años y se estudiarían las mismas materias que 
en la primaria elemental, pero en forma más extensa. El inglés y el francés 
serían vQ,).untarios y los alumnos interesados en aprender estos idiomas 
podrían solicitarlo. 19 

por otra parte, se sugirió por primera vez en el país la necesidad de 
que los niños tuvieran la opción de ir a la escuela de los cuatro a los seis 
años. Las escuelas de párvulos se destinaban entonces a "favorecer el 
desenvolvimiento físico, intelectual y moral" de los niúos cuyas edades 
estarían comprendidas en las arriba mencionadas. Estas escuelas debían 
estar dirigidas exclusivamente por mujeres, quienes supervisarían la ense
ñanza de juegos libres y gimnásticos, dones de Fr6bel, trabajos manuales 
y jardinería, conversaciones maternales y canto.20 Uno de los temas que se 
sometieron a discusión durante el Segundo Congreso fue el libro de texto 
comO requisito para algunas de las materias de la enseñanza elemental 
obliga toria. Se observó que el abuso en el empleo del texto reducía el 
trabajo intelectual a ejercicios de memoria. Otro de los asuntos que se 
trataron se refirió a los métodos, procedimientos y sistemas propios que 
deberían aplicarse en la educación elemental. Thmbién se debatió sobre el 
orden Y la forma de exponer los conocimientos; de todo ello nos ocupare
moS en el capítulo m. 

El Primer Congreso de Instrucción decidió asignarles a los profesores 
una retribución "digna", una jubilación total después de treinta años de 
servlcio y ayuda en caso de enfermedad. Sin embargo, le correspondió al 
Segundo Congreso decidir sobre el currículum de la Normal y, como no 
hubo tiempo para discutir en detalle la distribución del mismo, se propuso 
"dejar a las escuelas normales la plena libertad de organizarse en conso
nancia con las necesidades y cost~mbres de las regiones en que estén 
llamadas a ejercer su acción fecunda". Se consideró que era de "absoluta 

18 Primer Congreso de Instrucción, 1975, pp. 128-130. 

19 Primer Congreso de Instrucción, 1975, p. 144. 

20 Primer Congreso de Instrucción, 1975, p. 140. 
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necesidad la difusión del normalismo" y, por lo mismo, se creaba en cada 
entidad federativa un centro de propagación del magisterio. Como la 
instrucción primaria estaba dividida en dos grados (elemental y superior), 
se establecían también dos planes de normal: el primero, elemental, con 
duración de tres años y el segundo, superior, de cinco años. La normal para 
profesores debía llevar los dos mismos programas con la salvedad de 
algunos cambios en las asignaturas, fundados en diferencias de sexo,21 Se 
determinó que para ingresar a la normal no sería necesario haber cursado 
la preparatoria. 

La obra mús importante del Segundo Congreso fue, a decir de Justo 
Sierra, la organización de la preparatoria. Se decidió, ante todo, adoptar 
el método científico con total exclusión de "todo elemento teológico o 
metafísico". Se adoptó en el plan de estudios la jerarquía comtiana conce
bida por Barreda en la ley juarista de 1867, a cuya cabeza estaba la lógica 
porque ésta sistemátizaba y generalizaba los procedimientos empleados 
en las ciencias. El hecho de que la ciencia constituyera la base de la 
enseñanza no era discutible en una época en que "el fenómeno social es 
la ciencia, factor primero de la potencia material y espiritual de los 
pueblos". El plan de estudios adoptado proporcionaba "un fondo común 
de conocimientos a los hijos ilustrados de un pueblo" y no debía forzar las 
vocaciones, "dejándolas surgir espontáneamente cuando la preparación 
general se halle completa".~~ 

En el discurso de clausura del Segundo Congreso de Instrucción, Justo 
Sierra plasmó "sin jactancia" que la labor de dichas reuniones no sólo era 
pedagógica, sino política y social por su trascendencia: 

está destinada [la obra de los congresos] a organizar la resurrección de 
nuestras latentes energías, a las que abre paso el surco fecundo de la locomo
tora en la heredad mexicana, y a preparar en la escuela, cimentada sobre un 
programa común, la unificacion de los incoherentes elementos de nuestra 
nacionalidad, obra de imponderable importancia politicn y que da subidísimo 
valor a la acción del Estado . .).' 

Dados los elementos heterogéneos que había en México, para Sierra 
eran imprescindibles la acción fuerte del Estado y "la vigorización de un 
centro que sirva para aumentar la fuerza de cohesión, porque de lo 
contrario la incoherencia se pronunciará cada d;a más y el organismo no 
se integrará y esta sociedad será un aborto". 

Sierra creía en la sociedad, él la manera spenceriana, como un organis

21 Justo Sierra en La Escuela Moderna, 1891, t. 1I, discurso de clausura. 

2~ La Escuela Moderna, 1891, t. 11. 

2.1 La Escllela Moderna, 1891 t. 11. 232 
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no semejante a otros organismos vivos y por ende sujeto a las leyes 
lecesarias de la evolución que consistían en un doble movimiento de 
ntegración y diferenciación. En todo organismo, a medida que se unifica 
) se integra, sus partes se diferencian más y en este doble movimiento 
:onsiste el perfeccionamiento del organismo, lo que en las sociedades se 
lama progreso. En ese caso el Estado pierde fuerza y el orden resulta del 
;onsenso de todos. Pero México estaba muy lejos de este perfeccionamicn
o; por lo contrario, era de los organismos sociales más débiles y por ello, 
;iguiendo la teoría darwiniana en la lucha por la sobrevivencia, teníamos 
~ontra nosotros todas las posibilidades. Era, pues, necesaria la acción 
fuerte del Estado que impusiera orden y a través de la educación de los 
individuos buscara "el modo de asegurar elementos de conservación y 
mejoramiepto social; el individuo no es su fin, sino la especie en su forma 
-:oncreta de nación",24 

Los participantes de los congresos habían trabajado, a decir de Justo 
Sierra, "con un ideal ante nuestros ojos, alto y lejano"; pero, por muy 
teórico que fuera, la simiente se había arrojado y, con el entusiasmo y la 
voluntad del pueblo, probados en otras áreas, se esperaban resultados 
exitosos. Así como hacía quince años el ferrocarril parecía un sueño y sólo 
bastó una voluntad enérgica para que "el milagro" se realizara, ahora se 
esperaba el mismo resultado. El Estado había iniciado una era de reformas 
y ahora se exhortaba a todos los participantes a que continuaran, cada uno 
en su esfera, con la obra de construcción y progreso intelectua1.25 

La prensa nacional alabó el trabajo de los congresos. El Siglo XIX, por 
ejemplo, afirmaba que desde el advenimiento de la paz, el progreso y la 
prosperidad no dejaban de aumentar en la nación, surcada "de esas líneas 
negras de la civilización que se llaman ferrocarriles". No podía, sin embar
go, dejar de lamentar que México fuese un país de contrastes y que la 
escuela se mantuviera casi en el nivel de la barbarie: 

:..junto al jacal del indio semi-salvaje pasan los rieles de acero Bessemer, el 
carbón de Newcastle incendia a veces la paja seca que cubre el hogar de 
nuestro mezquino "hombre libre". Desde nuestras altas montañas se ven 
siempre sobresalir campanarios dominando la escuela donde maestros con 

. más hambre que ciencia enseñan a medio leer a niños medio desnudos, mal 
nutridos y ya empeñados por las palabras antipatrióticas del cura... Hay en 
toda la nación algo como un cortante color gris, la constante mezcla de lo 
grande y de lo pequeño...26 

24 La Escuda Moderna, 1891 t. 1I; Sierrn, 1948, IV, pp. 239-240. 

2.~ La Escuela Moderna, 1891, t. n. 

26 El Siglo XIX, 1de enero y 8 de octubre de 1891, en Dumas, 1986, t. 1, pp. 295-296, 
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Este panorama real parecía estar muy lejos de lo que se discutía en los 
congresos. Se había trabajado con un ideal, como dijo Sierra, que era 
inalcanzable para la gran mayoría d~ la población. De cualquier manera, 
el esfuerzo del congreso fue importante porque cimentó la base sobre la 
cual se dirigió la educación nacional. Sin imponer legislaciones, el gobierno 
central logró que los estados encaminaran sus esfuerzos educativos hacia 
un ideal común. La unidad del país, aunque fuera en ideales, sirvió de 
estímulo y de tarea él la cual se comprometieron con pasión y'patriotismo 
muchos pedagogos y maestros. 

Al terminar el Segundo Congreso de Instrucción, se decidió que cada 
tres años debía celebrarse uno. En 1905 Justo Sierra encomendó a Porfirio 
Parra el modo de uniformar la enseñanza en el país y sugirió la celebración 
del Tercer Congreso Nacional de Educación Primaria que se llevó a cabo en 
septiembre de 1910. A dicho congreso asistieron "las dos personas que 
en cada uno de los estados ocuparan los puestos más elevados en el ramo 
de la educación primaria" y un maestro de educación primaria en funcio
nes. El único estado que no envió representantes fue Veracruz. Los 
informes que cada una de las entidades presentó son datos reales de sus 
leyes de instrucción, planes de estudio y estadísticas de escuelas y alum'nos, 
desde los inicios del régimen hasta ese añode 1910. Con base en tales datos 
se reconstruyó una buena parte de esta historia. 

En el discurso inaugural pronunciado por el secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, don Justo Sierra, cuyo tema central fueron los 
maestros, daba una visión veraz de lo que era la educación nacional. La 
ley no se cumplía, a pesar de que los recursos de la capital eran muy 
superiores a los de los estados. La mitad de los habitantes de la república, 
"y me quedo corto", decía Sierra: 

ignora lo que es ser mexicano, no participa de la conciencia nacional; el 
aislamiento, la miseria de las necesidades y de los medios de vida, el predo
minio de la superstición y del alcoholismo, privan a un inmenso grupo de 
nuestros conciudadanos en teoría de lodo contacto con el alma nacional. 

Convocaba a los maestros a unirse a un esfuerzo continuo para que en 
una generación "se cumpla el ideal que debía ser así: toda la población 
escolar a la escuela, borrar de los códigos el precepto de la educación 
obligatoria por innecesario; eso querría decir entonces que la patria estaba 
educada..." Ponderaba que los maestros tenían "la misión educadora que 
los ponía moralmente por encima de todos cuantos prestan como ciuda
danos servicios a la patria exceptuando a los encargados de la defensa del 
honor y del territorio nacional". Consentía, sin embargo, en que la situa
ción del maestro era precaria, porque normalmente se les ignoraba y 

2.33 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx
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materialmente se les olvidaba. Los maestros se habían quejado con amar
gura y una especie de "horror trágico". El gobierno les había pedido un 
espíritu de sacrificio y amor a la educación del pueblo, pero ya no se les 
podía pedir un esfuerzo más, sino que sería necesario "decretar el martirio 
obligatorio". Ante esta situación dramática, Sierra exhortaba a todos los 
gobiernos, a todos los grupos sociales para que le en~ontraran solución a 
este problema a través de algunos impuestos especiales o de algunas 
asociaciones de familias. 

Los educadores, que eran como apóstoles porque su vida era ejemplar, 
debían insistir en inculcar a los niños el amor a la patria, pero no aquel 
"que borbollonea en frases fanfarronas", sino en una adoración, "como 
adoramos a nuestras madres, por un deber, por un amor, sin consentir que 
se distuta". Proponía, p<;>r otra parte, que para agilizar el proceso educativo 
los maestros se reunieran periódicamente en asambleas y sugirieran un 
"centro de impulsión" para "confederar las escuelas" (no centralizar, ni 
federalizar, insiste) como se están confederando los maestros en su aso
ciación. Habría que buscar "unificaciones", no "uniformidades" que "ha
rían maléfica la labor", En suma, el ministro Sierra reconocía que la edu
cación nacional estaba muy atrasada y les pedía a los maestros "salvarla")7 

Frente al realismo de Sierra, el profesor Rodolfo Menéndez contestó 
con un discurso más optimista, en el que hacía alusión a los logros de la 
educación nacional. "La bandera blanca del laicismo en la enseñanza" era 
un hecho y el método "machaca" (con predominio de la memoria, en vez 
del raciocinio) "había muerto en el espíritu nacional". En veinte años la 
educación había "evolucionado felizmente" y se habían echado "los ci
mientos de la escuela moderna", Desde luego, había todavía "un abruma
dor tanto por ciento de analfabetas", pero con el patriotismo de los 
maestros se podría regenerar la patria,28 

A diferencia de los congresos anteriores, cuyo objetivo fue discutir y 
resolver los múltiples aspectos de la educación nacional, este último se 
convirtió en una plataforma en donde maestros y directores informaron 
sobre los alcances de la educación en sus respectivos estados durante todo 
el régimen. De esta manera se olvidaron de los postulados que Parra había 
propuesto en 1906, a saber: la uniformidad, la importancia de la educación 
indígena, la revisión del cumplimiento de las resoluciones de los congresos 
anteriores y el empleo de la escuela como medio de propaganda antialco
hólica. La única resolución que se tomó fue la de celebrar un congreso 
anual para tratar todos los asuntos de interés general en el ramo de 
instrucción primaria. 

27/nfo/7T!es, 1911, t. 1, pp. 22-34. 

28/nfo/7T!es, 1911, t. 1, pp. 34-40. 
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2. 	ESCUElAS OFICIALES, PARTICUlARES Y DEL CLERO 

(1910) 
 3. POBLACIÓN E INSCRIPCIÓN ESCOLARES 

Una escuela primaria Escudas ESé'udas Escudas en general, por mímero Es/uclo oficiuh:s pal1iculures 1 del clero2 1'0"" de [¡abÍlanlcs 
Aguascnlientes :l8 8 D 46 2560Baja California 


Norte 15 
 15
Baja Cnlifornin 


Sur 30 
 4 1 34 1 153Cnmpeche 70 7 15 77 1049Conhuiln 293 57 15 :150 1001Colima 54 14m 8 77 20:18Chinpns 193 39 
 8 232 1205
Chihuahua 196 54 4 250 1250Distrito Federal 442 325 767 2498Durango 219 98 
 16 317 1271
Guanajuato 207 166 :\73 946Guerrero 280 14 5 294 1 119 Hidalgo 336 43 	 21 :188 937Jalisco 600 328 170 1 118 2437México 926 78 31 1073 582Michoacán 344 56 81 400 830Morelos 238 19 11 258 1618Nuevo León 278 82 7 364 857Oaxnca 552 .'\4 15 586 1249Puebla 1 122 89 20 12.'\5 1201Querétaro 123 57 16 194 880Quintana Roo 16 17 1108San Luis Potosí 428 52 7 499 999Sinnloa 225 10 2 235 927Sonorll :119 72 391 607Tabasco 144 4 6 148 1353Tamaulipns 257 36 6 293 663Tepic (hoy 
Nayarit) 140 14 23 176 1000TI¡¡xC;lla 237 22 6 265 838Yeracruz 669 S6 6 725 893YucatiÍn .'\63 54 6 417 690Zacatecas 376 56 35 432 418 

1 Incluye escuelns sostenidas por asociaciones. 
2 Esta columna est¡í tomad" de Gonziílez Navarro. 1956, p. 56, cifras de 1907. 
m = nuxtas. 
Fuentes: Infonnes 1()91, 1. ~ n. IlI; Cuadros Ins/rucción, 1909. 

Aguascnlicnte, 
Campeche 
COlllwiln 
Colima 
Chiapas 
Chihuahua 
Durangll 
Gunnajunto 
Guerrero 
Hidalgo 
Jalisco 
México 
Míchoac¡ín 
Morelos 
Nuevo León 
Oaxaca 
Puebl¡¡ 
Querétaro 
San Luis Potosí 
Sinaloa 
Sonora 
Tabasco 
Tamaulipas 
Tlaxcnl" 
Yemcruz 
Yucatán 
Zncntecns 
Distrito Federal 
Territorio de Tepic 
Territorio de la Baja 
Ca lifornin 
Territorio de 
Quintana Roo 
Totales 

(1907) 

Porcentaje de 
inscripción con 

Es/ados, /cni/on'os y Probable Probable inscripción relación a la 
Dis/rito Federal cSL'olur escolar cscolar1 

20 5K~ SW9 27.25 
17 303 4542 26.25 
593117 27 (NO 46.63 
D 023 ,)·103 111.4') 
72 160 ~ 464 13.12 
65557 20910 31.90 
74 05~ 21990 29.69 

212345 40454 19.05 
98841 18159 18.37 

121 010 36779 30.39 
230778 84831 36.76 
1868n 55288 29.58 
187161 26482 14.15 
.32 023 D793 43.07 
65 587 28006 42.70 

lR9727 :'.4098 17.97 
204226 560.'\5 27.44 
46478 9488 20.41 

1150R4 25621 22.26 
59 340 17460 29.42 
44336 12275 27.69 
31967 10 757 33.65 
43789 17 494 39.95 
344(¡3 16401 4759 

196 206 46424 23.66 
61930 21 9()0 35.36 
92 438 30807 33.33 

108303 63840 58.95 
30019 9389 31.28 

í) 525 4662 48.94 

1423 561 39.42 
2725963 776612 31.86 

j Esta c()!umna se calculó con base en los datos de Ins dos preccuentes. 
fuentes: Cl/udras lnSl!lKciólI, 1909. 
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4. COMPOS ICIÓN DE LA POBLACiÓN RURAL Y URBANA EN 
LAS ENTIDADES fEDERATIVAS 

¡ labitantes Poblados 

Entidad Rural Urbana Rural Urbana 

'romedios 7U2 28,68 15:\',71 7 :\95.14 
\gu8scalientes 51.66 48.34 109.60 11 651.80 

California 78.19 21.81 34.58 3800.00 
:ampeche 66.12 Xt88 138.41 71W.75 
:oahuiln 57.20 42.80 170.32 4 (91).26 

:olima 64.14 35.86 140.00 13931.50 
:hiapas 
:hihuahua • 

.81.42 
74.12 

18.58 
25.88 

107.92 
99.74 

8153.40 
9545.36 

Jistrito Feder81 12.68 87.n 59357 39311.94 
Jurango 80.09 19.91 122.85 7400.15 
ruanajunto 69.4:\ :\0.57 176.41 1180954 
;ucrrero 84.62 15.:\8 2:\9.11 4 155.45 
Udalgo 89.:\1 10.69 129.13 863U¡3 
alisco 71.54 28.46 102.83 7021.29 
féxico 73.09 26.91 387.39 4 754.50 
tichoacán 74.68 25.32 136.61 5 :l44.43 
iorelos 63.85 36.15 415.47 4637.50 
iuevo León 66.14 33.86 94.82 11 240.73 
)axaca 74.46 25..54 :\67.85 4581.22 
'uebla 72.52 27.48 :\37.65 6 054.~0 
luerétaro 78.86 21.14 259.68 10 ..'\44.80 
)uintanll Roo 189.77 
·;111 Luis Potosí 71.40 28.(¡() 260.7.5 6 651.04 
¡naloa 84.26 15.74 75.77 8490.17 
onora 77.44 22.56 80.81 5988.00 
'nbasco 8604 D,06 78.65 4..'\6..'\.83 
amaulipas 76.30 2:\.70 60.09 7395.25 

76.11 23.89 73.77 5842.43 
'iaxcala 79.05 20.95 394.52 4288.11 
'eracruz 71.73 28.27 247.74 6672.58 
llcatán 68.57 :\1.13 107.97 8810...'\..'\ 

·.acatecas 76.38 2..'\.62 21.5.33 5 126 . ..'\2 

uente: N'lvarro. 1956. p. 
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5. ALFABETISMO POR ENTIDADES FEDERATIVAS 
(1895-1910) 

Leen y escriben Leen 

Entidad y año Total Hombres Mujeres Total lIombres Mujeres 

Total 
1895 
1900 
1910 

109 
16.06 
19.74 

17.:B 
18.92 
22.40 

11.48 
1:\.25 
17.13 

2.60 
2.57 
1.84 

2.36 
2.44 
1.67 

2.83 
2.71 
2.02 

Aguascalicntcs 
1895 
1900 
1910 

145(¡ 
16.42 
26.11 

17.55 
1').41 
27.60 

11.63 
13.48 
24.68 

2.98 
2.85 
2Jl 

2.(¡(J 

3.36 
1.')5 

:1.34 
4,32 
2.65 

Bnja Californi;l 
1895 
1900 
1910 

:10.81 
30.12 
3iSo!)7 

31.84 
31.17 
39.37 

29.67 
28.92 
38.51 

1.64 
0.60 
0.23 

1.42 
0.44 
0.19 

1.88 
0.78 
0.27 

Cllmpcchc 
1H95 
1900 
1910 

17.1)8 
H:I.3H 
24.73 

21.42 
21.13 
26.56 

14.86 
15.87 
22.84 

1.82 
1.92 
I.1B 

1.S3 
1.74 
1.48 

2.08 
2.09 
2.19 

Conhuíln 
1895 
1900 
1910 

17.49 
25.00 
30.63 

19.15 
26.0(1 
32.82 

15.58 
23.9:\ 
2100 

1.49 
3.55 
0.66 

1.:\3 
3.65 
0.56 

1.66 
3.44 
0.77 

Colima 
1895 
1900 
1910 

28.8~ 

24.61 
38.90 

30.36 
26.71 
39.15 

27.35 
22.63 
38.66 

1.37 
1.04 
0.71 

1.23 
1.05 
0.55 

1.52 
1.04 
0.87 

Chiapas 
1895 
1900 
1910 

6.88 
8.88 
9.12 

8.71 
1l.13 
10.88 

5.18 
6.74 
7.41 

1.02 
0.25 
0.04 

0.98 
0.24 
0.02 

1.06 
0.26 
0.05 

Chihuahua 
1895 
1900 
1910 

18.99 
23.00 
28.16 

21.41 
24.09 
28.93 

16.49 
21.83 
27...'\5 

2. (lO 
2.03 
).00 

1.06 
).48 
0.71 

2.96 
2.63 
l.30 

Distrito Fcdcr;¡l 
1895 
1900 
1910 

37.73 
38.55 
50.21 

43.72 
43.86 
54.88 

32.35 
33.69 
46.01 

4.7.'\ 
4.07 
l.b9 

..'\.92 
3,45 
1.28 

5.47 
4.64 
2.06 

Durango 
1895 
1900 
1910 

15.98 
15.84 
18.29 

17.82 
17.76 
19.21 

14.11 
1.3.85 
17...'\2 

2.56 
2.38 
1.58 

1.62 
1.47 
1.26 

3.52 
3.42 
1.90 

:a06 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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S. ALFAI3ETISMO POR ENTIDADES FEDERA1WAS 
(cofllinuadón) 

LOS NÚMEROS FAVORECEN A LAS MINORÍAS 

S. ALFABETISMO POR ENTIDADES FEDERATIVAS 
(cvminuadón) 

Leen y escriben Lcen 
Enfidad y (/tio TOfal Hombros Mujeres TOfal J/ombros Mlljeres 

Gll:mnjU:l 10 
1895 9.93 
1900 12,19 
1910 14.46 
Gllerrero 
1895 6.36 
1900 6.10 
1!)!O IUO 
Hidnl¡¡o 
1895 10.53 
1900 15m 
1910 16.13 
Jalisco 
1895 18.13 
1900 20.99 
1910 25.02 
México 
1895 13.61 
1900 13.34 
1910 lC>.36 
MichonclÍn 
1895 10.50 
1990 12.9~ 
1910 14.21 
MoreIos 
1895 15.03 
1900 19.27 
1910 23.58 
Nuevo León 
1895 23.83 
1900 24.06 
1910 32.99 
O:¡x;¡ca 
1895 6.85 
1900 7.81 
1910 9.40 
PuebIIl 
1895 12.20 
1900 14.86 
1910 14.96 

II,il6 
lOO 
17.12 

9.27 
8.7H 

11.20 

I·DO 
19.61 
19.59 

20.10 
22.59 
~5.78 

lR36 
IH.17 
21.49 

12.62 
14.11 
15.68 

19.70 
24.11 
28.06 

27.81 
27.90 
J.'i.62 

10.35 
11.51 
13.88 

16.40 
17.89 

17.24 

7.95 
9.69 

11.90 

J.53 
J.52 
5.45 

6.92 
10.71 
12.84 

16.15 
19.43 
24.29 

8.92 
8.63 

11..15 

8.38 
11. 7:l 
12.78 

10.40 
14.50 
19.11 

19.74 
20.12 
30.33 

3.41 
4.21 
5.25 

8.23 
12.01 

12.80 

~.95 

2.il4 
3.22 

2.14 
2.18 
1.25 

1.21 
6.49 
5.86 

4.21 
5.12 
2.17 

2.87 
1.88 
1..'i3 

2.95 
3.12 
6,47 

-1.28 
2.88 
2.74 

2.52 
1.28 
1.20 

2.50 
2.76 
1.50 

2.28 
1.38 

0.96 

3,(l7 
2.43 
2.6'> 

2.21 
2.59 
1.21> 

1.33 
7.3il 
5.7:1 

H2 
4.77 
1.82 

3.02 
2.00 
1.58 

2.57 
2.80 
6.24 

06 
2.71 
2.72 

2.13 
0.91 
1.03 

2.68 
~.05 

1.65 

2.15 
1.25 

0.79 

4.D 
3.25 
3.7:1 

2.0H 
1.77 
1.24 

1.09 
5.65 
5.98 

4.99 
5.46 
2.51 

2.72 
1.75 
1.47 

3.33 
~.44 

6.70 

4.20 
3.04 
2.76 

2.93 
1.67 
1.38 

2.:n 
2.49 
1.36 

2.40 
1.50 

1.11 

Leen escriben Lecn 

Emidad y airo 'fo/al I lO/libros Mujeres TOlal l/ombros Mujeres 

Qucrétaro 
1895 11,52 1:1.71 9.:11 :tHH 3..58 4.19 
1900 12.02 14.40 9.69 3.05 2.82 :\.28 
1910 15,73 17,65 IJ.85 2.5il 2.J5 2.80 
Quintana ROl) 

1910 J03 :\7,90 27.D (¡,(¡C) 6.00 IW7 
San Luis Potosí 
IIN5 11.4() 14,2.' 8'cl() 2.15 1.99 2.:' 1 
1900 12.62 15.35 10.00 2.39 2.21 2.57 
1910 16.12 lR84 DAH UI 1.31 I.71 
Sinnloa 
1895 19.58 20.84 1104 1.27 1.05 1.49 
1900 18.14 19.11 17.20 UD 1.14 1.46 
1910 21.89 22.13 21.66 0.38 o.:n 0.43 
Sonorn 
1895 22.84 2~.98 21.66 0.91 0.60 1.24 
1900 26.7:1 27.62 25.80 LOO 0.72 1.29 
1910 Jl52 J4..57 J2.41 OA7 0.23 0.72 
Tabasco 
1895 D.47 l(l.95 HW4 1.69 1.81 !.56 
1<)00 14.06 17.0(¡ 10.99 1.72 1.78 1.67 
1910 1(¡.OH 19.14 D.II O.4~ 0,46 0,40 
Tanlilulipas 
1895 20.31 24.02 I(lA:; 1.12 0.95 1.30 
1900 2~.J(¡ 27.34 19.27 1.42 1.44 1.41 
1910 26.91 30,42 2:\.29 0047 0.44 0.51 
Tcpic (hoy Nayarit) 
1895 15.14 17.13 n.07 2.% 2.43 3.52 
1900 17.19 11).27 15.11 2.75 2.15 :\.36 
1910 22.21 23.36 21.01 DO 1.17 1.44 
Tlnxcal~ 

1895 27.60 34.:\9 21.19 5.05 5,40 4.71 
1900 14.14 19..W 8.77 2.43 2.67 2.19 
1910 21.90 27.4<; 16.36 0.84 0.77 0.90 
Ycracruz 
1895 12.00 14.07 9.90 1.11 1.05 1.18 
1900 14.19 17.22 11.11 1.15 1.13 1.17 
1910 16.42 19.9J 12.88 OH) 0.70 0.69 
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7. ASISTENCIA Y AI'ROVECIIAMIENTO ESCOlAR POR ENTIDADES 

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN DURANTE EL PORFIRIATO 

~. ALFARETISMO POR ENTIDADES FEDERATIVAS 
(colII:lllsíónj 

Leen 

mio TOlal TOlal 1lumbres 

Yucat{¡n 
1895 
1900 
1910 
Zacatecas 
1895 
1900 
1910 

14m 
16.76 
21.81 

16.48 
15.68 
19.44 

15.85 
1759 
24.73 

19.22 
19.66 
21.89 

12.28 
15.94 
18.95 

n.75 
11.78 
17.04 

0.80 
0.16 
0.61 

2.23 
L54 
5.35 

0.69 
0.10 
0.10 

1.88 
1.15 
4.82 

O.9{) 
0.22 
1.12 

2.58 
1.92 
:un 

Fuentc~ C,onÓlc:z Navarro. 1956. pp. 123 Y 124. 

Ú. I'RESlJl>llESTOS DE LAS ENTIDADES FEDFRATIVAS 
(1878 Y 1910) 

Entidad 1878 1910 Entidad 1878 19JO 

7679 (l(lÓ 23883920 Morelos 
Nuevo León 

252748 
96083 

61085 190 966 Oaxaca 681 288 
123496 282724 Puebla 773312 

77 532 436666 Querétllrn 167 102 

199643 
San Luis 
Potosí 280869 

83692 740566 Sinaloa 232 nI 
119153 1243481 Sonora 
231 729 1 33J 125 Tabasco ()3878 

851000 1280 107 Tamnulipas 
123544 862 J45 llaxcala 81 117 
J61 026 1232 n6 Verncruz 570471 
S97922 2251913 Yucat:ín 201000 

404813 1 594137 Zllclltecas 531 H7S 
682100 1 75J 105 

Entidad 

Total 
Aguasea ¡ientes 
lIaja Califor nia 
Campeche 
Coahuíla 
Colima 

Chihuahua 
Distrito Federal 
Durango 
Guanajuato 
Guerrero 
Hidalgo 
Ja liseo 
México 
Michoac,ín 
Morelos 
Nuevo León 
Oax:lcll 
I'ueblll 
Querétaro 
San Litis Potosí 
Sinil loa 
Sonora 
Tabasco 
Tamaulipas 
Tepic (hoy 

NaY,lrit) 
Tlaxcala 

VeracflIz 
Yucat;ín 
Zacateeas 

FEDERATIVAS 

Primaria 

PUlt'elJlaje 
de 

Asistencia media alll/(/I "mminados 
clllrc los 

7iJlal llombres inscritos 

68.12 67.48 71.47 62.18 
77.64 76.87 78.81 67.33 
(,(¡.97 (¡5.90 (¡K O') 74.n 
Hl.I2 8:\.0·1 78.34 76.77 
64.4:1 62.91 66.40 65.12 
6').70 77.8J 6J.')') 84.29 

100.00 100.00 ¡(JO.UO 100.00 
71.84 69. (JI 74.36 51.24 
5J.70 52.84 54.67 58.15 
86.58 H7BI 85.00 70.74 
7H.77 7H,48 79.10 74.80 
9J.44 93.04 ')4.49 44.95 
77.H2 79.:D 1354 7J.J9 
65.31 62.90 67.74 62.64 
77.08 7H,OH 74.% 69.H:I 
89.()(] 90,00 iN.74 75.00 
8S.20 84.51 85.97 73.24 
74,08 71.48 77.82 7J.J9 
44.49 4:1.64 48.09 :n.75 
72.94 7J.64 71.68 69.08 
77.87 76.95 71),JI 40.85 
89.:11 85.32 93.87 69,H2 
90.8S !JO. 0:1 91.7:1 81.91 
87.42 92.77 79.83 64.09 
13.44 H5.18 50.11 68.11 
6U7 60.4') 62.85 64.2:1 

5J.69 56.45 51.l6 57.J2 
9L27 98.66 795J 91.27 

72.80 72.16 74.01 58.6:1 
75.76 75.40 76.36 98.47 
66.J6 67.57 64.91 66,19 

• Cifra equivocada en que es mayor el divisor. 
Fuente: Gonz{¡lez Navarro. 195fi, p. 2:15. 

Porcentaje 
de de 

l/probados l/probados 
Clltre los el1tre los 

í:..wminados ¡nse'litos 

82.83 5L51 
76.30 51.37 
n.(¡6 54.44 
7<J.HH 6U2 
76.1:' 49.58 
8H,92 74.95 
76.97 76.97 
6H,04 :14.86 
6S.71 J8.21 
70.:19 49.80 
9J.69 70.08 
69.97 J1.45 
97.14 71.29 
() 1.06 57.04 
77.26 S:I.95 

100.00 75.00 
9453 69.2:1 
6J.22 47.21 
81.2:1 31.04 
9J.07 64.24 
92.49 37.78 
84.88 59.2~ 
80.81 66.19 
87.57 56.12 
47,J8 J2.27 

(') 69.54 

61.66 J6.05 

64.24 37,66 
99.6J 98.10 
68.77 45.52 

Totnl 

Aguascalicntc~ 

Cnmpeehc 
Conhuiln 
Colima 

Chiapas 
Chihuilhun 
Durango 

Guerrero 

Jalisco 
México 
Michoacñn 

Fuente: GonziÍlez N;w;mo. 1956. p. 38. 

298842 
3002J8 

1 834 8J5 
279955 

979865 
638085 
6:1800J 
475172 
295802 
294617 

1515118 
1971 361 

960 SIJ 
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8. PRESU1'UESTOS ESTATALES POR RAMOS SOCIALES 
(1878y 1910) 

Porr:entaj,·s 

(¡Iio Gl/elTa Educarión Salubridad 

Total 
1878 25.0.1 10.52 2.12 0.06 
1910 15.6.'i 2J.OS .1.44 037 
Agunsc;¡licntcs 
1878 .1.1.69 12.:n 4J)4) 
1910 1.'i.20 2RlO 
Baja Calíforni~ 
1878. 
1910 
Cnmpeche 
1878 28.68 12.1.'1 2.59 
1910 25.36 lR8S 1.70 
Conhuiln 
1878 3.35 9JIO 
1910 1636 22.92 
Colimn 
1878 
1910 18.48 22.6:'\ 8.77 
Chinpas 
IS7l:l 11.11 
1910 1:1.79 23.12 2.68 0.34 
Chihuahua 
1878 9.05 15.73 
1910 3.2.1 4.1.36 1.04 

1878 23.76 7.82 .1.97 
1910 4.19 22.01 2.67 
Guanajuato 
1878 30.20 )(¡.68 2.2() 
1'1l0 15.26 23.9.1 5.2J 0.41 
Guerrero 
1878 11 ..13 D36 
1910 13.27 2U6 1.51 0.12 
Hidalgo 
1878 2.'i.56 6.89 1.81 
1910 19.97 22.8.1 1.78 0.44 
hlisco 
1878 34.93 050 
1910 15.80 28.13 8.0S 0..11 

LOS N(lMEROS Ft\VORECEN i\ LAS MINOIÜi\S 

H. I'RESUI'UEST()S ESTATALES POR RAMOS SOClAI.ES 
(COnlílJuucíón) 

Porcentajes 

Asistcncia y 
{/lío Gl/erra blll('(/ción sc~uridad Salubridad 

México 
187l:l J.'i.:l1 5.14 2.% 
1910 12.:'\8 :'\4.17 4.40 
Michll;¡c¡'m 
1878 21.09 18.98 J.1.1 
19101 2.l19 14.20 456 0.67 
More los 
1878 29.71 17.98 
1910 1:\.71 20.16 5.66 1.88 
Nuevo León 
1878 6.27 250 
1910 1.82 20.50 8.19 
Onxnca 
1878 :'\R26 B.ZO 2.40 0.29 
1910 
I'uchla 
187S 42.22 4.66 1.71 O.D 
1910 2().:n 4.:\7 O.OS 051 
Qucrélaro 
187H 30.64 (¡.!iZ 
19 lO 17.86 38.S1 
San Luis Potosí 
187H 30.43 0.80 0.43 0.4.1 
1910 lJ.19 26.74 0.98 
Sinaloa 
1878 6.0.1 4.71 
1910 <J.B lUO 0.85 
Sonora 
lH78 
1910 9.72 25.01 
Tabasco 
1878 10.65 
1910 14.75 28.72 
TanHlulipas 
187H 
1910 9.53 20.34 4.12 
Tlaxcnla 
1878 
1910 

26.09 
17.H4 

s.ss 
22.11 4.2.1 30.9 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 

hturrubiartes@beceneslp.edu.mx
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B. PRESUPUESTOS ESTATALES POR RAMOS SOCIALES 
(conclusión ) 

Porcentajes 

AsislCncia y
EnJidadyaño Guerra Educación seguridad Salubridad 

Vera cruz 
IS78 16.49 7.71 
1910 9.42 12.03 1.65 0.44 
Yuca tlÍl1 

1878 6.47 26.98 1.19 0.24 
1910

2 26.15 20.84 7.30 0.52 
ZacHtecns 
1878 16.04 íU8 
1910 12.33 32.50 7.15 

j Incluidos los municipios. 
2 Pilra el fomento de la inmigración, S 100 000.00, o sea el 5.07% del total del 

presupuesto. 
Fuentt:.!: GtlI¡z¡ílcz 1956, pp. 210-212. 
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Bazant, Mílada, "La popularidad del 
magisterio", Historia de la educación 
durante el porfiriato. México, El Colegio 
de México, 1995, pp. 129-146. 

HOMB1\LS y MLJJE1~t:S ()U1LR1:N LNSEÑAR 

~)cSt1c los inicios del régimen porririano se hizo hincapié en la necesidad 
de formar maestros, Hasta entonces, prácticamente no existía esta prore

de tal manera que las personas que medianamente sabían leer, 
y contar, se empleaban como preceptorcs)También era común que 

que no or.díHn l>anarse la vida de otra manera abrieran su 

csctlcb: 

Entonces el cstudinnte destripado, el ahogado sin negocios, el ingeniero sin 
ingenio, la viudo desolada, la anciana achocosa y lo hí..ota paupérrima, creían 
que lo mus fácil y adecuado para acabnr bursátiles penurias era abrir una 
escuela y hacer deletrear a los niños el silohario de San Miguel y h¡ICerles 
pin lar palote y trazar malos garrapntos. 1 

. 

~sto era posible porque el plan de estudios era muy reducido; tan sólo 
comprendía lectura, escritura y algo de aritmética y, además, no habiendo 

se tenía que emplear a maestros empíricos)Posteriormente, los 
ramos de instrucción alimentaron y se pensó que no era suficiente sólo 
conocerlos, sino que era indispensable enseñar a enseñar~a misión de los 
maestros no sólo era inculcar conocimientos a los alumnos, sino educarlos, 
esto es, ver por el desarrollo integral del niño en sus partes física, moral e 
iUlc\cctual.\La pedagogía empezó a estar de moda y se pensó que la 
profesión de maestro era la más difícil porque su ejercicio no afectaba tan 
sólo a lln reducido número de individuos, "sino él la familia, a la sociedad, 
él la patria, a la humanidad entera; y los daños causados por una mala 
educación son por lo general irreparables, de mayor trascendencia social 

1 1nk¡vcncil1l1 dc Cisne ros C;ílllam, representante ue y,IClItún, SC!iwu!o (.'on¡;res<I. 

li:NL p. 190.
2 Durante muchos liños, Calta de maestros, se empicó cn las escuelas el ,i,[cm:] 

I.allcaster. En 1890 el ministro Justicin c Instrucción Pública, Joaquín Baranda, 
la CO!11naiHa Lancastcriana y las escuelas que estaban a su cargo, las hizo ll:1cionalcs. 

129 

I.'lU IllSTORli\ DE lA EDUCACiÓN DURANT!' El. l'oHIl!\IÁI () 

y no de tan fúcil conocimiento como los ocasi()n(ld(~s por la impericia úe 
un médico, de un abogado, un ingeniero, etc,",J 

En 1 se habían fundado en el Distrito Federal dos academias de 
profesores, predecesora de la Normal y modelo para el resto del país, cuyo 
ój:jelo había sido "uniformar la enseñanza de todas las escuelas nacionales 
primarias y mejorar en ellas la instrucción en el sentid() que exi~n 
qdelantos modernos".4 En años anteriores habían surgido otras 
como las de San Luis Potosí, Guadalajara, Puebla y Nuevo 
embargo, la primera escuela rc10rmlsta surglo en Xalapa en {~&~ y ña sido 
considerada como la "gran cruzada normalista"5 en el país. Aquí, Rébsa
men planeó y organizó la primera institución que debía preparar maestros 
"en forma moderna"; básicamente cursos de pedagogía y la_~!~<?_¡j~l(,.l¡¡ 
combinación de la teoría con la práctica. La fundación de la Normal 
capitalina al año siguiente fue importante no por su originalida~ síi)() por 
su carácter federal y nacional, por lo que sería una copia, a vecesidéntica, 
en. los demás estados de la república. 

Desde Que Joaquín Baranda tomó posesión dd cargo d<; s~r.clarllH.lc 
Pública, en septiembre de 1882, manifestó que "el 

del gobierno" había sido y era "el de la fundación 
una Escuela Normal para crear, enaltecer y recompensar dignamente 

al magisterio".<> Acordó entonces, con el presidente Manuel González, que 
el periodista, escritor y maestro Ignacio Altamirano, cuya trayectoria en 
maleria educativa era bien conocida, formulara un proyecto de organiza
ción de la Escuela Normal de Profesores. Basándose en "la legislación 
escolar de todos los países civilizados" y en libros adquiridos tanto en 
México como en Europa, presentó el proyecto tres años después. 7 Dicho 
proyecto se sometió a discusión y una vez revisado se dio lugar al regla
mento del 2 de octubre de 1886, en virtud del cual se establecieron los 

normalistas. 
En el discurso inaugural de la Escuela Normal para Profesores, el 

de Justicia e Instrucción Pública, Joaquí n .Baranda.-enalt.~~i? la 
del maestro, quien, como el sacerdote, era e! apóst.ol dcJarcligión 

del saber: 

Al tr::ltar de crear la escuela, surge en el acto la necesidad de formar al maestro. 
C.é.HlJO ¡lIestableccr el templo se píensa ene! sacerdote; comQ ¡\\ fundar lí¡ 

3 Dictamcll ~obre títulos en Segundo Congreso, 1891, p. 17. 

DubJ(¡n y Lnznno, 1876-1904, t. XIV, p.:n 


.1 ZiJlí, 1961, p. 67. 

550. 

1987, p. 89. Esta lwtora hace un exhaustivo estudio sobre 1:1 
de Altamirallo cn este proyecto. 
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religión se cuenta con d apóstol; como para hacer la propagullda es 
sable el misionero; así para lcvantllr los institutos de instrucciÓn prinulria a la 
altura d e su objeto trascendental, ha sido necesari() pensars:nc.! n)ílestrq !=h.: 
es<;uela. que es el sacerdote, el apóstol de la religión del saber,el misionero 
que dc nam<l en terreno fértil y virgen las semillas del árhQI.dcl'!.~iel1cja".a , 
cuy" so mbf¡\ pueden llegar las naciones u ser verdaderamente Iibre!-iy.ft:.lices,K 

Prollll hon afirmaba que "Democracia es demopedia", es decir, ins
t rucción y e¡;¡seiwnza de todos los días y de todos los grados, y Barallda 
agregaba: "Este es el credo de nuestro sistema de gobierno. No hay que 

" olvidarlo: 1~I_democracia tiene que levantarse sobn.; lu escuda primaria y 
la cSt:uelu primaria-ticnei.¡ue sér hija de laEscuc\aNoImnl"'" 

Lit EscuClil Nornúír representaba el nivel cducativo mús importante 
pues, com () su nombre lo indicaba, "sirve de norma y da la regla a quede be 
ajustarse la enseñanza; es la escuela matriz o ~entral de las que se deriv:~1l 
las demás escuelas". "Enseñar a enseñar. Este es el programa de las 
ese uclas"normales".H' . 

-Además exhortaba a todos los estados de la república a que abrieran 
sus propias escuelas normales sin importar el capital necesario, pues par¡¡ 

la educación 

... La n:púhlica scrá como siempre, generosa y hasta pródiga, para completar 
la obra de su regeneración; y la iniciativa del gobierno federal scrfl secundada 
por los gohiernos locales, por los municipios, por todos los mexicanos sill 
distinción de creencias ni de opiniones, puque a la CUUS,j común de 
enseñanza hay que sacrificarlo todo con noble ahnegadón ... 11 

El reglamento estipulaba que para ser alumno de la Escuela Normal 
se neéesitaba tener 14 años cumplidos; la carrera debía durar cuatro años 
basándose en los programas y textos aprobados por el Ministerio de 
Justicia e Instrucci6n Pública. Había dos categorías de alumnos: los pen
sionados (que podrían ser hasta ochenta) y los no pensionados. Los 
primeros se comprometían, una vez concluida la carrera, él enseñar duran
te tres años en distintas escuelas, ya fuera del Distrito Federal o en los 
territorios de Tepic y Baja California. Para la práctica de la instrucción 
s_(!e_st~lblecían dos e~cuc1as anexas: una de párvulos para niños y niñas dc 
cuatro a siete ailos de edad y otra de instrucci6n primaria para niños de siete 
a catorce años de edad. 12 

8 AGNM, Justicia e Instrucción, leg. 24-7-37-15, p. 2. 
Q AGNM, Justicia e Instrucción, leg. 24-7-37·15, p.), 

10 AGNM, lustid~ e Instrucción. leg. 24-7-n·l'i. pp. S, (¡, 

11 Discurso Baranda, en León Portilla, I'JH4. p. :17(,. 
12 Bmancla. 1900, p. 206. 

L\~ IISTOJ{IA DE 1..1\ EDUCACIÓN DURANTE l.. ,mFlRIATO 

La dín.:cción de la Escuela Normal para Profesores fue confiada al 
licenciado Miguel Serrano, la de primaria anexa a Enrique Laubcher y la 
de la escuda de párvulos a Matiana Murguía. Los primeros maestros 
fueron los ilustres Ignacio Altamirano, quien dio lectura superior e hislo
ria; Manuel Conlreras, que impartía matemáticas; Miguel Schultz en la 
cátedra de geografía, etcétera (véase el anexo 1). 

El plan de estudios (véase el anexo 2) fue muy ambicioso, pues se 
establecieron 14 materias para primer año de normalista, 13 para segundo 
y 11 para tercero y cuarto; además el orden de las asignaturas fue antipe
dagógico, pues en el primer año, por ejemplo, se estudiaban simultánea
mcnte aritmética, álgebra, geometría, mecánica y cosmografía. Ante eslú 
dificultad, al año siguiente el director del plantel trató de cambiar el plan 
de estudios pero no tuvo éxito. El elenco de materÍ3s de la primaria anexa 
adoleció del mismo problema; hubo un recargo de materias en pocos años. 
Ambos proyectos se concibieron con el objeto de formar buenos maestros 
en el me!1or número de años, pero esto no fue posihle. La escuela tuvo el 
mismo problema que la de Francia: se inclinó en demasía al desarrollo de 
un plan científico en detrimento de una buena preparacíón pedagógica de los 
maestros.!> Olro desacierto consistió en haber establecído en la Normal la 
escuela de párvulos, cuando debían ser las mujeres quienes educaran a los 
niños, conlO posteriormente se díspusoY 

LA IGUALDAD FEMENINA 

~a E~~uel<:?c;cundariapara ~tñas creada en 1869 tenía alguumLmatcrl3S 
que prepar<iban a la)Tlujer par? sel ~a.9~lr(h_~l.I¡lm~(). se reforOl9__e\ pl~n 
c!~ c.studios en 1878, aumentaron las asignaturas y con ellas las Jl~ü;'!ind_a
ejes deformación femenina. G2.1l.~~is .ai~Q(! ~studio s~ pmlfª ~<;.!: mu.c;.!i1ql, 
pero también empleada en los distintos centros comerciales e industriales 
que surgían en ese México que prosperaba; en las tintorerías, en las 
galvanoplastias, en las destiladoras, etc. El plan de estudios, acorde con la 
época de influencia positivista, tenía una base científica. Las matemáticas 
recibieron atenci6n especial y aparecieron la física, la cosmografía, la 
química y la mecánica. ¡::n suma, era una especiede secun~ariay prepara
toria. Co!' el tiempo algunas egresadas de esta escuela fueron telegrafistas 
ypqdí?n enseñar tanto en las escuelas primarias como en las secundarias. 

Q~~Pllés de la fundación de la Escuela Normal para Profesores se 
consideró la idea de crear una escuela de mujeres del mismo ramo: Se 

1.1 AtiNM.lu,¡iL"Í;¡ e InslfUL:l'i"'ll. Ivg, 24-7-17·15. p, (,. 

14 CiltlvCZ, 1(JOl, p. 551, 
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decidió nombrar una comisión formada por los scñore~ Miguel Sem¡n~), 
ftlt'urü-¿Hí-ector de la eS~UGla, Julio Zárate y Manuel PereóO', El primero 
cmprendi6 UIJ viaje'a Estados Unidos con el fin de estudiar las escuelas 
normales. Dicha comisión presentó su informe a fines de 1887 y para 
mediados del año siguiente el Congreso aut()rizó. tr.an~fºr~.rJ-'!Ji~3.mda~ 
ria (,!I! Normal para Profesoras, la cual empezó a funcionª,Le_n, I~9.r.sro de 
l~Q . 

El día de la inauguración, el 10 de febrero tle ese año, el director 

eJ(!J(),rta~¡¡ .~l Ja mujer para que cooperara con el hombre a la "consecución 

dd progrc?o". Conquistando su bienestar individual, su papel en ell11tlIldo 

era trascendente. Había logrado, por fin, la igualdad: 

...Este siglo dará a la mujer por medio de la instrucción, la igualdad. p¡}ru 
ascender a esa címa, el Gobi¡,;mo Supremo tiende esta c;;cala de luz: la bc:ucia 
Nonrml P,\fll Profcsorus hu dado al hombre la antorcha y hoy pone enla frenl~ 
d<,:)a .mujer la Oama; ha creldo que es necesario <lllanar el camino, nutrir Sil 

cgrehro con todos los conocimientos, cultivar su~ aptitudes, educar sus(z\.C.ul
..t}!,des, d¡;sarrollar su delicada invcntiva ... 1j 

~os ,lños de estudios se redujeron de seis a CU~ltro. Con la transforma
cj{)Il..d.~ la secundaria en Normal las alumnas perdieron, pues y~. no 
p~di¡;ronenseñar más allá del nivel primario, lo que se ha interpretado 
CQlUQuna postura ant¡reminista. 16 

~a apertura de la Escuela Normal para Profesoras significó ut1~gra!1 
avanccpªra la educación femenina. Tuvo tanta demanda que en 1896 
debht~~rr?r)~s ín~crip-~i?nes por falta de cupo.11 Varias razollí::~¡nip'lD~a~
r~)rU!.~!!l~t:r'lestYªm[t;nla Normal. Socialmente había gran a<;:epla.sjQn 
PQ[9,lle ceHUIO sobreentendido que ciertos rasgos de su caráctcry co.n!9c.:1 
amm:•.labondad Y la paciencia, la capacitaban mejor que al hombrepaJ 1 

<k:iCmp,e[Ülf el magisterio. Otro factor no menos importante fUI;, el c¡":OI19.
mico, ya que la mujer podía conformarse con un sueldo bajo, "una profe
sora formada en la Normal salía más barata puesto que servía mayor 

15 Memoria Justicia e Insll1Iccirín, 1889, p. 375. 
16 Macías, 1982, p. 11. Sin embargo, In secundaria pafa níilas habría de 

ai1m: mÍls tarde. Con el argumento de que ni \0 Normal, ni la Escuela de Artcs y üficios ni 
Q\r'l?f.l!.!.nplían el objetivo de la se<;undaria, eH 1907 el Conslljü de Instrucción ,¡probó su

1se~',I.l?Jec.if!liento. Se reflexionó entonces que las primcJas escuelas mencionadas, _dirigi91
sobre todo II las mujeres de la clase media, tenían como objetivo ofrecerles Ulla educación 
que fuese suficiente para g¡marse la vida; en cambio la segunda, implícitamelltese dedil, iría 
dirigida a mujeres de clase altll que no teniendo dónde continuar sus estudios después de la 

¡rí,m <1m para perfeccionarlos y parn ser mejon:s m\1jerl!s en el hogar y en la sociedad, 

pero también "para luchllr en la vida". 

17 AIISE!', Informe, 1897. 
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número dc ailos el profesoraqí)".IK 1~.QtE~ parte, era una carrera corta: 
d_urª-pa c.uatro años (en 1891 aumentó a éinco) y sqlo. s_~.J~qiúfrT~Ua 
primaria para ingresar. El plan de estudios inicial adoleció del mismo 
defecto que la escuela para hombres del' mismo ram-ü,-Funti'a-da ¿üñ 
intención de formar el mayor número de maestras en el menor número de 
años, se aglomeraron las materias y, como se conservaron las de carácter 
práctico que existían en la secundaria para niñas, resultó un plan de 
estudios demasiado ambicioso. Aun así, el tor~l de materias para mujeres 
fue inferior al de hombres: Por otra parte, e' ...-'¡ormal de mujeres la base 
científica fue menos intensa. Los programas de estudio tanto º-<;.horiibres 
como de mujeres cambiaron varias veces (casi cada año los regulaban), 
siendo las reformas más notables las de 1902 y 1908. Cuando se creó el 
Consejo Nacional de Educación en 1902, Justo Sierra estableció: 

La ley reglamentaria del normali~mo se orienta hacia la pedagogía: no hay 
una sola de sus enseflanzas que no esté animada del mismo espíritu que 
marche nI mismo fin, crear maestros, y no hay ninguna de las enseñanzas 
especialmente pedagógicas que no tenga un carácter esencialmente prnctico 
y de aplicaci61l. jQ 

Los planes de 1902 y 190H desarrollaron áreas comunes: la científica, 
la humanística y la tecnológica, y a la vez tuvieron clases apropiadas para 
cada sexo. Para los hombres. ejercicios militares, y para las mujeres, 
economía doméstica y corte y confección. Hacia fines del siglo aparecieron 
materias nuevas como la antropología, la pedagogía y la metodología, y en 
1902 la lógica y las nociones de sociología. Con el objetivo de proporcionar 
al estudiante una educación integral, en 1908 se llegó a un buen balance 
de todas las áreas. Desde el primer plan de estudios de 1887 se deja ver la 
intluencia positivista y, sin emhargo, en todos aparecen también las huma
nid(¡des, hecho que no ocurrió en otros niveles educativos (por lo general 
en la preparatoria yen el nivel universitario se excluyeron las humanida
des; véase el anexo 2). El aprendizaje de las materias científicas (matemá
ticas, física, química) proporcionaba al alumno los instrumentos de análisis 
necesarios para que pudiera aplicarlos en todas las esferas de la vida. La 
geografía y la historia preparahan al alumno para la sociología (íntroduci

18 AHSEP, !iiston'a y organización, 1892, p. 146. . 
• Par¡¡ el ilmílisis de los planes de estudio se vieron en el AHSEP: ¡¡¡ston'a y organización, 

1892; Informes de los años 1897, 1901, 1908, 1909-1910; AGNM, Justicia e Instrucción, 
27-1-5-7,27-1-7-10,24-7-37-15. Como fuentes secundllrias, no menos importantes porque 
realizan un buen llnálisis de los planes de estudio, se vieron Cnlderón Ita y Deloya Domín

1987, pp. 120-D4; Jiménez AJarcón, 1987, caps. Il al VI. 

AGNM, Justicia e Instrucción, leg. 24-7-:'17-15, p. 7. 
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da en 19(2); la primera estudiaba el medio físico ..:n que se desarrolló el 
hombre y la segunda, el medio gocial; la geografía tenía caracteres cientí
ficos y la historia, literarios. Esta última tenía la intención de cxaltuc el 
cspí~itu nacionalista yse impartió duran1e dos o tres.aJlq~ (según el plan 
de est udios en turno). Ambas servían como sistema intermedimio entre el 
programa técnico y literario. La parte técnica de la enseñanza estaba 
cubierta con las clases de dibujo y de trabajos manuales. El dibujo lineal 
se enseiwba de manera generalizada en casi todo-; los niveles euucativos 
porque era muy útil, ya que podía aplicarse a cualquier rama de la 
industria. Tanto esta asignatura como la caligrafía {recordemos que todo 
se escribía a. mano y por eso se fomentaba una beJla letra; la máquinu de 
escribir apareció tardíamente en el Porfiriato, pero su uso era de cualquier 
manera limitado) "tenían el objeto de educar la vista, adiestrar la mano, 
cultivar el sentimiento de lo bello, desarrollar la memoria y la inven
ción..."2o En las clases de trabajos manuales para hombres se aprendían 
algunos rudimentos de carpintería, herrería, etc., y en las de las mujeres a 
cortar y a coser ropa. Algunos pensaron que estas clases prácticas sustraían 
energías que deberían estar totalmente encauzadas a los estudios norma
listas. Varios cursos como las clases de telegrafía, galvanoplastia y fítbrica 
de cajas se I)asaron a la Escuela de Artes y Oficios, pero otras subsistieron 
ahí. H 

Los planes de estudio de ambas normales tmnbién cultivaron el desa
rrollo artístico de sus alumnos, a través de sus cursos de dibujo y canto. 

Desde 1902, la enseñanza literaria estuvo a cargo de Amado Nervo. 
Los cursos de español y de literatura tenían la intención de que los 
educandos enriquecieran el uso del español. 

Como complemento del desarrollo intelectual del alumno también se 
le proporc ionó educación física. A los hombres ejercicios militares12 y 
gimnasia y a las mujeres nada más esta última. 

Desde los primeros planes de estudio aparecieron los cursos de inglés 
y francés. El aprendizaje de ambas lenguas era importante porque muchos 

211 Y cst~\ban catalogadas dentro dd campo del arte ¡\IISEP, ¡lisIOIi(/ y orgllnización, 
1802, p. :46. En el segundo nilo de caligrafía se perfecciorwba el estudio de la letra 
y se aprendínn las letras redonda y gótica, AGNM, Justicia e Instrucción. exp. 2, leg. 1. f. 4. 

21 Ch~vcz, 1902, p. 561. 
22 Como puede suponerse, los ejercicios militares eral1muy importantes como previsión 

de cualquier lucha armada. Además de la parte pr~ctica de la enseñanza que consistía, entre 
otrns, en cómo manejar el fusil Remington, que era eDil el que estaba armada la infantería 
mexicana, se les inculcaba a los alumnos "el nmor y la necesidad de las instituciones liberales. 
el patriotismo, fidelidad a In independencia y gratitud y etano reconocimiento que debemos 
a los héroes de ella parn conservarla. hilsta derramar la últim;\ gota de sangre, como 
deber de todo ciudadano", AHSEP, Historia y organización. 1892, pp. 144-146.. 
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de los textos estaban escritos en esos idiomas y los viajes de estudio al 
extranjero de algunos maestros y alumnos requerían de su conocimiento. 
Además, hacia fines del siglo pasado la influencia americana invadía a la 
sociedad mexicana. Muchos comercios tenían letreros en inglés, en muchas 
oficinas públicas se hablaba inglés (los policías y los empleados de correos 
lo aprendían obligatoriamente) y se enseñaba en numerosas escuelas. El 
anglicismo o más bien la anglomanía incitó a El Tiempo a afirmar que "La 
marea montar~te del anglicismo seguirá inundándonos, hasta que el idioma 
español (dentm de cincuenta años) haga las veces en México del otomí () 
del tarasco" .23 

Es sorprendente la preocupación constante que había para cambiar 
los planes de estudio. Casi se podría afirmar que cada año aumentaban o 
disminuían materias y se regulaba la intensidad de ellas. Era difícil evaluar 
el éxito o fracaso de un plan de estudios determinado, por la frecuencia 
con que se sucedían los cambios. Los programas de estudio eran bastante 
completos pues desarrollaban cuatro áreas básicas: la científica, la huma
nística, la tecllológica y la educación física. 

En un principio predominó el área científica, en detrimento de la 
especializada en pedagogía, como ocurrió con la Escuela Normal de 
Francia. Sin embargo, a raíz de los congresos de instrucción de 1889 y 1890 
se reorganizó la Escuela Normal. A partir de 1892 se aligeraron los cursos 
y la carrera se distribuyó en cinco años en vez de los cuatro anteriores. Se 
dispuso que desde el segundo año los profesores empezaran a practicar en 
la primaria anexa. C\!ando Rébsamen ocupó la Dirección de.Iª.J;_nseñaIll.!''} 
Normal en 1902, el plan de estudios de dicha escuela m~j9r.Qsu.s.t.aru;ial~ 
rrie-ñtc, orientándose cada vez más a la pedagogía (véase el anexo 2). J::n_ 
e-ste" año se modificaron no sólo la ens~fí::lnza normal, sino los _e~tudios 
l~(ofesionales en general (los maestros se consideraban profesionistas). 
Sobre todo las carreras técnicas, que habían estado saturadas de materias 
científicas, aumentaron su p;ute práctica. Ylo mismo sucedió con la 
Normal. La carrera aumentó-a seis años (se formaban dos clases de 
profesores, los de instrucción primaria elemental que duraba cuatro años 
y los de instrucción primaria superior, con duración de seis) y el nuevo plan 
de estudio estuvo vigente hasta 1908. En los dos primeros años del plan de 
1908 se estudiaban las asignaturas generales y a partir del tercero se 
cursaban las materias y las prácticas pedagógicas. 24 Como sucedió en C?tras 
ocasiones, el nuevo plan mejoró académicamente, pero al agregarle un 

D Dumlls. 1986, t. Il, pp. 224·226. 
24 En el tércer aÍlo sc cstudió pedngogí;l I y metodología 1; en el eu;)rto, pedagogía II y 

mctodología Il; en el <¡uinto, pedagogía III y metodología IlI; en el sexto, pedilgogíll IV, 
mctodología IV, psicologíil cxpcrimen¡;¡l y moral; Calderón. 1987. pp, 127-129. 
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aúo, disminuían las posibilidades de aumentar el alumnado. Es curioso 
cómo los pedagogos del Porfiriato se prcocúparon siempre eri modificar 
";;!llgc'áii1Qº y. ~!mpli(icando"2510s planes de estudio, pero al hacer1osn~~s 
espc..ciaJizados y al aumentar las prácticas, resultaban má.s e~C:!.l!sos. Por 
ejemplo, el ~l?j~tivo del plan de 1902 fue orientar la carrera cada vezmás 
,tJ1Lpcuagogí:,l; en efecto, esto se logró, pero al introducir materiás riüevas 
como. la ,antropologí,a y la psicologíaexperiine~tal lo, hadart:.d~.#1..:.aslá-do 
c.x1cnso.-y-espccializado. La crítica no es contra él plan de estudios en sí, 
pues de hecho era muy completo: un cieJo de enseñanza media durante 
tres años, la especialidad a partir del tercero, cad;1 vez más materías para 

la nremuación académica en sus aspectos científico, cultural, 
profundizar y aumenti1r algunos cursos como 

el inglés, que cada vez era más importante por la inl1uencia económica y 
cultural que Estados Unidos ejercía en nuestro país, etc.; pero sí en contra 
de la extensión y la saturación académica. ~9.s críticos decían qU~,I~lS 
n--ºr~lalcs ~ran "malos institutos de educación secundaria, en los que se 
e..D$\,:ñ(I._-,!Q~,rl1ás p~d_?gogía".~6 Indudablemente, como sucede siempre con, 
la creación de algo nuevo, se cometen errores de principiante. Los objeti
vos van cambiando; la dinámica de los planteamientos de 1887 era dife
rente de la de 1902 y cambiaría nuevamente en 1908. Sin embargo, el 
pensamiento que perdura es la influencia que ejerce el maestro en la 
sociedad. De hecho había dos corrientes: la que se inclinaba 
una prepárl:ición secundaria al maestro (más bien entre secunoanay 
preparat9J.,i;i) y la quc,pl:ckría orientarlo ~acJa y~zmás hacia la pedagogía. 
Los primeros, al apoyar las materias de la &ccundaria, decían 'qiü:!Su 
aprendizaje era importante porque "El profesor de una Normal tiene que 
relacionar los estudios secundarios con los conocimicntos corrclativos de 
la primera enseñanza... mientras que el catedrático de una preparatoria al 
enscñar cualquier asignatura, solamente se preocupa de dar el conoci
miento de ella". En tal virtud, como lo declaró un profesor estadunidense 
(punto de vista que predominó en el nuevo plan de 1908), al poner la 
primera piedra de la Normal para Maestras de Chicago: 

Un repaso de las materias, vistas a la luz dc los estudios secundarios, de los 
que toman aquéllas, sus leyes y sus reglas. Así, la aritmética se comprende 
mejor con el estudio de la álgebra y la geometría, la geografía dcscriptiva 
se comprende mejor con la geologíu, la ffsica y las dencías naturales; el espa
1101 COn las raices griegas y latinas. La mancru de repasar las materias ínferíores 
con los estudios secundarios dc Ius que derivan sus 

" Estas dos UllC¡;¡d;lS constantemente por k)s sin cmlmr
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constituyen un método especial de aprendizaje que, según Harris, se 
llamar de construcción o constructivo porque al someterse una materia al 
estudio de su correspondiente inferior, se analíza constructivamente; y s610 

hecho esa cuidadosa revisión, está en cupucidad de enseñar las 
nociones elementales de una manera racional.27 

A la larga prevaleció el criterio de incluir materias de la secunuari:l, 
en el plan de estudios de la Normal. plan de 1908, aunque menor en 
duración (cinco años), estaba igualmente saturado de materias (de 69 a 
5J, pero vistas m{ls extensamente; por ejemplo, en el cuarto año de amhos 
programas los alumnos de 1902 estudiaban nociones de instrucción cívica 
y los de 1908 instrucción cívica, historia general e historia patrÍ<I). Aumen
taron levemente las asignaturas científicas y peuagógicas y disminuYl:ron 
las humunístieas. Recordemos que dentro de los grandes cambios de 1 
1.?Q2 y 1.?P~ también había pequeñas modificaciones año con 
con la finalidad de "simplificar". En 1904 y 1905 se crearon 
dI;. metcdologías, impulsadas por el nuevo director de la 
~C~~1" auien también promovió las excursiones escolares. La 

apareció en 1906 y se estudiaba con la lógica y 
un curso llamado de pedagogía. Se establecieron además las 

Je anatomía y psicología humanas, de lectura superior y de dibujo 
manuales.!~ 

de la Escuela Normal de 1908 tenía dos objetivos: 1) perfeccio
nar y ampliar la educación de los alumnos, y 2) proporcionarles conoci
mientos pedagógicos y adiestrarlos en el arte de educar. Establecía tres 
tipos de títulos: educadoras de párvulos, normalistas de primarias y profe
sores de las escuelas normales. Además de todos los estudios requeridos 
para los dos primeros tipos de títulos, estos últimos estudiarían tres lenguas 
vivas extranjeras y otros cursos superiores)Q 

Desde 1903J,l!sto ~ierra había encomendado a Estcfanía Castañeda y 
a Rosaura Zapata la organización de los primeros kind(!rgarte!1~4c. ésta 
capital. La primera fue enviada en 1903 a Nueva York para e,s!u~,(~l.r
kiñaéi~arten de Manhattan-Bronx v nosteriorm(~ntp nrp"pnl0. lIn .... .-no" 

para la escuela de 
Froebel, 

27 AGNM, Justicia e Instrucción. lego 24-7-37-15, pp. 9-10. 
~8 AHSEP, bifonnc, 1908, p. 18, Tnmbién se practicaban ejercícíos físicos dimiamellle 

y se org~niznban las clases de co,tur;¡ formando un progranw gradulldo; en 1907 se hicieron 
lilS clases de física y química y se hizo obligatoria la pr{¡ctica de ejercicios ortogr:í

19 constitutiva en 13ole/(/1 I/1S/I1¡CclÓII, 1908, p. 439 . 
.10 Meneses, 1()8\ p. 528. 
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La costumbre de enviar mexicanos a estudiar. en el extranjero no 
era bien recibida por algunos sectores educativos. La idea: de copiar 010

de otros países y adaptarlos al nuestro representaba, además de un 
gusto superfluo, una pérdida de tiempo, pues nuestro país tenía orígenes 
y costumbres muy diferentes. Sin embargo, esta práctica educativa se 
acentuó conforme avanzó el régimen porririano; unos iban a estudiar 
organización y enseñanza en las escuelas y otros a seguir estudios de pos
grado. Generalmente <:1 control de estas personas que salían al extranjero 
era bastan te severo pues tenían que rendir un informe mensual de sus 

actividades. En caso de no hacerlo se les retiraba la pensión. En ocasiones 

era importante mandar personas al exterior; no obstante, en otras em 

injustificado, como fue el caso de varias personas que viajaron al 

para estudiar lns trabajos manuales en otros p(!íses~l y ver de qué manera 

se podían adaptar a la Escuela Normal. Hubo también otras que se fueron 


la instrucción normal especificamente, como Teresa 
de Cucnca y Aurora Gutiérrez): 

M:\ESTRüS DI: MAESTRO:> 

La cOlljundón de maestro, pedagogo y escritor en una sola persona fue 
caracterís tica de _los profesores de las escuelas normales. Castellanos 
(quien impartió pedagogía), Rébsamen (metodología,) Contreras 
máticas), SchuItz (geografía), escribieron sus propios textos y dieron clases 
en ambas escuelas normales (véase el anexo 3), Al contrario de otras 
escuelas superiores, en ésta abundaron textos de autores 

La calidad del profesorado de la Nmm::Jl motivó a un alumno a 

referirse él 

los normalistas de aquella época, edad de oro de la Escuela Normal, especia
listas todos de reconocida competencia, habí,lmos ucostumbrudo u olr, no el 
come ntario más o menos amplio de los textos, sino lecciones verdaderamente 

profundas, llenas de ciencias, puestas al dla.JI 

JI Arnulfo Martínez se fue :1 Boston en 190:1; Laura MénrJez Je Cuenca 

Gutiérrcz ~I Europa en 1908; AIISEI', caja 2061, cxp. 24·7-~7·'i YLIIl::SClidll 


de julio de 1908. 

,12 La Escuela Mr:.xiclllla, 29 de febrero de 1908 y :10 de julio de 1908. Sería interesante 

tener ~111oS est~dísticos de las personas que salieron al extranjero pues en el caso espe! 
de In Normnl hubo hasta quienes, no pudiendo obtener una beca pan¡ estudi;ir en el 

• "otrn par:! snlir fuera, como lo expone Luz Elena Galván en su le~is doctoral 

Torrc~ Quintero en JiménCl.Alarcón, 1987, p. J4. 
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Scr maestro en las es<.:uelas especiales (profesionafcs) no era fácil. Las 
plazas se obtenían por oposición, él menos que el futuro maestro tuviera 
una trayectoria y una reputación reconocidas. Una vez en el plantel, 
rendían informes, proponían actividades y, desde luego, presentaban cali 
ficaciones. Los profesionales de esa épocu eran de lo nuís polifacéticos: lo 
mismo daban clases que escribían en un periódico o desempeñaban un 
cargo público (como Bulnes, Limantour, Parra, Casasús, el mismo Sierra, 
etc.). Ignacio Manuel Altamirano, por ejemplo, quien presentó el 
proyecto de la Normal en 1885 y fue maestro de lectura superior, gramá
tica, historia patria y universal en la misma, era periodista, novelista y 

El "maestro de la juventud", como lo llamaron sus alumnos, había 
preceptor de primeras letras en Yautepec y Cuautla, profesor de la 

Escuela Secundaria de Niñas, de la Preparatoria, de la Nacional de Juris~ 
prudencia, Jel Colegio Militar y de la Normal. Sus clases en la Escuela 
Normal eran tan interesantes que tenía alumn~s de otras escuelas como 
Ezequiel A. Chávez, Luis González Obregór., Angel del Campo, etc. La 
clase de~ciura superior se impartía por primera vez en México y cumplía 
los propÓsitos de at11~Strnr la voz, cultivar la inteligencia y ejercitar la 
memoria. Su clase de histori::l era escenificada por él; hablaba dulcemen~ 
te cuando se refería a las artes de los pueblos indígenas de México, pero 
cU<lndo relataba la conquista su voz se tornaba "terrible e impetuosa"Jl 

Otro de los grandes maestros de la Normal fue Gregario Torres 
Quintero, quien llegó a ser director de la misma. Pensionado por el estado 
de Colima, realizó los estudios normalistas en tres años en lugar de los 
cuatro requeridos. Dedicó toda su vida a actividades relacionadas con la 
educa<.:Íóll, Famoso por su méltnlo innovador para enseñar a leer y escribir, 
y por su aversiÓn a los libros de texto porque sólo ejercitaban la memoria, 
regresó a SI... tierra natal donde fue director, inspector y maestro en varias 
escuelas. Hacia fines del siglo pasado regresó al Distrito Federal; fue 
profesor de historia y geografía en la Escuela Normal, donde también 
fundó la r~'I¡ista de la escuela La Enseñanza Primaria. Escribió varios texto~ 
para las escuelas primarias como Lector infantil mexicano, Lector enciclo
pédico me.xicano, Una familia de héroes, La patria mexicana, etc.35 Su 
nombre está estrechamente vinculado con el movimiento reformista de la 
educación primaria del país y en particular con la preocupación por darles 
educación a las clases marginadas. 

Manuel María Contreras, autor de los textos de las materias que 
enseñaba, aritmética y álgebra, era un eminente ingeniero. Siendo director 

ayuntamiento, influyó radicalmente en las mejoras que constantemen~ 

341iméncz AJarcón, 1987. pp. 85-R6. 109-110, 118-119, 

" .1s AHSEP, cilja :<4. 
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l(:!: se reali¿aban en la Escuela de Ingenieros, donde tambü~n fue maestro. 
Como muchos otros profesores de la Normal, esparcía su talcnto en otras 
c.;:scuelas. En ocasiones algunos maestros daban cIases gratuitamente, 
p <Jrque no podían acumular más de dos sueldos a la vez. 11:11 fue el caso del 
n: ,a<.:stro de pedagogía de 1" Normal, Rumón Manterola. Con formación 
d e abogado, dedicó toda su vida a la educación en el sent ido 111{¡~ amplio 
el e 1ti palabra. Fue maestro, bibliotecario, fundador de una escuela, parti· 
c.; ipante activo en ambos congresos de instrucciólI en mate ría de teoría 
e du cativa, donde ejerció su intlucncia en nivel lIacional, plasmada en el 
[3olel(n bibliogrt1Jico y escolar y en los Estudios pedagógicos y bibliogrt1Jicos. 
Nantcrola afirma que el maestro es el "primer instrumento pedagógico" 
pma el buen funcionamiento de una escuela. Al mismo tiempo, que daba 
clases en la Normal, en 1890 desempeñaba, además, los puesto~ de iefe de 
1a SecciQfl.Primnd.a..dc. la Secretaría de Gobernación y pro!'t!~QLQ.C:1a
É:'!.CW;!fl.de..Artes y Oficios para mujeres. Como 1egalmente'6 no podía 
ejercer estos tres puestos al mismo tiempo decidió dar clases gratuitas en 
la úllima escuela mencionadaY 

La vida, la ohra y la huella que dejaron otros maestros de la Normal 
111e rece ría un libro completo. Basta mencionar a algunosytros para tener 
una idea de su importancia: Luis Ruiz, Manuel Cervantes Imaz, José María 
Yigil, Félix Palavicini, Abraham Castellanos, y los directores Miguel Se
rrano, Enrique Rébsamen, Alberto Correa y Leopoldo Kíel, quienes en 
ocasiones también fungieron como maestros, realizaron una labor brillan
te. Los maestros combinaban la erudición de sus cátedras con una sencillez 
y naturalidad sorprendentes. Junto a una gran cultura poseían una verda

dera vocación. 
Algunos maestros dc In EscucJa Normal para Señoritas lo fueron 

también de la de hombres del mismo ramo: Manuel Cervantes Ímaz y 
Manuel Flores de pedagogía, Abraham Castellanos de metodología; Eze
quiel A Chávez, quien dio clases sobre todo en la preparatoria, impartió 
en la Normal psicología y metodología general y Antonio García Cubas, 
dedicado al estudio de la geografía del país y escritor de varios libros sobre 
esta materia, fue asignado profesor de la misma. 

111mbién había maestras que dieron clases propias de su sexo. Una de 
las más populares, porque también era autora de textos de las materias 
que enseñaba, fue Dolores Correa Zapata. Sus libros eran obligatorios en 
las escuelas primarias para niñas, en las e~cuclas nocturnas para adultos y 
en las escuelas de artes y oficios. En la Escuela Normal la profesora Correa 

.'6I'or ley del11 de septiembre 'Je 1857, en vigor durante cll'orfiri'lto. estaba 
te Ilcr rmís de dos puestos públicos a la vez. 

:\7 AHSEP, caía 18. 
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I 

~~pata enseñaba economía doméstica y deberes de la mujer y IQ.s. ~~~t~~ 
empleados eran La mujer en el hogar y En el hogar yen la esclfela. De origen 
tabasqueño, donde había dirigido con su madre el colegio María y poste
riormente establecido el primer Instituto para Niñas, Dolores se vino al 
Distrito Federal en 1..§,&t. cuando obtuvo su título de profesora en la 
escuela Secundaria de la Encarnación (antes de que se fundaraja..Esr;!.l~· 
la Normal, dicha secundaria otorgaba los títulos de norm~l.i~~lls). Se dedicó 
a la literatura hasta que en 1889 fue nombrada bibliotecaria de la Escuela 
Normal. En 1890 fue ascendida al puesto de subdirectora de la Escue
la de Instrucción Primaria anexa a la de profesoras, y tuvo a su cargo las 
clases de instrucción cívica, moral y lecciones de cosas. En 1896 recibió 
el nombramiento de catedrática de economía doméstica y deberes de 
la mujer, empleando sus textos La mujer en el hogar y En el hogar yen la 
escuela.-'~ 

LA PRÁCTICA ES LA QUE VALE 

La preparación académica en la Escuela Normal de Maestros era sin duda 
excelente, con la falla generalizada en la educación superior porfiriana de 
haber sido demasiado extensa. Sin duda los planes de estudio en la Normal 
estuvieron mejor planeados en cuanto que dieron al estudiantado una 
educación integral, es decir, científica, humanística, física, manual y artís
tica. En otras carreras el enfoque científico predominó en detrimento del 
área humapística. Sin embargo, la calidad de los egresados no paf\::s;í~Lc.,'i.tar 
de acuerdo con la preparación académica obtenida el1 1<1 escucla.. EsJQ.se 
óel?!~~ª,¿lue· muy pocos cumplían esa doble función queqebía.tener .cl 
maestro y que fue motivo de controvertida discusión en el Segundo 
Congreso de Instrucción. Así como el notario, el maestro cumplfat.a.d_<!.ITlás 
de su profesión, una función pública porque su trabajo afec~@sLD.J.U 
s~~qad entera. El cargo del maestro era como el del sacerdote, cuy.! 
vir1~lgescncial era la vocación de servir a los dem{¡s. Para Justo Sierra el 
maestro era un "santo de la democracia, que había que poner: en un 
fl.l.tar. ")9 

En la práctica, el enaltecimiento de la [unción del maestro nQ sj,n::ió pi 
pJl,ra. que g~!nara mayores sueldos ni para tener mejores oportunid::Hlc.s., a 
pe.sar de qucrnuchos profesores cumplieron esa función mcsiánica..Nug¡.<! 
poco común que algunos se transportaran a pie o a caballo durante horas 

,~ Kleinhaus, 1910, 39~-:<%. 
.W Dumas, 19t16, t. p.125. 294 
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para ir a dar clases en zonas rurales, o bien que no habiendo Gí.lsas que. rentar, 
decidieran vivir en la escuela misma, con todas las incomodidadcsdcLc<\§Q.4o 

~.p~~a~ ..?e tocjosI()s in(;.Q?venicntes, la carrera denor;ffialista JueJa 
I11?~.p~.E~~r ~u~anteel Porflflato. En 1900, 19.e,?tildos telll,!n una.o..m.ás 
iQstH.l]~¡9.n~~ pªra formar maestros (algunos las tenían mixtas,.cOffio.Coa· 
hl]ila y Querétaro; otros, como Puebla, Guerrero, Zacatecas y desQe luego . 
el Distritü'Fcdcral:teníandos: una para hombres y otra para mujeres); '<'

hab!a.~~.<::~_~~I~!<::~jmientosp~j(a educar profesores que alojaban alreileuQr 
de 2000 estudiantes (de un total de 10 000 en todas las escuelas superiores), 
~~.cv.~~sl~ .!TIi.!,\.9. ~.s..!~.ºª el1 lél capiJal. 41 

En calidad de complemento para la parte pníctica de la enseñanza, 
donde los alumnos ejercitaban durante tercero, cuarto y quinto, casi todas 
las normales tenían una escuela primaria anexa, y las del sexo femenino, 
una de párvulos. Como todas las escuelas profesionales, la Normal recibía 
alumnos de casi todos los estados, salvo de Yucatán, Chiapas, Campeche, 
Sinaloa, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí y Aguascalientes.42 Los 
b~IQº-~.J~11í<1.I1Ja obJig,\ción dcs.crvir eQ el pistrito Fq9.~.ralytcrrito.(ll)S· 
d~iliLC(;\JjI()rDi~1 y Tepi~~urªl1te tres añqs desplJés de concluir su carrera. 

Hacia 12.Q!LD.il.bía en la r~li;a.a.lrc.dOOoL(k.fU200_maestr6s·.-(Jelós 


CllaLQ.~_~Q!9 4. 000 enI11.titl,llado.~, apcsar.dc. qucJu.mayorÜl c!~J~.s. «o.!jq'lds>_ 

I~igí.¡~!!/' Algunos estados resolvieron lo mejor que pudieron este 

problema. Sonora, por ejemplo, tenía normalistas de Puebla, Jalapa, Sal· 


.1lI florcasitas, l'J74. Este interesante libro, basado en la narr,lción míhuatl de uno dc 
los habitantes del pucblo de Milpa A!t,1 cuenta la labor cducativa extraordinaria que se llevó 
a C<lbo a hí a principios ele siglo. 

41 Conferencias, 1911, pp. 64, 77. Los est¡¡dos tenían de 50 a lOO alumnos inscritos por 
año. Si bien cnlos inicios había igual número dc estudiantcs dc ambos scxos, h,lcia fines del 
régimcn las mujeres despl¡¡z¡¡ron a los hombres (cn 1907, de 2552 estudiantes inscritos en 
escue bIS norn¡;¡listas dcl p¡¡ís, 1 998 eran mujcrcs). Vaughan, 1982. p. 70; A 111 lillio LSladíslico, 
1901, p. 2'i~; Ch{¡vcz, 1902, p. 562. 

4" !Jo/c¡[n lnsl/1/cci6n, 1906, pp. 70!)·71O. Curiosamcnte había alumnos de Estados 
Unidos. CUb,l, Espaíw, Oinamnrca; !Jo/clfnlnslnlcción, 1908, p. 452. En 1910 se pedía que 
la Norm,li tuviera inteflJ:1do pucs 50% de sus alumnos provcní,l de los est'ldos. Lal~'lI.Iclianlil 
NO/1/lII/, 1911, p. 148. 

·1.' Oaxaca en su ley dc instrucción dc 24 de fehrero de 1&i'); Coahuil,l en su Icy de 25 de 

octubrc de 1881; Morc1os en su ley de :10 de diciembre de 1881; Ilid,ligo cn su ley dc:11 

de diciembrc dc 1884; Jalisco cn sulcy dc junio dc 1889; Tamaulip¡¡s cn su rcglamcnto sobrc 

escuelas municipalcs; Pucbla en su reglamcnto de 188:1; Chiap,ls en su lcy org;ínic,1 de 1885; 

Vcracruz en su ley dc 1888; ZaC<ltccas en su Icy dc instruccil'ln púhlica dc 25 dc dicicmbre 

de 1881; Querétaro y otros estados también lo prcscrihen cn sus respcctivas leyes. Segundo 

Congreso, 1891, p. 156. Los titulados no aumcntaron proporcionalmente con el ticmpo; ell 

1910 sólo 50% dc los macstros en cl D. F. tení¡¡n título; en Coahuila 85 dc los 185 maestros 

que ejercían lo tcnían; sin embargo, lo común era lo que sucedía cn Ourango, donde sólo 

siete maestros de los :116 que había tcní,ln títlllo.lnfonnes, 1()J!. t. 1, pp. 2:;0.4:14. 
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tillo y Guadalajan1, pero seg:JÍan faltando maestros a'pesar ce que podía 
pagar sueldos de 60 a 100 ')CSQS mensuales. Decidió extender diplomas a los 
alumnos de instrucción primaria superior, que los acreditaban para servir 
en "alguno de los establecimientos de educación". Otros estados, como 
Hidalgo y Sinaloa, tenían profesores de tres clases, según el grado de 
conocimientos. Este hecho tenía la ventaja de emplear personas tituladas, 
aunque insuficientemente calificadas. Sólo Guanajuato declaró en 1910 
que tenía todos los maestros necesarios y que a los buenos les otorgaba 
pensiones después de un determinado número de años de ejercicio. Co
lima hizo alarde de que no sólo abastecía de maestres a su propio estado, 
sino que contribuía con muchos en Sinaloa, Sonora, Baja California, 
Guerrero, Tepic, Jalisco y Chiapas. 44 Durante el,Segundu .Cungr.cJiQlle 
Instrucciónen t890, se llevó a cabo una-larga y acalorada discusión sob.rcJa 
ri~~esidªqdG exigir título a lo~ maestros. La mayoría de los repre~e.n!.ªl1tJ:s 
e.Hab.a.. e l1 contnl de tal exig~ncja, pues, como afirmó realistament~J'usJo 
Sierra en el discurso de clausura, "hubiésemos inutilizado de goIp.c 11s 
cüa'tro quintas partes de los maestros de la república".4\ En efecto, a pesar 
d.!.La.Q!:2!iLt:~~~~~I.1..~~I~s ~~~.lI~La~ norm.'!Jesx.~_e Iaspepsj.ones.q~e o~rg-,I'
b_~.nJos estados para qu~lagente estudiara en ellas, nunca hubo suficientes 
fQiI~_t~Q~>..'!unqu~ siempre.superaron el1n(¡meroa otros p.rQkili>~s:t:n 
1900, por ejemplo, había en el país 15525 profesores, ~~ abogados y 2 
626 médicos. De los primeros, las mujeres fueron desplazando a los 
hombres: en 1878,58.33% eran hombresy_25% mujeres, pero para 1907 
s{>.lo. :Z3,Q8~]i9ffiQI(!~'¿6-Esto se debía a que la 'ca iréra'dcnorriiaTÍsÍa 
era bien vista por la sociedad (las carreras científicas por lo general estaban 
reservadas para hombres y eran las que tenían prestigio). ~?r cJ.e.rtos rasgos 
d~_.~,~~{~~~~~ co~o .(!I ~.ll1or? 1.'1_90ndad.y la pacic..'.1.cia, I.()s..peslagogos del
~º![Í!I.(!t5?C~~~d.C.E[IEg.!1_qu~.I~__ Il1.~j~.t:stal:mmás·preparada que.ÜhQwbre 
P3.r¡~.~!.l~~6a.raIo.s ni.IÍQS,.~Qtr9 fac;tor no menos i.mpO,rtél,nte fU~J~L~fQll{J. 
mic9.ya.ml~.la_ m~ljer r.q¡jía conformarse con un sueld.9. bajo.47 AdcDl~s, 
G.QIIlQ.lQlli?d) Ilot{tr Ellf?1par(({lL.e.DJ.2.0~.Jº~..s_u.~Jci.ºs e~!ªbm1.~t;10~s 
leyes de l.él.Q[er.t.a y )adcmanda y, co.mo había abu!1d~ncia de p}:-ºf~mdo 
femenino, era normal que a las mujer~s se. les pagase menºLq~eaJ.os 
Qombres. 18 Una muestra de la posición laboral inferior de la mujer en este 
aspecto fue el artículo 40 de la ley de Instrucción Pública de Sinaloa: "Las 
mujeres podrán ejercer el magisterio y aun serán preferidas a IOlixaro'ñes 

44 InjomlCJ, 1911, t. 1, p. 254; t. 11, pp. :16, 227; t. lll, pp. 91,102. 

4\ Segundo C,!l/gresli, 1891, p. 467. 


_16 (¡o/1Z,íle¿ ¡-J,lvarro, 1 ()56, pp. 18,228.2:12. 

47 Diaz Cov;¡rrubias, 1875, p. CXXII. 

48 E/Imparcia/, 2 de febrero de 1905. 
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en las escuelas mixtas que Sí; establezcan en pueblos y rar¡ch~ría,S". Es obvio 
que esta simulada prcférencia era una marcada desventaja para' ellas pues 
estas escuelas, además de que pagaban sueldos más bajos, estaban muy 
alejadas y las condiciones de trabajo eran lamentables por la escasez de 
vivienda y los servicios públicos deficientes.4Q 

Los sal arios de los maestros variaban de 30 a 80 pesos mensuales-y-.en 
los puetilos' 'de dos a diez pesos. 10 No sabemos sUos titulados ganaban 
rnás,.<wuque es lógico suponer ql,le sí. ,Agustín Aragór. afirmó en 1903 que 
los sueldos seguían siendo los mismos que en l867 y que el costo dc la 
vida había aumentado notablemente)1 La escasez de plann; y los sueldos 
tan hL\~ü~J.lli(,)L<-'J9!l ~l h),?,nmmaljstas d uplote todo el 'PQrfiriíltQ. H.aJ?í;¡ una 
incongruencia entre la demanda de maestros y la vcnladcra orerl;'¡'ue 
tri.Il?~Üo. El país necesitaba maestros pero cuando ellos buscahancmp¡C-o, 
nQ Jü encontraban, o bien tenían que conformarse con percibir retribtí
QQlles mezquinas. Claro ejemplo de ello es un estudio reciente hasado en 
la correspondencia diaria que recibía el presidente Díaz. Tan sólo de 1908 
a 1910 fueron entregadas 47 000 cartas de maestros. Salvo excepciones, 
todas son peticiones, ya sea de aumentos de sueldo o demandas de 
~q tono de verdadera imploración, todos estos maestros le ruegan al 
&illlCnd Díaz que los ayude pues están desamparados. Las respuestas, por 
lo general negativas, no ahuyentan sus inquietudes pues siguen insistien
do con una inagotable resistencia, Estaba claro 4ue su situación era 
-desesperada, pues aun en el caso de ohtener jubilación, querían seguir 
conservando su empleo pues su percepción (de 15 a 20 pesos mensuales) 
n ...' les alcanzaba "ni para llevarse un pedazo de pan a b boca",52 En 

\ algunos casos el gobierno ayudó a varios maestros, sobre todo cuando 
'c"uonían un plan educativo de ayuda a alguna comunídad,'·1 pero en 

/4') tn[O/mes, 1911. t.1lI, p. 80, 
so Díaz Covarrubias, 1875, p. CXXII; cn JO aílOS aumcntaron muy poco. En compara, 

ción, una sirvienta gllnaba 8 pesos; en esa época sc dccía qUC el sueldo dc un m,lcstro era 
al de un obrero. Vé¡¡se Dumn" 1986,1. Il, p. 

Dum;ls, 19H6, t. Il, p. 552, 
~~ C3alv,ín, 19H8, cap. IV, Las jubilaciones aparecieron muy tardíamente en el 

sólo en algunos estados y de manera rudimentaria, 
.13 En 1889, por ejcmplo, Mariano Rnmírez. que trabajaba en la Normal. quiere fUlliJar 

una cscuela filantrópica pilra indígenils en·cl pueblo de San Mateo Coyote¡)cc, distrito de 
NochixWín, y lc pide ayuda a Díaz pilr;l que lo provea de libros y denuís 
para su planteL En la solicitud no incluye ni los muebles que piensa improvisar aIlú, ni otras 
cosas, como son "el sislemil planetilrio ni el sistema métrico dccim;¡l". En caso de que Diaz 
se lo collceda, él renullcianí ;¡ su puesto en la Normnl. El presupuesto que presenta de 424 
pesos incluye los textos l'i{¡sicos de la primaría como son el OVÍt'dn (500 ejemplares, mélodo 
para enseÍla r a leer y escribir), ct Arauja (geometrí¡¡). el Rivera Cambas (geogr;l fía). elL, es 
concedido, Otro cnso interesante fue :lqllel presentado por los Í!~gellieros José Castn1l6n y 

146 HISTORIA DE LA EDUCACIÓN mIRANl}: EL PORFlRIATO 

general hiLO muy poco para aUme.D.taLsus.s~lj~rjº-sd!..ru::.s~e 5lue~:,ari.os 
educadores y políticos, como Justo Síerra,-cstabalL.c.ol1~J~ntes ~'-:!J':. 
sjt.ua~í.~I1. precarill. deLmagistetio. 

La. condición crítica de los maestros. provocó UlLgI1!lLd~cQIlt~nto. 
Legitimando sus intereses, exigiendo sus derechos, y-también..sicndp.por
télvoZ de las grandes masas rurales con.las cuales se.identificaron,parti. 
ciparon en la revolución, tanto en forma ideológica. como. en la lucha 
armada)-I 

29G 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:5lue~:,ari.os
http:aUme.D.taLsus.s~lj~rj�-sd!..ru
http:mensuales-y-.en
http:deficientes.4Q


... , .... .~:; ", .. -g, 

~.... 


N;-..l 
<:<:';-'; Z 
00 

00;-.;<:
e:í 
~ Z 
~O0;-.; 
~~ 
~ 
C/j 

0 
;-.; 

<r:: 
~ 
;-..l 
~ 

>-

c:: 
"m:>...
m 
0 
m 
c:: 
v...
~ 
N 
:::l 

;-..l 

~':'.~_:~~~~~~i.:~
:

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



.. 

DESDE LOS INICIOS del regunen porfiriano se hizo 
hincapIé en la necesidad de formar maestros. Hasta entonces, 
prácticamente no eXIstla esta profesión, de tal manera 
que las personas que medianamente sabían leer, escribir y 
contar se podrían emplear como preceptores. También era.l.,." común que las personas que no podían ganarse la vida de otra 

,"i " manera abrieran su propia escuela., 'i 
't••-~~;' 	 Desde mediados del siglo XIX se empezaron a crear 
.. ~, diferentes normales en la República, y finalmente también en 

.~l!1 : el Distrito federal.
" ~!'" 
',,"'i! 	 Egresados de la Escuela Normal unos y otros que no:r,,,, ' ti. 
·t·~ 

, ,"1' 	
eran pero que eíercÍan el magIsterio, escribían constantemente 
a Porfino Díaz, como lo hacían también soldados, 
gobernadores, viudas, presos, niños y la sociedad civil en 
general. En las cartas, siempre escritas en un tono amable y de 
súplica, se percibe la confianza que se le tenía a Díaz, al 
considerarlo como padre bueno, generoso y todopoderoso, a 
quien se le podía pedir cualquier favor, con la confianza de que 
lo concedería. 

la Colección Porfirio Díaz de la Universidad 
Iberoamericana hay cartas tanto de maestros rurales, como 
urbanos, una clara indicación de que los maestros rurales no 
fueron una creación de Vasconcclos en 1921. De 
muchos maestros trabajaban en el campo. Su situación era muy 

y así se lo hacían ver a Díaz. 
Los maestros que no habían terminado sus estudios en 

la F"C'l1pl, Normal eran envIados al campo. Sus conocimientos 
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eran muy elementales y sus salarios eran extremadamente 
bajos. Much,¡s veces no tenían en donde vivir y se alojaban en 
la propia escuela. 

Quizá su pOSición fue mejor a la del maestro urbano 
quien, aunque de manera modesta, contaba con una vivienda: 
En términos generales, maestros eran leales a Díaz. Al no 
tener organizaciones de maestros que pudieran luchar por sus 

se 
directamente. 
tanto maestros 

Era con 
el 

urbanos corno 
Algunas de cartas 

1905 y 1910 tenían que ver con: 

~ Licenezcts 

presidente personal y 
compartían su soledad 

por maestros a DíJ.Z entre 

Muchas de estas cartas son peticiones. Algunas se relacionaban 
con la necesidad de descansar, ya que no todos los maestros 
gozaban de un período de vacaciones. Otros solicitaban licencia 
para estudiar en el extranjero, o bien para realizar por un 
tiempo una actividad fuera del magisterio. Algunos maestros 
pedían una licencia para trabajar en algún estado de la 
República y no en la capital y viceversa, o bien por 
enfermedad propia o de algún familiar. 

Cuando pedían licenCias para separarse de su empleo, si 
no se presentaban en la fecha en que éstas terminaban, se 
declaraba vacante el mismo. Parece ser que hubo cierta 

al respecto, ya en varias cartas los maestros se 
porque, a pesar haberse presentado -a tiempo, su 

ya estaba ocupado por otra persona. Muchas veces las 
licenCias se pedían con goce de sueldo, pero por lo general se 
concedían sin alguna. 

14¡';: 
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b) Empleo en La capital 

El deseo de trasladarse a la capital y prestar sus servicios en ella 
se nota constantemente a través de las cartas que escribían los 
maestros. Algunos que llevaban años trabajando en los estados 
pedían su cambio al Distrito Federal, ya que se decía que Díaz 
tenía "predilección" por el profesorado de la ciudad de México. 
Los maestros titulados tenían prioridad para los mejores 
lugares, ya que en el artículo once de la Ley 
Constitutiva de las Escuelas Normales Primarias se decía: "Los 
maestros normalistas educados en los establecimientos que 
organiza esta preferidos a cualesquiera otros, en 
igualdad de circunstancias, para desempeñar los empleos en las 
escuelas y para los ascensos .. ," Solicitaban estos empleos por el 

, " 

\~.t1 

deseo de estar cerca de sus familiares que vivían en la ciudad de . ,", 

estudiando y obtener el título de maestro, • 
.. 'íque había en el Distrito Federal, o bien '. ) 

por carencias en las comunidades corno la falta de 
comUlllcaclOnes . 

e) Jubilaciones 

Otra petlClOn común de los maestros era relativa a su 
jubilación. No era un procedimiento sencillo. Por lo general se 
trataba de maestros que habían trabajado entre 35 y 40 años, 
Las pensiones eran muy bajas, de 15 a 20 pesos mensuales, ya 
que no correspondían al sueldo íntegro del maestro. Por eso 
solicitaban la pensión, pero Hconservando': su empleo. No 
todos los maestros gozaban de la jubilación. 

Ocasionalmente, los maestros de provincia le pedían al 
presidente los recomendara con los gobernadores para obtener 
SU jubilación. Por 10 general en estas peticiones se hacía alusión 
a que no gozaban de buena salud, debido a ese "trabajo 
mental" que desempeñaban. Ya sabían que "los fondos del 
erario" no permitían las jubilaciones y por tanto se dirigían al 
gobierno federal, donde se contestaba que el asunto de la 

1 A Q 
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jubilación sólo correspondía al gobierno del estado en 
habían prestado sus servicios. 

Los proplOs maestros sabían que si no habían estado 
durante toda su carrera en la ciudad de México, era difícil 
tuvieran derecho a la jubilación. Una maestra que 
trabajado durante 35 años, primero como directora en escuelas 

Puebla y del Estado de México, y luego como ayudante en 
el Distrito Federal, le comentaba a Dbz que no tenía la 
seguridad de que a ella le tocara la "gracia de la jubilación", 
pero que confiaba en que él le "concediera ese favor". 

Otro era el caso de una maestra que había trabajado 
durante 32 años y a quien se le había negado la jubilación 
porque había pasado 19 años en las escuelas de Oaxaca, y sólo 
13 en las del Distrito Federal, como ayudante. Es por esto que 
el jefe de la Sección InstruccIón Primaria y Normal, 
Gregario Torres Quintero, le contestó que "no tenía el tiempo 

.'"t. que marcaba la Ley" para que se le concediera la jubilación. 
'¡'~S'I~I! 

·i~·:· La de Presupuestos Federales decía que se
,".('.

" ~ i .. concedería la pensión de retiro a los que tuvieran por 10 menos .,.,.~ ..
• r.: liI, 30 años de servicios prestados a la federación, en empleos o 
,'t~'\ c,lrgos de nombramiento del ejecutivo de la unión y se 
.':l~· 

.,: ',,' encontraran en actual servicio . 

d) Petición de ropa 

La situación de los maestros era tan difícil que a veces, aún 
cuando lograban conseguir un empleo, no podían presentarse a 
trabajar por la "falta absoluta de ropa". Además -decÍan- la 
gente" es demasiado exigente juzgando por apariencias". 

Uno de estos maestros hacía alusión a que su "traje 
era una "rémora para trabajar y ser aceptado". Otros 

comentaban que estaban demasiado pobres p,lra poder adquirir 
ropa y por lo tanto, con urgenCla se l,¡ pedían a Díaz, ya 
temían que los reemplazarían por no presentarse a tlPmno en 
sus escuelas. 

'''1"'. 
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También los alumnos normalistas atravesaban por 
111uchas dificultades para poder asistir a clases. Algunos de ellos 
pe lan d ' una ayuda para comprar ropa y presentarse como " era 
debido a l,¡ Escuela Normal". Comentaban que eran hijos de 
"labradores de Xochimilco" y que sólo subsistían con su 
trabajo. 

La respuesta a este tipo de cartas era la misma que en 
anteriores: "ya indico al Ministro de Instrucción Pública 

para una oportunidad". Esto hace pensar que la forma que se 
para contestar era totalmente mecánica y todos los 

asuntos se pasaban a InstruCCIón Pública, sin importar su 
naturaleza. 

e) Peticiones libros 

Tanta en la Colección Porfirio Díaz, como en el Archivo 
:.~General de la Nación se encuentran solicitudes de material é, 

gráfico. Maestros rurales pedían libros para ti superarse" en su , 
carrera. Solicitaban que Díaz les proporcionara los que na su ,"¡. 

" 

, ~Ijuicio" considerara convenientes. Otros maestros le enviaban al 
presidente las listas que necesitaban. •• 

Algunos de los maestros rurales que se preocupaban por 
estar mejor preparados participaron activamente al lado de José 
Vasconcelos. El maestro Enrique Corona, quien desde el añ.o 
de 1909 le escribía a Díaz solicitándole libros, fue quien, en 
1923, redactó el proyecto por el cual se fundaron las Casas del 
Pueblo. 

'MAESTROS RURALES 

Muchas de Sus pe!1ClOneS eran parecidas a las que hacían los 
maestros urbanos: licencias, jubilaciones, ropa, libros, etc. 

Desde S,lnta María Apasco, un pueblo de Nochistlán en 
Oaxaca que contaba con 407 habitantes y una escuela rural, le 
escribía el maestro Anselmo Sotera a Díaz para pedirle 

1 ¡;: 1 
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i:<1l" trasladarlo a la escuela de Y odocono, que contaba con "algo 
más de elementos para el desarrollo de la instrucción". Había 
servido en el magisterio desde 1893 como maestro rural en 
diversas del estado de Yodocono era la 

la madre de Díaz, 
solicitudes de muchos tipos, maestro de la 

escuela rural de Huajuapan de León, Oaxaca, cuyo sueldo 
mensual era de quince pesos, le comentaba a Díaz que deseaba 
imprimir sus "composiciones" sobre los héroes de la patria, 
para que los niños pudieran aprender mejor la historia de 
México. 

El profesor Teófilo Dondé, director de la escuela rural 
de I-iuetamo, Michoacán, solicitaba una recomendación para 
ingresar al colegio de abogados. Añadía que en pueblo" no .. 

' 
tenía ningún aliciente, ya que el ser.

.,'
. 

~ ~;. carrera, sino un verdadero 
t. maestro rural José R. Montes Casas, de Purificación, 
¡::;'" 

'1 n,'-" Jalisco, pueblo que contaba con 1 000 habitantes dedicados a la
~.':',."A labranza y a la cría de ganado, quien había servido en el .. " 1

,""11 •.;
• f-~: •. ejército en 1876, le escribía a Díaz de que después de más de 30 
:~~\i años de trabajar como profesor se encontraba "sin quehacer y 
.I~y I 

·\ .. \f' en la más absoluta miseria". 
Del pequeño pueblo de Tlapazingo, Oaxaca, el maestro 

rural José Práxedis Vera, le pedía a Díaz empleo en la capital 
para poder continuar sus estudios de maestro, que había tenido 
que abandonar por "falta de recursos", ya que su padre era un 
"pobre y 

la escuela rural de Tlaltenango, 
Zacatecas, le explicó a Díaz que su madre era directora de 
dicho plantel, y ella sólo trabajaba como "ayudante". Decía que 
su madre, después de 40 años dedicados al magisterio, sólo 
había recibido "amargas decepciones, multitud de ingratitudes Y 
vejaciones y humillaciones de los inspectores de instrucción". 
Ella también se quejaba porque siempre había vívido "lejos de 
los centros de población en dC)Ilde la mujer podía formarse un 
porvenir", de aquí que su instrucción fuera "muy precaria". 

P()KHKIll DíAZ y EL l-1AGlSTERIO NAClONAL 

una de y así 
su • 

A todas las necesidades anteriores se sumaban los bajos 
s·alarios. En las escuelas urbanas los maestros percibían entre 40 
v 60 pesos mensuales, y en las rurales entre 15 y 25. Algunas 
~acstras urbanas de instmcción primaria. con "muchos 
trabajos y privaciones" vivían y educaban a sus hijos, pero ya 
su situación era "insostenible" pues sus "cortos sueldos no les 
alcanzaban para cubrir sus necesidades". 

Los bajos salarías hacían que los maestros pidieran 
ayuda económica. Maestras mrales, que por lo general 
eran viudas, alegaban que con 10 "poco que ganaban no podían 
sostener a su familia". Agobiadas con los horrores de la miseria 

a DÍaz para que las auxiliara. Pedían dinero en 
préstamo y ofrecían pagarlo en abonos para poner una "tienda 
de abarrotes, o bien para adqUlrir una máquina de escribir o de 
coser y obtener algo extra". Afirmaban que tanto la renta de 
las osas como el precio de los alimentos habían aumentado 

" 
mucho y lo poco que tenían ahorrado ya no alcanzaba para , 
salir adelante . 

'..
'.

Justo Sierra, ministro de Industria Pública, siempre se 
preocupó por el magisterio. En no pocas ocasiones sus buenos .' 
deseos no fructificaban, ya que se encontraba con un gran 
obstáculo: José Ives Limantour, Mimstro de Hacienda, poco 

a proporcionar fondos necesarios. En una ocasión 
escribió diciendo: "El elemento primordial en nuestro país es 

el maestro. Por ello se necesita crearle alicientes. Si sabe usted 
de alguna fábrica en que hagan maestros de acero o de palo, 
que no tengan necesidades morales ni físicas, mándeme el 
catálogo de precios para que encarguemos los diez o veinte 
millares que la República necesita". 

DEL PROFESORADO 

A pesar b mala y econOllllCa en que se 
los trabajo que a diario 

1<::1 
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desempeñaban, muchos de ellos se daban tIempo para escribir 
ti 

libros de texto, conferencias. composiciones, himnos, métodos 
y proyectos de educación pública. Por ejemplo, el director 
la Escuela Normal Campeche, Cirilo Gutíérrez, redactó una 
Geografía elemental América y especia.lmenle de la República 
Mexicana, publicada en 1894 y presentada ante la Sociedad 
Mexicana de Geografía y Estadística, que 10 premió con una 
medalla de oro. La sociedad, recomendó su uso como texto en 
las escuelas nacionales y municipales. 

Hacia 1908, maestros vcracruzanos llevaban más de 
20 años de servicio le escribieron a que desde hada 
tiempo deseaban ejecutar un trabajo que de una manera 
"sugestiva obligara al estudio y razonada comprensión del 
importante ramo de la geografía". Finalmente habían 
conseguido "los elementos necesarios para concluirla" y 
solícitaban que Díaz les diera una recomendación con el. 

te"~ gobernador Teodoro Dehesa para que él sometiera el trabajo a 
"'-\ 

''1 , " 

~~~:~ un "severo y justo dictamen crítico del profesorado, por 
~,
, ,; 1 tratarse de una obra didáctico-pedagógica". Querían que la 
,"~.~ niñez "sacara fruto de los desvelos de unos pobres maestros 
I . ~< , .\ 

.,.;:"~. (.' \1, mexicanos". Comentaban que una vez adquiridos los "derechos 
/t, .,.\ de invención" que la Ley concedía, verían "la forma de

'" reproducir la obra de una manera poco costosa para que 
pudiera ser distribuida en las escuelas". Parece que Díaz 
accedió. Otro caso es el de Luis Pérez Verdía, profesor de 
historia en el Liceo de Varones y de Derecho internacional en 
la Escuela de Jurisprudencia. Escribió varios libros de texto: 
Hístona particular del estado de .falisco (3 vals), Apuntes 
históricos sobre la guerra de independencia en .falisco Y 
Compendio de la Historia de México. 

Otros maestros daban a conocer a DÍaz sus proyectoS; 
uno de . ellos tenía como objeto .. educar a la raza indígena ~ 
consegulr que se acerque y amalgame con la masa entera d 
pueblo mexicano". Se trataba de maestros "humildes" qu~ al 
salir de la Normal de Xalapa habían sido enviados a difundir l~ 
instrucción entre los indios. El proyecto tenía varias partes. 
explicativa, histórica y estadística. Le aseguraban al presidente 

1 ='- A 
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que no trataban de "especular", sino que sólo deseaban que 
sirviera para la "regeneración de los indios". 

Otros proyectos también proponían mejorar la 
educaci(Sn. Tal era el caso de uno dedicado a la "enseñanza 
especial", en que cada persona se dedicaría a una materia 
determinada, pudiendo adquirir conocimientos más "sólidos, 

redundaría en beneficio de los alumnos, ya que habría 
I ·d ' " f aneaspro eso res mas 1 

En cuanto s,llió el proyecto para fundar la Escuela de 
Altos Estudios, en abril de 1910, muchos maestros le 
escribieron d DÍaz pidiéndole les permitiera estudiar alguna 
"espeClalidad" en dicho establecimiento, para poder continuar 
con provecho en la "nobilísima e interesantísima causa la 
enseñanza" . 

4 

"" ,
FORMACIÓN DE MAESTROS , '. 

a la necesidad de mejorar la situaclOn económlca del 
magisterio, se encontraba la de aumentar el nivel académico. 
Varios autores de la época se preocupaban de esto y de la 

t ~,importancia de fundar escuelas normales. Hasta 1875, sólo siete 
estados contaban con planteles para formar profesores: 
Durango tenía una Academia Normal; Guanajuato contaba con 
una normal para profesores; Nuevo León tenía una 
para hombres; San Luis Potosí, una normal para hombres y 
otra para mujeres; Sinaloa y Sonora tenían normales mixtas; y 
Zacatecas una normal para hombres. 

2 de octubre de 1886 se publicó el reglamento para el 
D.F. en el que se establecían los estudios normalistas en 4 ,lños 
y se creaban dos escuelas anexas: una de párvulos y otra de 

Finalmente, el 24 de febrero de 1887, se inauguró en 
el eX-convento de S,lIlta Teresa, bajo la dirección de Manuel 
Serrano. 

H,lcia 1888 se envió a los gobernadores de los estados 
Una circular en la que se les pedía que enviaran alumnos a la 
Normal la cdpit.l!, con el fin de unificar la preparación del 
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profesorado. Llegaron de Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Morelos 
y Nuevo Leóni todos estos estados se comunicaban por medio 
de ferrocarriles con la ciudad de MéxIco. Oaxaca y Nuevo 
León contaban con escuelas normales fundadas antes de 1888, y 
el hecho de que mandaran alulTmos demuestra la atracción que 
ejercía la capital. 

A los .hurmos que venían de fuera se les nombraba Un 

tutor, ya que en un principio no había internado en la escuela. 
Estos alumnos estaban subvencionados por sus estados y 
además había 80 becas de gracia costeadas por el erario 
nacional. A todos los alumnos que concluían los cursos se les 
daba trabajo en las escuelas del Distrito Federal y de 
territorios. 

Para fundar la Escuela Normal de Profesoras de la 
ciudad de México, sirvió como núcleo la Secundaria de Niñas, 
establecida desde 1869. En 1888 Baranda obtuvo del Congreso 
la autorización para transformarla en Normal. El reglamento 
relativo se expidió el 21 de diciembre de 1889, y las clases se 
iniciaron en enero de 1890. Junto a ella se creó una primaria y 
una escuela de párvulos. Su principal problema fue que, al igual 
que en la de profesores, se aglomeraron muchas materias 

que 

~~ 
rna~ 

A 

en 
sólo cuatro años. Estaba situada en el antiguo convento de la 
Encarnación. En la ceremonia de inauguración el director de la 
Escuela Normal de Profesores, Miguel Serrano, decía 
espera ba "que así como el siglo XVIll dio al hombre la J.ibertad 
por medio de la educación, el siglo XIX diera a la mujer la 
igualdad por medio de ella". Esta escuela tuvo gran demanda Y 
en 1895 fue necesario cerrar la lllscripción por falta de cupo. 
Fue mayor la inscripción en la normal para profesoras que en 
la de profesores. Para 1905 en la de varones había 109 alumnos 
y en la de mujeres había 284 alumnas. En cuanto a graduados, 
en ese mismo año hubo 10 en la de varones y 58 en la 
mUJeres. Se decía que los hombres buscaban ca~rer~s 
lucrativas y que por ello abandonaban el maglsteno. I 

respecto Ezequiel ';. C.hávez comentaba .que esto se deb;a 1: 
que .. el hombre teIlla ablcrros muchos destinos y no le atrala 

1 r / 
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mezquina distribución que alcanzaban las espinosas labores del 
magisterio" . 

Chávez recordaba que se había procurado "cultivar 
artificialmente" el interés por dicha carrera. Se otorgaron 
pensiones pecuniarias y se estimuló a los gobiernos de los 
estados para que enviaran alumnos. Entre los normalistas de 
provincia que habían realizado sus estudios en el Distrito 
Federal estaban Gregorio Torres Quintero y Victoriano 
Guzmán. Con la creación de estas dos normales, se suprimió al 
Ayuntamiento de la ciudad de México la facultad de expedir 
tÍtulos para maestros. 

Hacía 1905 la Escuela Normal trató de mejorar 
condiciones del personal docente por medio de las misiones 
pedagógicas enviadas a Estados Unidos. Esto es coherente con 
el deseo de Justo Sierra de establecer una "Escuela Normal que 
formara a los maestros que establecieran la nueva ideología". 
Posteriormente en la ley de 1908 se decía que "se enviarán al 
extranjero maestros aptos, a efecto de que hagan los estudios 
que en cada caso se les prescriben". 

DESCONTENTO 

Muy pocos son los documentos que en la Colección Porfirio 
dejan ver el descontento de los maestros. No obstante, se 

nota una cierta inconformidad, y a fuera por las condiciones del 
empleo, de la profesión, o bien por la contratación de maestros 
extranjeros que desplazaban a los mexicanos. 

Las cartas que sí demuestran una clara inconformidad 
hacia el régimen por parte de algunos maestros tienen que ver 
Con la formación de asociaciones que protegieran sus derechos 
y mejoraran sus condiciones de vida, participación en 
movimientos populares o artículos de oposición al sistema 
Publicados en la prensa. 
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inconformidad en el 

Una de las pnnClpales causas de queJa de los maestros era el 
salario baío. Llegaban los quejosos a pedirle al presidente una 
plaza de "meritorio" en alguna oficina telegráfica federal para 
suplementar su ingreso. 

A veces se nota un tono de desesperación. El director 
una escuela rural en Balancán Santa Ana, Tabasco, le decía a 
DÍaz que su situación era muy crítica "debido al sueldo que 
percibía", y por e110 deseaba un puesto en el "ejército de la 
República" . 

Maestros rurales, que trabajaban en escuelas de "}a 

clase", dejaban sus empleos y se trasladaban a la capital con la 
esperanza de prestar sus servicios "en los trenes eléctricos y así 
mejorar su situación". Esta posibilidad quedaba como ilusi 
ya que, en el Distrito Federal, era casi imposible que 
encontraran un empleo. 

Había maestros que, cansados de no obtener 
reconocimiento a su labor, dejaban el magisterio y se dedicaban 
al periodismo, en donde llegaban a obtener hasta 175 pesos 
mensuales. De hecho, varios de ellos llegaron a publicar sus 
propios periódicos, entre otros: Ideas Nuevas en Orizaba, 
Veracruz; Diógenes, en Torreón, Coahuila; y El Clarín de la 

en T eziutlán, Puebla. 

b) Rechazo a la profésión del magisterio 

entre profesores urbanos como entre rurales había casoS 
de franco desprecio hacia la profesión. 

Varios maestros urbanos que habían empezado a 
estudiar medicina y abandonado la carrera por falta de 
recursos, regresando al magisterio, le pedían su ayuda a DÍaz 
para ingresJ.r de nuevo a la escuela, cursar las materias que les 
faltaban y titularse como médicos. En ocasiones emprendían 
otra carrera con el deseo de "saber más", ya que estaban 
mconforrnes con su nivel de conocimientos. 
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También maestros que trabajaban en provir.__ <, le 
escribían a DÍaz explicándole que no estaban contentos con ser 
solamente profesores, sino que deseaban continuar sus estudios 

en la capital por ser mejores que en los estados". Muchas veces 
pedían una pensión para estudiar medicina. La respuesta era 
que sólo hJ.bía becas para el Colegio Mllitar (donde se 
estudiaba ingeniería) y la Escuela de Agricultura, ya que el 
régimen de DÍaz mostró una clara preferencia hacia estas dos 
especialidades. 

Por otro lado, maestros de escuc1as rurales pedían ayuda 
para realizar la carrera de jurista. Deseaban ingresar al Colegio 
de Abogados. Para lograrlo pedían que se les diera, en el 
mismo Colegio, un empleo de conserje, portero o mozo, 
importar el oficio, siempre y cuando el sueldo fuera de los 60 
pesos mensuales necesarios para cubrir sus gastos y asistir a 

¡
.,'

•

clases durante los seis años que duraba la carrera. Confiaban en .'. 

que, con la sola recomendación de Díaz, obtendrían 10 que 
Ifl" 

solicitaban. 

e) Problemas con maestros ext?'anjeros 

presenCia de maestros extranjeros era otra de las causas 
descontento, y sobre todo cuando éstos impedían la 
contrataclOn de mexicanos. En ocasiones, maestros que 
deseaban una determinada plaza se dirigían a Díaz solicitándola 
cuando veían que otras autoridades pretendían otorgársela a un 
extranjero. Le comentaban que "ese asunto tan sencillo al 
parecer sed de trascendencia funesta para los que llenos de 
vigor, pudieran ser grandes profesores ... , si usted acepta a estos 
extraños, ¡nosotros seríamos triste ejemplo de lo que vale el 
estudio, la perseverancia y el patnotísmol". 
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d) Cese de maestros 
( 

El descontento crecía más aún cuando, además de la 
contratación de maestros extranjeros, se cesaba a muchos 
mexicanos. Entre las cartas que se le escribían a Díaz Se 
encuentran algunas en las que, con amargura, se les 
comunicaban esas destituciones. El inicio del año fiscal, en el 
mes de julio. traía consigo el cierre y la reorganización de 
escuelas. Esto ocasionaba que maestros con una larga 
antigüedad se encontraran de pronto cesados. 

e) Parttcipacíón de maestros en la prensa de oposición 

Otros maestros se dedicaban al periodismo. En sus artículos 
criticaban a veces a los jefes políticos, otras a los gobernadores, 

,·h " e incluso algunos se atrevían a escribir en contra de la política 
'¡~ ..., de Díaz. Muchas veces los gobernadores le escribían al 
, "'''.1"'~1, 

presidente para decirle que la única forma corno los profesores ~\r 
! '. ¡ '" dejarían el periodismo era ofreciéndoles una remuneración.:...~ ...!':.'.'.,., 
, '1' 11. ~ igual a la que obtenían con sus periódicos y que ellos yat- J 

)f~, ,; habían practicado con buenos resultados". . 
f) Los maestros y los movimiencos populares 

Hay documentos procedentes de comunidades, en los que se 
acusaba ante DÍaz a varios directores de escuelas de pertenecer 
al "grupo de los reyistas" y que, "cuando estaban borrachos 
hablaban muy mal del presidente". Otras veces eran los 
propios maestros quienes se dirigían a Díaz. Uno de ellos le 
escribía desde la cárcel de Belén de que había servido como 
profesor en diversas escuelas en México, Puebla y Guerrero, en 
donde hacía un año había sido aprehendido por el "supuesto 
delito de rebelión", el cual -decía- "jamás he intentado ni 
intentaré cometer". En otras ocasiones eran las autoridades 
quienes acusaban a los maestros de participar en algún 
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rJ10-vin:uento . Tal era el caso de Juan Fenochio, comaw.lante en 
Cananea, Sonora, quien le decía a Díaz que "a raíz de los 
. contecimíentos en esa zona, se había aprehendido al profesor 
a C Id!' 1 "A~ d'Esteban Baca a eron, qUlen era muy revo toso. na la que 
ese hombre se ocupaba de "propagar malas ideas entre los 
presos, y andaba en papelitos y recados con los revoltosos de 

Douglas" . 
Otros documentos dan parte de la participación de un 

n1aestro en el motín de Miquihuana, en Tamaulípas. En varios 
telegramas se le comunicaba a Díaz que cerca de 100 hombres 
se habían levantado en armas, dirigidos por Carrera, quien era 
un maestro de escuela. Este motín había sucedido 
principalmente debido a la "escasez de trabajo, la baja del 
salario y el pago con vales a los sirvientes". Finalmente, se 
decía que se habían apresado a 24 individuos, entre los que se 
encontraba el maestro de la escuela rural de dicho lugar, 

'.i 
'.
,quienes serían remitidos a la ciudad de Tula, Tamaulipas, para 

que se les juzgara. 
Los maestros urbanos sabían que tenían que "quedar 

bien" con Díaz, ya que de no hacerlo, podrían perder su única .-:. 

fuente de trabajo, sin importar su antigüedad en el magisterio. 
leer sus' cartas se nota una total subordinación y 

conformidad con el sistema. En ningún momento se quejaban 
de )1 su Presidente", a quien consideraban como "un padre", 
sino por el contrario, constantemente lo alababan. Al respecto 
Eduardo Ramón Ruiz comenta que la ira de los maestros y de 

la clase media se centraba no en Díaz, sino en sus 


colaboradores. 

Este largo período de aceptación hizo crisis a finales del 


gobierno porfirista. Pero de todas maneras, con sencillez y 

calma, los maestros le expresaban al presidente sus necesidades, 

SUs ilusiones y sus anhelos y, siempre en un tono de súplica, 

solicitaban su ayuda. Su capacidad de negociación era muy 

débil, y por eso les preocupaba mucho estar cerca de Díaz. 

Incluso algunos de ellos llegaban a enviarle su fotografía para 

que los conociera y otros más pedían la de Porfirio Díaz, para 


tenerla a su lado. 
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SEGUNDA PARTE: LA fORMACIÓN DE LA EDUCACiÓN 

La situaclOn de los maestros rurales era dístint 
Precisamente por encontrarse lejos de las ciudades y d '\ 
"control" porfiríano, estos mentores eran en alguna medide 

más independientes. Luis González y González comenta qUa 
cuando el saber leer, escribir y contar se "puso de moda", loe 
jefes de familia en las racberías solían juntarse para "pagar u~ 
maestro". Los profesores, junto con los eclesiásticos, los 
profesionistas y los boticarios, eran las personas más instruidas 
en los pueblos. 

Estos maestros gozaban de prestigio en las áreas rurales 
La mayoría de ellos se involucraba no sólo con Su trabajo ~ 
interior del aula, sino que también llegaba a formar parte de la 
comunidad en donde prestaba sus servicios. Muchas veces eran 
los maestros rurales quienes firmaban documentos pidiendo 
agua o tierras para los lugareños; también eran ellos quienes 
leían la prensa si es que llegaba. Fue como, en 
comunidades muy remotas, se enteraron sus habitantes de las 
ideas que los Flores Magón escribían 
Regeneración. 

Rurales y urbanos, los maestros se 
el régImen y pusieron su grano de arena 
cambio y la dolorosa llegada del siglo xx. 
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ACTA DE INAUGUHACIO~ 

1.1':[, 

e o N G R E ~ o III Gll~ N1e o -PiE }) A G oG 1 e o 
........---- 

?N la ciudad de :Mé-xÍco, á los veintiun dias del mes de 
Enero de mil ochocientos ochenta y dos, reunidos en 
el salon de sesiones del Consejo Superior de Salubri

se ill~erla ni filIal de .la pre
sente acta, y que fueroll COllvucadas para reunirse en un 

1r' ". '1) 1 ,. . 1 ., l ' ,Congreso IglelllCO- (;( nguglco, se a )!'lU a SeSlO!l Inaugu
mI, bajo In. presidellcilt d(:! Secretario de GobCl'llaeioll, Lic. 
Cúrlos Diez G 

10 lll'csidentu del Consejo Su

V clu;,;co, d¡ú leclu ra á un 


cnulllorar cuáles ha-

d~ y lIwLi'llS qtW impulsaron al Cllcr


llOYOr la reullioll del Congreso Hi

C'sLtld:o de cuestiolle,') 
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más prominentes de la higiene escolar que .1ebcll ser objeto 
de las deliberaciones del Oongreso, concluyendo por (1nr á 
conocer el cuestionario de los puntos que pOI' éste deben de
batirse. 

rrermlnada lalectufa del discurso mcneion::Hlo, se proco
dió á la eleccioll de presidente del Oongreso, y becho el c,,
el'ntinÍo respectivo, resultaron 44 céJul¡ts, de las cuales 3B 
fueron {L f(¡vor del C. DI'. Ildef{mso Velnseo, [j al del C. 
Agustín Hcyei<, 2 al del O, Domingo OrvafiallOs, y Ulla 

cada uno de los ce, gduul'do Escudoro, Homul'O y Martinoz 
del Villar: quedó en consecuencia, electo el O. n,lefo!1so V c
lasco, declarálldolo así el dudndnnp Seul'clario ele Gohcrlla
cíon., quiell en :seguida manifestó en una brove alocl1cion, 
corpplut:cucin yel agrado con qlle el ciu¡la,lalloPresirlclIi;c ,le 
la República veí¡\ el empello, el celo, la deüicucion y la COIlS~ 

los miembros del Consejo Su perior de Salu
bridad, dabnn lleno á la importante misioI! r¡!l(~ estaba enco
mendada ú tan respetable Cuerpo; encareció la utilidad y 
"Vital trascelldencia del Congreso que va á esiuoíilr el impol'

. tantísimo punto de la higiene escola!', y concluy6 haciendo 
la.siguiente dec1araeion: «Tloy, 21 de Ellero de 1882, so 
declara instalado el Oongreso Higiénico-Pedagógico.)) 

Inmediatamente des pues dió poseslutl de la prosi(lcncin. 
al DI'. Ilde!\mso Velasco, y se retiró del salan de :<.e8iones, 

. acompafín,do de la com.ision que para el efi:~do había nom
brado con t111teriorichHi el SujJcriol' Consejo de SalulH-idacl. 

Se procedió en seguida {\, la eleccion de viccprc::iidente, 
y no haLiendo obtcniclo ma,yoría absoluta ningUlIO de los call

didatos, se repitió la votacion cutre los Sres. Hodl'ígllCZ y Oos 
y Alval'ez y Guerrero, que eran los que habiall obteuido ma
yor número de votos, 

Hecho el segundo escrutinio, resultó electo el último de 

[) 

scíi.orcs mdes mcncwn,Hlos, por haber obteui(10 una ma

yorln, de 2D cédu1a¡; que rCi.,ulturo il ú. sU ÜLvor. 
Hecha In dcelarncioll rcspcctin\, RO procedió á la elec

don de primer sccretnrill. 
El resultado del 

do Areltauo, 

r~scrll ti 
gUllo do quedóC' 11 

en 

la mesa está 
tam bien estos fue

omitié:llllose la c\cccion 
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En virtuc1 de la facultad concedida ú la mesa, esta nom
br6 el personal que debe dictaminar sobre lalS dos primeras 

.cuestiones, quedando c?mo á continuacioll se expresa: 
1 ~ &Qué condiciones higiénicas indispensables debe lle

nar unn. casa destinada paraestublecimíeuto de Instruccion 
primaria ~ 

Comlsion dictaminadora: Sre~. DomiÍlgu Orvañanos, An
tonio Romero, Adrian Segura, Adrian Fuurnier, Manuel 
Ocrvalltes y José :araría Zarco. 

2 ¡; ~ Cuál es el modelo del mohiliario escolar, que sien
do econ6 mico, satisface mejor las exigetH:ias de la higiene y 
que por" lo tanto debe pl'cferirsei 
" COl11ision dictaminadora: Sres. Jo~~ 1). l\Iorales, José 

1\Iulluel Urbinu, Joaquín Norel1n, José MarÍa Hodri
guez y Cos y Hafilel Villanuevn. 

En scgui(la la Secretada anunci6 que la lllesa SG reser
vaba Ilombramiento de las otras comisiones para la próxi
ma Junta, que debía verificrrse el s{tbado 4: del entrante li'c
brero, ell cuya fecha debe tambien presentar su dictámen 
primera COllllSion¡ quedando oblignda 14\ segunda á preson·· / 

tnr el suyo, tan luego como terminen los dcbates del pri 
mero. 

A contillllacion el O. Presidente cncaredó á los miembros 
del Congreso la puntual asistencia, levantándose la sesion á 
la que concurrieron, segun la lista pasada pOI' la Secretaría, 
los Sres. Amnda OArlos María, Avila José Luís, Alvurez y 
Guerrero Luís ~., Oanseco Eduardo, OCl'\'antes Imaz l\Ja
TIuel, Dit1z Dominguez Enrique, Esparza C{trlos, Escudero 

o, FOllscca Anastasio, Fournier Adrian, Fernandez 
Guerra Eduardo C{n'!os, :F'ressinier Fernando, Gutíerrcz 
:iVfallucl, Gómez José de la Luz, Isa:as Isidoro, Lazcano Jo

G.) Liz{trraga José, Lúpez 1vfuñoz R, Morales José Do

7 

naciano, Mota José B., Olmedo Mariano, Oviedo Aurelio, 
Oseoy Andrés, Orozco Antonio, Orvafíanos Domingo, Pru
lleda José María, Perez Vnliente Estanislao, Pimentel Ma
nuel, Rodríguez YCos José María, l~ode Ricardo, Rodriguez 
]'ernundo, Huiz Luis K, Romero Antonio, Ramirez de Are
llano Juan José, RamÍrez de Arellano Nicolás, Reyes Agus
tín, Rode Enrique, Suulnier Luis, Segura Aorian, Terroba 
ji'ernanc1o, U rbina Manuel, Velasco IlJefonso, Villar Cár
los, Villanueva y Francesconi Hafael, Velasco Oleofas, Zar': 
co José María) y el primer secretario que suscribe.-J. R. 

de .L1rellano. 

--------~ ~--------.... 
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nlscun~;o PRONUNCIADO 

I'O¡~ ¡':L f'g SIOEKTE 

DEL CON~IUU ~UPlnUOR DE ~AtUBRIDAD 
I~:': L.\ m::;TAL\CW~ 

.IHJj, CONüRBSOH.W IENICO· PF~DAGOGICO. 

-----+......----

SBÑOHES: 

Las cuestiones pedagógicas son sin duda las que bajo el 
punto de vista social importa estudiar mejor, puesto que ellas 
tienden á formar á las generaciones que deben sucedemos y 
que por lo mismo m{ts tarde 6 más temprano habr{lIl Ile ~us
tituir ú la sociedad 

Pero hay entre esas cuestiolles una (le vital importancia 
IIlle c;,; la lligiellc escolar y la que por desgmcin no es siem
pre atcJl(lida C011 el ÍnLores fIlie merece. 

]!~l niño es un sér complexo y si la etll1cncioll se refiere 
" 

iÍ, perfeccio!lar uno solo de sus aparatos, queda incompleta y 
por lo tanto iJlsuficicntc para proveer las necesidades. de su 

~~, porvenir. , 
20 '1 
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La educacion exclusivamente intelectual, sin atender al 

mejor desarrollo corporal por medio de la higiene, turma hom
bres instruidos, es verdad, pero debilitados, a.chacosos, en

fermos. 
No hasta poseer los conocimientos cultivados en los plan

teles de instruccion pam satisfacer las exigencias de la vida 
social, es preciso tambien gozar de buena salud sin la cual 

la vida es una desgracia y el trabajo, medio dc bienestar, una 

carga. 
Por esto importa que la educacion tienda {t perfeccionar 

todos los aparatos del niño aunque e!> yerdad (fue no todos 

necesitan igual cuidado. 

Se ha intentado perfeccionar la od llcacion Oll los plante~ 
les de instruccion primaria, dedicando tÍ los nil10s á la pr{iC

'lica de ejercicios gimnásticos para hacer ¡lcsarrollar su sis

tema muscular y aunque esto es un gran paso l1ado en el 

camino del,JJrogl'eso, estamos sin embargo muy léjos del ideal 

en la higiene pedagógica. 
Etl efecto) el niño encuentra en el establecimiento dOl\de 

Teeibe su instruccion, multitud. de causas que tienden :i des
equilibrar sus funciones y por lo tanto ú producirle enferme

dades. Puede ~segurarse que en un colcl?io montado sin las 
condici 01l0S higiénicas debidas, los niños encuentran causas 
de enfermedad al emprender un traGajo 6 al asistir á cual

quiera departamento. 
Los educandos, en efecto, permancccn en esos eslal>lcci

mientas varias horas del día yen númcro mús ó menos con

siderable respirando elmisrno aire, lo fIllC ha.ce que este se 

vicie y pueda hacerse impropio para la respimcion. 

Esto es en México mucho más importante) puesto que 

estamos á una altura de 2,277 metros soGre el nivcl del mar 
y respiTand~or lo mismo un' llire rarific;¡c:o. 

11 

De aquí viene In necesidad ¡le estudiar la extension que 

deben tener la8 clases, ¡lormitoriüs, comedor y dema:;; depar

tamentos del establecimiento, nsí como la ventilucioll, aseo Y 
otras circullstancia::; que garantizan la pureza. de la. atmósfera. 

La escnsez de luz ell esos establecimientos tiene graves 

inconvenientes para la snllHl ,le los nin,os, pues que hace lan

guillecel' ~1I lIutricioll Y e~tlt\lllr on e11o::1 la anemia ya t~1l co
mun en nuestra pohlacioll. nlns importa saher en qué direc

eion ,lebe llegar para 110 lrasiünnar en Hlnl un beneficio. 

Deselli,lnr la tetnperaLttnL ,Iel establecimiento es punible, 


puesto q l10 llluy l'recllcntctnCllt e reconocen esta causa varia!:! 

cnferme¡hHlcS estaciullalc;'); tnll1 poco debe descuidarse bajo 
el punto de vista tlel prOllucto ¡Iel trabajo cscolar, puesto que 

la actividad del ccrehro se dehilita ellt\IH10 hl temperatura 

oscila ndls n,ll{t de cicrto;') límites, 
La orientl\cioll lld cslablccilllÍetlto, su situll.cioll topográ

fica, la lnl1nellcia de los estahlecilllientus illdustrinles cerca

nos, y en gellcml, las condiciono:; todus dd local que se des

tina para establcl:illlicuto de instrucoion primaria, son otros 

tantos asuntos quP íl(~hct1 ser cstudiHllus detenidamente bajo 

puuto de vista '''6'~'''---
Ell1loLJilinrio escobr es otro punt.o qne interesa altamente 

ú la higiene, puesto qne cuan¡lo es defectuoso produce en los 

llii10s nlterneiones (PW conservan aun en In, edad adulta. 
electo) las mesas Y al'iclltos Illill dispuestos, permiten 

al niüo ulla posieioll viciosa y le obligan á acercarse dema

siado al papel ¡londe cseri be, III cual le jll\)(l uce nlteraeiones 
visuales ('omo la miopía, á In que contribuye tamhien la es

ea:,:cz ¡le luz CIl hlS clases 110lldc pcrn\alween los n iüos. 
La obscrvacion ha demostrarlo que In. miopía, es freeuen¡~e 

en los niñOS, espccialmente h1. progresiva, Id que quiere decir 

q uc la u(lq uierell el! esa cchul. 
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El mohiliario defectuoso favorece tamhien la~ \lcsvincio
.. -nes de la columna yertehml, siendo por lo mismo t\ cansa (h~

-la falta de ~imetría en la altura de los homhros y oe la estre
. ;cbez de los oiámef:l'os del pecho, lo que imphle el funciollll
. miento perfecto oe los 6rgnnns alUcnntcnidos, 

Pero eomo los monelos del mohiÍiurio so hall mul'tipl¡ca
:doconsioerablement'3 y el valor de 'algunos es muy c.recido, 

,"se hace inélispensable estudiar cuales el que satisG.we las ne
:- cesidades de la ciencia siendo á lu'vez económico. 

Los lih ros oe que Re hace nso'erilas escuelas deben se r 
oe un ei'tudio especial. 

-: Aquellos que tienen por ejemplo los caractéres muy pe
queilOs, obligan al discípulo {~ llevado muy cerca de los ojos 
yá exagerar por lo mismo laacomodacion, circunstancia más 
grave todavía si ~e atiende á f]ue el niño esUi ohligadofdijul' 
la vista PO\- bastante tiell1po. 

. Serios inconvenientes visualestiencn tambicn aquellos 
cuyos (~aructércs no son perfectamente netos 6 en los que hay 

letras absolutamente negras alternando con otras de un tinte 
pálino. 

Es tam hien de estudiat'se el colol' del papel dc los libros 
y del que deba hacerse uso para la escritura, etc., pucs quc 
no todos los colores son inocentes con' rebcíon al aparato de 
la vision, é igualmente debe estudiarse la ínlluellcia que tie
nen sobre mismo aparato la escritura en RUS diversas fol'
'mas, dibujo, etc, 
; - El método de enseñanza, euandono es convenientemente 

. seguido 6 sise sigue uno malo, altera más 6 menos la salud 
de los diseí pujos. 'Mas quiero hacer constar que nuestro ob
jeto es hacer un estudio de hdnftuencia que el mátodo de en
'señanza tiene en la salubridad, única atribucion del Consejo, 
,y no de la SlImil dc conocimientos que da en 'it:. aplicaciofl . 

. , 

1,)
.) 

La distribucion tliaria dü 10s trabajos cscolares es otro 
tlSUllto que lntere::iH {. la higiene, pues el cerebro 11O pncIlc \ 
sostcner un trauajo ignal contítHlltllo por varias horas sin ex , 

l1erimentar fatiga, la que acaba por prollucir altcmciolles pro

[uu(las en esOS ddicmlos s~res. 
Necesario es pUCi> :::num', cómo se han <1e alternar los trn

bnjos intelectuales COll los corporales 6 con illtermedio;;; de 
¡\r;scllllím, pl'oclIn\ntlo q\le e\\ llillglUl caso el tntbnjo llegue 
(~ producir la fatiga del cuerpu Ó lld espíritu, El trabajo por 
lo dernas llebe estar en relncion con la eda,}, pues que el ce
reuro no ticne In misrna aptitud en to(ltls las ollades. Este, 
como el aparato digestivo, necesitn UIl alimento apl'opitulo á 

su desarrollo. 
Los ejercicios gimnústicos que tanto illt1uyen en el des

arrollo corporal, llebcn fijm igualmente la atcncion del higle

lIi",La, pues que importa saber clIúles son los quc Ilecesita calla 

eüall y cl\{~lcs deuell proscribi rse de la pedagogía por ser pe

ligrosos,
Los niñOS son frecuentcmente atacados en los colegios de 


cll(cnnetln(les contagiosas, las quc á su vez trnsmitená bs 

ramilias y cuyo lIlal es Ilecesario cvitar en lo posible. 


La cllucncioll moral está ílltimamente ligada con la edu

cacion física é illtelect-ual. En la niilcZ, cdad en que se gra

,ban las impresiones de una manera duradera., es cuando debe 

cultivarse aq uella por el ejem plll, el precepto y la recom pensa, 

Conviene entonces dirigir el cornzon Y hacer lIacer la. idea 

uel superior, que acostumbra nI hombre á tener el respeto y 

obc(liencia á las uutoridltlles legítimameute constituidas, para. 


ellal cs nccesario algulla vez la nplicacion de penas que 


permiten al profesor consonar su autoridad, 

Mas Isiendo· mny limitadas las cille lluestras leyes per

y no p\llliclldo perjlldic:ar estas en gellcralla salud de 
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los educandos, nos parece innecesario tratarlus bajo el punto 
de vista higiénico . 

.. . Todo lo dicho puede reasumirse en el siguiente cuestio

nario,<}ue el Consejo Superior deSalubridad que me honro en 
presidir, desea se estudie y se resuelva por el Congreso Hi-· 
giénico - P eclag6gico: 

1~ ~Qué condiciones higiénicas indispensables debe lle
nar una. casa destinada para establecimiento de instruccion 

primaria' 
2~ ~Cu(íl es el modelo del mobiliario escolar, que siendo 

económico, satisface mejor fas exigencias <le la higiene, y 
por lo tanto debe preferirse' 

3:; ~Qllé condiciones deben tener los libros y demas úti 
les para la instruccion á fin de que no altaren la salud de los 
Diños~ • 

4:; bCuál es el método de enseñanza que da mejor ¡na
truccion á los niños sin comprometer su saludY 

5'; ¿Ouál debe ser la distribucion dit~t'ia de los trabajos 
escolares, segun las diferentes edades de l~s educandos y qué 
ejercicios deben practicar para favorec,s;r el desarrollo cor
poral i . 

6 ~ ~ Qué precauciones deben tomarse en estos estableci
mientos, para evitar entre los niños la trasmision de enfer
medades contagiosasT ' 

El Con~ejo espera de la ilus(;racion de las personas que 
han tenido la bondad de concurrir á formar este Congí-eso 
Higiénico-Pedag6gico, contribuyan con sus luces á la reso

lucion de estas cuestiones, para que llevadas á la pnlctica, tras
formen á, la llueva generacion en hombres que tengan el vigor 

necesario para la defensa material de laNacio:1 y la ilustracion 

suficiente para dar honra á su patria. 
l\féxico, Enero 21 de 1882.-1. Yclasco. 

~. 

DISCURSO PRONUNCIADO 

'"()t.\ gL Ut'OAPANO 

VICJ~NreI~ U. ALCARÁZ 

I",N L,\ :,I>H.H.:' f)g CLAl1~;l;"'\ 

Dl<J!, CONGUESO HIG IENICO· PEDAGOGICO. 

SEÑOR l\1IN1STRO: 

SEÑORES: 

El acont.ecimiento que nos reune boy aquí, es uno de 
aquellos cuya significacioll y trascendencia apenas si pode. 
mos apreciar: la clausura (101 primer Congreso Higiénico
Pedagógico ¡¡ml1ado entre nosotros. 

rrestigos de ese interesante drama que se ha desarrollado 
ÍL nuestra yist.a, actores en él, quizá, no podemos ser sus crí· 
tieos imparciales; pero sus fieles cronistas, sí, seguramente. 

No potlrómos demo~tra.l' la exnctittHl de las doctrinas 

aceptadas, la conveniencia de las medidas propuestas, la im· 
portallcia, en fin, de los trabajos; pero sí estamos en aptitud 

de scí1alar los oustúculos con que se tropez6, las dificultades 
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que hubo (!ue vencer, las luchas que se sostuvieroll, las den'o
t..'\s, las capitulaciones, los tiempos de cada idea, de cada par
tido, de cada individualidad. Pero no he dicho bien: si aquí 

no huÍlo indivillualidades, si aquí no hubo personas, si aquí no 
hubo más (iue levantadas luchas de ideas, de escuelas, de llO

bles ambiciones para la humanidad y para el porvellir. 

Cada uno haPt:estadl)g~~toS? su contingente; cada uno 
ha depositado su grano de arenú;' pero no en su pl'Opio nom
bre, sino en representacion de ulla idea: así, cada escuela 
ha luchado, cada doctrinQ. ha tenido sus adversarios y·sus 

defensores, y todos buscaban el acierto, y todos querían 10 
bueno, tallb mús entusinsmados,cuanto que obedeeian lL esa 

tendelwin uni yersal, tí ese pensamiento dominante hoy en In 
. hllmanidad: la educncion. I 

Yo 	no sé; pero á veces la hUlllalli¡lad entcra se siellte 
COIllO rl.niuHllb nl calor .10 una illen, se ngita eH COllVH!:.¡iollCS
terribles y se esfuerza en el e'stu<lío lln un problema cuya 
solueion presiente, adivina que necesita para marchar y CIl 

todas las conversaciones, en todo:;; lo:;; libros, en todos los nc
tos se trata de lo mismo hasta que el problema se rcsuelye. 
Es 	que en esos momentos la humuni(hul siente tocada su 
frente por el ali'!'>de un genio invisilJlc: es el progreso q ne 

pasa. 
El 	progreso, que si es pacifico y trunquilo con Newtol17 

con Pestalozzi y con Morse, es implacable y sangriento con 

otros hom bres y en otras circunstancias. 
~Qué fué si no una. convulsion del progr(lSO aquella ngi

tacion de la Europa, cuando levantándose CúlllO Ull solo hom
bre, al grito elocuentísi 1110 de lJíos lo quiere, se lanzó tCl'ri

sobre el Asia en esa epopeya que se llamó las Cruzndns'? 
&Q liÓ fuó si !lO un puso del progreso aquella fiebre, aquella 

locura con 'lile Europa invadi6 h\ América) siguiendo !les

17 

ati nada la h llclla c¡ lle le traza m Ull tIJa el genio gigante del in

mortnl Colon r~ • . 

~ Qué fué, señores, si 110 una tempestad cn elinmenso cíe:' 

del progreso, nquella lucha. titánica, tan grande! tan bella 
como tan terrible y tan horrorosa. que se llam61a Revolucion 

Francesa~ 

Es que ht Europa, lltllzitlHlose sobre el Asia, es que esa 


misma Europa illvllllielldo la Amériea, es que el pueblo le

vantándose airarlo contra ros trollOS, ho.11 sentido su frente 


acarici¡t<ln por el soplo Olllllip0lcnLe del progreso eterno..•• 


Calla siglo trae sus enfermedades Y sus J.olores, ha dicho 


un pensnllor í pero cada siglo trae hunbícn sus bálsamos y 

sus glorias, y este en que vivimos que nos ha dado ya el va

por y el telégrafo, quiere resolver en su último tercio el trás

ecndcntal problema de la cllucacioll. 
y es qne elhombl'e agobiallo bajo el pe~o de las como

dilla.tle;~ que hu obtenillo, aSLlstnllo de su pequeñez ante las 
grandezus que tlamina, clllpiezn {~ pensul' seriamente en sí 
mismo, y cuando á la luz de la ci\'ilizacioll actual ha podido 

contemplar despa.cio ese pedazo ele stl alma que se llama un 
hijo, ha sentido perpetut"..rse, ha creído no morir y ha busca
do pum ese VO l'cprolhlcido ht rea1izacíon de su ideal más 
bello! de Sll constante deseo) de su aspirucion eterna: el per

feccionamiento. 
y como si In imperiosa neccsidad de la educaciou, nos 

fuese ahora in fundidn ni dulce calor de los rayos sola¡'es) co

mo si se nos irnpu~iese á ill!1uCl1Cia de la atm6sfem que nos 
rodea 6 pur otro mClEo eunlquiera de ncee::;lllad constante y 
nnivcrsal, \~Il tOllos los cerebros se agita el mismo pensa
miento, todos los hombres persiguen el mismo ideal, todos 

los 	paíscs 1':1l1prcnden el mismo tmbajo. 
'México) q \le ha tomado ya un asien to entre las naciones .. 
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. éivilizadas, no podia permanecer indiferente á ese movimien

to universal y pensó en un Congreso Pedagógico ¡pero na
. dendó la idea entre lo!S hoih1i~es de la profesion más filan

tr6pica, la mediciná; tomóáésae luego el caráctel'de Con
greso Higiénico - Pedag¿gicó:~:"' 

Llenar cumplidamente la, primera parte de ese intere
sante programa, era.' cosa relativamente fácil. La merecida 
reputación de que gozan' entre nosotros los médicos, duba á 
su voz autoridad suficiente para que el público viese sus COIl

sejos y preceptos como los hijos de la ciencia y del saber, y 
. los recibiese por tailtosin prevencion ni desconfianza. 

No sucedía lo mismo cón la segunda lmrte consignada 
por su naturaleza á hombres que guardan nna posicion so
cial completamente diversa, los profesores. Pesa sobre ellos 
la férrea mano de viejas preocupaciones, atribuyéndoseles coa 
injusticia defcctos que ya no son suyos, y se les niegan aun 
los más rudime'ntales conoCimientos literarios. 

Unirse á ellos libre y espontáne~mente los médicos para 
emprender de acuerdo un trabajo científico, ha indicado de 
parte de los últimoslen,ltá.d;:ha sido la obra de la natural mo
destia del verdadero sabér?hasido quizá ún'reproche á la 
práetilJa constantementé seguida entre' nosoti·os de que un 
abogado, un ingeniero Ó un propietario, VOl' serlo, se juzguen 
capaces té dirigir la instruccÍon pública. 

Pero unir ambas profe8iones al calor de In protocclon on· 
cial, encomendarles u nidas un trabajo cier¡tífico de ineues
tiollaDle iu;portancia, de palpitante interes y en cuya I'eali
zacion tenia empeno una Secretaría dcElltado, ha sido un 
acto de valor inconcebible. 

!)ara ohrar así, necesitaba un Ministro un entusiasmo in
menso, un amor infinito á la instruccioll, un vigor y una encr
gía muy poco comunes. 

.... 

H) 

rrratábase de luchar con viejas y al'l'aigndísimns preocu

l)ucione's, <le destruir inrnellsas dificultades, de vencer re
pugnallcias sin cuento y nun ¡le recibir quizá infinitas de

cepcione¡;;
IJu socie{1a(1 que ha levant.ado siempre altares al di~s 


éxito, poquísillms veces ó nunca ha sido justiciera con los 

que se han sacl'iftc.ado en aras (le una idea cuando la victo

ria no les ha sonreido. 
1r.quivoearsc en algo que favorezca á los débiles, es un 

pecado que jamas s0 l1crdollu á un 1.linistro. . 
Si e;;te Congreso, por Gll<tlquiern razon, no hubiera podido 

terminar sus lareas, hnbrhtis visto culpar de ello la ineptitud 
de los profesores, y habríais oíelo ú. mil ilustraciones que nada 
saben, á mil profetas de cosas pasadas protestaros que ellos 
lo habian previsto ya. porque tenia que suceder, y lanzar acu
sacioncs trenlClldus sobre la cabeza (lel l\lilli:,;tro que lo ha.;. 
bia estableciJo, agregando sentcllciosamcnte que no se go
bierna 'con buenas intelldol108 silla con buenas medidas; no 
con selltimicntos sino con ¡,,1''Ido. nu COIl el cornZOll sino con 

la cabeztL. 
y con todo esto era preciso contar: era, pues, neeesal'lO 

afrontar la situacion COIl cntereza, entrar con marcha segu
ra. en la se\llla que {lehient COIHlucil' al término y con la vis
ta Ojn en el porvenir, rcml0VCl' con IlHtllO firme los obstáculos 

(lUC l:'C hnBlIran al paso. 
T)ol' !'ol'tIlIllL ()~e hO!llbre (le temple superior, ese 1.Iinis

tuvo; ~l..", .... pero, p(~n\olla<1me, :,>c11ores, 
y ll~C eS preCiB!l callar. rrnl\ pequeñO 

prcsellle CO\110 illi,1I1tar al que no 
es elogiar (\1 
10 está. el proyecto, el Consejo de Sa

Baste (1ecir que 
Profcsoraoo Y éste ¡,;c apresur6 á cou

lubri<lao convoc6 nI 
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currir á la cita y ~í prestar de bucnu gana su conLillgcllte, 

escaso tal vez en lnces, pero ahundu!liÍ$illlO ell buena VOlllll

tad, y entonces Plldo contemplarse UII espectáculo tan bello 
como inesperado: la ,nejor armonía, In mayor corcl,inlidad CIl

tre hombres qne poco antes no so conocían tal vez, y ontoll

ces se hallaban ligados por los simpúticos lnzos del estudio. 
y de la humanidad. 

rrodos se hallaban animados del mislllo espíritu, todos 

ardían en el mismo:deseo,á.todosalentaha la lllisma ambi

cion: prestar UI1 servicio á la, Ílntria y á l~t ¡1Ífiez. 
y que el entusias.rnoreinaba en ese peqllel10 gru po Jo 

dijeron muy bien la sorprendente cuanto ilustrada laboriosl
- dad de Ruiz) la 16gica contundente, irresistible de Vertiz, la 

elocuencia fogosa y apasionada de Cervantes) la palabra nee· 
rada y vibrante ele Hnmirez Arell<lllo, la inquehmntnulc Cons

tancia de G6mez, In Rnsiedad,.én fin, con que m{u3 de Ulla 

vez el aud itorio que llenaba materialmente esta sala, e~en
chaba al oradol'q lle al descender de la tribuna oía vcillte 

, ' 

vocos que perlian la honra de refutarlo y otrns tuntas que 
protestaban defenderle. 

Por eso si los miembros del Congreso no creen babel' 
hecho una cosa buena, si reconocen que su trabajo esM muy 
léjos ele alcanzar el desideratum deseado, useguran al menos 
qne esto 110 ha sido por negligenciu, 

N o creen su trabajo digno de alguna atencion sino en 
tanto que es el primero de su género, y el que por lo mis
mo podrá servir de base para los'que con más acie¡'to se em

prendan. el110 fut',lro. La piedra colocada en los cimientos, 
no es seguramente la que luce más, pero sin ella el edificio 
no se hubiera lenlntado y no podríamos contemplar dcspucs 
la belleza de ese ·monumento que tanto nos scduce y llO~ 

encanta, 

y~ 
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Por lo demas, ese trabajo tiellc ({lIe adolecer de algunos, 
defectos inevitables, bijos de las circunstancias, entre l08cuu

les, puedc citarse COlTlO uno de los mús graves, cierta hete
rogeneidad entre las decisiones (le la parte pedag6gica; he
terogeneidad bien explicuble por cierto'en un país como este 
<l\le ha comprendido In llcceshlnd de la instruccion, lohris- . 
t all Le parn cm penarse en fi.ll'lnar abogados, artista~, 1ngeníe
ros,colllcrciantf's, artesanos; pero tan poco todavía que no 
ha pcm:ado ell formar profesores de primera e,nsefíanza: por 
eso cutre estos no hay ullidad de docl.rinas, no hay unidad 
de tend en ciu~, 110 hny, d ig{¡ 1110810 de UlIa vez, escuela, 

Alli mudo el Congreso del deseo de buscu!' la verdad y so
meterse siem pre á ella, 11 ubieru q llerido resol ver todos y ca
da 11no de los puntos <ll1e se encomenduron á su estudio con 
arreglo estrict.o ú las leyes i,mpucstas por In ciencia, pero fá
cil es comprendet (ille ~i tal huLiera hecho, su obra, vista á 
la luz de la rcalizacion, hubiera sido tachada de sueña y re

elmzníla sin examintlrse siquiera, Fuúle, pues, preciso some

tcn;e ifl\',;ondici'onalmontc en muchos casos {\ la rlura ley que 
le i 111 ponin In. ¡mperfecta socÍcllud on q ne vivimos, exigién
aolo ulla rigurosa y aun mal entendida ceonomín en un ramo 
en que ningun gasto puede consÍllerarse excesh'o: la erluca

eion, Esto explicará por qué el Congreso no es tan exigen;
te ell nlgll110S ¡'Hllltos y aUll entra en trallsacdollCS con ten
dencias perniciosas que él os el primero ell condenar. 

Respecto de la organizacioll general de las escuelas, de 
:.-;istemas, métodos y pweedímiellt.os se adviorte á veces la 
misma vacilacíon, credu necesario de la crisis educacional 
por que atravesamos; pero se Ilota fúcilmente t,unbien que el 
Congreso procuró on general in¡;pirarse en las mejores fuen

tus pcd"g:ógicas eUlltulllpor;ulct!s, 
la selllil,l,n (!c ()~;te t;éllcro de trabajos está arrojada 
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ya, y se ha depositadoen.tiet'ra demasiado feraz, tanto que 
empieza ya á producir sabrosos frutos. El primero y no por 
eso pequeño ha sido la union de nos profelSiones que antes 
se creian separadas por un abismo sin fondo. Ella ha demos~ 
trado á la evidencia que bayun eslabon que une esos dos co
nocimientos humanos, la medicina y III pedagogía, que hay 
un pUl1r,Q en que ambas profesiones se tocan, se llocesitan 
porque se completan. . 

Esta sola union es ya un hermoso fruto del trnhajo em~ 
prendido, porque acelera la merecida elevacion del profeso
rado poniendo en actividad sus aptitudes, manítestml<lo (le 
lo. que es capaz á los ojos de personas eompetentesy facili
tundo así la destruccion de mil preocupaciones que aún (10
minan al vulgo y petjudican tan absolutamente la buena mLtr
eha de la educacion, única esperanza racional de adelanto y 
veutura para la patria. 

y la gloria de todo ello, toca en verdad á los médicos que 
lo iniciaron y "que exageran ~tl amabilidad hasta hacer que lle
ve la palabra en nombt:edelCongreso en esta sesion solem
ne, un profesor almqu,e PI?,~,4esgrncia el último de ellos. 

J,Habeis visto nunca,;)~#?l'es, unn manera más delicada 
.(le amordazar á un homb,re:del cual debiera temerse se des
bordara en elegiosque debian lastimar la modestia propia ~ 

y yo, á esa galantería tengo que cont,estar c.on una illgm
titud: me arranco la mordaza y proclamo alto y muy alto, que 
la de Gobernacion entre 

. 
las Secretarías de Estado y la Me

. . 
<licinaentre las profesiones literarias, son las primeras que 
teniendo fé en los conocimientos oel profesorado é invitán
<101e á colaborar en una obra de im portancia ynecesi<lad re
conocidas, aceleran el día de su reg0neracion y con él el de 
los grandes servicios que dehe prestnr. 

Por eso mafi.ana, cuando trabajoE sucesivos hayan modifi
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cado y perfeccionado el qlle hoy se presenta, cuundo á con
secuencia de esto las escuelas hayan lIegadu á ser lo que todos 
ambicionamos que sean, lo que hemos sofiado que llegarán 
ú ser, la base illdcstrucctible y única de la felicid.ad de la pa
tria, ésta, llorando de agradecimiento, enviará la más dulce 
de sus sonrisas á aquellos de sus hijos que han sabido que
rerla, que han sabido estimarla bastante para iniciar y con
cluir los trabajos del primet· Congreso lIig¡~Jlico-Pedag6-
gico.-Dijc: Vicente U. A lcaníz. 

---------.~+-----
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eoNGIU~SOH Hl1 EN HiO -P II:DJUUGL(JO . 
.. '..:.p.- .... 

[Htr~\A~¡EN DE luí PltIHEH.\.. (O!fl.lSW~. 

; \,' : "J-:,.,. !O'm 

¡ Iic,::-. : ~!~: ¡"j.,!. I}:,'. ,1, ,le', 
\11';1 \",(',,\ JC~"¡~~L\d.t ¡h: 

I ;:')¡.;:iU ¡n.;;.; : 

¡ ;'. e::<ta Cu-

l 
Dificil ha sido en verdad, el cargo qll~ ¡-;,: 

to seflalado, IHt sido el 
í 
! para hombres eminente" ell 

mision, Cnrla unn. (lo In::, t\W;.;tjollc:-; ell que ¡';(! (1; 
tCllla de 1nl'6"0:-; y pn)¡'u 

la:-; ('i(~llciH:> de 1" I 

la pedagogía, La CO!l1i;~í()Jl 
que se le illdica, l'ur(l'w í,:C 1m 

11-

ello, 
IZÜ eOIl 

UlI im ¡Jubo de
no solo por el 
se le ha hOllrado, 
patriotisJIlo. La c:seuoln. os el punto de lllil'il de JOi; 

bres pensm\ore:-l, y ell torIos 

se 1m leVtlllLmlo el espíritu p 
teles de edllcllcion 
citLH1, los mayores afanes; I 

países dd 1IIIIlldo pnl'cee (lue 

de ldla I'tt UJl porvcuna gran c::,pcrallztl. Creemus 
i 
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ni, de pOZ y ele progre,o, oumbi,¡ndo la fuz de las 1Inciones 
y dando nI pueblo con la ¡lustracioll ele las masas, esa felici
dad ,ego ro y po,iti '" ~ 11 e ulc.n 7.. el 1",,,d,,·o c"'''''1 o logl1l 
así la verdad para su illteligencia, COlllo la virtud para su co
razon, Ojalft (file al p¡'escnia!' e8tc CorLo trab¿0o pudiéramos 
en realidad ofh:'C'cr corno IlIl hornc!11~jc <Í la edllGlleioll del Jllle1 
b o, Ú c.,,, g",,, as"imeion de la 1", '1'0" idn,l, el ti.o t.o "c lo., 
Inoyo '·es d esyelos y de los má, he r6 ieos "'eri fi eios; pe '.0 y" 
quc no nos es darlo obtener en nuestro trab¡~o un éxito me
jor y mil, digno de la CUUsa ~ue se nos h" encomen"a"o, cn '1'_ 
pie ú n o est,-o ,Ic I,er presentar á VlIe,t,." ilosl",da del i I"m,l 

eion e ces u 1 to do ae n uesil·os esto dios, 'egUl.os com o esta '"0S 

de 'I'le '1" seni Illenos '·uostm bondnd Jlan¡ diseul par n Oes

t,os de foetos, ~n e Yl'ed,o sau id uda llam "eseu b ,.i ,. la Ve,., "'d 

en 111s c)evadas Cllcst;iones que os /¡aoeis propuesto resolver en

1(!VOI' de la juventud, 

Co"'I"'eu'¡ i eu "u lu Com i,ion quc ni di vid i,. el tcal,,~jo te u

"";u u ua gurant!. de su perfeeeiol1umiel1tu, y de,eundo á In 

vez aprovechar las capacidades y aptitudes especiales dc los 

nliem b,os de este grupo, subdividi6 el 'sunto que se le hulria 

senalacio, proponióndose las siguientes cuestiones: coloca I
cion, constnlCeion y expo,ieiou de l. eseoelu su orieutneioll, ¡ 
núm ero, diskibu cion, ">en", y di 'nell,i o u es ,le lus d epa rtu

rnentas, Su veniílacioll é ilulIlinaeioll. En.este 6rden /:le han 

J, eel lO Ya ,.ju, e"u,i de""ei" 'lOS, ya por lo q u e "'" hu demo,t '.u

do la oxperieucia, yu por lo que hernos euusultudo eu uuto
ri dade, co IIIpeteu tes sobre l. m.terin. La, aouclosion e, q o e 

sometemos á la ilu:'ltraeíon del Congreso, ser{tl1 quizá la ba

se d e unn refi",,". iu d i'pensable pam lus ese uela, y los p r i 11

ciPills d e un a 1 cgislue io u ve ,.""de mlllen te ['edllg6 giea. Co o 
esta Ini m In COmi,ioll ho e,·ciao de '" aebe,. el SOIlalar, "sí 
las eo 11 dicio o es {¡ qne deue '"jetarse ona eseoela modelo, eo

::'7 

mo tambien las prescripciones ineludibles {L <¡Ile deben so
meterse las e$cuebs bd,lS un general, cltmhíttllllo ell lo po 
~íble las Illalas ein'.ull.-.;Lallcia,; ell qlle pOI' (le;,;gracin se han 
visto hasta hoy la Illayo!' parLe de Iluestros establecí llIíell tos 
tic ellsel11111za. Su re[(H'il1:t es indispensable; pero ella 110 ven
!ln'c IIliulitras In,; In{,s (irmes eOllvicciones, la l'evolueion he
ella pOI' los prillcipio." Iwdag(¡gicDs 1l1(LS avalll:ados, !lO 1I0S 

llevell Üll un movimiento ullállillle y paLri()tico <'t la comple
ta y descada I'cdcllcioll de la escuela, El est.allo en que se 

halla todavía, eslA Illuy I(~j(}s dc realizar el tipo qlle señalan 
los H{klaIlÜ;s nlOdenlO'; y para aS(~gLlnlrli()S de e.-:ta 
basta retirar nuestra vista de algunos planteles que por es
peciales circunstancias hun avanzado un poco, y fijar la aten
eÍon ell una inmensa mayoría cuyas eondieiolles son capaces 
de cOllm¡,)ver el CO!'aZOIl m(¡s insensible, Un solo pago dudo 
fuora (le la capital, nos llevará nllte escuelas que como he
mos (lieho, se hallan absolutamente privn<la8 de los benefi
cios alcallzados por In civilizaeion, Hay establecimientos mi
serables, situados en piezas bajas terraplenadas, húmedas, 
oscuras, sin útiles {le ninguna clase, con Iltl Illueblaje deflll'lne 
y repugnante, aCllsHlldo todo, In indiferencia, la crueldad ó la. 
hadmrie COII que se Lrata <Í los Ilillosj aquí Illi"tlw, on la ca
pital, l!Clllos ltai lado ü:,¡cllelas eOIl 1111 mero:,¡os nlllll! nos aglo
memdos en la~ I1l{LS slIuias y ll1iserables vivielldas de Ulla casa 
de vceillllad, fllera de todas la eOllvenielH:ias higiéllieas y de 
los más v\t!gares preceptos de la pedagogía, 

Para contrariar este estado de cosas, para levantar el es
píritu que ha de salvll!' la escuela, haciendo ,le ella la base de 

nuestra felicidad, es preciso ponol' un límite ú los males que 
ocasionan la ignoraneia, la ilHlif'ercllcin 6 ulla torpe especu
laciol1, La propagallda debe haeerse con valor, afrontando to
das las dificultades y emprendiendo todas las luchas hasta 
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conseguir el fin. La Comision, animada por estos sentimieu
tos, ha procurado presentar el mejor modelo, estableciendo 
los vreceptus de acuerdo con la ciencia, guiados por el espí
ritu de una rcfllt'lna completa, renunchll1do si se quiere el 
lujo y la ostentacion, pero sin sacrifICar ú una ecollomía mal 
clltcllllida, la~ venlndes, los principios que ha conquistado el 
progreso en beneficio de la humaniClad. No e",igirémos lo 
super!1uo, pero serémos inexorables al fijar lo necesario; y pa
ra Ilcllar debidamente Iluestra misioll, dividirémos las COI1

clus iones en des partes; la 1': contenll rá las prescri pciones 
relativas á una escuela modelo; la 2~ las condicioncs ú que 
deben someter=-o tOllaS las e,~cuclns en general. 

El primero lle los puntos que debe llamar llIuy seriamcn
te 1a ntcllciol1 del OOllgreso, es In Ilece:údall i1l0vitnhle de 
construir previamente los locales que deben servir (L las es
cuehs. Son de tal manera especiales sus circunstmwias, re
quieren condiciones tall u{lecuadas al fin propues(:o, qnc su
pone¡' que cualqLliera edificio puede servil' pam ello ill,listin
tamcllto, es un error tan grave como el creer que lIll tuat.ro, 
Ull cuartel, nn hospital Ó lino. f~í.brica, pue(le,rt esl:alJlccersc 
sin prcri::;iun de ninguna especie y en cualquier lugar. 

Jr gl'llndc, por amplia, por herm;':'¡H (Iue sea Ullll casa 
<lcstillmla para habitacion de ulla familia, es impllliihlc que 
pueda IlclInr las (livcr~as nece::ü(j¡\!lcs que presenta un csta

iellto de enseñanza; su poniendo q [lO !t,:> salas pul! [eran 
ntiliz,ll';se alguna vez, lns recámaras, u~i;,;tencia, comedor, ino
dore;;, pntills, etc" estún absolutamente fuero. de las contli
ciurles, y el empleo (le est.os departamentos para cla:,;es trae 

grn ves i IlCOIl venien te.~, no tal! sulo para las laborell 
la l';:';Cl:l'hl, ;:lino aun pilnt la simple permanencia ¡Je los 
tllllOS. POllria intentarse la aclaptacion de estos locales, pe

ro hay que [ulvcrtir, que sielldo In mayor parte de los edifi

~D 

,,0o, ,\e p"op,c'l",l pn"lknb", ó \n' el oc"n, '" "",,1"0 eom

l,letnmenle {, ennlelo,,,,'o n""nl,en","" de ;c" cn"'" Ó " e,to 

'" hn , \0' """ti,¡,,,\e, 'oye"ti,¡'''' nrle, o '" ,le. pen\O'"e, °,¡


eeg'oOO ,,,;,, l"",le el ,l,,,,,mho\'" '\0 oln" p""" "ep"o "" ¡" {ioeo 
nO \a' en'" r"."""" O" 'loo '0 >"c,,' 1;'ú, "" lngr"r 000'''', ya po, 
1" \io' ,teo\" ,Id e'l'''o,o, yo 1"'" 1", o' "e'""tco,,'O' gco"""lo'l 
,k \" 00n,1." oC"" "', n~'<el\\ '" '''' o,,,,,,coe, n.; '1"" O" l'o e' o o 
,'co' r ,'00 ,le o o pIno I'"",¡,,,,,eote eo,"'o\)''¡o Y ,h""""olh"l", 
;Ir" g"'" c, l",lndo ,,'o 1", ,ld"el'" 'loC 'c ""eocotn'" en la,l 
""", ,\u ve""uh"l: h" l",l"lac,,,ne; "," u,:" rc, n""h" , eo 
m"n,)C uÚ",e,"" y on pco"OS eo' oli c,on C" H"l'""t, ,\ 0,' 1", ,le
parl"mo ' cotre b ["mil"a ,\elp"ol,,;O" y lo' nln nn'OS, q no

ntO
dan toüo incómodos y HenoS de dificultaih::" á 

sLa v"h, \nti"'" ,lel pro[c,o", con'" In dc lo, ,ce,oos, esl 

"e'" lu'e con to,"'s "ro in"oU,eo,cucia, "ntc l"s ",fiOS naluc 
n,hu"ol e "o"io~" Y°l""",'a' Ion"; ,¡" n'lni, ,1 ,,,,,1 c,i '" 1'10, lan

S 
pér'¡"la ,lel tic,u po, \n [',.tIa ,lel """polo )' 01 r<r mil ,r,!,c (ta
des 'lne se"'" prol,ja en ",uenu', gn,",os 1",<I:"U\"e ,k In' rlel 
p"r l,rn' en l o, 'oW"n'e', ,r"e> n c, lia b le, co lu; , e '''0 eo m n n 
,"en 'o l'or ejempln lo, l",lio, ;, ,l,nnle los n ir,u' nu \",c,\un co,,
enr , r, eln'ee,en'¡o ,lel "je"",eio, dc los j nog"s 'l0c <lchcu1 

\ eo r ' ,1 c "O,,;o como n na ,\e la, o,:" ien pcr'w,'" nce",' ,la' '" de1 
Innscd nca",on, Las vcntaj'" sc o\¡¡''''oc n lod,,' con el eM,eio 
,liS\">O'lu ,"! hOG, P c nsCnn,; t"mb,en '1ne tnü{,n,lose'le eslO

l,lec,m,cnlo' <[ne <leben "",'"c,-,,""'c "cm1''''', el pngn <le las 
,ontos t"oto más e"ce"bs e""oln mojo" ['nere el local, es un. 1 
gasto coo,ta"te 'loe 008 oIr1 ¡ ga por eeonO '"¡n ¡, \" a, '1u"i"'o o 

\", [,oea,- ¡No o, ",,,!,o1 'I0c 01 ""1,,, ,\el tie,n1''' hemoS 

c'"nI"_,,,1 o y a lns c, l''¡¡e>os, 1'''gon'1" el ré ,1 ¡l" ,¡" O" 

l'0,1 r'", sc r o a "sI ",,! '¡'o, 1", esl>" '''0''''\ " ,'oc,,, O'" oos 
O"l,gan Ú propooer 'loe lo, ,'sc,,,¡,,, oc" o e,ta¡'kci' los ,,,, 
cales \,,"01" OS Y ,lisp o c,los ,1 e ooa ",anc ra e"o,cnic n te- Pa

~1~:4..c" _ \'; 
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semos nhora á examinar las circunstanL:ias . á la cons
tnwL:ion. 

El terreno en que se ha lle cOllstruir llclle SOl' seco y 
n la OpilÜUII unánime de todus los autores de 
mero, porque el vapor de aglla. es el vehículo de 

orgánicas, las cuales entrall en (lescom posicion 
pútrida cuando la tcmperntUl'a no es m uy baja, y lo segun

para fildlitar la renovacion de un nire puru y saludable. 
En la, ciutlml de México todo el suelo e8 mús 6 menos 
medo y su desecncion m'tificial no se consigue siJlo Ú 

de gn1ndes gastos y muchas veces de una manem incomple
ta; pues, JIU se puede cumplir (Id hHlo cun ese preceptu 
tan impurbwte de la sec¡uedad del terrello. Sin embargo, mu-

PLllllos de la capilal ::;011 mús !JÚIlIPtlOS (PIÜ otru::: y 
eleccion deberá recaer sobre aquellos que se hallen relativa
mente CIl mcjol'cs condieiunes ú. este respecto; proeu 
siempre que en la eOl1struccÍon se llenen todas las exigencias 
más rninl1ciosns del arte arquitectónico, para impedir que por 
efecto de la capilaridad se impregnen de agua las paredes. 

vía será indispensable, á pesar de esto, el elegir los ma
terial es de construccion menos higroscópicos y el procurar 
qne el piso de la escuela se halle algo elevado íSobre el 
de In calle. Entre lo::! materiales que podl'émos recomendar 

el fiJl propuesto t.enemos el tezol!tle, el 
los la(lri\los de arcilla vit.l'ificnl1a y perforados; pa

ra los PiSOS en todo caso la madera; para los techos los rieles 
y las 11ll1(1eras de eelIm. La elevacioll (le la escuela, es una 
coudiL:ion intlispensable. 

S i nuestra ciudad colocada en HIl tonerlo ncci
dentado elegiríamos edificar escuclPs los sitios 
pero hallándose casi mismo nivel tuda, es inútil discurrir 
sobre las ycntnjas ~e oL tienen con aquellos sitios. Pura. 

:11 

(;11 la c:SL:llcb.ltúlIlc(lo y V·ellciil delevitar la 
se huirú In cercallla (k b:-; H(;cquln::;, 

lllllenl ;-< y la (lo aquello::; gn\\H\e;:; cdi!ieios qll,~ JIu
!tI:; corri(~lllt::': (l(~ aim (~ illipid(:ll el U(:ec:,t) de:1 sol. Así 
ns IH;nt::iariu qlle la ea:ia se Iwl\e rdirn(lil (k todas 

ú ílldusLrim; que prodtH;en lflal olor y COlllltayorra

ZU1I (le In::; quc ellvellCll,UI In ni m6sli:rn. EI¡ ge Il eral deue ale
jarse (le tOllo nblc(,.illl·lcnül {¡ lugar ¡ll:>alllht'l~, IlCJigruso Ó 

:liCÓllWt!(). CO!1l0 81111 llllly ohvius las rt\ZOIlCS qlle hay 

rélllo;:; (le sef¡ahu·!tt:,. 


CSl1 presenpclOll, nos 
\lllU escuela es 

urientnc.ioll 
impetuosos 6 muy

In \:()1l0 al ahrigo (h; 
dole sil! embargo, la 8U

Ó ¡IIU)' }¡úllw(lo~) jll'Llllll y ¡iworable.
¡le tu:reaeiol\ y Ud\~lll;'IS 

SI) t:viLa In ill-
En lIlIcslra capilal GUII la cX[lo:::il:iD!1 E. -::<. 

y vd();~; la
lluL:llcia del vienlo N()rl(~, el e1l<11 (~;:; seco, 

propOrL:iOllU p()et~ \'()!lU\,lIclOIl (lel aire por sor muy
8ur 
poco 1 rcuu elltc; la (lel Su L'C~,tO euya tOlll pcratn rn. es o1eya(ia 
y sobre lodo la (lel Noroc~:lt; que soplu C()ll mucha impetuo

y frecuencia Ye:'l 11lUy húmmlo y poco ozunificndo. En 
cambio, COl! In exposicioll que prupOllC1l10S se hallarú la es
cuela hujo In accion (le los vientos del N. K, K, S. 0" y O. 
viento E. es algo frio, frücuel1tc, seco Yveluz; pero se 
lla un tallto cOlltrare!'tatlo por el S. O. q\le es templado, poco 

húmc¡lo y tntn1lllilo; el 1,'. ,,,,,. ns alrr!) caliente 
La inel O. mús y seCO colocada de lasolneioll : deslle el 15 , serú lase a~n\)a (lemanera 

qnc es ht época de los cl2G (lede Mayo ele la casa recibirá los rayos so
{i.tc!m(lacalures, sol hasta las ouce de la mañana y en

dcs(le que nace 
oblicnmnente en la fncharnvostarde caerán " 
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Considerando, pues, que en cualquier establccimÍl,mLo 
hay necesidad de repartir tí los alumnos en diversas seccio

nes, surge desde luego tÍ la vista la necesidad de separar ú 
a seccion destinándole una sala especial. 
NUila Ill{LS molesto, que la rcltlliol1 ¡le dos clases Cll un 

mo salon ; aun su poniendo que los trabajos ell ellas sean exac
tamente iguales, lo cual suele originar tUl gasto considera
ble, aun así hay inconvenientes que de ningulla mallera se 
pueden salvar: dos profesores que esfuerzan á un mismo tiem

la voz, alumnos que contestan preguntas diferentes, asun
tos que llaman más la atencÍon de una clase con perjuicio de 
los cILle trata la otra, alteraciones de órden ó de disciplina que 
se cometen en un grupo y que influyen en las labores dcl 
que está junto, conveniencias de los empleados cntre sí para 
aballdonarse recíprocamente sus trabajos y la vigilancia de 
sus clases, y otra multitud de dificultades que redundan en 
perjuicio de la ense'ñanza, exigen á toda. costa que cada frac
cion se encuentre sola. en su respectivo local. Siendo los gru
pos varios, deben ser varias las salas, calculando que en ellas 
queden bien los alumnos que la formun·sin necesidad <le 
divisiones. La figura de las salas no es indiferente; bay que 
indicar la forma paralelográmica, reemplazando los ángulos 
por superficies cóncavas. Esta disposicion es la más propi
cia, así para la higiene porque facilitula ventílacion, como lm
m la acústica, pues favorece mejor las condicioneR de la voz, 
haciéndose esta. más perceptible en todo el espacio. Las 
m ensiones oeben ser tales que los alumnos estén con mn

itnd, porque su rcunion en lugares estrechos, ocasiona Ula
les hnslantc conocidos para que nos detengamos en sel1nlar
los. Los métodos modcl'I1os esencialmcnte educntivos, tiellcn 
un carácter mús individual y tienden {¡, una accion lllÚS direc
ta; hay necesidad por lo tanto, de que los trabajos del maes

.l

.).) 

lns lccciones y los (ücrcicios sean ell particular para ea
da alu III IlO, eirclIllscribiélldo::-c el llÚmel'O de 0.40:; al que 
plle(le rlJalmcntc atendcr UIl profesor; de manera q!le el re
sultado de las labores sca seguro y cOllf;)l'IlJe (L lit::; I're::;crip
eiollcs del programa. 

Elltrc llosotros hay c::-cuclas que tienen ciell!o )' talltu8 
nií10s para una sola persona. En los establecimielltos n<1cio
llales se calculan cincuellta Iliüos por cada profesor. Cree
mos que este ntll11ero en rigor, no debería pasar de treinta 

cada jefe de secciono 
Además de la separacion parcial que hemos indicado, 

conviene por razones de moralidad y de disciplina el separar 
á los niños pequeñitos de los más grandes. Esta medida se 
ha juzgado dc talimportallcia en varios países, que se ha he
cho en ellos ladivision completa tle escuelas, estableciendo 

saIns de párvulos, las salas de asilo, IOf; janlines de niilos 
y otros institutos más, creados con el fin de consagrar á Jos 
nÍfios pequeñitos á aquellos trabajos especiales de su edad y 
circunstancias, que no pueden en manera alguna someterse 
á las condiciones á que se sujetan los mas grandes. Creer 
que una sala de párvulos puede gohernarse como una de ni
ños de tloce ó quince mlo~, es un error quc ha mantenido ú 
nuestras escuelas en considerable atraso, hasta que las con
vicciones más profunda::; nos hall vClliilo ú dcmo::;trar los 
clOS de quy adolecen esas cscuelas mixtas, y nos vemos obli
gados cada dia á la cOlllpleta scparaciol1 de sus elemcntos 
absolutamente heterogéncos. 

Es por 10 tanto indispensable el que aquellas escuelas 
qnc recihen llifios <le t()(lns c(ln(les, tcngan (lepal'tumentos en 
quc PUCdUl1 cstar los gr:lpu,i de p{lrvlllo~, ~eparmlos de los 

ninos de mayor ei}¡Hl. 

Surge luego una cnesLion 110 poco debatitla entre los pe
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da posterior de las tres en adelante, CO,l1)O en esta parte de
be haber ventanas altas y además los conedores han de que
dar húcia este Indo, Jos rayos solares 110 podl'ún lIegal' hal'Sta el 
piso de las cIases s~n() en liD corto rato, cuando se hubiere 

correr las persianas ó tm~parolltes, El! todo el resto 
cid afio el :sol hMHlrú la fachada prillti[ml desde In sa!i<la de 
este astl'O hasta cosa de las nuevo, y la posterior de la una 

la tarde (~1I ¡tdelnlll(). Huuién1\llO~ desCtldo algo de IllÚS 

el! LIS \\Ii\fUtllaS de illviemo y lIlellOS ell las tardes; puro 
{(~llíeJldo que eOlllbillar !¡l lnsolacioll y el rellOvnlllicuto del 
aire, he\lIo:-; preferido i'¡¡crifiear algo lo prilllüro ell bpJleficio 

lo segulHlu. Es cierlo que en lIuestro clima es muy con
veniellte I~I exposieioll a11IediO!líu, IlH'lS trntálltlose de etli

hay aglomcraciol1 oe individuos, y q\le deben 
estar lIi,dado;,;, telHlriamos, que coloeun<lo vClltallas opuestas, 
como dck) hacorse pam Clue la aercncion sea completa, 1I0S 

cncolltmriamos COII los incouvcnielltcs de la inclemellcia de 
todos lo:'> "iclltos del clladrante Norte. UIl obstáculo pue,le 

rtie para la orieutacion (lUC pWpOIlClllOS, y e¡; la di¡;· 
posicion que tienc la ciudad y el precepto de alinear los edi
ficios todos segun el ónlcn en que ya por desgracia nos en
contrarnos; pero esta diflCultad puede vencerse, colocando In. 
escuela en el centro de un jardin cuyas rejas pueden estar 

segun convenga, dejando á la escuela la mejor po
sicion, 

Por lo que toca á la distribucioll, fimllu y dimensiones del 
edificio destinado para escuela, debemos tener presciltcs va· 
rias circnm:tancias. El! etecto, el carúcter así con~o el pro
~rrama Ile eíiturlios de un plantel, son las llrimeras condicío
,) 

nes que determillan la forma y circunstancias del local que 
se le destina y no es posible hacer indicacion alguna sobre 
este asuuto, sin el conocimiento prcvio de los puntos capi

de que se ba hecho mencioll. Aun resueltos ya, (Illeda 
por fijar el número de alumnos qne deben concurrir ú las cla
se.s, puesto que en igualdad ,le circunsbncias, necesitará 
siempre mayor espaeio el plantel que cueMo con mayor nú
mero do cducalulos, Hay otras cuestiones qne influyen para 
rcsulvcr lo tocante al e(lificio de una e;,;cllúla y son el perso
Ilnl con que cuenta yaúlI el número y ciwunstaneias <le los 
ÍlLile,.; do qHO puc(le disJluller p:\m J(lS trabnjos on los clHtles 
hay 'ilie alternul' Ú los a[uIIIIIO::l, si no se tiene en cada sala 
6 por cada grupo, todo lo necesario á las labores eH los di
versos nwlOS del prognuna. No habiendo, por ejemplo, m(ts 

que UII profesor por cada materia y para tOllas las fracciolles 
de la escuelu, es preciso repartir ú. los alumnos de ¡nanera 
que cada grupo pueda hacerlo todo sin perjudicar á los de
mas. De aquí se deriva la necesida(l de acordar una buena 
distribucioll del tiempo en el eua.l los trabajos no pueden ser 
lo mismo para todos, necesitúndose por cOllsecuencia diver
sos locales, para que las labores llO se cstoruen y an II impo
sibiliten pOI' üdta de espacio. 

Por tanto, la manera de proceder al cstudio dc la elles
Lion propuesta, seria fijar primero todas las circullstallcias 
inllieadas, para subalternar al plan general, 6 al conjunto de 
elelllcntos disponibles, el edificiu que debe servir ó que debe 
consagrarse á la i llstituclOll. 

Pero como no es posible que todos los planteles alcan
cen la imlJOrtnncia del modelo, C0l110 no todos podrían lleuar 
los gastos (Iue óIrcquiere, ni seria conveniente obligar á. 
el que abriese una casa de educacioll Ó de enscl1anza Ú que la 
estableciera couforme al tipo más clevatlo, exigcncia que per
judicaria 110taulcIIlcnte ú la iustrllcciol1 pública, preciso se
rá. seualal' entonces de ulla manera general, lo relativo á la 
distribllcion de los denarlnrnentoa de la escuela. . 5 
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dl1gogos, y es sobre si deben establecer'se salas 
ra cada materia, dotanrto dicho local de los útiles respectivos, 
6 fli C'll Ullas mismas salas pueden darse las lecciones 
(liverso::; ramos del programa. Lo primero si 
t()S (1e c.ollsi(lcrncioll, caracteriza 

los mayores 
especialista tan 

Hespecto á lo 

al 
el reparto de 

en los departamentos. Esto será menos costoso, 
nunca puede dar el resultado de las salas especiales. 

á la mayor economía, indicarémos corno indis
pensables los departamentos siguientes: una sala de dibujo ell 
la. que puedan trabajar c6modamente unos cincuenta alulIl-

Ull gabinete para museo de historia natural, yen donde 
puedan colocarse tambien algunos aparatos pam las leccio
nes de física y química: materias que dan á la instrnccioll 
moderna esa mira práctica que lleva sus ventajas al progre
so de las urtes, de la industria y de las ciencias, dotando al 
lIino tí la vez de elementos positivos para su subsistencia y 
bienestal'. 

El jardin es otra de las necesidades considcnulus 110Y co
mo precisas para una escuela, pues 'no solo se 
un elemento higiénico, sino que es iHil á la vez 
al nino en las saludables como gratas y tranquilas 
la agricultura, buse infillible de la prosperidad en la 
lJarte de los lugares de la tierra. 

Un gran pa.tio en rtonde los niños puedan en las horas 
de recreo entregarse á los juegos de su edad, un lugar donde 

y reciban los vivificantes rayos del sol, es 

.,

.)j 

UIl 

SIn rn
llecesi(lades npre

en, {l clIyo du:-;clIido dclH:11 (,:1I111l,-; 

enfermedades <¡ue han Illinado Sll existencia. Lo;,; 
gillll¡¡'u,;t.ico:'l, los sirllples ejercicios du salOl! a]k¡'

Jlalldo COII los trabajos illt.electuales, establec611 ese equil¡
brio de accioll y (le fuerzp,s en que puc(le realizarse afJucl 

sabio precepto ((1JWlIS smw in cOJ]Jore sano.) Estnhlecimíen
tos que 110 puedan satisfacer la necesidad (le ese cambio 
trabajos est{\,ll fucra absolutamente de los preceptos i 
bies de la Iligiene y de los hucnos prillcip¡()~ peuag6gicos. 

Los inodores son talllbien un departamento que (lebe 
jar trluy :'ieriamonie la atcllcion del 
el lugar de (lolHle 

descanso) 
I1 recreo ú los nll1l1lllos, 

Ciitos el COlllllll eOlllo el ltllÍco ¡;itio ell dUllde í'lt(.:ra 
na pueden gozar (le alguna liberhl(1. Con "elHlria 
redoblar alli h vigilancia y la o[¡scrvaciol1. 

Hay otros locales que debell tellerse ell CUünta al tratar 
sobre edificios destinados para escuelas, tules son UIl lugar 

aseo para los ninos, llna pieza clestillada para guardaro
pía y otra lmra come(lor. Hospedo (lel primoro, biell se co
noce la importancia que tiene en la educacioll la manera cn 
que se obliga al Iliüo {L presentarse, cUlulto influye en el de
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coro y en la dignidad personal, el aseo yla compostu ra de
bida, y es preciso notar que tratándose de escuelas públicas, 
la necesi(:ad de este cuidado es mayor, puesto que no es po
sible esperar tales atenciones para los nifíos, de familias que 
}lOI' su iguofUllcia 6 su miseria se han apartado, ó no han es
tado llllllUl. cerca de las condiciones impuestas por la urlmllí-

Hay algo en la miseria y en la prostitucion que relaja 
todos los vinculos aun los más sagrados y es preciso estre
char de lluevo ciertos lazos en el nifío cuya familia le aban
dOlla completamente. 

El guurdaropía y el comedo¡' son igualmente locales que 
prestan les mejores servicios en la escuela, para el órden y 
comodid"a de los alumnos. 

La habítacion del maestro ó director es tambien un lo
cal (le la lllUrOr importancia para una escuela. Creen algu
!la::! persollus que solo por comodidad y pan\. exclusivo pro
)'echo dc ese empleado se le destina la casa, que por mala 
q no sen, miran siempre como, arrebatad.a á las necesidades 
del establ( eimlclIto y en perj uicio de los alumnos, siendo los 
q ne así opinan, los menos pródigos á la verdad, COIl aquellos 
Jl1110S clIyos intereses defienden con celo tan mal comprcn
dido. Si atendemos á los varios servicios que presta el pro
fesor cum~do puede tener su hahitacioll en la misma escuela, 
se Verlb que la concesiol1 de este departamento especial, no 
es solo un beneficio para el maestro, sino una mediaa COI1

ven iente en favor del establecimieÍ1to. Hay mllltitud. dc lit
milins que por sus quehaceres ti ocupaciones, no pueden 
ocurrir por los niños á las horas <le salida de las clases pcr
maneciendo entonces los alumnos con el maestro, que presta 
así un verdadero servicio en obsequio de la tranquilidtHl, y 

las conveniencias de los padres cuya precaria sítuacion les 
obliga á desprenderse de sus hijos en la mayor parte del día. 

~)D 

})en;onas hay tambien, que por e,'itarse las molestias y 
difieulLtllles que e,lIl,';¡¡n los ninos, los retiencu (;ll la escuela 
con la mayor eruel<lml ó indilel'ellcia posibles, Sí notamos ú 

vez que el muyor castigo que generalmente se impone boy 
es la deteneíon 011 horas extruonlinarias, verómos que el 
llllle¡;t,ro liUllll (PI(! penllallCC(~r CIl la oscuela todo el tiernpo 
que dura In pella impuesta, el! bien no solo de un niño, sino 
del órdcn y de la moralidad de todos los nlulllllOS. En mu
chas ocu:-;ioncs hay llceesidu(l de prolongar los trabajos, de 
ocupar cn ellos horas f'U()ru dc In distribueioll, y el profesor 
que no tiene necesidad tIe allUtHlolHH el establecimiento, puc
(le muy bien dedicarse ú sns discípulos to(lo el tiempo que 
le dejen librc su::: ocupaciolles. Por otra parte, se observa 
con sntislilCe¡Ol1 que los nií10s llegan {~ tonel' cnriño á la es
cuela, y bien sea porque enCllentren en ella mejores condi
eio!l(;:-; ([lIe ell la casa, bien porqllC al fin 1e,,, atraiga el amor 

que sc les tiene, el a{'ecio Cjlle íllt'pim el est udio y el placer 
consiguiellte <tI adelanto, la verdad es que se les mira pasar 
en las clases la mayor pnrte del dia, ya 011 las tareas del es-

ya ell Hquella~ di"tracciolles propins de la edad. En 
todos C:3tos casoi' el IIIlH:stro ¡\O rcchaza jumas <Í. los llil10s y 
les cOllsagra LIll tiempo tallto I1l(U:l útil cuall(O se aprovecha 
mejor, segun los talentos y dispo::;iciollcs del profesor, que no 
podria prestar servicios tan illlportantes, si tuviera á la yez 

abmHlol1ur la eSGlIeln. Ademús, a, seria posible dejar á un 
simple IllO:;¡O el clIid,Hlo y la respollsabilidad de todos los ob
jetos que se hallan Cll el cslahlccilJlielltoJ Por lo dicho pue
de ju%gnrse que como lo habiamos ilHlieado ya, la habitaeion 

maestro 110 es solo uua conveniencia tle este empleado, 
sino un biclJ positivo en li¡vor de los alulllnos y aun de la mis
ma escuela, 

Hay tambien necesidad de dar local ft los mozos que ocu
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pados todo el dia y desde lnsprimeras 110ras en el asco de 
los salones, en el cuidado, servicio y aun vigilancia de los 
fíos, no podrian desempeñar fácilmente las labores, si no hu
biera 11111ugar destinado para habitaciones de la servidumbre. 

La vcntilacion es uno de los puntos sobre el cual eH llC

cC:;~lrill lijarnos ~erialllellte. Es iudispensable (Iue CilIo:.; 

pnrtal11cntos donde los educauclos tengan que permanecer, 
se llaga llegar un yolúmen de aire suficiente para la renOVH

11 de la atmósfora y la amplia dilucion de los productos 
de la exhalacion pulmonar y cutánea. Sabido es eómo se al·· 
tora el aire de los lugares Gil que hay nglomeracion de indi
yiduos. El nire atmosférico contiene 20,9 por ciento de oxí
geno, el aire espirado no contiene sino 16,03. La respiracioll 

quita,l!) al aire ambiente 4,87 por ciento de oxígeno y 
esto lG veces por minuto, y ha vertido en igual tiempo 4,34 
por ciento en volúmen oe ácido carbónico. El úeido carbó
nico, el vapor de agua y otros productos no bien determina-

procedentes de los cumbios entre los medios interior y 
exterior del organismo, son los cuerpos que producen In. vi
cincion del aire confinado: los primeros, fáciles de (losificar 
y-determinar por medios químicos, illdican priucipnJmente 

grado de viciaeion de una atmósferu; en cuanto á los otros, 
si su detorminacion y dosificaeion no son fáciles, indican sin 
embargo, la viciacion de una atmósfcrn, soure todo, en el caso 
en que viniendo de un medio puro se llega á otro viciado. 

Es evidellte que Jos efectos de un aire impuro no serán 
perceptibles, sino trascurriendo mucho tiempo; pero no por 
eso dejan de ser menos nocivos sus efectos, con mayor razon 
si se atiende Ít que las impresiones á que está sujeto el or
ganismo en su período de desarrollo, pueden ser un elemell~ 
to favorable á la aparicion de ciertas diátesis que no solo 
consúmen al individuo, sino que se hacen trasmisiblcs ú su 

..¡] 

gcncraeiOll. Con rnZ:Oil d 'IGÜ el prore~or Elía~ IIcylll\1li 

Stoc];.olmo el! Sll estndio sobre In composicion (lel airo cn las 
escuelas: « Hecor(laré simplemente el cambio de a~pecto, co
10rnciuIl y vigor que pl'Ci'iClltall los que han frecuentado Ulm 

escuela mal "cntilndn, iWIl cualldo en ella lIO haya aglomc
nlCioll, y C()lIlO su ~allld y vigor illtelcetnal y físico les vuelve 
durnlltc 1m, vacac¡ollcs de (:':-;tío \'ivicJ}(lo al aire líore.» 

(:fi cierto que por níllgun medio de vctltilacion 
se puede voher el airc confinado tan p\1ro como cllíbrc, en 
raz:on de que los p¡,o(lll,:los de la rcspiracioll y de la exhala
cion clItáncn IlO ¡mellen t:er alejutlos sino (lh:emillúmlosc cn 
la atm{¡sfcra, cs posible no o]¡i'itnnte, ohtener ulIa buena VCIl

tilacioll llflcinndo llegar eOIl n~glllarida(l y Cilla c1ireccioll mús 
á pro]>68ilo, volúmcnes (lc aire que desalojen hasta cierto 
pU1lto aquel que sc cncucntra alterado, dehie!ldo estar ell 

. l' 1 1 •rc1aClon con e IIlllnero ( e pc!'~nllas (llIC ocupell la plezn 

se trato de vcntilar y eOll la cüp;wiílnd 

c..' 1 ..
oegull as CXpCI'!elwtas 

países y huo cOllsid 


ra la vClILílneiOlI 


Paradividuo, para la 
obtencr esn re!lOVaCíOll ele la at 

procedimicntos: absorber el ait'() viciado IIlla picz:a ó 

ycctar aire puro por 1I11 procedí nico Clltll(}lIiera, 
<:Il rnzoll elel gasto de fi.¡cr

za el ljcreicio de los aparatos. 

nuestro clima basta recurrir al Il1ÚS sellcillo de tedos 

medios, 110 tClliélHlosc en lo gcneralllcC'csida<1 ele calen
tar previnnl0l1te el aire de elltrada, siendo adúlllú:-:; suficiellte 

1 E..,Lmliü ItedlO }Jor la COllli~íon de Hl,.l:-:pít;llc~ \.k: l...\ifl.'~'!:j¡) ~nrl,:l'jUl' tic S~'11uhr¡dad, 

~úlJr~~ la!-: (;undid(¡lWS tIel HOSl¡llíd de S.w :\lJdn:~, 
G 
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para determinar el cambio de temperatura del aire interio!', 
el calor natural de los individuos que huyen la picza. 

Con el {lll de obtener en las salas de las escuelas la 
lacion en las proporciones antes indicadas, apartc de In ue
rNl.ciol1 que dehe dúrs~les á Cict'Ü1S horas, bastadt eSLnhlener 
ell ellas UII uúmero de vClltilas proporcíolludo al JI 

de nlumnos: por cada dos individuos serún necesarias 1111<\ 

ven tila superior y una inferior ele doce contímetros de diá
metro, conforme á lo cn1culado en el trabajo mencionado ya 
sob re el hospital de San AlI(lr~s. Mas no bastará solo esto, 

hay que tener en cuenta que los alumnos que pueden 
permanecer en los dcpartamentos sin estar aglomerados, 

disponer cada uno, de una superficie dc (los metros 
rudos y tle espacio de siete metros 

En 10 relativo tÍ la iluminacion, hemos dicho que las pie
zas destinadas á las clases de los alumnos, deucn cstar ex
puestas al cuadrante del Este 6 del Sur, y por cOIlRecuencia 
llanadas enteramentc por la luz de la mañana, siendo esto 
indispensaule para sostener la saluhridad de los ninos por la 
gran influencia que la luz tiene en casi todas las funciones 
orgánicas, especialment.e las que se refieren á las hematogé

pues sabemos que favorece en to(los los animales los 
actos de asimilacioll y de desasimilnciotl y la oscuridad pro
duce efectos contrarios. Los animales y vegetales qlle pasan 
Sll vida en un medio en el que íitlta ~a luz, presentan todos 

earactéres de la ancmia y la aglobúlia. El Dr. EdwaL'ds 
1m. estU(lin.(lo la influencia de la luz sobrc el desHrrollo de los 
animales, haciendo la siguiente experiencia: pone en dos va
sos llenos de agua el uno trasparente y el otro opaco, huevos 
ele rana, y se ve al eabo de algul1 tiempo que en el vaso tras
parente se desarrollan regularmente, mientras que en el opa
co no presentun más que rudimentos de embrion. 

,1;3 

Eslo q tiC pusa en el (lesarrollo a11 i se verinca .. . 
en La especie hutnmm, pues sabernos expenencla que SLL1 

luz llO hay ¡.,:ullHI, y que este agcllte es indispcwmble para 

HHlll y aun curar ciertas enfenne(lndcs en las 
predomilla Ull vir:i() (le la SHlH!Te corno 

el lil¡[:ttislllO, la eserol'tllo:-;is, eíe., l~ll 

Quellles ell los IlirIOS de llllCsLra capital; a!le1l1ús la poca luz 
en mm pieza prellispol1e ú los allllllllOS Ú In pereza, al sueüo, 
{t la íllaecioll, y ya podnítnos suponcr lo pc,:judicinl que eslo 
seria para sus trabajos illlelectuales. 

No obstante Olle 1l0fiotros aconsejarnos 1111a luz pa
(le los niCLUS en los 

se necesita la SlI11lU i 
ell la lcdura y eseriLunt sosleni(lüs 

po sobre superficies blancas como SOlt las 
nulos por Ulla luz rll<:1'l(~ produce es

tallio para d ojo, COl1l0 para el sistema 
pues Í'iUhClllOS quc la luz ()bra parlícu

de In vista y por illtermedio (le este 
sobre los cCllLros nervioi;os. La intensidad de la luz puede 
protlueir sobre los ojo.:! ellfermedadcs graves como son 
amaurosis, cDro¡<iiti~ atró1ica y diversas ol'tallllÍns. Sobre el 

cerebro da 
. .

tacion llISUIl1I11tJ Y 
llUlOS, 

se suele Y~~r vómitos, COI1 to febril. 
Por consiguiellte, dedllei segllLl sea el ira

al que se así scrú como se deba 
modificar la luz, la reciban uni
lateral, bilateral Ó pOI' la parte superior COIl!O la CJlIC 

tragaluces, tampoco muy intensa ni opaca. La luz 
izquicrda directa es illdudablemcute la mús ú propósito lmm 
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trabajo de escritura 6 lectura; pero se elebe hacer lo 
posible para que siempre reciban la luz. directa y nunca re~ 
llejada por ll1U ros blancos ó claros. En los trabajos de dibujo 

sea de claro-oscuro ó de pintura, la iluminacion tampoco 
es indiferente, se deben e\'itar los rayos directos, siendo 
luz N'orie 6 la. zel1itnlla más á propósito para estas labores, 

proc 1I rml(lo que la construccion de las piezas tlestinadas (t 

estas clases tengan ventanas bastante altas ó tragaluces con 
traspllrelltes {) cortinas para que se pueda aumentar Ó llismi
lluir la luz segun 10. necesidad, y como ya hemos hecho no
tar al1teriormente, en todo estudio ele lectura sostenido, debe 
hacerse tambien por disminuir la intensidad de la luz usando 

l1as Ó persianas fuera de los balcones ó ventallas. 
La escasez de la luz tiene grandes luconvellienles, pucs 

ademús de traer consigo la ftllta de fenómenos nutritivos, co
mo ya lo hemos apuntado, puede producir en todos los que 

dian cn estas condiciones una lesÍon en el aparato visual 
es es la miopía; en efecto, la tension continua del apa

ndo de ncoll1orlacioll es constante en un medio mal ilu 
10 que hace aproximar Ja vista mús y más al libro que 

~e lee, y la miopía ticlHlc fittnlmcntc en estas condiciolles á 
producirse ó exagerarse de tal manera, que con el tiempo 
trae consecuencias funestas en lns cnfcn:lCdades internas 
los ojos. 

Lo acabamos de expone)' se aplica esencialmente ú 
la ó solar. Nos resta habla; de los diversos proce

del alumLrado artificial á fin de mejor apreciar la 
illf1uencia que ca(la uno de estos foeos de luz puc(la ejercer 

re la higiene de los niños en las escuelas. Las sustancias 

que se emplean para el alumbrado entre nosotros, son de na
turaleza sólida, líquida y gaseosa: las sólidas son las grasas 
neutras, COIllO el sebo y la manteca; las líquiclas son los 

4.) 

versos aceites grasoi:'os como el de liuaza, njonjoJí, de olivo 
.v el petróleo, y la suslulleia ga:'.ico:m es el hi:lrágcllo 

hona<!o ó gas del alumbrado. Además se eomienza á em
plear el nllltlllmHlo por la electrieilla(L Las velas de sebo 

por su poco precio son el alumbrado más cOll1un en 
nuestro pueblo, tienell el gran incullvcuiente de dar Illuy poca 
luz. y dejar ,lesprcl1tler durtmle ::ill COlllbU::itioll (u.:idos grasos 

clupireullláticos, 1l11teho ear}¡on y acroleina. Las lámparas 
de aceite son uno de los alumbrados que presentan más 

para lus trahajos de gabinete, pues en ellns la COI11

bustion se hacc más cumpleta )' no prO(hlCe mucho ácido 
carhótlico 1Ii tllucha ncrolcina. Sabemos que la combustiolt 

los cuerpos grasos neutros presentan algunos incol1ve
IlÍentes; su composiciol1 es tal, que con un eepivalente de 
agua rcpresentan por ulla parte {1Cil~o esteárico, 036}PlQ4 

y ácido oleico O'üH440i y por otra parte ,glicerina 06}P06 
Líen, estos ácidos grasos presentan la composicioll 

eonvelliente para producir llalllas brillautes, pero la glice
siendo poco combustil)le se convierte Lajo la influen

cia del calor en aCl'Oleilln. Este cuerpo es m uy volátil y 
esparciéndose en la atmósfera ejerce Ulla necion muy irri
tante soLre las lllueosas oculares, lagrimeo y tos, acciden

tes que padecen los que trabajan á la luz de un foco de 
combustioll manteni(lo por uua. sustancia grasa. Este ÍlI
conveniente lo han salvado los Sres. Milly y Motan], eOIl el

• 
uso de la bujía de estearilla que es tan esparcida hoy: en 
efecto, estos hábiles químicos advirtienJo 10 nocivo que era 

In eOll1bustioll de las materias grasas, COIllO ya lo hemos 
budo, trataron de eliminur In glicerina tlcl t(lCO eombustiblc, 
lo qne cOllsiguieron despues de varios ellsayos. 

La flama de la vela esteárica para ser buena, debe ser 

blanca é igual en todas sus partes, su inmovilidad debe ser aL
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solutn; lJenando estns condiciones es illdudable que presenta 
el mejor alumbrado para todo trabnjo de estudio nocturno. 

El petróleo que Iloes otra cosa sillo UlI pl'Oducto de la des~ 
tilncioll de la hulla, produce al ardol' una luz clara, pero muy 

iente y deja desprender productos carbonosos de UlI olor 
muy de¡;:ag1'lldahle, por lo cual no elehe recomendarse para 
los estudios nocturnos. Por último, el alumbrado por el gas 

rógeno hicarbollado, para el alumbrado público al aire 
libre, es incollcusamente uno de los mejores; pero para los 
establecimientos públicos y aun particulares tiene graves in
Con venientes, los que apuntarémos aUllque con brevedad: el 
calor excesi,'o que desprenden sus llamas es uno de los lnás 
gnwes, pues un foco de gas á un pié de distancia !le un ter~ 
mómetro lo hace elevar dos grados, y {t seis pulgadas hace 
subí r la Coltlmna mercurial seis grados más que la tempera
tura ambiente. Por otra parte, el gmn peligro que presenta 
su salida sin combustion por la asfixia que puede determinar, 
por su explosion 6 incendio, 10 hacen no tener mucho uso en 
los quehaceresdomésticos; sin embargo, tratándose de ilu
mina l' grandes salas bien ventiladas y que cada flama tenga 
su bombilla opaca, y haciéndole sufrir algunas modificacio_ 

nes, como expondrémos despues, creemos que se poan'!, usar 

para los trabajos escolares. 


Veamos ahora cuáles son los peligros que trae consigo 
para la salud el alumbrado artifioial. Sabemos todos que fh
tiga mús los ojos que la luz solar, pues en lugar de ser difusa 
como es esta, es concentrada y sus rayos entran al ojo direc~ 
taInen te y tÍ una tempemtura siempre elevada, pu(liendo pro
ducir por solo esta causa enfermedades en los diversos mc~ 
dios de los ojos y con especialidad sobre la retina. Ouando 
lu luz es insuficiellte hay necesidad de aproximarse al libro 
11 ohif>r,n del trabajo y sucede entollces lo que anteriormente 
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hemos dicho al ¡mblar de la insuficiencia de la luz natural, 
que se pue(lc proc111cir la miopía. COmUnll1Clltc la luz arti
licial prodlwü ell los illdiyi<lllo:- que COII ella trabajan, altera~ 
eiollcd en la l'ullcio[l visual cualquiera que sea el grudu de vis
ta que tellgan, pues los elllétropes, hipermétrope!' y miopes 
pueden con el tiempo cxagcrnl' sn visualidad por la fuerza que 
los músc.ulos (1el ojo emplean para la acomodacion de los ob
jetos y la mayor parte (le los ninos en los que se altera esta 
funcion, es en el sentido de la miopía, sea por la posicionque 
llsan para sus labores, pues se sabe que casi siempre se in
clinan dcmHsiac10 sobre las papeleras para los diversos traba
jos, etc., y por consiguiente se acercan mucho hácia el obje
to de sus ct:itudios, ósea inmbiell por la frecuencia de sus 
lectnras nocturnas, ó por las dos causas reunidas al mismo 
tiempo; lo cierto es, que la estadística de Alemania segun 
HCl'll1Unn Oohn que ha estudiado las condiciones de la vis
ta en 10,OGO alumnos de las escuelas primarias, ha encontra
do que la proporcion de los emétropes siendo de 83 para 100; 
In dc los mnétropes quedaba de 17 pam 100 y sobre 1,334 
amétropes ha encontrado 1,004: miopes, de <10 11 (le concluye, 
que la miopía es doce veces más frecuente que la hiperme
tropía simple. 

La viciacion de la atmósfera en las piezas alumbmdaspor 
la luz artifieial, varía segull la clase de foco combustible de 
que se lmee uso; las causas principales son la diminucion 
de oxígeno, la elevaciol1 de temperatura, la proc1uccion de ga
ses que resultan de la combustion, la díseminacion en la pie
za de productos odoríficos, de carbon muy divídiao y de una 
gran cantidad de vapor <le agua. 

La bujía esteúricn (ln al aire en que arde su contingen
te de viciacion [Hlnquc en poca calltidad, pues Ú pesar de ser 
mucho mcnos que In vela 'de sebo de que se huce uso¿~ Gbs~ Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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tautc produce tamIJien algunos gasés'.': da talllbien calor; COll

sume oxígeno, da ácido carbónico y caruon dividido; para 
l)rol.mr que la vela de estearina es menos nociva que 

(luiera otro foco combustible, pOllemos el siguicllte fl.ll¡¡'III:lIS; 

600 gramos de {!Cido esteárico ardiendo, producen 515 litros 
de ácido carbónico, es poco más ó ménos lo que produce la 

rcspiracio!l de un adulto en 24 horas, y C0l110 es nccesario 48 
COll;';lllllil' 500 gramos de bujías resulta que la combus

de una sola, representa la mitad de la respiracion {lc 1I11 

adulto. Las lámparas de aceite lIamallas de Carcel consumen 
por hora 42 gramos, en 48 horas consumen 2,016 gramos y 
como hemos visto que de ácido esteárico en las 48 horas solo 
se consumen 500 gramos de combustible, resulta que la Iálll-

Cnrcel consume cuatro vcces más oxígeno y da CUIt

, "1 b" 1as ,.11'0 veces mas aCIl o cal' OIllCO f¡lIC l"HIJUlS cstoancas¡ re
presenta por consiguiente ese foco de íluminacioll la rospi

raciun de dos adultos, por lo cual no se debe usar esta clase 
de alumbrado si no es á falta de otro mejor, 

Por último, el gas de alumbmdo, que es el que se usa 

más comunmente en los colegios y academias, tiene el incon

veniente como ya lo hemos dicho, de dar cada luz una gran 

cantidad de calor, 10 que 10 hace insoportable; pero otros de 

los incomenientes que en nuestro concepto perjudican l1uí."l 

1.1, la salud, es el desprendimiento constante de gas no que


mndo y más 6 ménos impuro, por lo que ,es imposible su uso 
sin una buena ventilacion. Los prod~ctos de la' combustioll 
de este gas y sus impurezas consisten en vapor de agua, áci
do carbónico, hidrógeno sulful'ado, sulfuro de carbono y arno

¡ cnando una parte del gas se escapa sin arder, 10 que 
sucede mlly frecuentemente, entonces la atmósfera que se 
respira contiene hidrógeno carbonado, algunos hidl'uros 
carbono, alquitrán y naftalina, 

'iD 

lIé aquí expuestos aunque de un modo breve los incon
venientes y ventajas de las sustaneias que se usan más co
munmente para nuestro alumbrado, y cumo se ha vistu por 
el allúlisis q llC hemos hecho, los grandes defectos que cada. 
una trae consigo. La Comision se encuentra verdaderamen
te ell la. imposibilidad de aconsejar un alumbrado que reuna. 

las cOlldiciolles ventajosas para cl objeto de que se trata, 
cuma se ha. visto, todos en general producen una atm6s

fera envellenada. con su uso, y único modo de alumbrado 
que podria ser aceptado por el corto residuo de sustancias 
nocivas tí. la salud, seria el de In vela de estearina; per.o esta. 

servir sino para trabajos de gabinete y no de reu
como se necesita cn las escuelas nocturnas, y en la 

carellcia que actualmente tencmOi:l de otru mejor alumbra
do que el de hidr{,geno hicarbonado, lo aconsejamos siempre 
(iue se use corno ya hemo::; ruanií"esUHlo, COII ciertas 

que son: 
1 <! Que en la pieza alumbrada por este gas haya una bue

na ventilacion y aun corricntes de aire libre. 
2 <! Debe ponerse segun el consejo del Dr, Bernis, el rc

Hector de la mesa donde trabajen los niílos, ú una distancia 
de un metro treinta 6 cuarenta centímetros; distancia á la 

la ,,¡sion es perfecta, y sin embargo el calor es nulo por

que el aire caliente tiende ú subir; y 
3<! Y,último, que se emplee en las salas donde este gas 

arda, un a.pnrnto que se usa en algullas escuelas de Inglater
ra, que consiste en dos tubos met6Jicos concéntricos coloca-

sobre cada Hama y en comunicacioll con el aire libre. 
Cuando el gas quermHlo se produce en el tubo interior, se 
establece cntonces una corriente ascendente al exterior y 

aire contenido en el tubo excéntrico se calienta y enrarece y 
absorbe por consiguiente el aire viciado de la pieza, obtenién

7 
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clase por este mecallÍsmo una combustÍoll del gas mús COIl1

pleta, más activa y una luz más bella. Se determina tnmbien 
de este modo la salida al exterior de los produetos (le la COIl1
bustion, y se alcanza el mejor medio para ven tilar las salas. 

11espccto al alumbrado por la luz eléctrica debemos de
cir que es uno de los mús hermosos descubrimielltos de nues
tro siglo y que reune todas las ventajas de un buen alumbra
do, pues á la blancura y claridad de su luz añade la difusion 
más perfecta, lo que la hace útil para cualquier trabajo. Si 
á esto agregamos su completa inocuidad para la vista, como 
lo ha probado el Dr. Jasal, en las sesiones habidas últimamen
te en la sociedad de Medicina Pública de Paris, podríamos 
darle toda preferencia; pero estando aún muy poco usada en
tre n080tros, no es dable proponerla á pesar de ln3 simpatías 
que por ella sentimos: esperamos á que nuevas experiencias 

hagan mAs divisible y manuable para los usos en el inte
rior de las habitaciones. Sí, harémos notar por lo visto en los 
focos públicos, que es muy variable en intensidad de un mo
mento á otro y que produce muchos. rayos violados y ultra
violados, dependiendo esto quizá de la imperfeccioll de la 
máquina generadora de la electricidad. Tal vez con el tiem
po, perfeccionándose los diversos aparatos, se salven los in
convenientes que acabamos de indicar y sea entonces la luz 
más conveniente para todo alumbrado, pues aunque ya se 
usan las lámparas de Edison, Swan, Max, etc., etc., se ne
cesita aun más divisibilidad para la acomodacion á los usos 
escolares. Sin embargo, podemos asegurar sin equivocarnos 
que es In luz del porvenir. 

Otra necesidad imperiosa en las escuelas es el agua que 
debe procurarse en una cantidad considerable, así para el 
11seo, como para el cultivo del jardin y scbre todo para que 

alumnos puedan tomarla en las mejores condiciones 11i

;)1 

• r' 1 r eOll ('_,cran, que c1 agua para sergll..'IlH.:a::i..1)leeon illTIlIO::i 1 
;;;nluduble (lche ser limpia, templa\\n en invierno, fria el! ve
rano 6 estío, inodora, de un ;;;,,1>01' ngradnhlc; (lcbe disolver el 
jo,boll y ser propia para cocer las legumbres, sulicientemen
te aen'¡l(ll1, eoll ulla proporeioll cOllveniellte de ácido carbó
nico y sustancias lnincrales, Sill cOlllCllel' ¡'!lilaS materiul> 01'

g{ulÍcas que la infecten. 
Si en la escuela pudiera proporcionarBe ú los nifíos el ba-

IlO frio y la (lucha, se prestaria con esto un verdmlero servi~ 
do, muy parLiclllannente ú hs familias pohres. 

En 1\léxico no hay necesilhul üe aparatof:! para calentar 

los departamentos; vera siemprc citarémos nlgnnas preven
ciones :sobre el particular para los lugares en que por circuns
tanelas especiales haya precision de establecer chimeneas. 
Deben estas llenar las conclieioncs siguientes advertidas 1)01' 

UllO de los mejores escritores sobre higiene. 
1? Deben desprender una canti(\ad de calor variable {¡, 

volulltrul ¡ de manera que conserven en los locales habitados 
una temperatura cOllstnnte á pcsar de las inl1uencias de la es

tacion.2~ Deben {'anóonar amante la noche á pesar de la ausen
cia 6 negligencia de los encarga(los de vigilar dichos aparatos. 

3S' No deben dejar que penetren en la atmósfera respi

rable ue los departamentos, los productos gaseOSOS de la ca m
" ~ 

bustion4? .•No deben modifiCar el estado higrométrico del aire 

calcntado.
5? Deben realizar estas comlíciones eon la mayor econo

mía y datldo tOllas las garantías contra el incendio. 
En vista de lns observacioncs hechas sobre cada uno de 

los puntos de qne se ha ocupado la Comision, tiene la honra 
de presentar al Congreso las conclusiones siguientes: 
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Sierra, Justo, "Las escuelas normales y 
la universidad", en Obras completas. La 
educación nacional, Tomo VIII, México, 
UNAM, 1991, pp. 323-324. 

Antes de levantar la sesión, quiero hacer algunas cuantas observa
ciolles. Es cosa que me ha llamado la atención que dos educadores, dos 
pedagogos tan notables como el señor MartÍnez y el señor Kiel, **. ha
yan confundido, de una manera que verdaderamente no sé cómo calificar, 
el papel de la Universidad y el de la Normal. La Universidad está lla

mada a encargarse de la juventud y del hombre, y la escuela primaria 
y la Normal primaria tienen a su cargo al niño; y esta función de en
cargarse del niño es t:m interesante para el Estado, que no se quiere 
confundirla con ninguna otra. De modo que el niño y el grupo selecto 
que va a la Universidad son dos cosas tan diversas, que no es posible que 
se confunda el papel universitario con el papel normalista. Esta es la 
razón fundamental por la que el Ministerio no pudo considerar que las 
Normales formaran parte de la Universidad, y deseo que la tengan pre
sente los señores MartÍuez y Kiel. Todo lo que dicen de la Normal se 
rcfíere a la educación del niño que va a la escuela primaria elemental y 
superior, a la escuela obligatoria. Esta función es la más absorbente de 
todas, la más alta, y por eso el señor Macedo ha dicho que el maestro 
de escuela tiene que ser considerado como un funcionario, no en la mis
ma categoría que lo es el Ministro de Instrucción Pública, pero sí tan 

• digno de consideración como 	el Ministro. Supongo que esta razón la 
tendrán en cuenta para HO insistir en llevarnos a estas confusiones, por
que realmente que en una Universidad se hagan estudios primarios, que 
se preparen maestros ele instrucción primaria, quiere deCIr que la Uni
versidad invade otro terreno, que lleva su objeto más allá de lo que en 
realidad debe ser, y buscar las normales dentro de la Universidad, cosa 
que se ba verificado p, no quiere decir que estemos autorizados para 
legalizar, para formular estas conclusiones. En un país nuevo es preciso 
que las cosas no teng<dl un empleo doble; mantengamos a cada cual en 
5\1 función, que cada ór[;ano desempeñe su función: la Universidad, la 
educación del joven y del hombre; la Normal, la preparación del maes
tro para el niño, y esto es distinto. Dichas estas razones, qu~ son las 
que han servido realmente para determinar al Ministerio a excluir a 
las Normales de la Universidad, levanto la sesión. * 

• Por el illgreso de la Preparatoria a la Escuela de Altos Estudids. 

.. Idem, pp. 517, 522, 526 y 530. 


... Ambos consejeros acababan de apoyar la propuesta firmada por el pri
mero de ellos (ídem, p. 531) en el sentido de que las escuelas normales deberían 
incorporarse a la Universidad.. . 
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Zea, Leopoldo, "Hacia un nuevo 
liberalismo en la educación", en Del 
liberalismo a la revolución en la 
educación mexicana, México, SEP, 
1963, pp.137-155. 

II 

Hacia un Nuel-'o Liberalismo en la Educación 

Los PRECURSORES DE LA NUEVA EDUCACIÓN LIBERAL 

La generación que en 1900 inicia las críticas contra el ré~ 
gimen podirista que habrán de culminar con la Revolución 
de 1910. no fue, como ya se podrá ir viendo. lo que se lla~ 
roa una "generación espontánea". Las ideas que opusieron 
a la dictadura las encontramos dentro de su mismo ambiente. 
La vieja guardia liberal, cuya voz pareció caer en el vacío 
frente a la primera generación formada en el positivismo, 
despertó nuevos· entusiasmos en la generación de la Revo~ 
lución que empezó a gritar la vuelta al liberalismo de JUá
rez, Ocampo y Lerdo. La muerte del último. en 1889, hizo 
patente la repulsa de la juventud a la dictadura y sus an~ 
helos por volver al liberalismo que lejos de morir con éste 
resucitaba. Sin embargo. esta vuelta al liberalismo no era 
sólo consecuencia de la insistencia de la vieja guardia en 
la vida pública. Es más. el liberalismo que ahora iba per~ 
filándose mostraba riesgos que le díferenciaban del ante
rior, como 10 era su preocupación por los problemas sociales. 
El liberalismo de la vieja guardia se orientó especialmente 
en el aspecto político. Su preocupación central fue el esta
blecimiento y funcionamiento de las instituciones políticas 
adecuadas a sus ideas. En esa etapa que los liberales mis
mos llamaban combativa, no podía ser de otra manera. El 
problema social debería ser objeto de atención en otra eta~ 
pa, en la de organización, en esa etapa que pretendió ser 
el podirismo. En efecto. en esta etapa. aunque los proble~ 
mas sociales no fueron resueltos no por esto dejaron de ha
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cerse patentes. Y tanto que la nueva generación fue toman
do conciencia de ellos en forma cada vez más amplia. La 
vuel ta al liberalismo no era ya un simple reestabIecimiento 
de 1as instituciones políticas liberales; esta vuelta implicaba 
plan tearse y resolver problemas sociales que la vieja guar
dia no había tenido siquiera tiempo de enfrentar. Los miem
bros de la generación que hicieron lél Revolución. se hn di
cho ya muchas veces, se inspiraron, para la orientación so
cial que dieron a sus críticas y planes revolucionados. en 
varias de las obras que en esos años de principios del pre
sel1t e siglo caveron en sus manos. Obras como las de Emile 
ZoJa. que enfocn los problemas de la clase obrera en Fran
cia; Kropotkin y el anarqui~rllO que tanta mella habrá de 

'. hacer en Jos Flores Magón,. Sorel y otras formas del socia
lismo revoJucismarioyutópico incluyendo. algunas excep
ciones. si no directas, sí indirectas del marxismo. Esto es 
cierto; pero no es. menos c;ierto que. el jnterés por este tipo 
de obras les ha tenido que ser provocado por la propia rea
lidad en que se .encontraban. Realidad que hada patentes 
!TIuchQS de los. probh:mas sodales que se planteaban y tra
taban de resol.v~r e~os libros., E~ descontento que se sentin 
en el país te,níá;S\l fU~J?te en~mJlchos. deesosorppleIllas. El 
asuI1to no .se' resQlvía q:m u.n~impl~ cambio políUco. como. 
inclusive,. pensaronªhlqn9s. rfo;,(91uc.~9.narios,.J:q·p;.. el: proble
maera. más .compl¡q~dq.y l~s.;~Qlu9ionel? tenían que darse 
en otros planos, concretamep~e en el social.. , .' . , 

La vuelta a las: .instituciones liberales' y, el enfoque de 
los nuevos problemas sociales fue planteada a la generación 
de la Revolución por .el medio en que se encontró, su situa
ción o circunstancias. Y esta doble preocupación no s610 la 
.encont.ró en la vida' pública; en las discusiones o polémicas 
de algunos diarios; sino. también. en la escuela. En la es
cuela, en las instit.uciones públicas de cultura, se fueron ges
tando muchas de lasideéls qut; animarán. a la nueva .gene........-: 

ración. Y esto hay que decir1o .. ~ abono. positivo del mismo 
porfirismoque lashiz.o posibles al. permitir .orientaciones 
pedagógicas que iban a acabar. por poner en crisis al posi
tivismo oficial. Por supuesto, es el mismo. régimen que, den
tro de todos ¡¡US defectos y. negaciones, hizo posible a un 
Justo Sierra que tanto habrá d~ .represent~r en el. campo de 
la educación mexicana. ES.también eL mismo. régimen .que 
hizo posible la. aparición d.eQtros grandes pedagogos me
xicanos y, con ellos" a orientaciones pedagógicas de impor
tancia capital. El régimen porfirista no llevó la educación 

y 
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a las grqlldes,.masas del país:, pero permitió se expusiesen 
las. ideas que habrían .de .llevarla. Dentro de sus limitacio
nes,. ministros de, Educación corno Baranda y Sierra harán 
lo máximo por extender esta educación que al no. lograrse 
plenamente mostraban la necesidad de hacerlo. Sierra, Réb
samen. Carrillo. Torres Quintero y otros más. fueron for~ 
mando a la generación que serviría de líder en las nuevas 
reformas, tanto políticas y económicas como .. educativas. 
Francisco Larroyo ha dicho con gran acierto que estos gran
deseducndores no hicieroll, /lino aprovechar el instrumental 
que el régimen les ofreció; instrumental apoyado en la de
magogia de la supuesta actitud liberal del mismo. "Pero 
sólo contnroll con el in.slrumento de la educación -díce-. 
que. por otra parte, había de compaginarse. en cierto modo. 
con la política dominante del porfirismo. Con t.odo. apro
vechando la propaganda, muchas veces postiza. de una po
litica liberal al servicio de la unidad e intereses nacionales. 
los ~randes pedagogos y .los más destacados políticos de 
la educación lo¡:yraron crear importantes y fecundas institu
ciones. que en pocos años coadyuvaron a minar la vieja es
tructura política del país".'· . . 

Gradas a esta. posibilidad surgieron instituciones edu
cPltivas como la Escuela Modelo de Orizaba, que repre
sentó una de las más destacadas orientaciones pedagógicas 
en las que más tarde habrán de descansar varias de las re
formas educativas de la RevolucióÍl. Los pedagogos Enri
que Laubscher y Enrique Rébsamen hicieron posible esta 
escuela que fue el punto de partida para la reforma de la 
enseñanza en la escuela primaria. Por otro lado, educadores 
políticos como los ya citados Joaquín Baranda y Justo Sie
rra, hicieron posible la creación de varias importantes insti 
tuciones pedaqógicas como la Escuela Normal y la restau
ración de la Universidad Nacional. En estas instituciones 
se fue perfilandQ el espíritu y. la orientación que habrá de 
i'\sllmir poco tiempo después la Revolución en el campo edu
cativo. La preocupación nacional y, como correlativa de ]a 
m;sma. la preocupación por incorporar. al menos desde el 
punto de vista educativo, él todos los mexicanos en una gran 
unidad nacional. se hace ya patente en estas instituciones. 
al menos desde un punto de vista teórico. Bajo los auspicios 
de los mismos ministros de Educación se celebran reuniones 
y congresos de carácter pedagógico en donde esta preocu

1 Francisco Larroyo, Historia comparada de la educación en M ¿xico, 
Editorial Potrúa, S. A., México. 1947, pág. 226. 
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pación se hizo patente. Se habló ya, por, ejemplo, ,de la ne
cesidad de llevar la educación a los centros rurales, Y peda
gogos como Gregorio Torres Quintero y otros más. exigie
ron reformas en este sentido. 

HACIA UNA EDUCACIÓN LIBERAL, NACIONALISTA 

De central importancia en la orientación educativa. que 
va a derivar en la Revolución. serA la creación'de la ya ci
tada Escuela Modelo de Orizaba, Esta escuela se fundó 
en la citada ciudad del Estado, de Veracruz. en ~ 883. bajo 
la dirección de Enrique Laubscher. En la primera etapa eS
ta escuela no es sino una escuela primaria donde se expe.. 

, "', rimentan los principios de la llamada enseñanza objetiva. 
En esta enseñanza se considera al lenguaje como su centro. 
"El aprendizaje del idioma empieza con los ejercicios de la 
enseñanza objetiva teniendo por mira el dar a conocer al 
niño las cosas y las acciones del medio más próximas que 
le rodean ...-dice Laubscher-:-: coordinar y corregir y au
mentar sus ideas y pensamientos. excitando su atención y 
procurando cultivar su lenguaje." 2 Sin embargo, de mayor 
importancia sera la segunda, et~pa. de la citada escuela de 
Orizaba. Etapa cuyo principal animador lo será el maestro 
suizo Enrique C. Rébsamen. Se inició en 1885, "con la fun
dación de una academia normal. a base de un moderno 
plan de estudios", Dice Larroyo: !'La enseñanza de las cien
cias pedagógicas fue impartida· por Rébsamen. Los cursos 
prácticos estuvieron a cargo del señor Laubscher.· El alum
nado de la «academia» se reclutó entre los profesores de 
los cantones, expensados por sus respectivos municipios". 
Sobre estos profesores habla el propio Rébsamen mostran
do su sorpresa por el interés .que muestran a pesar de que 
"mu chos de esos profesores ya eran viejos" campeones de 
la enseñanza, instruidos y de mérito". Sin embargo. aqres:¡a. 

.~ 

"los vimos con una asiduidad asombrosa, que en mucho los 
honra. estudiar cuidadosamente la práctica y la teoría. vie

t.: 
¡-<lS en príncipio y novisimas en su aplicación en nuestra 
patria".3 

i Cuál era la orientación peda\ióqica impartida por Réb
sam en? Dejemos que él mismo nos la exponga, Analizando 
las diversas definiciones que sobre la educación han venido 

" La rroyo, O[l. cit., pág. 232, 

1- al Lanora. Op. cit" pág. 232. Aquí se expone también el programa 
de "",ta escuela. 

y 

1~O 

dando todos los filósofos, dice: "Dejemos las dis -':putas fi... 
10sóficas y fijémonos en lo que hay de común en' todas las 
definiciones sobre la educación. Basta que cada educador 
trate de desarrollar armónicamente todas las faca ....;ltades fí .. 
sicas, intelectuales, éticas y estéticas de sus educa,....dos, pro
curando que este desarrollo llegue al mayor gracr-o posible 
de perfección", Lo important~ es una formación -armónica¡ 
total. que estimule todas las posibles cualidades del edu
cando. No importa tanto la orientación que "el educador 
imprimía a su actividad, la dirección que su crit~rio y su 
conciencia le sugieran. Cuando el niño llegue a se=:r hombre 
y se encuentre con todas sus facultades bien edu. <:adas. ya 
sabrá escoger el camino que mejor le convenga. L-.:> que im
porta es que se cultiven sus facultades todas de una ma
nera racional". Rébsamen -lejos de estar de aC'---1erdo con 
la tesis peda\:}ógica positivista que habla de una educación 
a base de libertades y represiones de los instinto_3 y facul
tades para anquilosar las que pueden ser fuentes c::3e 10 malo 
v desarrollar las que pueden ser fuente de 10 buex::..0- dice: 
'''Pero no hay más que un modo de desarrollar l..,..,s faculta
des del niño: ajustándonos del todo a las leyes E isiológicas 
que presiden su desenvolvimiento. Este es precis. amente' el 
grave reproche que tenemos que hacer a los educ~dores em.. 
píricos. llámense padres, madres o maestros, qu'llllk! lejos de 
favor.ecer el desarrollo espontáneo de las facultac:3es de sus 
educandos. los están contrariando y entorpecienc:=J.o a cada 
momento porque ignoran las leyes fisiológicas y pSicolóS:¡i-:
cas y no pueden ajustarse a ellas, por consiguL- ente". La 
nueva pedagogía no acepta trabas. limitaciones. ~s una pe
dag0gía basada en la libertad. Una pedagogía Q. ue. sepre. 
ocupa. no de formar un determinado tipo de hO..=:lll1bre. sino 
de estimular lo propio de cada hombre. de cada individuo. 
dotando al educando del instrumental adecuado ¡::=::>ara desta
car y desarrollar lo que le es personal. El educ~dor no es 
un formador de hombres como 10 puede ser el me:- cánico que 
fabrica determinados utensilios; el educador de De ,ser un 
evocador como 10 fue Sócrates. El pedagogo de:::::be ofrecer 
al educando los estímulos que le permitan sacar a flote su 
personalidad, su vocación, su propia orientación. No es un 
forjador, sino un evocador. Es el educando el qu~ libremen
te habrá de elegir su destino, su situación, su 1 ugar en la 
comunidad de acuerdo con sus naturales capac=:=idades. El 
educador debe adivinar. prever. captar la perso =lalidad de 
sus educandos para desarrollarla. No es una tal- ea mecáni~ 
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ca, sino la más difícil de las tareas, Por' ello. dice Rébsa~ 
:llen, no hay que olvidar que' también :rse nace educador, 
como se nace artista", Con ello'''quiero decir que en el 
verdadero educador existe algo como una intuición incons~ 
ciente. que le ilumina en los momentos más difíciles y le ha
ce encontrar, como por vías de inspiración. 10 adecuado y 
lo bueno". Esto suena un poco metafísico. agrega; pero 

ha estudiado la vida de los grandes pedagogos "no 
podrá negar que el verdadero pedagogo tiene su genio pro
lector a semejanza del demonio· de Sócrates",4 , 

Una pedagogía basada en la libertad tendría como fin 
la libertad. Esa libertad por la cual había luchado el libe
ralismo. en nombre de la cual 'protestaba :ahora la vieja 

.... guardia puesta al margen por la generación formada en el 
positivismo. Rébsamen afirmaba la necesidad de llevar la 
educación a todo el pueblo para afianzar las libertades y 
evitar los peligros que podrían amenazarlas. así como dar 
tmidad a 10 que debía ser México como nación. "La uni~ 
dad nacional -dice- completada en los campos de bataUa. 
necesita imperiosamente. para consolidarse. de la unidad in
telectual y moral de este hermoso país. La independencia 
más difícil de cbnquisÜu es· la intelectual' y moral de un 
pueblo entero. que convierte 'al mAs humilde de sus hijos 
en un ciudadano libre." 5 De acuerdo con Rébsamen, la 
victor ia liberal alcanzada en los campos de batalla debe ser 
completada con una victoria liberal en el campo que es la 
mente de los mexicanos. Se debe educar a éstos para el 
disfrute de las libertades con tanta sangre ganadas. El pue
blo debe ahora ser educado en los principios liberales que 
permiten a todo hombre actuar de acuerdo con sus cualida
des naturales y la conciencia de su propia responsabilidad. 
El maestro 110 sólo debe formar hombres ilustrados e inte
l¡gen tes. sino hombres nuevos y de elevados y nobles sen
timientos. 

-r 

La Escuela Modelo de :Orizaba llevará en poco tiempo 
su influencia a toda la República. Varios fueron los cam
pean es de la nueva orientación.' destacándose Carlos A. Ca
rrillo, que en 1887 fue llamado· por: Rébsamen para ocupar 
una cátedra en la escuela normal de Jalapa. Al igual que 
Rébsamen, Carrillo fue un educador preocupado por estimu

" • "La pedagogía model'Ua", en La escuela moderna, periódico. quin. 
cellal ¡pedagógico. Director, Victoriano PimenteI. Tomo, l, plÍg. 17·19,

1 l\léxico. 1889. " ' . ,., 
¡. 

r, F. Larroyo,Op. cit., pág. 233:" 
y 
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lar la vocaClon de sus éducandos y no por imponerles un 
determinado cartabón.' Supedagogia se apoyó también en 
la libertad. 'estimulando esta libertad·al estimular la libre 
expresión de sus discípulos, Como maestro que fue también 
de primaria había 'alcanzadó una 'alta experiencia pedagq
gica que resumía así: "El maestro-decía- jamás debe su
j(!tarse en sus lecciones al cartabón que marcan los precep
tl3t~S; el maestro ha de ser un artista, en: toda la extensión 
de la palabra, y no un servil imitador, ¿Cuándo ha visto 
usted que'dos artistas procedan. 'del mismo modo en la eje
cllción de una obra? ¿Cuándo ha visto usted que un ,mismo 
éli'lista interprete de la misma manera una obra varias' ve
ces? La uniformidad en los' procedimientos es rutina, es 
estancamiento". Hay que aprerider a ~ervirse de la natura
leza y !lO de los libros. ~~Cuan.do ustedes se hayan posesio
nado de este gran principio, qUe' es la llave de oro de la 
enseñanza, entonces impriman sus lecciones ese sello per
sonal que se refleja en las palabras de cada uno, en las 
miradas. en las a'cciones. en el modo de ser particular, pa:
r.:l que el niño. que· ya conoce a sus maestros, los entienda. 
los comprenda, los adivine.", Encua'nto a las lecciones. na
da de prepararlas en forma mecánica. La enseñanza debe 
impartirse tomando en cuenta el modo de ser. siempre cam
biante. del educando. Pienso. dice Carrillo, "que son muy 
inquietos. que son muy volubles. que pronto se cansan de 
escuchar. pero también que son muy curiosos, que siempre 
están ávidos de preguntar y saber; y cuando he meditado 
en todo esto. entro en el salón de clases. dejando en la 
puerta mi aspecto de hombre formal... les hablo, .. iden
tifidndome. sí. esta es la palabra. identificándome con ellos, 
v dejándoles todo mi ser".6 

·Carrillo se opone así a una instrucción ajena a la rea
lidad del 'hombre ·de México. a una instrucción que no ha
ce sino repetir determinados cartabones. sistemas O' méto
dos, sin ver antes si son válidos para' el hombre al cual se 
les quiere imponer. Es la apatía, la "pésima organización 
de las escuelas públicas", la que ahuyenta a los niños. La 
apatía. el abandono, que también se traducen. dice Carri
llo. por "pésimos métodos empleados en las escuelas públi
cas·~., .Métodos que "se oponen al desenvolvimiento natural 
y armónico' de las múltiples actividades con que ha dotado 

(; "Don Carlos A. Carrillo", por D. Delgadillo y Gn<j(orio Tom's 
Quintero, en Arlículos pedllKó/(ico.• ,de Cnrlos' A. Cnrrillo. Herrero H,- .. , 
mUIlM, México, 1907. Torno ,1, pág. XXXVI. 
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Dios al niño':. Esa educación m~c;ánica, ajena a la realidad 
que ~s el mismo ~ducando, acaba por decepdona,r a tste y 
a los padres que tanto.sehan.tlacr¡ficado, para que pueda 
estudiar y mejorar su situación. Cuando los padres se dis
ponen a recoger la cose~a de lo que,han sembrado a costa 
de tanto trabajo, se encuentran "que lo que ha aprendido 
el niño carece casi enteramente de utilidad para la prác
tica". Y esto lo dice ,Carrillo ante una. sociedad positivista 
que dice apoyarse en· la utilidad. El educando • tiene que 
arar ia tierra", pero sólo sabeconjugal' verbos. '''Tiene que 
hacer zapatos" y sólo habla de definiciones gramaticales que 
en nada le ayudan. "Necesita discurrir con precisión y sen
satez, y en lo que está muy ducllO es en aprender intermi
nables palabras; necesita entender libros. para gustar y sa
car provecho de su lectura, y sabe, mascullar las palabras 
que contienen sin entender ninguna; va a .entrar a la vida 
pofítica, va a ser miembro de un pueblo libre en el que tie
ne que ejercer derechos y que cumplir, obligaciones, e ig
noca esas obligaciones y" no tiene noción de esos derechos". 
Nada se hace por educar al hombre de México en estos 
aspectos que tan de cerca le tocan. No se le forma para 
ser un buen ciudadano ni un buen patriota; "debería arder 
en su pecho el fuego, de un acendrado ,patriotismo. que a 
la escuela tocaba " encender y mantener, vivo a favor de la 
enseñanza de la historil;1, patria.; y lo que, ha ,guardado en 
su memoria es el interminable y estéril cél-tálogo de todos los 
gobernantes que México, ha tenido':/" La escuela, en otras 
palabras. no Jorma aún' ni hombres, libres. conscientes de 
sus derechos y obligaciones, ni patriotas que engrandezcan 
a su nación. No es' una educación para la libertad y la na
c'onalidad. Por ello en la Revista pedagógica, editada por 

" 	 CarriPo. a partir del 1 de, diciell)bre ele, 188~, con el nom
bre de La' reforma' 'de la, escuela elemental, se pone el epí
grafe de Julio Simón; que dice: ,"El puebloqu~ tiene ma~ 

--..; yor núm,ero ~e escuelas y escuelas mejor organizadas, es el 
pueblo más grande del mundo.,. Si no, lo es ahora, lo será 

_ tf • 	 . 
e manana .' .' . 	 . . 

. A la reforma de la escuela ele~ental '.se enfocaron to
dos lo!! esfuerzps de C~rril1o'd De esta reforlDll. habrá de 
depender .la transfor!llación de México en un país seguro 

¡. de sí mismo y amante de sus liber~des. La libertad y la 
formación de la nacionalidad dependen de la capacidad de los 

,1 1 Carlos A. CarriIl¿, ArtíqÚo5 pedagó'g¡co5, Tomo 1, pá~. 6. 
l· 8 Cl. F. Lanoyo, OP.f;í,t,,:y. Delgadillo y Torree Quintew, Op. cil, 
y 

15 	
14i 

). 

mexicanos para ·transformar su instrucción en .. una ,educa.. 
ción que hagaamb¡¡ls posibles. No basta ens.eñar,..poriejem.. 
plo. qué es la: moral¡ es menester educar .para que .ésta' for,.. 
me parte de :la integridad..del hombre. "Enseñanza .moral. 
educación moral. . fi~ aquí dos cosas muy distintas", dice 
Carrillo. "Un. hombre puede saber muy bien todas las re
glas de, la moral, y ser un. redomado bribón. A la sociedad 
poco le .interesa que conozca a las mil maravillas todos, mis 
deberes. si nunca. los cumplí. La sociedad tiene. púes, ,de
l''Zcho .de exis:iir a la escuela que haga de Jos niños hombres 
honrados y. virtuosos.. aunque no sean pozos de ciencia mo~ 
tal." "Enseñar la moral es bueno. es necesario sin duda; 
pereno es bastante: la escuela no llena su misión. sino 
educando moralmente al niño." 9 En igual forma. todas las 
enseñanzas deben transformarse en educación. Sobre el có~ 
mo hacerlo ofrece Carrillo prolijos trabajos que habrán de 
alterar los viejos sistemas educativos y, con ellos, el tipo de 
hombre que habrá de sentirse a disgusto dentro de un sis~ 
tema. social en el que la personalidad ha sido negada. 

Partiendo de este educar, y no simplemente enseñar, 
Carlos A. Carrillo va a la historia de México, en' la que 
ve algo más que una historia en la oue se acumulen fechas 
y nombres. el sentido que la misma tiene; lo que la misma 
debe significar· para el educando. "Yo no sé quién era 
Acamapitzin. ni Huitzilihuit, ni Chimalpopoca -dicc''-';; no 
sé en qué año nacieron, ni, qué hazañas llevaron a cabo ... 
Si me sentara en los bancos de una clase iría a parar. pro
bablemente. al último lugar ..... "Y. sin embargo -agre~ 
¡:¡n':-, yo sé algo que ignoran los alumnos. algo más sus~ 
tancial y más' fructuoso, algo, que es más historia que las 
luengas listas de nombres y de fechas..... ¿Qué es este 
algo? Para mostrarlo. Carrillo sitúa ti sus jóvenes alumnos 
en una etapa de la historia de México. en la etapa en que 
qobernaba un qran monarca de los aztecas. Moctezuma. 
Monarca poseedor de grandes palacios, de riquezas inusi~ 
tadas; Moctezuma,' el gobernante que recibía tributo de to~ 
dos los· pueblos vencidos por sus tropas, Centenares de in~ 
dios' traen la pesada' carga. de sus tributos. Tributos que 
son caf!=!ados desde lejanos lugares. ¿QUé reciben a cam~ 
bio? preHunta' Carrillo a sus discípulos. Nada. contesta él 
mismo. Todos esos hombre!> "han estado trabajando de 
balde para Moctezuma y sus guerreros. Sus familias han 

o ,4rticulo$ pedagógicos, Tomo JI, pág. 21. 
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comido menos O, no han ,tenido quécomerfsus Jamiliases
tAn desnudas, y padecen .Eño; 'ellos no pueden componer la 
pobre choza en la que se guarecen; pero, ,¿qué importa, si 
Moctezuma y sus guerreros tienen otate; y cal en abundan
cia para sus casas, para sus templos y palados, que serán 
el ornato de Tenochtitliln1" Muchos, muchos son los hom
bres que trabajan para Moctezuma, y sus guerreros, aunque 
a ellos les falten los utensilios que entregan a' éstos.; Ellos, 
que fabrican ricas telas para Moctezuma y sus guerreros, 
"ellos y sus mujeres y sus hijos apenas tienen un harapo 
para cubrir' su desnudez; Y como ellos', hay •otros muchos 
hombres, muchos pobres indios que van entregando su tra
bajo sin recibir la más pequeña compensaci6n. Ninguno de 

"', 	 estos indios, ,comobien~ comprenderéis, recibe, salario por 
su ímprobo trabajo".· ','¿Quién los obli¡:¡a a trabajar de esta 
manera?'" ",Ah, queridos, niños -contesta Carri1lo-, la 
respuesta es fácil: Moctezuma tiene un ejército temible, y 
el dfa, que estos indios infelices no le traigan el tributo que 
les ha señalado, ese dla, ,¡pobres de ellosl, irá con su ejér
dto y les impondrá doble tributo!" 

, ¿Y esto porqué? Simple y p~amente,porque hay unos 
hombres, más ,fuertes que ,otros" Es la tesis expuesta por los 
positivistas mexicanos. ,c~rmo" no se refiere a ellos, pero 
sí ,a la tesis cuando, dice, a sus pequeños ¡llumnos. Esto es 
"exactamente COmO si ,UnO de vosotros, que tuviera mucho 
mayores fuerzas que su~u::ompañeros, le dijera a éste: Tú 
me has de traer el papel que necesito; y a aquél:, Tú me 
has de traer las plumas: y al otro: Ttí, me proveerás de 
tinta;,Y al de,lIlás allá: Tú, de pizarrines yde lápices. Y si 
alguno se negara a obedecer, sus, 6rdenes, le ,maltratara y 
le golpeara. ¿No es verdad que todos le, aborrecerian por 
temor a la, fuerza?". PerQhay algo ,más: esta fuerza, aunque 
lo sea, es siempre precaria. Siempre está expuesta a ser 
vencida por otra ,más poderosa. Los pueblos que sufren la 

~ -...-: fuerza, están ,siempre tJ,"atélrldoderebelarse, ,con.1o cual los 
dominadores tienen que, p,ermanecer constantemente en, pie 

é de guerra, preparándose para la violencia. Los hombres, en 
lugar de ocuparse en engrandecer su propio pueblo con su 
trabajo, se tienen que preparar para la guerra. "Todos es~ 
tos hombres -los que reciben el tributo- hubieran podido 
ocuparse en labrar la tierra, en hacer telas, en fabricar uten
sílíos para las artes y oficios, en trabajar en las minas o 

,1 ~n cualquier industria. cada uno de ellos se hubiera hecho 
1 de este modo más rico. todas las familias hubieran disfru
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tado de mayor bienestar, la naClon entera hub.iiiera gozado 
mayor prosperidad." "En tiempo de paz, que.:::::.:idosniños, 
cada cual emplea su tiempo y su trabajo en hacE!!!:r cosas úti
les para los demás." "En tiempo de guerra, .-1 contrario, 
muchos emplean su tiempo y su trabajo en mata ~se los unos 
a los otros." 

¿Se refiere Carrillo a la paz de que habla Da el porfi
rismo? No parece que se refiera a ella, sino a -otra paz en 
la que todos estén interesados y no sólo los qu.. e reciben el 
provecho de ella. Dentro de esta falsa paz sólo-- se buscará 
la manera de ser más fuerte para no perder lo ~ privilegios 
alcanzados. "Aun en los períodos brevísimos -de paz, los 
mexicanos y todos los pueblos que les pagabat.Jllt. tributo es
taban preparándose para la guerra ... para que cuando ésta 
llegara no los sorprendiera desprevenidos. E.::::se era otro 
mal." "Ya veis. queridos niños -agrega Carri::JIlo-, cuán
tos males causaban a todos, Moctezuma y su.=s guerreros, 
por querer que otros trabajaran para que ello~ se alimen
tasen, vistieran, adornaran y gozaran 10 más q -ue pudieran 
en vez de trabajar ellos mism.os. que era lo deb -.ido." Carri 
llo, el maestro, que nada decía saber de nombx::-:es y fechas 
de la historia, daba, a sus discípulos y, con ellos, a la so
ciedad de su tiempo, una lección educativa. E~ una socie
dad Como la organizada por el porfirismo. que se apoyaba 
en un tipo de explotación que en nada se dife=renciaba de 
]a de Moctezuma y sus guerreros; en una soc::::iedad en la 
cua] el indígena ses:¡uía siendo el proveedor de - una riqueza 
que los nuevos señores eran incapaces de prod--.:tdr con sus 
propias manos y fuerzas: en tal sociedad, sin a..lusiones· di
rectas, Carrillo enseñaba estas dos verdades qu.. e serían fá
cilmente traducibles por sus lectores y estudiaa.. tes de 1888 
para la adaptación adecuada: 

Primera: "Todo pueblo que quiere vivir d ~ la rapífia. 
obliHando a otros a pagarle tributo, se hace L.Jn ma] a sí 
mismo, porque tiene que estar en estado de guer- ra perpetua; 
y esto le impide trabajar y enriquecerse." 

Segunda: "La dominación de ese pueblo es débil y 
precaria. porque está expuesto a ser 
por sus enemigos." 

Para concluir diciendo: "Y es 
las naciones como en los individuos, 

vencido 23. cada paso 

que la irz:::::. justicia. en 
lleva sie=mpre en sí 
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misma el germen del castigo; Sólo la-justicia eleva y en~ 
grandece a las naciones" ).0.. ., ¡ '.:.,: 

Otro gran pedagogo de esta misma época lo fue el 
también ya citado GregorioTorres Quintero. quien, junto 
con una pléyade de educadores, orientó. la instrucción pú~ 
bli ca hacia la formación de individuos re&ponsables. y aman
tes de la libertad, Dentro de este grupo, nos dice Francis
co Larroyo, se encuentrari Celso Pineda'. Daniel Delgadillo. 
Lucio Tapia. Luis de la Brena, Ponciano Rodriguez, José 
María Bonilla, Jesús Sánchez, José Juan Barroso. Toribio 
Velasco. Francisco Angulo y otros. Torres Quintero. sin 
diferir del pensamiento rebsamiano. desarrolló una serie de 
ideas relativamente opuestas. Torres Quintero parte de la 

'" idea de que el Estado representa a la sociedad y como tal 
puede y debe defender a la niñez de la ignorancia. porque 
ésta obstaculiza todo proqr.eso. Por ello debe multiplicar 
los planteles educativos y hacer obligatoria. laica y gratuita 
la escuela primaria. La enseñanza elemental. Una escuela 
!=ll'atuita que abra sus· puertas a todos los mexicanos, sin 
discriminación económica, política, racial o religiosa. Por 
ello la educación qebe. ser laica, para que puedan recibirla 
todos los mexicanos sin preo<;upaciones de carácter religioso. 
Por esto. dice Torres Q,uintero. "el legislador ha excluido 
de la enseñanza toda instruq:ión religiosa v no ha autori 
zado más qll,e la instrucción moral universal. independien
temente de toda religión positiva"," . 

L~ ~nseñanUlo6lIflat~ria y gratuitaesl)ara~ Turres 
Quintero al~o más: la. fuen.te de la conciencia. cívica y po
lítica del pueblo. En último término, la capacidad del pue
blo mexicano para regirse por una auténtica democracia li 
beral habrá de depender d.e la educación que reciba. Aquí 
toca. nuevamente, Torres Quintero. el gran problema que 
se planteó y se planteará siempre al liberalismo mexicano. 

< 	
La transformación de un pueblo como el mexicano. que ha 
sido formado en instituciones que son las antipodas del li 
beralismo. habrá de depender de la educación que se le 
pueda ofrecer para transformar sus hábitos y costumbres. 
para cambiar su ideología;; La enseñanza' obligatoria. dice 
el pedagogo mexicano. habrá de ere/u la conciencia cívica 
y política del pueblo. "La instrucción obligatoria -agrega
es un presupuesto imprescindible de un Estado democrá"

,1 
¡. 10 C. A. Carrillo, Op. cie. Tomo n. pág. 41'7-20. 
y 11 F. Larroyo. Op. cie., pág. 273. 
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tico." 12 Por ello considera un acto suicida el aba..... :ndor:::J.o en 
que .se tiene a las· escuelas rurales . . Escuelas en clQnd--e de~ 
hería formarse esa conciencia cívica del pueblo. To.t:::" .res ~uin
tero se adelanta aquí en la preocupación que haI::::::.rá eL e ca~ 
racterizar más tarde a la Revolución en el cams;::>o e .-:luca~ 
tivo: habrá que ir, al : campo para educar al ha.- .:rnbr~ que 
trabaja la tierra, que es el que forma el grueso de 1c:=::J que 
llamamos pueblo mexicano. "¿Por qué los niños d E: lo.s=;¡¡ cen~ 
tros urbanos -pregunta- disfrutan de mejor E:llse:iiiiíanza 
que los niños campesinos? ¿No son niños mex:::iicanc::::::::>s los 
que habitan los campos y las aldeas? En un pu~blo repu
blicano y democrático como' el nuestro no debe hab~r ,es
cala diferencial de derechos, y sin embargo ante 3a in- ...struc;. 
ción unos son privilegiados.. parías los otros. Sr. <Juie:..:a los 
habitantes de los campos fueran en menor nÚIlll::"1ero; pero 
entre 1!osotros. donde son pocas las poblaciones de i ~por
tancia, el mal es profundo."ll 

Torres Quintero propone también una rdor- :ma ~n los 
métodos de la enseñanza. Una reforma que penDIL ita E ormar 
hombres pnra la libertad y la democracia, Una re:: forn~a. di
ce, que haga a la educación asentarse en el co> ;:;ooci-=::niento 
real de las cosas y de las relaciones sociales. A ~sta nueva 
orientación la llama ,enseñanza objetiva o enseñE31nza intui
t¡!Ya. Una educación' que empiezá por hacerse. a "'t:ract iva al 
educando que aprende por interés en lo que se le ~nseña 
y no por temor a recibir algúl!-' castigo .. "Jamá~ el miedo 
-dice Torres Quintero.- ha fundado una verda dera disci
plina. Pedís U1!a obediendapasiva. un respeto> hi¡:::.oócrita, 
tina cortesía estereotipada. una actividad maquin... al. t...::::::In tra':' 
h'lío forzado."Pero no es es~o lo que buscaba e::lau ~éntico 
cdl,lc,ador. "¿Os, h~n clado un, rebaño de paria~ pa=-:a que 
rE'í11~l1nen.téis sl1ipstinto servil? pregUnta. "¡No, . mil veces 
no! El tesofoqueos han confiado es por excel~nci~ caro: 
os han, entregado una. pléyade de. ,niños. de persc::::>nqS huma
nas,paraquena.gáis de eIlo.s lo más digno.. esc:decir- homI 

bres; es ,.decir..ciudadanos. de upa democracia!" 14 

Así. la idea de una educación para la lÍbertC!3d y la de~ 
11l0cracia se encontraba en el ambiente de .todo~ los;. círcu
los' edu<;atívQs; independientemente· de las posibil::iL.dad~s den~ 

l2 Cf. F. 	 L¡¡iToyo;' Op. cie. e.JOrres Quintero, Culp~ble ~ban:dono 
de las escuelas rurales. México noviembre de 1901. 

18 F. Lu1'I'oyo, Op. cit., pág. 273. 
14 "La 'áinenidad en la enseñun:r.a", octubre de 1901. Ci ""t.. por Larroyo 

en Op, cit. pág. 274. 
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tro del régimen porfirista. En elperi6dico ped3g6gico lla
mado La escuela· moderna, que ¡nida su· aparici6n el 15 de 
octubre de 1889 bajo "la protección del señor Presidente, 
general Porfirio Díaz y del señor Secretario de Justicia e Ins
trucci6n Pública, licenciado Joaquín Baranda. se habla de es
ta orientaci6n en la editorial inicial dirigida "A los maestros 
de Instrucci6n Pública". En este editorial se asienta lo si
guiente: "La verdadera y s6lida garantía de los derechos 
y de las libertades de los" pueblos está en raz6n directa de 
la educaci6n y de la instrucci6n· de sus hombres". En este 
editorial se comenta también la. Ley de Instrucci6n Pública 
de Baranda, la cual, dice, afronta el problema de la instruc~ 
ción pública frente a un pasado de fanatismos y barbaries. 

, "Es un valiente desafío al retroceso y. a la explotaci6n de 
la ignorancia. En .la escuela está, la fuente de ese. México 
nuevo que se quiere crear. "La escuela .es la madre del ciu
dadano, la cuna de la patria, el plantel de las virtudes ci
vicas. la fuente de la riqueza, la llave de oro de los dere
chos del hombre." 15 

JOAQuíN BARANDA Y LA EDUCACIÓN PARA LA LIBERTAD 

El licenciado Joaquín Baranda. Ministro de Justicia e 
Instrucción Pública desde el mes de septiembre de 1882. 
vino a ser con su sucesor, don Justo. Sierra, uno de los más 
destacados impulsores· de la educación' orientada a la for~ 
maciÓft de ciudadanos capaces ud\! hacer valu·~· derechos 
y sus libertades. Se empeñ6. desde su puesto, en hacer rea
lizables las ideas que sobre esta orientaci6n educativa es
tabanhaciendo patentes los más destacados pedagogos que 
mantenían el espíritu del liberalismo mexicano. "Baranda 
--dice Francisco Larroyo- estuvo a la altura de su eleva
do cargo: comprendió', con desusada perspicacia el proble
ma de la educación nacional y tuvo la requerida habilidad 
política para plantearlo y resolverlo; en la medida que lo 
permitieron las circunstancias hist6ricas de la época. Estaba 
convencido de que la' educación es factor· imprescindible en 
el progreso y bienestar de los hombres; que la escuela. por 
ende. en un país democrático. debe llevarse a todos los con
fines de la patria .. pues. s610 por este medio es posible crear 
la verdadera unidad nacional." 110I 

l~ "Editorial" en La escuela moderna. Tomo 1,· pág. 1, Méltico, 1889. 
16 Op. cit., pág. 251. 
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Pero. ¿cómo lograr esto? ¿Cómo lograr este tipo deedu
caci6n 1 S610 por un camino: formando a los maest--ros que 
han de hacerla posible. No bastaba proponer una en===señanza 
que hiciese posible el liberalismo y la democracia, en :..México. 
Este había sido el ideal de todos los gobiernos -'iberales 
que surgieron a partir de nuestra emancipaci6n polít::::::::i:ca. Era 
menester algo más: los maestros que se encargasen de esta 
tarea. Sin ellos, todo ese ideal no era más que un~ utopía 
de difícil realización. Baranda se empeñó así en fc=::::>rmar a 
los maestros que en un futuro muy próximo diesen al pue
blo la educación adecuada al ideal liberal. Para su log xo. fun
d6 la Escuela Normal de la cual habrían de salir. ai'::':S.os, más 
tarde. muchos de los j6venes que se lanzaron a la Re,,"--,olución 
en 1910 para hacer realidad las enseñanzas de lib--ertad y 
democracia. En una Memoria presentada al Cong-- reso en 
marzo de 1887. Baranda da cuenta de las razones c::::::::Jue mo
vieron al Ejecutivo a fundar la Escuela Normal pa.--ra Pro-
fesores. "La instrucción pública --dice Baranda-' ~stá lla
mada a asegurar las instituciones democráticas. a c::::::::lesarro
llar los sentimientos patrióticos y a realizar el progr ..-eso mo
ral y material de nuestra patria. El primero de estc=:Js debe
res es educar al pueblo. y por esto, sin olvidar la instruc
ción preparatoria y profesional que ha recibido el impulso 
que demanda la civilización actual, el Ejecutivo .se :ha ocu
pado de preferencia de la instrucción primaria. qu.a.e es la 
instrucción democrática, porque prepara el mayor número 
de buenos ciudadanos; pero comprendiendo que e!!!!!:!'::3ta pro

.'---PJlga;Q.dachdlizadora no·, pod.cia..dar los resultados -=:on que 
se envanecen las naciones cultas sin formar previa~ente al 
maestro. inspirándole la idea levantada de su misi6n_ el Eje
cutivo ha realizado al fin el pensamiento de estaI:....lecer la 
Escuela Normal para Profesores." 17 A continuac:::::=:i6n Ba
randa transforma la antigua Secundaria de Señorita~ en Es
cuela Normal para Profesoras que se inaugura cc=:::::>mo tal 
el1 1890. 

El primer gran paso estaba dado. Ahora era r:::::::nenester 
dar el segundo y más importante: llevar la educació--=1. a todo 
el pueblo estableciendo la obligatoriedad de la ec:=:lucación 
elemental. La Comisión de Instrucción Pública de 1.-. Cáma
ra de Diputados formada por Justo Sierra, Julio ~árate y 
Leonardo Fortuño bajo la sugestión de Baranda for===::muló un 
proyecto que se convirtió en ley el 23 de mayo c::::::::Ie 1888. 

17 Cit. por Larroyo en Op. cit., pág. 251. 
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La, obligatoriedad se establecía' así: "La., instrucción' prima~ 
ria, .elemental es, obligatoria en el: Dist'rito y.Territoriospa
ra hombres' y ,mujeres de seis a doce años. Esta instrucción 
puede adquirirse en cualquier establecimiento oficial O) par~ 
ticular, o en lo ,pt:ivado., Los reglameritos de esta ley fija~ 
rán los casos ,de excepción''. ,"Las, personas que ejerzan 
la'patria' potestad. los er¡.caq:¡ados·demenores y los casos 
especiales.que determinan los reglamentos! de esta ley, los 
dueños de" fábricas. talleres, haciendas y ranch&s, i compro~ 
barán: . anualmente,. con; certificados de escuelas ofidales, o 
a falta de ellos, con los, medios y, requisitos.ideterminados 
por el Eiecutivo~·:que .!&¡,.niños dé que respo'ndeh están' re:'" 
cibien'do o han recibido la instrucción "primaria' elemental".' a 

--. Para sancionar el incumplimiento d~ ,esta ,ley ~e establecie~ 
ron multas, y arrestos ....• J.: '", ':; ·,,1. ,t:· ".:',. 

Un tercer paso tenía que ser, la unifiC'ación dé 1 lós sis~ 
temas educativos 'en . toda ¡la' nación.1 Para· ello se! convocó 
al Primer ConHreso de Instrucción. 'Con este Congreso se 
quiso unificar la.legislación y re~lamentaciórt" escolar, base 
para· el mejor ,éxito: de la obligatoriedad de la enseñanza. 
A:este· Congreso fueron :invitados todos los ígobiernos de 
los estados, que enviaron sus delegados; La' mesa' directiva 
del : Congreso, "que se inauguró el ·1 de diciembre de .1889, 
quedó formada así : JoaquínBaranda,ptesidente honorario; 
Justo Sierra; ,presidente' de 'trabajos: En'rique' C: Rébsameri, 
vicepresidente;' ~uis E.Ruiz, sécretarió;")!" Manuel Cervan~ 
tes Imaz; orotosecretarlo.En la' convocatorta.' fIrmada : por 
elpropíoJoaqUiI'l Baranda, se' harA 'patente' ~l' espítlttl que 
habrá'de anImar al rriismó. ,"Méxicó .....dice el Mft1istro de 
Justicia e :Insttltcción Pública"":', se l present~rá' ~nte elmu'ndo 
civilizado ~omo' un~i1aci.óh' que ha.l compre~dido ~1 fin sus 
de~tinos,I.Y·1~e~~: .a:fa?~ p~t' ll,évar .~ cab9 1~;.',obra)abO·riosá 
de 'suregeneraCIOn¡ no"hmltandbusus"esfuerzosal"Ptese:nte. 
sillo . extendiéndolos' alporv-enir;' 'que '~616; puede' :as~!1ur~rsé 
por la irmaldad intelectual, que poniendo a los ciudadanos 
en. condiciones':dtFejercer' sus>'derechos"y,:cu!nplir ¡ sus de~ 
beres,' al'raiqa¡'en: el oueblo,eL~en~imiento 'de,íla'libertad' y
el amor a la patria/r 1",el;I,;,';;;" r,: "!'(1'; ¡:¡.;;,):, nl,lJli, 
" .' El 'día: de la; ¡in'auguradón I del, G::ongreso\ el; esp!ritu, de 

la educación Aiberah se hizo I nuevamente' prestnte:en {el i dis
, • \,¡J !;'Leyso\J~e Eh~~~a~i~: Pn~~~i'~' ~nr'~(Di~irit~' iy Tejrilo~¡o~·;. De: 

creí~ del Corlgresci. Mayo 25; He'· res!!. I . ;. ., :, 1": ¡' .1" / 

19 "Círcwlar del señor Ministro de Justicia e Instrucción Pública", 
en La escuela moderna. Tomé> 1, plÍg. 2; l\·[éxico. '1889. 
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curso de Joaquín Baranda. Discurso que fue al misn="lo tienl~ 
po un resumen. de las peripecias sufridas por el p..-eblo en 
su lucha por la libertad. "La transición de la Colo===nia a la 
autonomía y de la opresión a la libertad -dijo-o produjo 
en nuestro país la natural inquietud de todo pue---010 que 
aspira él constituirse. y que en sus ensayos por con~eguirlo, 
depura sus instituciones fundamentc::les en el cris~l de la 
):Iuerra civil," La libertad se expresó a través de cc==:>ngresos 
políticOS. Estos "eran la necesidad de aquella época-'. Pero 
C!!to tenía que terminar por la inestabilidad que r~presen
taban, Era menester ahora atender a las necesid~des so~ 

sin las cuales las políticas resultan nulas, Ahora, 
"la actividad nacionaL no aflotada en prolonga--da gue~ 

rra. sino impaciente y vigorosa. buscaba nuevo céL--mpo en 
que desenvolverse. y un' gobierno inteligente y I==='revisor, 
comprendiendo todas las exigencias del país. ident Hicando 
los elementos útiles, amparando lo!; intereses índi--viduales 
v protegiendo el espíritu de empresa ha abierto es~ Célmpo 
honroso v' fecundo de donde manan las fuentes cllll.e la ri~ 
queza pública". Hasta aquí la descripción de lo que el 
ré~imen porfirista. del cual era funcionario Baranc=:=l.a. pre
tendía ser. 

Pero esta labor de supuesto adelanto materi~l de la 
nadón tenía que completarse formando un puebl-::> capaz 
de disfrutar de ese adelanto y. lo más importante. darse 
a sí mismo las instituciones políticas v sociales· qu -e consi
deraseumás~creciiadáspara su desarrollo. Era estafalaboj"---
encargada a la, instrucción piíblica. Era en función de esta 
bbor. que se había convocado el, Congreso: Por t=llo: .Ba.:. 
rancla agrega: " ... 110 debemos limitarnos a esa e--voludón 
orgánica. qúese refiere al ~recimiento y madure= de' un 
oraanismo social. debemos extendernos a hechos de alcance 
más trascendental. y entre!: éstos: ninguno! tan' im --:portante 
C0lnO el 'que se relaciona con ;la enseñanza· públi ca", La 
evolución material ,tenía' qtte ser completada con la ed1J~ 
cación. "Los' oq;¡anisnlos, 'sociales desde la famiiia, ------:hasta la 
nacionalidad, tienen que fijar la atenciórten las 'f=:,ases de 
su existencia." Y "nadie duda ya de que la 'bast= funda
mental de la:' sociedad es la instrucción de la juvent=::::üd". y 
sí esto es' :así én ,·todas las' naciones. incl\!yendo las -mo~ 
l1arnuicas. eón' más razón lo: será ,'!en una: demo
crática. en donde la soberanía reside en el mjsm~' pueblo 
y éste es el dueño y árbitro de' sus destinos". Nc:::==ies po~ 
sible explicarseiuna forma de gobierno democráti'ca e--n donde 
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mbién se dieron tiempo para escribir 
ias, composiciones, himnos, métodos y 
ública. 
de Díaz, podemos encontrar libros de 
fesores. A manera de ejemplo citaremos 
scuela Normal de Campeche, Ciri lo 
esor de Ciencias y letras. Su obra, titula-
I de América y especialmente de la 

blicada en 1894, fue presentada ante la 
Geografía y Estadística y premiada por 

. Esta Sociedad, después de alabar el 
mo texto en las escuelas nacionales y 
1894: 2 a 17). 

muchos esfuerzos para que sus obras 
ta. De este modo, hacia 1908, maestros 
n más de 20 años de servicio, se dirigie

tarle que desde hacía tiempo deseaban 
de una manera "sugestiva obligara al 

prensión del importante ramo de la geo
iendo que se habían tardado en realizar 
ursos, pero que al fin habían conseguido 
s para concluirla". Solicitaban que Díaz 
ción con el gobernador Teodoro Dehesa 
1 trabajo a un "severo y justo dictamen 
o, por tratarse de una obra_dídác . .utiL.Lc..uo~__ 

=, con esta obra, la niñez "sacara fruto de 
)bres maestros mexicanos". Comentaban 
; los "derechos de invención" que la ley 
11a de reproducir la obra de una manera 
udiera ser distribuida en las escuelas". 
licieron saber que Dehesa les había pro
I examinada por una "comisión científica 
lio económico" para que subsistieran en 
ajo. 
~sor de Historia en el liceo de Varones y 
al en la Escuela de Jurisprudencia, escri

194 


I"'O¡U~. rEU"'>. HALt"UAOOS y MAES .... Siiiiiiióoj. o 

bió diversos libros que se utilizaron en las escuelas. Entr~ al ¡U-
nas de las obras de este autor, podemos mencionar: H .íÍstc ri~ 

particular del estado de Jalisco (3 vals.), Apuntes históricos so 6rr.=C====-
la guerra de Independencia en Jalisco y Compendio de la hi= to-
ria de México. 
Otros maestros dieron a conocer a Díaz sus proyectos. U no de-

ellos tenía como objeto "educar a la raza indígena y consegtJ ir c=====:¡, 

se acerque y amalgame con la masa entera del puebl6 mexi c=an o". 

los autores de dicho proyecto comentaron que llevaban ochC) ar lOS 


trabajando en él. Se trataba de maestros que se describían a sí 11 .i5
mos como "humildes", que al salir de la Normal de Xalapa hab "an 

sido enviados a difundir la instrucción entre los indios. 

El proyecto tenía varias partes: explicativa, histórica y estad Í'sti :a, 

y se lo enviaban a Oíaz, ya que no podían entregárselo per50~ al-

mente porque no contaban con los recursos necesarios parca tr 3S

ladarse a la capital. Asimismo, le aseguraron que no tratab ..an de 

"especular", sino que sólo deseaban que su obra sirviera p ..ara la 

"regeneración de los indios". 

Otros proyectos, en cambio, se proponían mejorar la educé3ci< >no 


Tal era el caso de uno dedicado a la "enseñanza especial",. en el 

que se aseguraba que de ese modo la instrucción sería "más. fn IC

tuosa", ya que cada persona se dedicaría al estudio de una .-na "e
ria determinada y adquiriría conocimientos más "sólidos, 1c::::J q ue 

redundaría en beneficio de los alumnos, ya que habría prof~soi es 


-- -mas idóneos" 
De aquí que, en cuanto salió el proyecto para fundar la Es <:Uf la 
de Altos Estudios, en abri I de 1910, muchos maestros le ese:: rib e
ran a Díaz para pedirle que les permitiera estudiar alguna ",. eSI ,e
cialidad" en dicho establecimiento, para continuar E2n la 
"nobilísima e interesantísima causa de la enseñanza". 
Otros profesores se dedicaron a realizar diversas investigac ion es 
sobre métodos educativos, los cuales fueran entregad <>5 al 
Ministro de Instrucción para que se sometieran a una "exhaLJsti va 
revisión". Una vez aprobados los nuevos métodos, éstos fLJere In 

instrumentados en diversas escuelas. (lbid: 186 a 190). 

llama la atención la productividad de gran parte de los ma e:::!str os 
que le escri bieron a Diaz, a pesar de sus bajos salarios, d E S US 
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el soberano. de esta forma., eLpueblo;. esún ,ignorante. "La 
república para existir. necesita de ciudadanos . que tengan 
la conciencia de sus derechos y.de sus .deberes, y esos ciu~ 
dadanos han de salir .de. ·la.:. escuela'} pública, . de la. escuela 
oficial. que abre sus puerta~;a todos; para difundir la ins~ 
trucción e inculcar. con el amor a .la . patria. y a la libertad, 
e! amor a la paz. y al.trabajo; sentiltliento.s compatibles que 
hacen grandesy,felices a las naciones.",Baranda no ve así 
ninguna incompatibilidad entre.el progreso material, basado 
en el trabajo. y la libertad, .si se educa al ,ciudadano para 
el u no y .la otra. La educaci6n puede formar hombres li~ 
bres o esclavos. "La enseñanza -,.dice. ,Baranda- es; el 
demento principal para dominar a los pueblos." Así lo han 

..... 	 entendido conquistadores y sectas religiosas. '. Por. ello estas 
sectas luchan por apoderarse de la enseñanza., Es por esto 
que "el Estado no debe permitir que le . arrebaten este ele~ 
mento constitutivo de su propio ser; debe defenderlo por el 
instinto natural de la propia .conservaci6n, : y hacer uso de 
t odas sus prerrogativas y de todos sus recursos para entrar 
de lleno en la lucha a la que se le provoca en. nombre de 
la lihertad, y para obtener la última victoria que le pondrá 
él cubierto de nuevas y peligrosas asechanzas". Esta última 
victoria sería la formadón, d~,.ciudadanos,libres capaces de 
defender. por si mismos . .1a libertad alcanzada .. , .. 

El Estado no puede ser~n suicida, "y sui~idarse sería 
mostrar indiferencia respecto a la instrucción. de la juven~ 
tud. en que todos los pueblos, antiguos> y moderllos, bajo 
distintas formas de Hobierno, han vinculado su fuerza, su 
gloria y porvenir". La paz es ya un hecho. ahora esme~ 
nester educar a la generaci6n que se ha . levantado dentro 
de: esta paz. Baranda alude. a los ideales de los liberales 
del 57, ideales que pueden. ahora. ser. realizados mediante 
la instrucción. " Es ya tiempo•.dice" de hacer'"de la instruc

~~ ción el factor. oIÍHinario de ... la . unidad nacional que los 
constituyentes del 57. estimaban como base de toda pros
peridad y de todo engrandecimiento., He aqul el trabajo 
principal de este Congreso ... ". Esta es la labor, no sólo 
del Congreso sino de la generación liberal a la que perte
nece Baranda, la generaci6n que hizo posible el porfirismo 
como un paso necesario en la evolución ,de México; pero 
un paso que no podía ser el último. Esta generaci6n debe 
dar. a la que le sigue. los instrumentos para dar los nuevos 
pasos que la lleven a la real~%ación de los, que fuerno sue
ños de la generación liberal. Baranda adivina en un futuro 
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muy próximo otra generación, la que ha de formarse en los 
renovados ideales educativos. La generación que más tarde 
habrá de hacer la Revolución para reinstalar las ínstitucio· 
nes liberales sobre bases más firmes. "La presente genera~ 
ción -dice Baranda refiriéndose a la suya y a la de los 
educadores allí reunidos- casi llega al fin de la jornada, 
con el decaimiento y. la fatiga del viajero que ha recorrido 
largo. dificil y sangriento camino; pero al volver la vista. 
encuentra muy cerca a la generación que ha de sucederle, 
y la contempla con el afán y la ternura con que el padre 
moribundo contempla al hijo heredero de su nombre. de 
su fortuna. de su honra. A vosotros toca resolver si esa 
generación que se anuncia como la alborada del más her
moso día. ha de ser una generación ignorante, ociosa. dé~ 
bil. que dilapide el glorioso legado de sus mayores. o si 
ha de ser una generacióI1 inteligente. ilustrada. viril. con 
hábit.os arraigados de trabajO, con instinto práctico de pro~ 
greso; una generación que educada en el culto de 'la ciencia 
y el amor a la patria y a la libertad, haga de México una 
de las naciones más grandes y felices de la Tierra." 10 

20 LtI escuela moderna. Tomo J, pág. 57·60, México, 1889. 
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Galván de Terrazas, Luz Elena, "En la 
construcción de una historia. Educación y 
edúcadores durante el porfiriato", en Lucía 
Martínez (coord.), 1. 1, pp. 175-203 

En la construcción de una historia 

Educación y educadores 


durante el porfiriato 

Luz Elena Ga/váll de TerraUls 

del Centro de Illves/illllóOIIeS 11 Es/udios 
Superiores en 

D esde que México se independizó en 
1821, se vio a la educación como 
una panacea, como un elemento que 

el progreso de la nación. 
De ésta es una constante 

que ésta Iba a tunglr como la "gUia" del nuevo 
país, cuma medio para acentuar nuestras tradi
ciones y aumentar el nacionalismo, con objeto 
de impedir la penetración de ideas extranjeras. 
Se propuso el aumento escuelas primarias, 

lo que fue necesaria la formación de maes
tros. Un grave problema que existía era la falta 

maestros y de una institución que 
No 

y el 
México se hacía cargo de 

nar y dar licencias a maestros y maestras. 

17S 

Lucas Alamán, José María LUIS 

V;)lentín CórnCl F¡:¡rí;)s y Benito 
la époc(l, se tuvo 

er transformJdor" de la 
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La primera' Escuela Normal fue la Lancasteriana (1823), la cual CONTINUIDAD Y AVANCES DE LA POLíTICA EDUCATIVA 
cerrada Dor fz¡ltz¡ de estudiantes. De hecho, el Estado hizo 

varios intentos por crear más centros de formación, pero f¡acasa- La política educativa porfiriana continuó con la idea de utilizar la 
ron por la situación económica y política del país. No es sino educación para el progreso del país, y retomó los avances logra-
hasta 1849 cuando se fundó la primera Escuela Normal para dos por la República Restaurada. Esa época se distinguió por la 
Maestros, en San Luis Potosí. "~gada a la presidencia de Benito Juárez, quien desde un princi-
En 1857, la Constitución consideró a la educación como un plO se preocupó por el desarrollo de la educación pública. 
"tesoro nacional común". Y en 1867, Juárez promulgó una ley Durante el gobierno juarista se dictaron varias leyes en las que se 
para reglamentar las escuelas normales. Aun cuando en el hablaba de aumentar los establecimientos de enseñanza gratuita 
Distrito Federal no existían, hubo diversas instituciones en donde Yde educar a la mujer, entre otras cosas. 
se impartieron cursos de pedagogía: Escuela Nacional Secundaria En el aspecto ideológico, tuvo una gran importancia el discurso 
de Niñas, Escuela de las Vizcaínas y la Escuela Nacional que pronunció Cabino Barreda en Cuanajuato, el16 de septiem
F'reparatoria. bre de 1867. En él se manifestó la doctrina positivista, la cual se 
A pesar de todos estos esfuerzos, el que perduró fue el de la emp,almó con ~I triunfo de la República y con el ideário que 
Compañía Lancasteriana por medio de monitores. Estos últimos, llevo al grupo libera! al poder. En ese discurso se plasmó la filo-
junto con la enseñanza mutua, resolvieron la carencia de maes- sofía que acompañó a toda la época y que culminó con la caída 
tros seglares. Fue esta compañía la que formó a los maestros de Díaz en 1911. 
hasta la fundación de las escuelas normales a mediados del siglo Según Barreda, la enseñanza sería un medio para transformar los 
XIX. patrones de comportamiento y efectuar una "modernización" 
Paralelamente a todo este proceso, se habló del control de la económica y política. Esta visión llegó a ser una característica 
educación por parte del Estado, como la única salida para que permanente de la política educativa en México. eVaughan 1982: 39). 

laica y ¡gatoria. Esto representó una mntréldic- El positivismo supuso un énfa.sis ideológico distinto del libera lis
ción íundamcntéll que tillÓ las polémicas sobre la eduGlCión en I~O, que consistía en que lil libertad no eril lo más importante, 
el siglo XIX: J pe::.ar de querer una transiormélción social, muchos sino el orden. Es por esto que Barreda aíirmó: "La libertad sí 
liberales rechdZaral1 el cofltlOl del Estado, pOI considerarlo COIIIO pero la libertad pFOpia del olde,,". (Le:1, 1956: 113). Se tralaba d~ 
negación de los principios de la doctrina liberal. impla~tar la paz y :1 orden, con la finalidad de lograr el progreso 
Así, al nacer México a su vida independiente, se propuso un cam- material del país; sin duda la nueva educación se orientaba con 

en el seno mismo las estructuras que habían prevalecido ese fin. Así, el positivismo se introdujo a México no sólo como 

durante la época colonial. De aquí que la escuela se convirtiera filosofía, sino también como sistema educativo. 

en el medio utilizado, tanto por liberales como por conservado- Todo este esfuerzo en favor de la instrucción pública fue aprove
res, para influir en las conciencias de los nuevos mexicanos. chado por ~íaz, quien basó su política educativa en el positivis-

Durante la Repúbl Restaurada se consideró a la educación mo. A partir de 1882, año en que Joaquín Baranda se hiciera 

como el medio para la unificación del país. veía a la "igno- cargo del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública se le dio un 

rancia" como la causa de 12. "criminalidad y la miseria", y a las importante impulso a la educación primaria. ' 

escuelas como "Ios rieles por donde camina triunfal la locomo- Varias f~eron las leyes que, en relación con la educación públi 
tora del progreso" (cfr, Díaz Covarrubias, 1875: 68-75 y Meneses, 1983: ca, se dictaron durante el porfiriato. Entre las más importantes 

269 y 350). tenemos la de 1888. Por medio de ella, se consignaba el princi

_..., 
/ .17(; 1. ¡ ( 
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pio de la instrucción primaria elemental obligatoria, gratuita y tor,ia. de la educación en el siglo XIX en México". En la ciudad de 
laica. También disponía que se multiplicaran las escuelas: una de Mexlco, se llevaron a cabo cuatro congresos relacionados con la 
niños y otra de nirlas por cada 400 habitantes. Además, hablaba educación p~blica. (¡bid: 21). 

de otras escuelas "sin radicación fija", encomendadas a maestros En 1882, se Inauguró el Congreso Higiénico Pedagógico, en el 
ambulantes que recorrerían los lugares poco poblados. Aun que participaron tanto médicos como maestros. Muchas escue
cuando estas escuelas debían ser sostenidas por los municipios, las públicas se encontraban funcionando en casas de vecindad. 
se mencionaba que, debido a que estas autoridades eran las De aquí que uno de los acuerdos fuera acabar con esta prácti
menos ricas y estables, el gobierno federal les concedería sub- ca. Su influencia, a decir de Mílada Bazant, no fue muy grande, 
venciones. De este modo -comentaba Chávez- acentuó poco a ya que por un lado no fue nacional, y por el otro sus postulados 
poco la "progresiva absorción de la enseñanza por el Ejecutivo". "estuvieron restringidos a la instrucción elemental", además de 
(Chávez, 1902: 553). que el "tono general de las resoluciones se inclinaba al aspecto 
Mary Kay Vaughan consider.a a esta ley de 1888 como la "piedra de la salud física del niño más que al intelectual o moral". (lbid: 

fundamental" de la legislación de enseñanza primaria, pues de 21 y 221. 

ella derivaron otras, además de que, no obstante que en un prin- Con objeto de lograr la uniformidad de la enseñanza en todo el 
cipio tan sólo regía en el Distrito Federal y los territorios, se con- ,país,. Joaquín Baranda convocó a un Congreso de Instrucción 
virtió poco a poco en el "modelo" para la legislación estatal Pú?l,ca en 1~89. t: él asistieron representantes de cada estado y, 
subsiguiente. _ ~aJo la presidencia de Justo Sierra, se iniciaron los trabajos a 
Esta ley dividía a la educación primaria en elemental (4 anos) y fmes de 1889. 
superior (2 años); permitía que se educara a los niños en .Ia casa, Muchos fueron los temas que se abordaron en dicho congreso, 
pero después se debían certificar sus estudios mediante examen entre los qu~ se cuentan la enseñanza primaria, secundaria, nor
oficial. (Vaughan. 1982: 40-41). mal y profesional, los programas de estudio, edificios escolares 
El encargado deformular los programas de estudio para IJS instrucción de adultos y educación parJ 0.1 cJmpo. LJ vastedfld 
escuelas primarias elementales era el gobierno federal. Se dejó de los asuntos hizo que no se pudiera agotar la agenda, por 
en manos de la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública la que se convocó a un segundo congreso a fines de 1890, el cual 
dirección intelectual y material de la educaclon prllllan;'í org;1Ili- telllli,ló hasta el 28 de febrero de 1891. (Gillván, 1'1'J1: /l8 y 89J. 

zada por los municipios y se le encargó vigilar que s.e cumpliera En cuanto a la enseñanza normal, en los congresos se aprobó' la 
con lo estipulado. apertura de Escuelas Normales en todos los estados, se prescribió 
Al resoectoMílada Bazant comenta que era muy diíícil cumplir un mínimo de requisitos y "para inscribirse a ellas se les dio 

con esta obligatoriedad. En las ciudades, que era donde había amplitud para introducir innovaciones". Cada normal debía tener 
más escuelas, muchos niños no asistían por "ignorancia o por una primaria anexa para la realización de la práctica profesional 
hambre". la mayoría iban solamente algunos meses del año y de los alumnos de aquélfa, y se sugería la distribución de las 
muchos desertaban. El hecho. de que se pensara en multar a los asignaturas en cinco años. (Meneses, 1983: 385). 

padres que no enviaban a sus hijos a la escuela, hacía que Alfredo Al finalizar las sesiones de ambos, lo más importante se centró en 
Chavero opinara que "si se decreta la instrucción obligatoria, será materia de instrucción primaria. Se formularon los programas de 
necesario decretar también el pan obligatorio". (Bazant, 1993: 20). las escuelas de párvulos, se encomendó a los profesores rea liz 3r 
Esta misma autora a~jrma que "la .cruzada educati;,a. emprendi?a ~os prow?mas. de I.a prima:ia elemental, se bosquejaron los de 
en la década de los ochenta del Siglo pasado fue unlca en la hls- InstruCClon primaria superior y se señalaron las características 
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Por medio de la ley del 3 de junio de 1896, se nacionalizaron las 
escuelas de instrucción primaria que antes pertenecían a los ayun
lamientos en el Distrito Federal y los territorios. Como resultado de 
dicha nacionalización, se multip!icaron tanto las escuelas como 
los maestros y se elevó la asistencia escolar. (Chávez, 1902: 567). 

El 30 de agosto de 1902 se fundó el Consejo Superior de 
Educación Pública, mismo que se instituyó para mantener la 
"armoníay coordinación entre las instituciones que sirven al 
Estado para promover el adelanto de las futuras generaciones: 
imprimir un impulso esencialmente educativo a todos los ele
mentos a ese fin encaminados". (Archivó Histórico de la SE?, 1929: 

16-1 2-7-2). 

180 

propia Secretaría Instrucción, Limantour decidió 
"transferir a las reservas del tesoro 450 mil pesos" de los gastos 
obligados para educación pública. Esto trajo como resultado que 
no se pudiera dar ningún tipo de aumento de sueldo a los maes-
Iros y que dicho ramo se viera cada día más afectéldo económica
mente. Ubid: 3711. 

El problema económico continuó a lo largo de 1909, y a media
dos de 1910 se aseguraba que ya no había "ni una vacante" en la 
Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. Por su lado, Sierra 
le comentó a Díaz que estaban "cubiertos todos los empleos que 
señalaba el presupuesto respectivo para el ramo que estaba a su. 
ca rgo". (CPD, L. 35, C. 19, D. 90SB y 9089). 
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La ley más importante de este periodo es la del 15 de agosto de 
1908, en la cual Sierra condensó su pensamiento educativo. En 
ella se consideraba a la instrucción como un medio para llegar a 
la "educación", entendiendo este último concepto como el desa
rrollo de todas las facultades, tanto morales como intelectuales 
del ser humano. 
Se propuso también que la escuela fuera "nacional", lo cual se 
lograría por medio del "amor a la patria y a sus instituciones". 
Fue a partir de entonces que se le dio gran importancia a la ense
ñanza de la historia. También en esta ley se concebía a la ins
trucción pública como laica y gratuita. (Meneses, 19B3: 549). 

Junto a estos cambios de fondo, hubo otros de forma. 
taron nuevos métodos y programas de estudio, los cuales dieron 

importancia al maestro en la transmisión de los conoci
mientos,que a los textos. Se criticaba también el aprendizaje por 
medio de la memoria y se proponía el análisis y la crítica. Otro 
cuestionamiento que se hizo fue respecto a la gran importancia 
que se le daba a la enseñanza de los trabajos manuales. (Galván, 

1991: 92). 

Por otro lado, en esta ley se enfatizó la necesidad de que la 
escuela rural llegara a todos los rincones de la nación mexicana. 
y élsí, aun cUJndo la irnporlJncia de este tipo de escuelas se hizo 
notar desde el Congreso 1889-90, no fue sino hasta 

riélto cuando se inició su impulso. 
También se cOllsiglló el papeftanTetevantedetmaestro.5e decTa 

ganaba muy poco: en las éiudades entre 60 y 100 pesos 
mensuales, y en el campo entre 6 y 10 pesos mensuales. Por 
tanto, en esta ley se propusieron estímulos pecuniarios, aumentos 
periódicos en proporción a los años de servicio y pensiones de 
retiro. Al respecto, Sierra hizo hincapié en que era preciso que a 
la nación le "costara algo" tener buenos educadores. (Bazan!. 1982: 

1d-12, 25, 27, 45 a 49). 

La preocupación por mejorar la instrucción pública llevó a Sierra 
a realizar otro Congreso de Educación, el cual se inauguró el 13 
de septiembre de 1910 Y duró dos semanas. En él se destacó la 
necesidad de "dignificar la labor del maestro de escuelas, bus
cando unificaciones pero no uniformidades". Se empezó a 

1 0:)
0
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también de la necesidad de llevar la educación a los indí ;enas. 
Sin embargo, este congreso se convirtió en una serie de inr- --=:>rmes 
sobre la educación primaria. (cfr. Congreso Nacional de Educación, 1910). 

Dentro de la política educativa, cabe mencionar la educac .. on de 
la mujer. Desde 1872, encontramos ya la Escuela de A.... rtes y 
Oficios para Mujeres. consideraba dentro de las ob. as de 
"beneficencia para ayudar a las mujeres de clase l .. aja". 
Dependía de la Secretaría de Gobernación y no de la de Ja. lsticia 
e Instrucción Pública. Se impartía también la instrucción el.. men
ta 1. (Bazant, 1993: 118). 

La importancia de estas escuelas de artes y oficios se relacior a con 
el hecho de que el país pasaba por un proceso de industr --aliza

por la llegada de capital extranjero. Esto trajo como t: onse
cuencia la necesidad de una mayor mano de obra, en I .1 que 
estaba incluido el trabajo tanto de las mujeres como de los n _ ños. 
Otra institución que ofrecía educación a las mujeres era el e ,Iegio 
de la Paz, que tuvo sus orígenes en la Colonia. Era una instit::::=.. ución 
de beneficencia, sostenida con capital privado, que ofrecíé ade
más de la primaria elemental y superior, cursos de "idioma ~, ofi
cios, artes y empleos propios de la mujer". Ubid 122). 

Desde antes de la administración porfirista, existía ya una E...-=z cuela 
Secundaria de Niñas, la cual, a rJrlir de 1869 y hasta 1890", expi

profesora de instrucción primaria y secunda _ ia. El 
de 1889 se expidió el reglamento que tra ~lsíor-

-ffiaB-iót-€-sta secundaria€flfsctteffi-Normal para Profe!lor~ Tuvo 
demanda, y en 1895 fue necesario cerrar la inscripcicS-- n por 

falta de cupo para todas las alumnas que querían ingresar c::::: ·..==_ ella. 
Esta normal llegó a tener un gran prestigio académico, ya ~ ue se 
consideraba como "única para la educación intelectual e ~elas 

señoritas mexicanas". (Galván, 1985, La (!ducación superior de la mujer, 

p.18). 

Otra escuela importante para la mujer fue la Lerdo de 
inaugurada por Justo Sierra, quien siempre apoyó la educ i77"1ción 
del sexo femenino. El sostenía que la "mujer instruida y edl. !Cada 
será la verdaderamente propia para el hogar, para s;;...... er la 
compañera, la colaboradora del hombre en la forma(Í< =-n de 
la familia". En esta escuela, algunas mujeres estudiaron §a f~s 
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)merciales que las capacitaban como secretarias para 
abajar en diversas empresas de la época. En la Colección 
xfirio Díaz (CPU) encontré un documento en donde una mujer 
enciona que asistía a dicha escuela por las noches. Cursaba el 
limo afio de aritmética comercial, teneduría de libros e inglés. 
lid: 20). 

1 los documentos que guarda la CPD, se encuentra una gran 
quietud por educar a la mujer. En varias cartas se le pedía a 
íaz que proporcionara becas para que las niñas pudieran ingre
Ir a las escuelas oficiales. Comentaban que "para el pobre su 
,jca fortuna es la instrucción", Llama la atención aquellas cartas 
1 las que se eníatiza la necesidad de que sea el hombre quien 
stenga la educación de la mujer. 

eran las mujeres que en esa época se dedicaban al 
,agisterio. En 1895, el 51.3 por ciento del profesorado mexicano 
,taba compuesto por mujeres y, para 1910, el porcentaje 
Jmentado al 64.4 por ciento. (Vallens, 1975: 17). 

)(0 a poco, la mujer se dio cuenta de que era capaz de ejercer 
versas profesiones, a pesar de toda la ideología negativa que ;:¡J 

'specto se manejaba. Un selecto número de mujeres de las cla
:s altas y medias ingresaron a escuelas de educación superior y, 

de haber terminado, entraron en campos normalmente 
para' . . 

onzález Navarro comenta que cuando en 1867 se recibió la 
'imera médica egresada la Escuela de Medicina la capital, 
: realizó una "corrida de toros en su honor". Su nombre era 
,ati Ide Montoya. (Gonzále7 Navarro, 1973, p. 414). 

empo después se ;munció la recepción de una dentista y, al año 
:;uiente, la de otra médica. A partir de 1900 se hizo costumbre 
Je las mujeres estudiaran farmacia. Pocas seguían, en cambio, la 
Irrera de leyes. María Sandoval Zarco, recibida en 1898, era por 
ltonces la única abogada mexicana; empezó a trabajar en casos 
~ criminalogía, pero por ser mujer, se vio forzada a estudiar 
~recho civil; poco después, Josefina B. Arce se graduó también 
lmo abogada. (Vallens, 1975, p. 17). 

acia 1908, Soledad de Régules, quien había estudiado en la 
cuela de Medicina, se dirigió a Díaz para agradecerle la pen
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sión que le había concedido para ir a "perfeccionarse a Europa 

Este documento nos hace pensar que quizás las mujeres no ====;;::;;;;.. e 

conformaban con estudiar una licenciatura, sino que, inclusiv " 

algunas de ellas salían del país para realizar estudios de posgrc-=======__:::_:::_=-____ 

do, (Galván, 19(\5, L.1 educación superior de la mujer, p. 24). 


Otra profesional que también salió al extranjero fue la maest. .a 

Rosaura Zapata, quien primero realizó un viaje a los Estad, s 

Unidos y después a Europa, con el objeto de perfeccionarse y 

estudiar los métodos más avanzados relacionados con la ed uC;'c====:::3"_~~_ 


clón de "párvulos", 

Al ingresar al mercado de trabajo, la mujer empezó por ser prof·e:::====~====-· 


sora, luego profesional y, finalmente, empleada de comercio. o--- 3 


este modo y en contra de las ideas más generalizadas, las 

res empezaron a trabajar con eficacia en labores que antes s--

encontraban reservadas para los hombres. 


acercarme al archivo de la UNAM, encontré valiosos documet _ 
tos que dan un panorama más amplio sobre la educación 
rior de la mujer durante esta época. la mayoría de las.5 
que estudiaban una carrera corta lo hacían para poder incorp( .... 
rarse al mercado de trabajo. De este modo, las impulsaba más I 
necesidad económica que el deseo de superación. Otro era El====~~ 
GISO dp las mujeres cuya posición económica era más holg 
Ellas ingresaban a estudiar medicina o leyes. Sin embargo, era _ 1 

una minoría. 
E4 primer expediente encontrado data de 1870, año en que Mart~
Irínea Aguillón, oriunda de Querétaro, ingresó a la Escuela d 
Medicina para estudiar obstetricia. De hecho, el mayor porcentaj 
de los documentos revisados (82 por ciento) revela que la mayorí 
de las mujeres estudiaba para ser enfermeras. Le sigue la músic===______ 
con un 11 por ciento y farmaceútica con un 5 por ciento. (/bid, p. 25 =
En estos expedientes no resaltan los estudios de normalistas, ya qu ~-_~======== 
la Escuela Normal para Profesoras no figuraba entre las escuelas d --~========= 
"educación superior" de la época. No obstante, el mayor porcenta'_~_ 
je de las mujeres durante el porfiriato se dedicó al magisterio. 
En esta época, las mujeres ampliaron sus horizontes. Empezaron 
participar en la vida cultural y a tener otras expectativas, más all-'-';;;=~:::::"'~~3 
de la de formar un hogar. Un ind1cio de que empezaba la apertur---;;;;;;;;:::::::::======3 
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a un mundo desconocido fueron las revistas dedicadas a la educa
ción de la mujer. Entre éstas podemos mencionar la Ilustración 
Femenil, La Mujer, El Álbum de la Mujer y Las Hijas del Análwac. 
Ahora bien, durante el porfiriato se atendió mucho más la educa-

en la ciudad que en el campo. Sin embargo, esto no quiere 
decir que no hubiera escuelas en las áreas rurales. De hecho, en 
la Colección Porfirio Díaz, de la que hablaremos posteriormente, 
existen cartas de maestros tanto urbanos como rurales. Además, 
diversos estudios regionales nos hablan de escuelas rurales soste
nidas por los estados, o bien por los propios hacendados. 
Aunque las leyes federales y estatales declararon que las hacien
das debían tener escuelas para sus empleados, no sabemos hasta 
qué punto se cumplió con aquéllas. 
Las estadísticas del porfiriato, salvo excepciones, no hacen la dis

entre escuelas urbanas y rurales. Lo que sí se sabe es que 
todos los estados tenían escuelas de tercera que estaban 
destinadas a las poblaciones pequeñas y diseminadas. Podemos 
considerar, entonces, estas escuelas como rurales, además de las 
manifestadas como tales por algunos estados, entre ellos Puebla, 
Jalisco, México, San Luis Potosí, Hidalgo, Tabasco, Tamaulipas y 
Zacatecas. (cfr. Bazanl, 1993; Vaughan, 1982; Galván, 1991). 

IMPORTANCIA DE lOS EDUCADORES PORFIRIANOS 

Desde los inicios del régimen de Porfirio Díaz, se hizo hinG1pié 
en la necesidad de formar maestros. Hasta entonces, pr{¡ctica
mente no e;-(istía esta profesión, de tal manera que las personas 
que medianamente sabían leer, escribir y contar, se empleaban 
como preceptores. También era común que quienes no podían 
ganarse la vida de otra manera, abrieran su propia escuela. 
Desde mediados del siglo XIX, se empezaron a crear diferentes 
normales en la República, incluido el Distrito Federal. Sin embar
go, siempre nos queda la duda en cuanto a esos maestros. 
¿Quiénes eran? ¿Cuáles eran sus ilusiones y sus necesidades? 
¿Qué carencias tenían? Para contestar alguna de estas preguntas 
fue que me acerqué a la Colección Porfirio Díaz, archivo que 

las C2rtas que a diario se le escribían a ese presidente. 

" ~[.1( O 
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De este modo, entre cartas que enviaban soldados, gobernadc::::::::::>

res, viudas, presos, niños, y la sociedad civil en general, 

cen las de los maestros, siempre escritas en un tono amable y el € 


ica. En ellas se percibe la confianzJ que se le tenía a Díaz, ~ I 
considerarlo como padre bueno, generoso y todopoderoso; com --o 
aquél a quien se le podía pedir cualquier favor, con la confianz: él 

de que lo concedería. 
En este archivo encontramos cartas tanto de maestros rural~s 
como urÍJanos, lo cual nos permite romper con la idea de que Ic::-as 

meros fueron una creación de Vasconcelos, en 1921. D -€ 

hecho, muchos maestros trabajaban en el campo. Su situació fl 

era muy difícil, y así se lo hacían ver a Díaz. 
Debido a que al campo eran enviados los maestros que no había ~ 
terminat;lo sus estudios en la Escuela Normal, sus conocimient~s 
se encontraban muy limitados y, por lo tanto, sus salarios era --=-' 
muy bajos. A veces, no tenían donde vivir, y por ello se quedaba ~ 
a dormir en la propia escuela. Éste es el tipo de maestro que So -- € 

mantenía en contacto diario con todos aquellos que habían sid --=> 
marginados del sistema porfirista, y, por lo tanto, conocía a fond .-:::) 
sus problemas. 
Por todo esto, quizá su actitud fue diferente a la del maestr--=> 
urbilno, quien, ilLJnqu0 d0 m;¡rlf'rél moclcst;:¡, contaba con un ¿¡ 

vivienda. Otro fJctor que cJracterizó a los profesores de est ¿¡ 

ópoca fue su apoyo al régimen, ya que quienes deseaban conse ___-
Vdr su e.mpleo debían alinearse dentro del sistema. Esto explic ¿¡ 

su fidelidad hacia Díaz, pues se trataba de individuos que s.. e 
encontraban muy solos, no existían organizaciones magisterial~s 
que pudieran luchar por sus derechos. Así, su relación con ~I 
presidente era personal y directa; era con él con quien compart ---. 
an su soledad, tanto maestros urbanos como rurales. Ellos confi~
ban en Díaz y en que él les resolvería todos sus problemas. Pc::::::::::>r 
esto, no dudaban en escribirle, ni en explicarle lo que les suc~

. Muchas son las cartas que se encuentran en la Colecció n 
Porfirio Díaz. Sin embargo, a manera de ejemplo, podemos pr~
sentar un recuento de algunas de las que se escribieron entre le::::::- s 
años de 1908 y 1910. 
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1S 
• de estas cartas son peticiones que le hicieron a Díaz. 
amos así una serie de misivas en donde se solicitaban 
s. Algunas se relacionaban con la necesidad de descan
qu~ no to:::los los maestros gozaban de un periodo de 
nes. Otros más las solicitaban con el fin ir a estudiar al 
~rOI o bien para realizarl por un tiempo, una actividad 
~I magisterio. Algunos maestros pedían una licencia para 
en algún estado de la República y no en la capital y vice

I bien por enfermedad propia o de algún 
) pedían licencias para separarse un tiempo de su empleo 
~ reincorporaban en la fecha en que éstas concluían, se 
ba vacante el mismo. No obstantet parece haber confu
respecto, ya que en varias cartas los maestros se quejan 
a pesar de que se habían presentado a trabajar a tiempo, 

leo ya estaba ocupado por otra persona. Ahora bien, aun 
muchas veces las licencias se pedían con· goce de suel
lo general se concedían sin percepción alguna (CPO, L. 13, 

7042, L 33, C. 13, 0.5188, L 34, C. 13, 0.6101.). 

en la capital 
de trasladJrsc J la capital y prestar sus servicios en ella 

constante que se aprecia en la correspondencia que reci
~eneral Díaz por parte de los maestros, Así, algunos 
n ya varios años trabajando en los estados pedían su cam
istrito Federal, y afirmaban que Díaz tenía "predilección" 

profesorado de la ciudad de México. De hecho, no se 
aban, pues en el artículo once de la Ley Constitutiva de 

lela s Normales Primarias se decía: 
maestros normalistas educados en los establecimientos que 

niza esta Ley serán preferidos a cualesquiera otros, en 
de circunstancias, para desempeñar los empleos en las escue
para los ascensos ... ". 

eces se solicitaron estos empleos por el deseo de estar cerca 
familiares que vivían en la ciudad de México, o también 
no había transporte para llegar a algunas escuelas rurales. 
rsas cartas se hizo constar la necesidad de trabajar en la 

,'v"', .), t \) ,,," .> ,", .-' <\ \.j' l .. 

ciudad para así continuar con sus estudios y obtener el título ~' 


maestro, dadas las facilidades que había en el Distrito Federal, I-==::: ~ 


cuales contrastaban con las carencias de algunos estados (CPI) L. :~ =:so 

C. 6, D. 221111, C. 10, D. 36911, C. 13, D. 5114, C. 211, D. 11 Oll). 

Jubilaciones 
Otra petición de los maestros era la de su jubilación, relacionac===
con la necesidad que tenían de retirarse y descansar. Pero es--= 
no resultaba sencillo. En primer lugar, le escribían a Díaz y • 
explicaban su situación: por lo general, se trataba de maestrc:c====::::::::__... ~ 

que habían trabajado entre y 40 años. En segundo lugar, '-..c:===-=~ ~ 

pensiones eran muy bajas, ya que no correspondían al suel~ 
íntegro del maestro, por lo que representaban una percepdón r==
1 S a 20 pesos mensuales. De aquí que solicitaran la pensió cc::::-----=::::.__.. 
pero "con el deseo de conservar" su empleo. Y I en tercer lug~ 
no todos los maestros gozaban de la jubilación, ya que ésta 
concedía a algunos maestros que llevaban ya muchos años 
jando en el Distrito Federal, y a algunos de provincia, lo cu .....;;;;;;:========:::::::!__• 
dependía del estado en donde prestaran sus servicios. 
Fue así como maestros de provincia le pidieron al presidente qt ... 
los recomendara con los gobernadores para obtener su jubil .;;;;;;;::=:===::::::::::!__~_ 

ción, ya que habían trabajado por más de 30 años sin "interru I=F===-========--
ción". Además, habían contraído enfermedades debido a e-===-_ 
"trabajo mental" que desempeñaban. Por lo genera!, entod ~ 

estas peticiones se hacía alusión a que no gozaban de buer ... ~ 

salud, ya que habían dejado parte de su vida en las aulas y aho __.-- 
no podían consagrarse a su profesión como en otras época 
Muchos de ellos comentaban que se les había indicado que r---.. 
se les podía dar la jubilación que deseaban porque "los fondcc========::::::._ -s 

del erario" no lo permitían y que, por tanto, se dirigieran 

Gobierno General. Una vez que le escribían a Díaz, de nuevo ~ 


les daba una respuesta negativa, en el sentido de que el asun 

de la jubilación sólo correspondía al gobierno del estado ( - ~ 


donde habían prestado sus servicios. 

De hecho, los propios maestros sabían que si no habían trabaj --"";;;;:='===::::::;::::::===:::::::lI___ 


do todo el tiempo en la ciudad de México, era muy difícil ql _ ~ 


tuvieran derecho a la jubilación. Una maestra que había trabaj ~.;;:::::::::::;::::::===========-__ 
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do durante 35 años, primero como directora en escuelas de 
Puebla y del estado de México, y luego como ayudante en el 
Distrito Federal, le comentaba a Díaz que no tenía la seguridad 
de que a ella le tocara la "gracia de la jubilación", pero que con
fiaba en qu e él le "concedería ese favor". 
Otro era el caso de una maestra que había trabajado durante 32 
ailOS y pedía su jubilación. Sin embargo, ésta le fue negada, ya 

de esos años, 19 los había pasado en las escuelas de 
Oaxaca, y sólo 13 en las del Distrito Federal como ayudante. Es 
por esto que el Jefe de la Sección de Instrucción Primaria y 
Normal, Gregorio Torres Quintero, le contestó que "no tenía el 
tiempo que marcaba la Ley" para que le concediera la jubilación. 
La Ley de Presupuestos Federales estipulaba que sólo se conce
dería la pensión de retiro a los que tuvieran, por lo menos, 30 
años de servicios prestados a la Federación, en empleos o cargos 

nombramiento de! Ejecutivo de la Unión y se encontraran en 
servicio. (CPO, L 33. C. 6, O. 2338, C. 8, O. 3011, C. 15, O. 5643, C. 30, O. 

11995, C. 37, 'D. 14760). 

Peticiones de ropa 
La situación de los maestros era tan difícil que, en ocasiones, aun 

n consegllír un empleo, no podían presentarse él 

r por la "falta absoluta de ropa". Además -decían- la 
gente "es demasiado exigente juzgando por apariencias". 
Uno estos maestros hacía alusión a que su "traje raído" era 
una "rémora para trabajar y ser aceptado". Otros comentaban 
que estaban muy pobres para poder adquirir ropa y, por lo tanto, 
con urgencia se la pedían a Díaz, ya que temían que los rempla~ 
zarían por no presentarse a tiempo en sus escuelas. 
La respuesté1 a este tipo de cartas, en que se 2spccíficaba una 
petición, era la misma que en las anteriores: "ya indico al 
Minist'ro de Instrucción Pública para una oportunidad". Esto nos 
hace pensar que en realidad la forma que se utilizaba para con
testar era totalmente mecánica y todos los asuntos se pasaban a 
Instrucción Pública, sin importar su naturaleza. 
También los alumnos normalistas atravesaron por muchas dificulta

para poder asistir a clases. Algunos de ellos pedían una ayuda 
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económica para comprar ropa y presentarse como "era debido 3 t 

Escuela Normal". Comentaban que eran hijos de "labradores d 

Xochimilco" y que sólo subsistían con su trabajo. (CPO, L 33, C. 3, [ » 

1116, c.s, O. 2307, yAGN, Ins1rucción Pública, caja 196, cxp, 11, f. 6). 


Peticiones de libros 
Junto con las peticiones de ropa encontramos, tanto en I :==? 


Colección Porfirio Díaz como en el Archivo General de la Nació'-r----- 

las de material bibliográfico. Maestros rurales solicitaban librrc::=-_. s 

para tlc;uperarse" en su carrera. Comentaban que, por no ganar I 

suficiente para adquirirlos, rogaban que Díaz les proporcionara I,c====- s 

que, "a su juicio," considerara convenientes. Hubo otros profesrc-====:::. 

res que, por trabajar lejos de las capitales de los estados, tampoc 

podían obtener libros, por lo cual le enviaron al presidente las li ~!"~~:;::;;;;¡;¡;;;;;,. 


tas de los que necesitaban. 

De hecho, al terminar la Revolución algunos de los maestros rur-c~===-..... 

les que se preocupaban por estar mejor preparados, participare> ~l 


activamente al lado de José Vasconcelos. Así, el maestro Enriquw- ..-.e 

Corona, quien desde el año de 1909 le escribió a Díaz para pedir lE. ---e 

libros, fue quien redactó en 1913 el proyecto por el cual se fund~c==:::::::::;;;:~::::::._ 

ron las Casas del Pueblo. (CPO, lo 34, C. 2, 0.1680, lo 35, C. 3, D. 145 1, 


AGN, In~. P. v R.A" C~j;¡ 1%, cxp. 11, {old. 61. 

MAESTROS RURALES 

Como dijimos en páginas anteriores, este material nos permit ¡ ---ó 
descubrir también la existencia de maestros rurales que, dese € 

lügares muy remotos, se dirigieron también a Díaz. Muchas r e 
sus peticiones eran parecidas a las que hacían los maestros urb...:== -==::t 

nos: licencias, jubilaciones, ropa, libros, etc. En sus cartas desc,--- i 
bían su situación y hablaban del lugar en donde vivían. 
Así, desde Santa María Apasco, un pueblo de Nochistlán, Oaxac " 
que contaba con 407 habitantes y una escuela rural, le escribía ,,1 
maestro Anselmo Sotero, quien le pedía lo trasladara a la escue ~ a 
de Yodocono, debido a que ese plantel contaba con "algo más e e 
elementos para el desarrollo de 'Ia instrucción". Este 
había servido en el magisterio desde 1893, corno maestro rural e n 

32 ........t_ 
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:uelas del estado de Oaxaca. Por cierto, Yodocono era 
n en donde había nacido la madre de Díaz. 
de la escuela rural de Huajuapan de león, cuyo suel
I era de quince pesos, le comentaba a Díaz que su 
mprimir sus "composiciones" sobre los héroes de la 

de ese modo los niños pudieran aprender mejor 
::le México. Es por ello que le pidió una ayuda econó
:umplir su anhelo. 
r Teófi lo Dondé, director de la escuela rural de 
'v1ichoacán, solicitaba una recomendación para ingre
gio de abogados e iniciar su carrera. Añadía que en 
)" no tenía ninguna recompensa, ya que el ser director 
1 carrera, sino un verdadero sacrificio". 
rural José R. Montes Casas, quien había "servido" en 

:!n 1876, le comentaba a Díaz que, después de más de 
. trabajar como profesor en escuelas rurales, se encon
uehacer yen la más absoluta miseria", por lo cual le 

su ayuda. le escribía desde Purificación, Jalisco, pue
ntaba con 10 mil habitantes dedicados a la labranza y 
ganado. 
ño pueblo de Tlapazingo, Oaxaca, el maestro rural 
is Vera, le pedía él Díaz empleo en la capital p<lra 

inuar sus estudios, los cuales había tenido que aban
"falta de recursos", ya que su padre era un "pobre y 
tesano". 
ra que prestaba sus servicios en la escuela rural de 
, Zacatecas, le hizo saber a Díaz que su madre era 
dicho plantel y ella sólo trabajaba como "ayudante". 

a decía que aquélla, después de 40 años dedicados al 
sólo había recibido "amargas decepciones, 
des y vejaciones y humillaciones de los inspectores 
ión". También se quejaba pcrque siempre había vivi
e los centros de población en donde la mujer podía 
n porvenir", de aquí que su instrucción fuera "muy 
Solicitaba su ayuda para adquirir una máquina de 
sí aumentar su "pobre sueldo" ((PD, L. 34, e 5, D. 168, L. 

187, L. 34, e 36, D. 17932, L. 33, es, D. 1887). 
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SALARIOS DE lOS MAESTROS 

1\ todas las necesidades anteriores, se sumaron los bajos salarios. 
Algunas maestras urbanas de instrucción primaria le decían a 
Díaz que, con "muchos trabajos y privaciones", vivían y educa
ban a sus hijos, pero que ya su situación era "insostenible", pues 
sus "cortos sueldos no les alcanzaban para cubrir sus necesida
des". Afirmaban que eran "unas pobres profesoras que durante 
largos años habían prestado sus servicios a la nación". En las 
escuelas urbanas, los maestros percibían entre 40 y 60 pesos 
mensuales, y en las rurales, entre 15 y 25. 
los bajos salarios hicieron que los maestros pidieran alguna 
ayuda económica. Maestras rurales, que por lo general eran viu
das, solicitaban apoyo, pues con lo "poco que ganaban no podían 
sostener a su familia", Comentaban que, "agobiadas con los 
horrores de la miseria, acudían a él para que las auxiliara"; pedían 
dinero en préstamo, el cual pagarían en abonos, para poner una 
"tienda de abarrotes, o bien para adquirir una máquina de escribir 
o de coser y obtener algo extra". Afirmaban que tanto la renta de 
las casas como el precio de los alimentos habían aumentado 
mucho y lo poco que tenían ahorrado ya no les alcanzaba para 

r adel ante. (Galván, 1991: 170 a 176), 

Qu ien siempre se preocupó por el magisterio iuc Justo Sierra. Sin 
embargo, en no pocas ocasiones, sus deseos no se realizaron, ya 
que se topó con un gran obstáculo: José Ives Limantour, quien 
era el ministro de Hacienda. En una ocasión le escribió 
siguiente: "El elemento primordial en nuestro país es el maestro. 
Por ello se necesita crearle alicientes. Si sabe usted de alguna 
fábrica en que hagan maestros de acero o de palo, que no tengan 
necesidades morales ni físicas, mándeme el catálogo de precios 
para que encarguemos los diez o veinte millares que la 
República necesita". (Sierra, 1949: 356 y 357.) 

PRODUCCiÓN DEl PROFESORADO 

A pesar de la mala situación social y economlCa en que se 
encontraban los maestros y del trabajo que a diario desempeña
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es pecuniarias y se estimulara a los gobiernos de los 
a que enviaran alumnos. Entre los normalistas de pro
realizaron sus estudios en el Distrito Federal, Chávez 
Gregario Torres Quintero y Victoriano Guzmán. 

eación de estas dos normales, se suprimió al 
to de la ciudad de México la facultad de expedir títu

las que tenían pocos conocimientos. 
, la Escuela Normal trató de mejorar las condiciones 
I docente por medio de las misiones pedagógicas 
Estados Unidos. Esto tiene relevancia si se recuerda 
ierra pensaba en una "Escuela Normal que formara a 
s que establecieran la nueva ideología". Poco des
ley de 1908, se decía que "se enviarán al extranjero 
tos, a efecto de que hagan los estudios que en cada 
s prescriben". (Zea, 1956: 175 y Archivo del Centro de 

n Pedagógica, 1908: 11-38/011/29). 

o 
son los dotumentos de la Colección Porfirio Díaz 

ver el descontento de los maestros. No obstante, 
istinguir un primer grupo de materiales a través de 
se nota una cierta inconformidad, ya fuera por su 
r su profesión, o bien por la contratación de maes
e'ros, lo cual trajo consigo el desplazamiento de pro
icanos. 

un segundo grupo, podemos clasificar aLgunas cartas 
e manifiesta, de manera más clara, su descontento 
imen. Éste se percibe a través de varios intentos, por 
unos maestros, de formar asociaciones que protegie

echos y mejoraran sus condiciones de vida. En otras 
diversos profesores tomaron parte en demostraciones 
a través de su participación en movimientos popula
por medio de artículos de oposicion al sistema que 

en la prensa. 

dad en el empleo 
principales causas de queja de los maestros fue el 
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salario tan bajo que recibían. Incluso, llegaron a pedirle al presi
dente una plaza de "meritorio" en alguna de las oficinas telegráfi
cas federales. 
En otras cartas se nota una cierta desesperación. Así, el director 
de una escuela rural en Balancán Santa Ana, Tabasco, le infor
maba a Díaz que su situación era "muy crítica debido al sueldo 
que percibía" y por ello deseaba un puesto en el "ejército de la 
República". , 
Por su parte, ellos, maestros rurales que trabajaban en escuelas de 
"3a. clase", dejaron sus empleos y se trasladaron a la capital, con 
la esperanza de prestar sus servicios "en los trenes eléctricos y así 
mejorar su situación". Sin embargo, esto era muy difícil, ya que en 
el Distrito Federal era casi imposible que encontraran un empleo. 
Hubo maestros que, cansados de no obtener reconocimiento a su 
labor, dejaron el magisterio y se dedicaron al periodismo, actividad 
que les ayudó a obtener hasta 175 pesos mensuales. De hecho, 
varios de ellos llegaron a publicar sus propios periódicos. Entre 
éstos podemos mencionar Ideas Nuevas, de Orizaba, Veracruz, 
Di6genes, de Torreón, Coahuila, y El Clar(n de la Sierra, de 
TeziutJán, Puebla. (CPO., lo 33, C. 3, O. 993. C. 5, O. 1604, C. 13, 0.4929). 

Rechazo a la profesión del magisterio 
Otra forma de detectar el descontento de los maestros es por 
medio del rechazo que algunos de ellos manifestaron hacia su 
profesión, lo que encontramos tanto entre profesores urbanos 
como entre rurales. 
Varios maestros urbanos que habían empezado a estudiar lT'edi
cina y abandonado la carrera por falta de recursos, le pidieron 
ayuda a Díaz para ingresar de nuevo a la escuela, cursar las 
materias que les faltaban y así poder titularse como médicos. En 
ocasiones emprendían otra carrera con el deseo de "saber rr,ás", 
ya que estaban inconformes con su nivel de conocimientos. 
Algunos maestros que trabajdban en provincia le mandaron car
tas al presidente para expl icarle que no estaban contentos con ser 
"solamente profesores, sino que deseaban continuar sus estudios 
en la capital por ser mejores que en los estados". Muchas veces 
pedían una pensión para estudiar medicina. La respuesta era que 
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Colegio Militar y la Escuela de 

escuelas rurales pretendieron obte
arrera de jurista. Decían que desea
olegio de Abogados. Para lograrlo, 
I el mismo Colegio, un empleo de 
sin importar el oficio, siempre y 

:JO pesos mensuales para cubrir sus 
urante los seis años de estudio de la 
on la sola recomendación de Díaz, 

an (ePD., L. 33, C. 5, D. 1887, C. 32, D. 

anjeros 
franjeros fue otra de las causas de 

ndo esto impedía la contratación de 

deseaban una determinada plaza se 
ársela, ya que otras autoridades pre
tranjero. Le comentaban que "ese 
r será de trascendencia funesta para 

ieran ser grandes profesores ... Si 
, nosotros seríamos triste ejemplo de 
rseverancia y el patriotismo" (CPD" l, 

_. 9, D. 4307). 

ás cuando, además de que se contra

cesó a muchos mexicanos. 

ribíeron a Oíaz, se encuentran algu

f se le comunicaban esas destitucio
en el mes de julio, traía consigo el 
escuelas. Esto ocasionó que maes

d se encontraran de pronto cesados. 
nstalación {CPD., l. 33, C. 27, D. 1302, C. 
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Participación de maestros en la prensa de oposición 
Otros maestros se dedicaron al periodismo. En sus artículos algu
nos a veces criticaron a los jefes políticos, otras a los gobernado
res, e incluso algunos se atrevieron a escribir en contra de la 
política de Díaz. 
Al respecto, muchas veces los gobernadores acudieron al presi
dente para decirle que la única forma como los profesores podían 
dejar el periodismo era ofrecerles una remuneración igual a la 
que obtenían con sus periódicos. Le decían que, de hecho, ese 
método ellos ya 1110 habían practicado con buenos resultados" 
(ePD., lo 35, C. 5, D. 1667, e .6, D. 2182, C. 43, D. 17130). 

los maestros y los movimientos populares 
En cuanto a la participación de maestros en movimientos popula
res, pudimos rescatar tan sólo algunas cartas en las que se 'hacen 
ciertas menciones al respecto. Hay documentos que proceden de 
vecinos de las comunidades, quienes acusaron ante Díaz a varios 
directores de las escuelas. Le comentaban que éstos pertenecían 
al "grupo de los Reyistas," quienes "cuando estabán borrachos 
hablaban muy mal del presidente". 
Otras veces, eran los propios maestros quienes se dirigían a 
Dí<1Z. Uno de ellos le envió una carta desde la cárcel de Belén, 
en la que le comentaba que había servido como profesor en 
diversas escuelas de los estados de México, Puebla y Guerrero, 
en donde hacía un año había sido aprehendido por el "supues
to delito de rebelión", el cuat según decía, "jamás he intentado 
ni intentaré cometer". 
En otras ocasiones fueron las autoridades quienes acusaron a los 
maestros de participar en algún movimiento social. Como ejem
plo podemos mencionar el caso de Juan Fenochio, comandante 
en Cananea, Sonora, quien le informó a Díaz que, "a raíz de los 
acontecimientos en esa zona, se había aprehendido al profesor 
Esteban Baca Calderón, quien era muy revoltoso". Añadió que ese 
hombre se ocupaba de "propagar malas idea!> entre los presos, y 
andaba en papelitos y recados con los revoltosos de Douglas". 
Otros documentos dan parte también de la participación de un 
maestro en el motín de Miquihuana, Tamaulipas. En varios tele
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gramas se le comunicó al presidente que cerca de 100 hombres 
se habían levantado en armas, dirigidos por Carrera, quien era un 
maestro de escuela. Este motín se había producido debido a la 
"escasez de trabajo, la baja del salario y el pago con vales a los 
sirvientes". Finalmente se decía que se había apresado a 24 indi
viduos, entre los que se encontraba el maestro de la escuela rural 
de dicho lugar, quienes serian remitidos a la ciudad de Tula, 
Tamaulipas, para que se les juzgara (CPD., L. 33, C. 9, D. 3337, CS. 15, 

D. 5763, C. 34, D. 13409). 
La situación de los maestros, acompañada del descontento que 
se asoma. a través de algunos documentos¡ nos llevó a buscar su 
participación en el movimiento revolucionario, en el cual juga
ron un papel decisivo los maestros rurales, ya que eran ellos 
quienes estaban más cerca de los problemas del pueblo y, por 
otro lado¡ no tenían nada que perder. 
Algunos de ellos se erigieron en intelectuales del movimiento, 

como lo describió Gramsci¡ otros más tomaron las armas y 
pelearon a I lado de Madero, Carranza, Obregón, Orozco, 

Zapata o Vi l1a... 

Sin embargo, éste es un tema que apenas se empieza a estudiar y 

sobre el que todavía falta mucho por investigar. 
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Este último dato es característico de la difusión descendiente de la ideología. 
Como en el caso de numerosos estudiantes, pero con rasgos más acentuados, la 
mayor parte de los maestros ha surgido del campo o de las pequeñas ciu
dades. Son normalmente los alumnos más brillantes, surgidos de un me
dio social modesto y que han hecho sus estudios -gracias a becas o a Ull 

complc::mentario- en los principales centros de formación de maestros 
-I-.'léxico, S an Luis Potosí, Jalapa, Puebla, Colima, Guadalajara-,lGO o en 
la escuela nomlal de su Estado. Algunos ya han asimilado durante sus estudios 

las lluevas ideas, pero la mayoría las recibe e1l eSlas escuelas 110r
males que desde los mios 1390 se han convertido ya en los principales centros 
de difusión de las nuevas ideas, pues han sido confiadas en su mayor parte a 

los pedagogos de la escuela de Jalapa. Desde 189!, el lIliSlllO RelJsamell es 
llamado, por indicación de Porfirio Díaz, para organizttr la escuela normal 
de Oaxaca. Despué:l, directamente, o por medio de sus discípulos, va a influir 
en la organización de las escuelas normales de Jalisco, Guanajuato, Sonora, 
r\ue\'o Le61 " Tlaxcala. Colima, Coahuíla y Yucat{¡ll. A prillcipios del 
diez de los treinta Estados han visto de esta forma sus estudios normales 
organizados o reformados directamente por los rebsamenianos; los dem{¡s Es
tados han seguido, de Lecho, estos principios y estos pstudios. 

Cuando se examinan ;O;i lugares en que se han establecido los miembros de 
la escuela de Jalapa, se recorre a menudo la futura geografía revolucionaria. 
En efecto, se les encuentran en gran número en Coahuila --no únicamente 
en Saltillo, sino también en Parras, la patria de Madero, y en Monclova, en 
la zona orig inaria dÍ" Carranza t;llllbién en Sonora -en Ih,rJnosillo, en N,I

en Callanea---, en donde pedagogos de la escuela de Jalapa hall sido 
los maestros de futuros revoluciollarios como HiIJ, Obregón, De la JI lIerta 

Calles. Hay que ciUlr igualmente Sinaloa y Mazatlán en Sinaloa, vivero 
futuros revolucionarios como Iturbe; Tepic, en elonde tuvieron como d is

a b oll1bres como Baca Calderón; Durango, Tabasco, V('r<!crllz; Cl! 

y en lvlisdntla; Chihuahua, en donde ellos misil lOS S(~r:111 
revolucion¡¡rio~, C0l110 r.1anuel Cbao.l!17 

Esta presencia no basta, evidentemente, para explicar la e: ,ón revolu
cionaria, pero hace comprensible la ideología raelical de una bt.ena parte ele 
los re-,rolucionarios y su anticlericalismo militante, E,te anticlericalismo es, 
paradójicamcnte, muy f lIerte elltre los que provienen de regiones en las que, 
precisamente) el peso de la Iglesia es muy débil, COtIJO Sonora o Tabasco. 
EI1 los otros casos, aunque la reforma de la enseí'íal\za había sido precoz y 
profunda, estaban demasiado aislados en una sociedad tradicional para que 
pudiesen desempeñar un papel activo al principio de la revolución, Pero 
una vez que la revolución triunfó gracias a las tropas del norte, proporciona
ron a los gobernadores revolucionarios radicales los mandos de una política 
de remodelación radical de una sociedad hostil. Este fenómeno es evidente 
en el Yucat{¡n de Alvarado, del que ya hemos hablado, pero lo es también, 

en Estados tradicionalmente muy católicos, COIIIO Michnadlll () 
la entrada en acción de 105 m.¡;¡.~~:;tros radicales se efectúa des

pués de la \·ictoria de la revolución en 191'~' su radicalismo de consejeros 
de los generales revolucionarios es proporCIonal a su aislamiento anterior. 

Todos los maestros convertidos en revolucionarios, y muchos lo fueron 
(el. anexo VI, lista 1), no lo SOI1, pues, desde el principio de la Revolución. 
Se trata a menudo de adhesiones, una vez adquirida la victoria, a causa de 
su afinidad ideológica, con rc'volucionarios a los que habían contribuido a for
mar. Se ha hablado a este respecto de la conciencia lIIÚS viva que !ts daba 
su formación ante los __probkmas sociales l118 de \lila poblacióll que conocíall 

Iliell. Se ha n:s;¡ltado tarnbihl la diferencia entre su nivel de instruc:ción y 
un salario apellas superior al de los campesinos; en todo caso, muy inferior 
al de los empleados públicos que gozaban de los f~.vores del gobierno.1tJ!J 

Las dos explicaciones son verdaderas, pero insufícientes·. Oh'idan la posi
ción estratC>gica de los maestros de esctH~b entre las élites y la sociedad. 
Surgidos de esta última, permanecen lIluy cercanos a ella por su origen, su 
modo ele vida y sus salarios, pero ya no comparten Ili sus valores ni su cultura. 
Por la educación recibida pertenecen al mundo de la cultura democrática 

al lIllmdo de las élites. Son individuos y ciudadallos en el sentido 
original del término. Tanto más ciudadanos, cuanto que ya no forman parte 
de su grupo de origen y sólo dependen de un Estado que han a prendido a 
considerar como la (~ncarnación del pueblo. 

El contraste cntre la imagen ideal ele lo social que han adquirido y la 
sociedad real eoo la que se codean cada día, tenía que parecerles como un 
desgarramiento intolerable. Gozando del prestigio que proporcionan la ins
trucción y la transmisión del saber en las sociedades antiguas, pero, al mismo 
tiempo, relegados al último rango de las élites gobernantes, cuya 
trallsmiten sin embargo) la tentación de cerrar el abismo entre J::¡ ideología y 
realidad era g¡'ande para ellos. t Cómo? Erigi~llcl()se ya sea en representantes 
simbólicos del pueblo, ya sea en consejeros ele estos revolucionarios a los que 
habían transmitido su propia cultura. 

de la Revolución, s<:rvidores del Estado -y, por 
l;tnlO, del apóstoles dld Estad() para crear al pueblo, "aculturaclos"-. 

Dles", los Ilmestros cstaball situados en el lugar estratégico en el 
quc estallaban todas las contradicciones entre la sociedad tradicional y el Es
tado moderno. La educación liberal que el mismo régÍlnell porfirista había 
extendido, ac;!lJaba minando los f undarnentos mismos de su 
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El acierto con que el presidente de l~l Rep('¡blic~l h:l 
procedido encargando la Secretarb de Justicia e 
Instrucción Pública allicenchtdo don Joaquín lhr~U1
da, ha sido comentado favorablemente por la opinión 
pública, y ha dado motivo para que revivan l:ls espe
ranzas de una pronta y sallldable reforma en aquellos 
interesantes departamentos. ' 

El joven ministro, cuyos antecedentes liberales son 
l..11en conocidos, ha entrado en la Secretaría en la 
época más propicia para realiZar esa reforma con cal
ma, con justificación y con epergía. 

La buena disposición que háy en los. espíritus p:lra 
aceptar todo pensamiento que cnrra1l.e un adelanto, 
hace fácil hoy y libre de preocupaciones y de obst~í
culos el estudio de nuevas leyes y nuevos sistemas; 
los datos que suministrala experiencia, por lo menos, 
desde 1867 hasta hoy, dan luz bastante para escogitar 
las reformas que parezcan adecuadas, y la~ n<;cesida
des inellldibles de la época presente esr:1ú indicando 
los nuevos caminos que deben seguir.:en nuestro país 
el legislador y el gobernante para dirigir el movimien
to del pueblo que se ha puésto en marcha con tan 
buena voluntad. ' 

El secretario'actu:ll de Justicia e'Instrucción Pública 
es hijo de su tiempo, y nadie podrá acusarlo de acha
ques añejos, ni de opiniones sistemáticas, de modo 
que por esa parte no encontrará las resistencias con 
que otros tropezaron hasta en la simple indicación de 
sus ideas. Nos complacemos en creer que se inspirará 

1 Publicado por primera \'ez en El Diarif) del !login" el 17 tIc ocrubre 
de: lrlH2, lN, ud E.) 
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<:11 las exigencias del espíritu moderno, teni<.:lldo pre
sente ante todo, el estado de nuestro pueblo cuyo 
adelanto moral está rec1am~\do imperiosamente por 
su mismo porvenir material, so pen:1 ele perturbarse 
ese equilibrio que constituye la fuerza en los indivi
duos) y la respetabilidad en los estados, y que consis
te en la igualdad del desarrollo físico y de J;¡ cultura 
intelectu~ll. 

Para re;tlizar t~lmaih empresa, (:) s<:ilor Baranda 
cuenta con su car:-cter enérgico, con su r;\fa :u:ti\'id:ld 
y con el sostén que le presta la ~lmpli:l confianza dd 
jefe del Poder Ejecutivo. 

Está, pues, colocado en la mejor situ:lción p:lra ser 
el reorganizador de los ramos encomendados a su in
teligencia y a su rectitud. 

Por este motivo y desentendiéndonos por ahora de 
lo que se refiere a la Administraciún eh.: JlIsticia, plIn
to que qui:ds tocaremos más tarde, nos pernütimos 
llamar la atención acerca de ciertas reformas que cre
emos de vital interés en materia de Instrucción Públi
ca, esperando que no por la humildad de nuestros 
pensamientos, sino por la buena fe que los inspira, se 
servid tomarlos en consideración. 

Los gobiernos que se han sucedido en México des
de la Independencia hasta nuestro tiempo, sea por las 
agitaciones interiores y constantes que ha sufrido d 
país o por las gllerras internacionales que ha tenido 
que sostener no ha otorgado, ni podido otorgar toda 
la protección que debiera a la instrucción popul::tr, 
base indispensable de la civilización. 

Nos basta echar una mirada en toda la Repúblic:l, y 
conocer el estado de nuestros pueblos aunque no sea 
detalladamente, para comprender que el progreso 
realizado en materia de instrucción popular durante 
el largo periodo de sesent:l afios, ha sido muy lento 
y relativ:lmelltc pequeilo, en comparación del que ha
bría podido obtenerse en circunstancias mús f:lvorn
bIes para la nación, y del que han lleyado:l cabo otros 
pueblos que h:lll Contado con mdore, dementos. 
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Concurren además con los motivos de guerra y de 
zozobra en que se ha encontrado nuestro país, otros 
que le son peculiares para haber embarazado su mar
cha en este sentido, como son por ejemplo el aisla
mien to de la raza indígena que toda vía forma la 
mayoría de nuestro pueblo, aislamienro a que la h~l11 
condenado su manera de vivir, sus costumbres, y so
bre todo, la diversidad y número de idiomas y dialec
tos que habla. 

Es ras circunstancias sobre las que debe medi rar 
profundamenre el hombre de est;ldo, han sido Inrte 
para que los medios comunes de propaganda se este
rilicen, y para que toda ley o esfuerzo social que 110 

asunlan sino la forma conocida, se estrellen contra b 
lengua y el carácter huraño de las tribus, v:llladar que 
proyecta en torno de comarcas enteras, algo, como 
un muro de hierro impenetrable. 

Si quisiéramos descender alas minuciosidades esta
dísticas y las dimensiones de este artículo nos lo per
mirieran, probaríamos fácilmente COn cifras y con 
hechos la verdad de nuestras aserciones anteriores. 

Tamañas dificultades que han resistido por mucho 
tiempo a la influencia de los sistemas usados y de las 
leyes comunes'sólo pueden ser vencidas con sistemas 
cxtraordilurios prescritos por leyes nuevas que se 
nicten, teniendo a la vista los ensayos y el carácter 
singular de los obstáculos. 

A 10 que hemos dicho con respecto a la instrucción 
de la raza indígena deben agregarse otros hechos que 
acusan la deficiencia de la enseñanza popular en lo 
que se refiere al resto de población de la República, 
y que ya indicaremos más tarde. 

De todo lo expuesto deducimos que es necesario, 
indispensable, dar un impulso enérgico a la cnsei'i:1I1
za popular, y tanto más cuanto que el Estado, regido 
por instituciones democráticas y represent:1tiY~lS no 
tiene realmente, más obligación que b de proteger la 
instrucción primaria. 

Deúucimos además, que este impulso debe d:lrse 
reglamentando la enseúanz;l de un rnodo nuevo, in
troduciendo nuevos sistemas o reformando esenci:ll
mente los antiguos, uniformando los métodos, 
elevando en consideración el profesorado y conS~l
gr:lOdo mayores sumas a la instrucción primaria. 

Hasta aquí, sea por conservar una tradición colo
nial que tenía por principal mira la de mantener una 
especie de aristocracia intelectual para apoyar h1 mo
narquía y dominar a las muchedumbres ignorantes, o 
bien sea porque han faltado empresas particulares 
bastante ricas para sostener uni versidadcs () escuelas 
científicas, los gobiernos, tanto en la federación, co
mo en los estados, han consagrado SllS af~lOes con 
predilección a proteger la enseñanza puramente cien
tífica, empleando en ella mayores cantidades que en 
1:1 enseñanza primaria. 

De ello también resultó que entregada ésta a los 
municipios, no ha podido progres~lf, alimentada con 
los escasos recursos que mal y lánguÍlbmente se reco
jen para el objeto, Ni importa contra este aserto el 
que algunos municipios de la República se hayan dis
tinguido, precisamente por su empcii.o en proteger 1:1 
enseñanza, porque esas localidades no constituyen 
más que una pequeña excepción, en medio de la 
enorme mayoría de municipios pobres o negligentes. 

Ahora, aprovechando los beneficios de la paz y di
rigiendo una nlirada juntamente n las mejoras mate
riales que se inauguran, y otra al adeh1nto moral del 
pueblo, algunos estados manifiestan vivo empei'ío en 
la difusión de la ensci'íanza primaria, y entre ellos se 
distinguen Oaxaca, San Luis Potosí, Nuevo León, 
Puebla, Zacatecas, Veracruz y Morelos; los demás con 
tal estímulo, pronto entrarán en la misma vía, y sus 
leyes, y sus dmos estadísticos, nos irán reveh1ndo po
co a poco el resultado de sus afanes, y de la inteligen
cia de sus gobiernos. 

Pero en este movimiento regenerador y eminente
mente social, el Gobierno de la Federación, como en 
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otras muchas cosas, debe dar la señal, el ejemplo, y 
sancionar con la poderosa influencia de su iniciativa, 
el pensamiento que presidirá a la nueva legislación, 
en n1ateria de enseñanza primaria, a los métodos más 
adecuados para hacerla fructuosa. 

La Cámara de Diputados de la Unión, el año pasa
do, ya dio el primer paso, que tendrá incalculables 
trascendencias, proponiendo una reforma constitu
cional que prescribe la enseñanza primaria, gratuita y 
ob llgatoria. . 

Esa reforma está pendiente aún, pero no es dudoso 
qu e ella será aprobada por la nación entera. Así, que
dará destruida la primera dificultad con que tropeza
ban los legisladores en los terri torios federales y en 
los estados, y que se empeñaban en abultar con pueri
les sutilezas los enemigos de la instrucción del 
pueblo, llevando hasta la estupidez las proporciones 
de la libertad individual. 

Una vez dada la aprobación, naturalmente los esta· 
dos reformarán también su legislación respectiva, 
fundándola en ese grandioso precepto y a fin de ha
cerlo práctico y general, tendrán que reglamentarIo y 
que excogitar los métodos de enseñanza. 

En espera de este evento próximo, y aunque él no 
tuviera que sobrevenir, el Gobierno Federal tiene hoy 
una oportunidad favorable para inichlr la adopción 
de reformas en la enseñanza primaria y la uniformi
dad de los métQdos, pues al cabo se trata de un asunto 
eminentemente práctico y que tiene que ser perenne 
en nuestro país. 

Para el efecto, nada sería más a propósito, como la 
fundación de una Escuela Normal de Profesores de 
Instrucción Primaria en el Distrito Federal. 

En los estados de Puebla, San Luis Potosí y GU~l11a
juato, un plantel de esta especie se ha establecido ha
ce poco tiempo. En Veracruz, estldo que por su 
empeño en la instrucción primaria y secundaria me
rece un justo homenaje de gratitud y de respeto de la 
República entera, se han celebrado congresos de pro

fesores . para uniformar rol instrucción primaria; de 
modo que en el proyecto que proponemos han prece
dido ya algunos estados, y aun el Ayuntamiento de 
México, cuando lo presidía el señor don Eduardo Ar
teaga, en tiempo del señor )uárez, estableci6 ya una 
Escuela Normal que dejó de existir apenas abierta, 
por circunstancias extrañas a la voluntad de sus fun
dadores. 

Pero contando la federación con mejores elemen
tos, puede realizar de una manera sólida y más 
amplia, un pensamiento que en nuestro sentir, es fun
damental para la enseñanza primaria. Sin duda algu
na, el Distrito Federal que encierra una población 
numerosa y que se aumenta cada día recoged. los pri
meros frutos, pero los estados de la Federación toma
rán por modelo esta Escuela Normal y fundarán 
semejantes en sus territorios respectivos y se modifi
cad.n conforme a ella las ya establecidas, que como 
lo hemos dicho, son pocas todavía. 

El profesorado recibirá un impulso poderoso y 
ocupará un rango más elevado del que hoy tiene, ad
quiriendo mayor número de c:onocimicl1los teóricos 
y prácticos para ir después a difundirlos en las escue
las populares, que se convertirán a su vez, en otros 
tantos planteles normales, sea para la ensei1anza en 
los pueblecitos del campo y de la montañ1, sea para 
la enseñanza en el seno de la familia. 

Este fenómeno moral, se ha experiment:ldo bastan
te en muchos países culros, para ql1e pudiera ponerse 
en duda su realización en nuestro país. 

Basta examinar someramente los resultados que 
han obtenido cada día las Escuelas Normales de Dina
marca, de la Alemania del Norte, de Bélgica, de Suiz:l, 
de Francia y de los Estados Unidos, para convencerse 
de la necesidad de establecerlas. 

En México existe una Academia de Profesores, esta
blecida en tiempo en que era ministro de Justicia e 
Instrucción Pública el señor Tag1e, y que tiene por 
objeto estudiar los métodos y uniformar el sistema de 
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enseñanza. Pues bien: esa Academia puede ser el nú
cleo de la Escuela Normal, y convertirse de junta teó
rica en establecimiento práctico, con edificio a 
propósito, con trabajos diarios y especiales, con pro
grama determinado, como todas las escuelas profe
sionales y con una escuela de instrucción primaria 
que servirá de ensayo y de observación par~t los que 
se dediquen al profesorado, y como preparatoria pa
ra [la enseñanza] de los niños. . 

Estas no son más que ideas generales a que el inteli
genre ministro de Instrucción Pública ha dado ya, es
tamos seguros el desarrollo y la forma conveniente, 
pues sus proyectos sobre enseñanza datan de mucho 
tiempo. 

Lo qlle importa es: que los lleve a cabo con la ur
gencia que el tiempo demanda. En materia de instruc
ción pública un año que se pierde es una generación 
que se deja atrasada, un campo que no se siembra. 
Por lo demás, la práctica misma irá aconsejando lo 
que sea más adecuado para el programa normal. Hoy 
se puede aprqvechar la experiencia de los demás 
pueblos y la de los ilustrados y beneméritos profeso
res de instrucción primaria en México para la funda
ción de la nueva Escuela. 

Los trabajos en materia tan importante par~l el bie
nestar de nuestro pueblo serán la huella luminosa que 
dejará el sci'íor Baranda de su paso por el Ministerio. 
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l'resen[c¡do personalmente (,¡I ciudadano ministro deJus
ticic¡ e Instrucció1¡ pública, quim lo aprobó, babiélldOlo 
prese1ltado a la Cámara de Diputados en el mes de mayo 
y octubre de 1885. 

a 

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública-Sección 
2a. 

El Poder Ejecutivo de la Unión, comprendiendo el de
ber que tiene el Estado, de proteger, por todos los 
medios posibles, la Instrucción Pública y especial
mente la primarIa, há hecho, hasta aqur cuanto estaba 
en su mano a fin de mantenerla y fomentarla, usando 
de los recursos que le han permitido las leyes y la 
situación del país. 

Pero deseoso hoy, de promover su mayor adelanto 
y teniendo en cuenta que la consolidación de la paz 
ofrece circunstancias favorables para ampliar esa pro
tección y fundar nuevas instituciones que la hagan fe
cunda y eleven la enseñanza primaria a la altura en 
que se encuentra en los pueblos más civilizados, ha 
creído que sería conveniente establecer en la ciudad 
de México una escuela normal de profesores de am
bos sexos, y con el carácter de nacional, a fin de que 
puedan concurrir a ella, no sólo alumnos del Distrito 
Federal, sino también alumnos que, procedentes de 
los estados, deseen estudiar allí, por su propia cuen

1 Fondo C.ualina Sicrr:1 C:lsasus, documento nlull. 1H. (N. del n.) 
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ta, O pensionados voluntariamente por los gobiernos 
respectivos. 

El pensamiento de la fundación de una escuela nor
mal de profesores de instrucción primaria ya había si
do realizado hace tiempo, como precepto, en el Dis
trito Federal, pues la ley orgánica de Instrucción PÚ
blica expedida en 2 diciembre de 1867, por el 
ciudadano Benito )uárez, presidente constitucional 
de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de las fa
cultades de que se hallaba investido en aquella éPOC;I, 
dispuso en su artículo 17 el establecimiento de la ex
presada Escuela, y que en ella se enseñasen los diver
sos mdtodos de enseñanza y la comparación de sus 
respectivas ventajas e inconvenientes. 

Pero este precepto, que aunque no creaba la Escue
la Normal, sino con el carácter simplemente pedagó
gico, hubiera, sin embargo dado buenos frutos, nunca 
pudo cumplirse porque no fue instituido en el regla
mento del 24 de enero de 1868, y al fin se suprimió, 
al reformarse la ley orgánica citada, en 15 de mayo de 
1869. 

Después, las necesidades siempre crecientes de la 
instrucción popular obligaron al Poder Ejecutivo a 
pensar de nuevo en el establecimiento de la Escuela 
Normal, no ya como una clase de pedagogía, sino co
mo un plantel en que se enseñasen además de ésta, 
ciertas materias que necesita conocer el profesor mo
derno, aparte de las que constituyen el programa de 
enseñanza primaria comúnmente aceptado. 

Al efecto, con fecha 25 de mayo de 1875 dirigió al 
Congreso de la Unión una iniciativa conteniendo el 
proyecto de ley indicado, pero tampoco, esta vez, 
pudo ponerse en ejecución porque la ley no llegó a 
darse a causa de que otros asuntos llamaron de prefe
rencia la atención de las Cámaras. 

Más tarde, cuando la paz fue un hecho en la Repú
blica; el Poder Ejecutivo con el objeco de atender, c11 
cuanto era posible, a las exigencias de la enseñanza 
primaria, que sólo el establecimiento de la Escuel~1 
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-----------_ ... _._-.... 

Normal podía satisfacer en mayor escala, determinó 
en 15 de septiembre de 1879, que se formasen dos 
Academias de instrucción primaria, considerándolas, 
como un medio a propósito para preparar los trabajos 
de la Escuela Normal. 

Pero ha llegado la ocasión de llevar a cabo definiti
vamente este pensamiento, por tanto tiempo diferi
do, fundando ese nuevo plantel que están reclaman
do día a día, para México, los progresos de la ense
ñanza primaria en todas partes, la introducción de 
nuevos métodos que deben ensayarse, y la necesidad 
ineludible de ensanchar la esfera de la Instrucción Pú
blica, elemento tan principal del adelanto de una na
ción .. 

Inútil parece encarecer ante la sabiduría del Con
greso la influ encia que una Escuela Normal de profe
sores de instrucción primaria, puede tener en el 
progreso de la enseñanza popular, porque ella es ob
via y casi no necesita demostrarse. 

En efecto, una institución semejante no sólo eleva 
el profesorado de instrucción primaria a la categoría 
que debe tener en un país culto, arrancándolo de la 
situación de inferioridad en que suelen mantenerlo la 
rutina y la ignorancia, sino que instruyendo y edu
cando a maestros que tienen que difundir después 
por todas partes los conocimientos adquiridos, lle
van, con su mayor ilustración, mayores beneficios 
hasta los pueblos más remotos, oscuros y pobres, 
produciendo de este modo un cambio rápido en las 
costumbres, despertando nobles aspiraciones, mejo
rando la condición de la familia, con la instrucción de 
la mujer, y preparando a los jóvenes a la práctica de 
la vida civil. 

En la ciudad de México especialmente la Escuela 
Normal tiene que prestar servicios de gran importan
cia. Además de servir de plantel de maestros para las 
escuelas de instrucción primaria elemental y superior 
en el Distrito y Territorios Federales, podrá recibir, 
b mismo que otras Escuelas que sostiene el erario na
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cional, a los alumnos que vengan de los estados, ya 
sea por su propia cuenta, ya pensionados por sus au
toridades respectivas, lográndose de este modo que 
la mayor instrucción que debe darse en el nuevo esta
blecimiento y la eficacia de los métodos que allí de
ben enseñarse, extiendan sus beneficios a la nación 
entera. Por otra parte, los buenos resultados que sin 
duda alguna obtendrá, dentro de breve tiempo la Es
cuela Normal en la ciudad de México, organizada 
conforme a los sistemas que en otros pueblos han al
canzado mejor éxito, y que se adaptarán a nuestras 
necesidades y recursos, servidn de noble estímulo 
para que los estados de la federación que no cuentan 
con establecimientos de la misma especie, los for
men, multiplicando así, los elementos de una instruc
ción y educación superiores, a los ensayados hasta 
aquí en la República. 

Tales son en conjunto, las consideraciones que 
obligan al Poder Ejecutivo de la Unión a presentar al 
Congreso el proyecto de ley que establece la escuela 
Normal, en la ciudad de México. 

y no consta el expresado proyecto más que de dos 
artículos relativos a la fundación de la Escuela y a los 
gastos que causará su creación y sostenimiento du
rante el año fiscal próximo venidero, porque todo 10 
que se refiere al programa de enseñanza normal, al 
personal de profesores, y a la distribución y forma de 
estudios, pertenece propiamente a la reglamentación 
que el Poder Ejecutivo tendrá cuidado de hacer con 
el estudio y detenimiento que tal asunto merece por 
su novedad y por su importancia. 

Sólo debe observarse: que respecto de los gastos 
que son indispensables para la fundación de la Escue
la en un edificio propio y adecuado, en el que natu
ralmente deben hacerse reparaciones que exige la ar
quitectura escolar moderna, así como respecto de los 
gastos de mobiliario, biblioteca, colecciones de obje
tos, gabinetes y demás que requiere toda instalación, 
lo mismo que en lo relativo al honorario de los profe
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soces, el Poder'Ejecutivo ha procurado la mayor eco
Bomía posible, teniendo en cuenta sin embargo, la 
iOlpOrtancia de la nueva institución. 

\ Con estos antecedentes, el Congreso de la Unión, 
se servirá considerar el expresado proyecto de ley, 
que en uso de sus facultades constÍ[uciona!es, le pre
senta el Poder Ejecutivo. 

Proyecto (le Ley 

A.rtículo 1 (); Se establece en la dudad de l\léxico 
la Escuela Normal de profesores de instrucción prl
nlaria, que el Poder Ejecutivo organizará conforme a 
los sistemas más adecuados. 

Artículo 2 (>: Se consignará en el presupuesto del 
año fiscal próximo venidero una partida de cincuenta 
mil pesos que se destinará a los gastos de instalación 
de la escuela y a su sostenimiento en el al10 fiscal indi
c~do. 

Llbert:ld y Constltuclón. México, mayo de 1885. 

e.e. Diputados del H. Congreso de la Unión. 2 

~ L:t presencia de este documento emre los papeles (conservados por 
los descendientes indirectos de AltaJÚlrano) que Integran el Fondo Catali
na Sierra Casasus, hacen pensar que Altamirano puede haberlo redactado 
sin firolado. 

Se refuerza esta sospecha al observar la extrema similitud de términos 
emre este docun"lemo y el "Memorándum", flonado, en este mismo volu
men publicado. pp. 157 a 163. (N. del E.) 
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Bazant, Mílada, "El testamento 
educativo de Sierra: la educación 
integral", Historia de la educación 
durante el porfiriato, México, El Colegio 
de México, 1995, pp. 41-44. 

EL TE~T/\MENTO EDUCATIVO DE SIERRA: LA EDUCACIÓN INTEGRAL 

Desde fines de 1907, cuando la crisis del Porfiriato era claramente visible, 
Sierra preparaba la nueva reglamentación de la enseñanza primaria. Estas 
ideas, que tomaron forma legal en mayo de 1908, ya habían sido expresadas 
desde el Primer Congreso de Instrucción; sobre todo la idea de que la 
educé\ción oficial sería esencialmente educativa; la instrucción se conside
raría como medio de educación. La ley de 190R, más que una ley innova
dora, condensó el pensamiento educativo de Sierra en su forma más 
madura y completa y, según el director de la Enseñanza Primaria en el D.F. 
y territorios Miguel Martínez, constituía "el credo pedagógico más avan
zado de la época".21 

Una vez definida la característica más importante de las escllelas 

1Q Dumas, 1986, l. 11. p. 271. 
20 Carta a Limantour, en Dumas, 1986, t. 11, p. 300. 
11 En Infonnes, 1911, t. 1, p. 427. 
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oficiales primarias "esencialmente educativas", en su artículo primero la 
ley de 1908 enumeraba las características que debía tener la educación: 

...será nacional, esto es, se propondrá que todos los educandos uesarrollen el 
amor a la pátria mexicana y a sus instituciones y el propósito de contribuir 
para el progreso del país y el perfeccionamiento de sus habitantes será 
integral, es decir tenderá a producir simultáneamente el desenvolvimiento 
moral, fisico, intelectual y estético de los escolares; será laica, o lo que es lo 
mismo, neutral respecto de todas las creencias religiosas, y se abstendrá en 
consecuencia de enseñar, defender, o atacar ninguna de ellas; será, además 
grutuita. 

Justo Sierra explicaba a fines de ese añ022 lo que el Estado entendía 
por e,stos conceptos, que él consideraba innovaciones "radicales y pro
fundas", que se venían gestando desde muchos años atrás. Repitiendo 
sus palabras expresadas en el Primer Congreso de Instrucción, Sierra 
insistía: 

El papel del Estado en la organización del porvenir exigt, como indeclinable 
factor, la preparación de energías morales, intelectuales y nsicas, rdigiosa
mente unidas a él en el culto de un mismo ideal. Y a eso responde la genuina 
acepción del vocablo; educación vale decir nutrición encaminada a un desen
volvimiento; una nutrición, génesis de toda fuerza, de toda energía ... 

Para Sierra el Estado debía asumir la responsabIlidad de educar, no 
simplemente de instruir. Debía encarg~rse, "con plena conciencia de la 
trascendencia que esto tiene", de buscar en el niño al hombre físico, moral 
e intelectual; debía procurar el desarrollo armónico de sus facultades y, 
además, educar la facultad de concebir lo bello y formar el gusto artístico. 

La característica de nacional era importante porque toda la educación 
debía estar sellada con rasgos que la diferenciaran por completo de 
cualquier educación que no fuera completamente mexicana. Se deseaba 
hacer de los educandos "ciudadanos particularmente mexicanos", por lo 
que se recomendó que se les inculcara "el amor hacia la patria y a sus 
instituciones, así como el propósito de contribuir al progreso del país y al 
perfeccionamiento de sus habitantes"P 

El artículo cuarto de la ley de 1905 ampliaba lo que había apuntado el 
Jrtículo segundo relacionado con el desenvolvimiento armónico del niño: 
consistía en crear en éste hábitos que lo hicieran apto para el desempeilo 

22 En un discurso pronunciado en la C~mara de Diput:ldos al ampliar el infDrl1le 
presenlado :11 Congreso de la Unión el 10 de diciembre de 1908 en Sierra, 1984, l. V. 
pp. 397·41l. 

7..1 Dubl;ía y Lozano, 1876-1912, t. XL, p. 20; Castillo, 1%8, pp. :37-139. 2~ 5 
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de sus futuras funciones sociales y fomentar su espíritu de iniciativa. La 
educación abarcaba entonces: 

1) la cultura moral que se llevará a cabo suscitando la formación del carácter 
por medio de la obediencia y disciplina, así como por el constante y racional 
ejercicio de sentimientos; resoluciones y actos. encaminados a producir el 
respeto a si mismo y el amor a la familia, a la escuela, a la patria y a los demás; 

2) la cultura intelectual, que se alcanzará por el ejercicio gradual y 
metódico de los sentimientos y la atención, el desarrollo del lenguaje, la 
disciplina de la imaginación y la progresiva aproximación a la exactitud del 
juicio; 

3) la cultura físicn, obtenida por las medidas de profilaxis 

los ejercícios corporales apropiados y por la formación de hábitos 


4) la cultura estética, que se efectuará promoviendo la inkl<J¡;¡ulI 
huen gusto y proporcionando a los educnndos nociones de ane adecuadas a 
su edad. 

En el artículo quinto se formulaba el programa de la escuela primaria. 
Más que un cambio en las asignaturas, se hizo hincapié en el enfoque de 
las mismas; debía ser esencialmente educativo, esto es, llevar al niño de lo 
concreto a lo abstracto: 

... es necesario que vea los objetos, que palpe las cosas, que. conozca la 
naturaleza en sus funciones más sensibles, para poder llegar después a la con
cepción de las ideas generales, que propiamente se llaman ideas abstractas y 
que se llaman así porque abstraen de las cosas las ideas... 

Una de las innovaciones del programa de estudios fue la obligación de 
enseñar los trabajos manuales. Se consideró muy importante porque 
fomentaba en el niño aptitudes y facultades especiales desarrollando su 
destreza manual y óptica y, al hacer esto, se contribuía a la formación de 
las ideas cultivando en él las aptitudes de invención y creación. 

El artículo seis aumentó a cinco los años de la educación primaria 
elemental en vez de los cuatro anteriores. Se observó, sin embargo, que, 
dadas las circunstancias sociales del país, "éste era un ideal difícil de 
realizar incondicionalmente" y, por lo tanto, el Ejecutivo disponía la 
creación de escuelas elementales de dos, tres o cuatro años. El objetivo 
er 1I que toda la población escolar. aun cuando una parte de ella no habla
ra español, pudiera recibir en la escuela "los primeros elementos de la 
transformación educativa". No hubo necesidad de crear las escuelas de 
dos, tres y cuatro años, pues en las normales de cinco, la mitad de los 
alumnos sólo cursaba algunos años. La primaria superior se mantuvo en 
dos años y las materias eran las mismas que las de la primaria elemental, 
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pero vistas con más amplitud. Incluía, "siempre que se juzgara necesario". 
enseñanzas especiales de conocimientos mercantiles, industriales, agríco
las u otros que, sin dejar de ser elementales, tuvieran empleo inmediato 
en la vida. Por otra parte, algunas asignaturas como la economía política, 
los elementos de teneduría de libros y las nociones de topografía fueron 
suprimidas del nuevo plan de estudios. Alberto Correa, quien fuera direc
tor de la Escuela Normal, opinó que esta nueva disposición era para evitar 
el "sumwnage intelectual", aunque este "funesto mal" no se debía a que 
se enseñasen muchas asignaturas, sino a la extensión exagerada de los 
programas)4 No tanto la primera, pero sí las dos siguientes materias que 
se suprimieron tenían una finalidad útil y práctica y por lo tanto cumplían 
muy bien el objetivo de la prim~lria superior. No se entiende, entonces, por 
qué laseliminaron. 
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Al Profesor Barreda. 

Es probable que nuestros lectores conozcan ya el estudio del señor 
[doctor Gabino] ~arreda g.ue hemos anunciado hace poco tiempo. ** El 
autor de un traba!o tan ~l,gnO de llamar la atención pública pertenece, 
por su amor a la mstrUCClOn popular,~_la.-:.scuela liberal, que ha soste

nido sielllpre que el gran medio de progreso, que el imp\llsor por txcelen
cia eJe los :.tuelantamientos humanos, es el libro, Lleva por epígrafe el 
folkto un pcnsal11i~nto profundo de Augusto COlllte: La educuúón COtlS

litwye la !)/'imew de [liS artes, la sola pIC¡Ia¡HC¡¡le [}Clleral) aqHella que, 
mejunL/ldo el (~gente, perfcccio1!a h~ (~ciJ)t, . 

Ya que del gran pontífice u(:~1 positivismo hablamos, es 
hasta picante, confrolltar las iJeas del seííor Barreda, de cuyo ardor por 
l<L instrucción participamos, con las de otro pcnsador, que aunque cons
tituyendo lIna personalidad demasiado en~rgica para poder ser clasifi~ 
cad,) elltre los discípulo;; de Comte, sí pcrtenece al gran movimiento 
fil();;{:fico en gran parte sistelLlado por el illsí"ne autor de la Filosofía 

(va. 
HerlH:rt Spencer, COtIlO ll1uchos de nuc,lros lectores saben, ha for

Illado con sus ouras, (¡\lé tentados cstarÍa:nlls de Ilalllar prodigiosas, si 
esté calificativo no chocara delllasiauo con su cal·;Í.ctcr eIl1inentemente 

ha formado, decíamos, el verdadero CClltro del movimiellto oc 
esa lldlllirable eseucla experilllclll;d ill¡;ke';l, (ji 1(: pruc'cde de Bacull, 
I f.obbes y l,ocke, y ha tenido S\1 1l1Ú:; organizador el! 
~.;t\lart-M ill. 

llerlJert Spcnccr dice tll la !¡¡lrodIlCciú,1 u I,t ([i'/Icia suciol (ya 
hemos tenido ocasión de citarla), que ulla ele las grandes preocupa
ciol1es de los homhres ·consiste en creer que l;-¡ cunducta e'~ \kterl1li
Ilada por los conocinliel1:os y no por lus sClltilnlcnlos, 

impulsa a ;:¡prest¡r¡¡r CulI tanto ardor la organí
zacit'!l <le la instrucción pública, no es otra ('o~a. ¿ Cuál es la icka 
común a los secularistas y a lus dcnominacionalistas, sino el pritlcipio de 
que la difusiól1 de la instrucción es la sola cosa necesaria para mejorar 
la conducta? 

"Habiéndose nutrido todos de ciertos errores de estadística, se han 
persuadido de que la educación del Estado reprimiría la lllab conducta, 
Frecuentemente han visto la luz en los periódicos, comparaciones entre el 
número de criminales qne saben leer y escribir y el de los criminales 
ignorantes; viendo que el número de estos últimos excede con mucho 
al de los primeros, <l(l!;liten la conclusión de que la jgnorancia es la 
causa del crimen, 

* El Federalista, México. 23 de noviembre, 1875. 
.. G, Barreda: Opú,wúo sobre instrucción primaria. México, 1875. 

"No les'viene a la mente la idea de preguntar si otras estadisticas 
establecidas bajo el mismo sitema no probarÍ3.n de un modo igualmente 
concluyente que el crimen es causado por la ausencia de abluciones y de 
ropa limpia, O por la mala ventilación de las habitaciolles, o por la falta 
de dormitorios aislados, Entrad en una prisión cllalquiem y preguntad 
cuúntos presidiarios tenían costumbre de Dañarse por la mafíall:l, y en
cOl:lraréis que la criminalidad corre parejas con la suciedad de la piel; 
contad a los que poseían dos mudas de ropa'. la comparación ele las cifras 
os probará que están en muy débil proporción los criminales que tienen 

con que mudarse. rtcguntad si habitaban en las grandes caBes o en el 
fóndo de los patios, y descubriréis que casi todos los criminales de las 
ciudades salen de los zac¡uizamíes. 

"El rrimen, dice algunas líneas más acá, es ordinariamente la COll

secuencia de Ulla inferioridad original de naturaleza; en fin, la ignorancia 
es un concomitante, que no es, lo mismo que Jos otros, la causa del 
crimen. " 

Nuestros lectores no sentirán, en gracia de un raciocinio tan vigo
roso aun ell su nlÍsma falsedad, que prolonguemos un tanto nuestra cita. 
Nuestro autor enumera ingeniosamente las diferentes clases de personas 
que con una frecuencia siempre creciente cometen ciertas clases de deli
tos, -:omo los fallidos de mala fe, los fundadores de compañías en el aire, 
los fabricantes de mercanCÍas falsificadas) los comerciantes al menudeo 
que se sirven de pesas falsas, los propietarios de buques inservibles, 
los que roban a las compañías de seguros, los jugadores y, en fin, otros 
ml1chos individuos que han recibido educación; y aun, agrega Spencer, 
entre la;; que desde los más remotos tiempos han envenenado, ¿ no hay 
un número considerable de personas bien educadas, un número igual en 
proporción al de las personas i1ustrad.:lS, al número total de los asesillos 
compa rado al de la población total? 

"La confianza en los efectos moralizadores de la cultura intelectual, 
que 10$ hechos contradicen categóricamente, es por otra parte absurda 
(/. príon', ¿ Qué relación puede haber entre aprender que ciertos grupos 
de signos representan ciertas palabras y adquirir un sentimiento más 
elevado del deber? ¿ Cómo la facilidad de formar fácilmente ciertos sig
nos que representan los sonidos podría fortificar la voluntad de hacer {.¡ 
bien? ¿ Cómo el conocimiento de la tabla de multiplicar o la práctica de 
las adiciones y de las divisiones pueden desarrollar los sentimientos de la 
simpatía hasta el punto de reprimir la tendencia a dañar al prójimo? 
¿ Por qué el análisis gramatical ha de aumentar el respeto a la verdad?" 

Por lo que hemos transcrito se juzgará de la clase de objeciones de 
Spencer a los que creen que la educación mejora la acción, mejorando al 

EI1 su rudo ataque no olvida a los que creen q lIC el meJora
de la conducta habrá de derivarse, no de la cnselI:J.nza intelectual, 

de la moral; éstos, dice, parten del principio erróneo de que la acción de 
aceptar la inteligencia ciertos preceptos de moral, produce la obediencia 
a estSls mismos preceptos. 

N os apresuramos a decir que todo el resto de la obra de Spencer, 
de donde estas citas habemos tomado, es una refutación de las ideas 
anteriores, Toda ella tiende a probar cuán difícil es el estudio de la 
sociología, lo mucho que se necesita saber para emprenderlo, y la nece
sidad en ql1e se ellcuentra todo ciudadano de conocetja ~ara normar su 
conduct:l. política y social. J. ~a Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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Inútil nos parece decir que, en el desacuerdo de 10.s dos 
tas, l1\li.!stras convi.cciones están de parte de las ideas que con t;,nla 
maestria ha desarrollado el Director de la Escuela Preparatoria. 

Si la ill:-:ltrucción pública se p¡-esenta como una panacea, no vacila
mos en admi tir los argumentus de Spencer. Los tiempos de esas especies 
de drogas intelectuales o morales que sirven para curarlo todo, han pasa

y los qtH': no lo creen así 110 tienen la menor idea de In. complexidad 
organiS\l.lQ social, de la lentitud de todo progreso humano y de la 


imposibilidad de encontrar ell la tierra el medio uc l1egar al término de 

la perfección. Los más crueles desengaños esperan a estos fanáticos de la 

instruccifm. 

Pero por otra parte, negar, fundándose en los datos estadísticos 

cuya vaguedad salta a la vista, las ventajas de Ja. instrucción y que éstas 

sean tales que la coloquen, en nuestra época, en el rango de condición, 

no única, pero sí indispensable, del desarrollo de un pueblo, es un error 

increíble en un cerebro como el del psicólogo inglés. 


Sin rechazar la idea de que la conducta más bien se determina por 

los sentimientos que por los conocimientos, encontramos en ese terreno, 

verdaderamente decisivo, el papel de la instrucción .. 


He aquí nuestra rawn principal: el gían elemento moralizador en 

un individuo es el que engendra en su interior el deseo de pasar de un 

estado inferior a otro que 10 sea menos: de ahí viene el esfuerzo perso
nal, base práctica de la conducta. 

Entre el que no sabe leer y el que sabe, hay un abismo relativamen
te ig11al al que existe entre un hombre de las razas indoamericanas y un 
australiano. Con la propaganda constante de la instrucción se tienen es
tos n:sultados: crear en el que no sabe leer, la eonciencia de su inferio :<', 

ridad y de la posibilidad, mejor aún, de la facilidad de salir de ella; de 
aquí se deriva- una probabilidad muy fuerte de en~endrar el esfuerzo;1 
pt~rsonal ; en el que sabe leer se produce, junto con el deseo de saber más, 
la conciencia de poder saber más cada día: otro estímulo intensísimo de 
esf ucrzo personal. Así es como poco a poco sale de las brumas del 
to la personalidad intelectual, el hombre verdadero, y jam.ás se apoyará 
el adelanto mora! sobre un pedestal más sólido. 

fuera del carril intelectual, la instrucción favorece las ap~ l 
titudes, prod\lce una cantidad siempre creciente de bienestar social, y así 
es la palanca mejor tic la civilizacióll. Si esto en las épocas pasadas podía 
ser dudoso, no lo es ya ell nuestro siglo, ni lo será en nillgún otro de 
los futuros, si, como es seguro, la necesidad de vivir el! comunicación 
mental con el mayor número de homores, se impone más y más cada día. 

Si el crimen tielle su origen en Utl estado inferior, es h instrucción 
la que despierla de un modo más seguro la conciencia de ese estado y 
ese es el punto de partida paía salir de él. 
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Si las concomitancias del crimen son, entre otras, la falta de higiene, 
de aseo, de facilidades para vivir, la instrucción, creando la aspiración 
al bienestar, el hábito del trabajo, haciendo vislumbrar horizontes mejo
res, combate todas esas que más que concomitantes forman parte de las 
causas complexas de todo estado inferior. 

Así las relaciones absurdas, es decir, las no relaciones que encuen
tra Spencer entre la ciencia y la moral, lo son con efecto si se las consi
dera en una referencia directa; pero no así si se considera el resultado 
general, sin el cual toda moralidad individual es estéril. 

Por otra parte, en los ápices democráticos todos esos argumentos 
desaparecen ante la necesidad que tiene todo ciudadano de llenar sus 
deberes políticos. Un pueblo que elige, necesita saber escribir una cédula 
electoral. 

Hemos deseado apuntar, aunque muy por encima, esta cuestión car
dinal, antes de hacer algunas observaciones al opúsculo del señor Ba
rreda. Las breves reflexiones anteriores nos conducen a asentir a la ver
dad que sirve de cimiento al trabajo del eminente profesor: La educación 
mejora la acción, mejorando el agente .... 

.. 
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Sierra, Justo, "Los locales escolares", 
Secretaría de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, México, 25 de mayo de 
1906 [Obras completas. La educación 
nacional, Tomo VIII, México, UNAM, 
1991, pp. 365-367]. 

(¡:mdiciolles que deberán tener los locales que se adquieran para ra eo'lstruccián o 
adaptación de edificios escolares en el Distrito Federal, uííaladas por la S e
ere/arín de 11l~tnlccióll Pública y Bellas Artes a la hwfa Dirafiva de Edi
ficios de ftlstn,ccióll Primaria en cumplilllictlto de lo pre-Jcnido ¡'v, el artímla 
no~'el1o y los demás relativos de la ley de 30 de no~,ie1l1b1'e de 1905, que O1'9a
tlisó dicha JU11fa. 

Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes.-Sección de Ins
trucción Primaria y Normal. 

1~ Los Jocales que se adquieran para construir edificios escolares en 
el Distrito Federal deberán estar ubicados lo más en el centro que sea 
posible del pueblo o de la zona escolar para cuyo servicio se construyan 
las escuelas. 

2<;1. No se adquirirán terrenos que se destinen a construir escuelas 
ni edificios para las mismas, en lugares donde no se pueda tener la segu
ridad de que vayan a la escuela que se construya o qlle quiera estahle
cerse, cuando menos cien niños, que no estén yendo ya a otra escuela 
cuyo edificio sea de propiedad nacional, salvo el caso de que se trate de 
zona situada a más de tres kilómetros de las otras y que no posea IIIÚS 

que cincuenta nifíos que deban ir a la escuela. 
3<} Los locales destinados a escuelas de instrucción primaria supe

rior en la ciudad de México deberán guardar una distancia proporcional 
entre sí atendiendo al número de planteles de esta clase que se esta
blezcan. En las cabeceras de las municipalidades donde sólo exista una 
escuela de instrucción primaria superior, los locales que se elijan para 
la edificación deberún estar 10 más en el centro que sea posible de dicha 
cabecera. 

4<;1. Los locales que se destinen a escuelas estar:m por 10 menos a 
cien metro s de distancia de todo lugar insalubre, peligroso o excesiva
mente ruieloso. 

5~l Se procurará que los locales que se señalrn para escuelas est(;l1 
siwados en las plazas o calles en que 110 haya l1lucho trafico de Vehículos 
y que, C\:al1c!o en ellos se construyan los edificios de las referidas escue

* 130lctín (cit.), t. VI. p. 326. 
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las, las banquetas próximas a dichos edificios no tengan que quedar con
tiguas a vías férreas. 

6'lJ. Se preferirán los locales situados en las calles donde ya se hayan 
hecho las respectivas obras de saneamiento o donde sea fácil establecer 
en conexión con el drenaje del servicio público, el del edificio escolar 
que allí se construya. 

7'lJ. Los locales que se elijan han de tener fácil acceso: se preferirán 
los que estén en lugares elevados y en terrenos permeables; se desecha
rán los que ocupen lugares bajos, y si se encuentran situados sobre algu
na pendiente, ésta no podrá ser mayor de 2%. 

8"" Se preferirán Jos lotes que formen la esquina de una manzana 
cuando los lados que puedan iluminarse de las salas de clase que en ellos 
se construyan o se adapten, correspondan al sur y al oriente, o al oriente 
yal norte, siempre que su lado menor quede hacia este último rumbo. 

9\! A falta de lotes que reúnan las condiciones que marca la pres
cripción que antecede, se preferirán aquellos en los que la mayor parte 
de las salas que puedan construirse o adaptarse queden al sur; en defec
to de éstos se aceptarán los que puedan utilizarse construyendo la mayor 
parte de sus clases con vista al oriente, y después los que puedan apro
vecharse construyendo casi todas sus clases con vista al norte; pero no 
se aceptarán aquellos que hagan su mayor longitud hacia el poniente. 

1O'l- N o deben aceptarse los lotes cuyo frente mire al poniente, siem
pre que se halle sobre este rumbo la mayor longitud de dichos lotes. 

11;¡' La superficie de los locales estará en relación con los tipos de 
edificios escolares que se acepten y que serán: de primera dase para es
cuelas que comprendan los cursos de educación primaria elemental y su
perior; de segunda clase para escuelas de instrucción primaria superior 
exclusivamente, de tercera clase para escuelas de instrucción primaria 
elemental en la ciudad de México y en las cabeceras de las municipali
dades; y de cuarta clase para escuelas de educación primaria elementa~ 
en las poblaciones rurales. 

La superficie destinada a cada una de estas clases de edificios será 
la siguiente: 

Para escuelas de primera clase: 2,400 a 3,000 metros cuadrados. 
Para escuelas de segunda clase: 1,000 a 2,CXlO metros cuadrados. 
Para escuelas de tercera clase: 1,400 a 2,CXlO metros cuadrados; y 
Para escuelas de cuarta clase: 500 a 1,000 metros cuadra"dos. 
12~ Se procurará que los locales destinados a la construcción o adap

tación de edificios de cuarta clase tengan contiguo un terreno que se des
tinará a trabajos agrícolas y cuya superficie sea de 2,500 metros cuadra
dos como mínimum y 10,000 metros cuadrados como máximum. 

13~ En las poblaciones rurales donde no pueda quedar contigua al 
local destinado a edificio escolar la superficie en que han de hacerse los 
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trabajos agrícolas, se procurará que esté ubicada lo más cerca posible 
del local de propiedad nacional en que esté la escuela. 

14ª' preferirán los lotes de forma rectangular y no se aceptarán 
aquellos cuyos lados menores midan menos de veinte metros. 

Libertad y Constitución. México, mayo 25 de 1906.-Justo Sierra. 
Al C. Secretario de la Junta Directiva de obras de Edificios Escolares 
de 111~trucción Primaria.-Presente. * 
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