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INTRODUCCIÓN 

 

El movimiento revolucionario junto con el movimiento estudiantil -cultural- de 

1968 podría considerarse como los grandes movimientos sociales de México. 

Es el movimiento revolucionario que le antecede un período de dictadura o 

régimen. Durante esta dictadura inicialmente se buscó un crecimiento 

económico, posiblemente después se buscó una estabilidad social, y fue 

durante un período corto de tiempo que se buscó lo que algunos países 

europeos instalaron como base de su funcionamiento y desarrollo social que 

habían instalado décadas atrás como base fundamental para la sociedad y un 

sistema en el cual pudieran desarrollarse hacia todas las direcciones, ese 

movimiento a favor de la sociedad se llama política cultural; (se tiene que tomar 

en cuenta que al momento de hablar de política cultural en los países europeos 

y muy probablemente lo que hoy es Estados Unidos de Norte América no 

aplicaban éste término). 

 

En México el gobierno de Díaz, a diferencia con los otros, políticamente 

se encamino más a copiar al estilo de gobierno europeo y su política cultural 

(recordando que aún no se aplicaba éste término), a diferencia de los gobiernos 

europeos, el gobierno de Díaz, se encaminó casi en su totalidad a brindar 

apoyo a los grupos elitistas, por llamarlos de alguna forma. Díaz siempre tuvo 

en su mente al modelo europeo, específicamente al gobierno francés. Pero es 

en el siglo XIX donde se buscó crear un sentimiento de nación y posteriormente 

un nacionalismo, donde sin saberlo se inicio la política cultural en México. La 

política cultural es una serie de actos que se atribuyeron los gobiernos de 

Juárez y Díaz en el siglo XIX para formar una sociedad con conocimiento y 

crítica personal y social para así tener un desarrollo socio-cultural y económico 
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con una duración amplia y dejar a un lado esos estancamientos que fueron 

secuela del movimiento de independencia. 

 

En México ningún acontecimiento sociopolítico fue tan importante por las 

consecuencias como el movimiento revolucionario de 1910 que se había 

formado y desarrollado por un pueblo analfabeto y que no conocía ninguno de 

sus derechos. Es cierto que desde que Porfirio Díaz tomó el poder y gobernó 

con mano dura, se perpetuó en el poder y no admitió que tuvieran grandes 

cambios sociales similares a la colonia ya que su política de orden y progreso 

dio como resultado un régimen de represiones constantes, marginando a las 

clases desheredadas, dando como consecuencia que el país se encontrara en 

un gran pozo y no se presentara casi ninguna manifestación de cultura de las 

dos partes, tanto del Estado como del pueblo, del estado se esperó el apoyo, de 

la sociedad las expresiones cualesquiera que fueran.  

 

El gran conflicto que estalló en 1910 causó un gran cambio en la 

estructura porfirista, obteniendo un cambio desde sus cimientos, ya que el 

pueblo se levanto en armas para transformar un poco su realidad y vislumbrar 

mejor su futuro. Es verdad que los años de lucha armada no fueron los 

indicados para que se pudiera reestructurar el sistema educativo y la creación 

de instituciones para fomentar la cultura, pero a pesar de todo esto los 

constituyentes de Querétaro sabían que la enseñanza educativa en un principio 

serviría para consolidar aún más la gran lucha y solidificar los cimientos que 

sostendrían a futuro la sociedad que hoy tenemos “ entre los primeros artículos 

de la Constitución, el derecho del pueblo a educarse y la obligación del Estado 

a impartir la enseñanza gratuita.”(Monroy; 1985: 15) 

 

Fue a partir de 1920, gracias a los hombres que crecieron con la 

Revolución, se hace ya en la práctica la educación y las acciones para tratar de 

reducir el 85% de los analfabetas lo más posible, éste índice tan alto se había 

gestado, y desarrollado durante la dictadura de Díaz. Es lógico que para 



 4 

cualquier gobierno que estuviese en estas condiciones tenía que poner mucho 

empeño y sobre todo dinero, cuando menos en México era lo primordial para 

iniciar esta acción sociocultural; éste esfuerzo se concentraría en la 

construcción de escuelas para los hijos de campesinos que a la vez serviría 

como albergues para los maestros y los alumnos, compra de bancas, 

pizarrones, llevando escuelas a las comunidades más alejadas y comunidades 

indígenas y a cualquier centro de trabajo ya sean industriales o mineros como 

se dio en el período Callista.  

 

Se creaban leyes, el presidente dictaba decretos, nacían instituciones en 

pro de la educación y la cultura, otras dejaban de existir por sus malos 

resultados como los internados indígenas, pretensiones que no pasaron de ser 

solo esto, como la instrucción de la educación sexual y las pretensiones de 

reformar el artículo tercero Constitucional para que se ejerciera una educación 

socialista. La lucha impetuosa de José Vasconcelos y Moisés Sáenz y de más 

personajes por reducir a lo más mínimo posible el analfabetismo siendo 

Ministros de Educación pero sobre todo buscando que la educación siempre 

mejorara en su calidad de impartición tanto básica como superior. Todas estas 

obras se realizaron desde Obregón hasta Cárdenas considerándose un parte 

aguas en el rubro educativo. 

 

Los gobiernos emanados de la Revolución encuentran en éste 

movimiento su justificación para las actividades y acciones que han de realizar 

enunciando la mayoría de las veces que éste movimiento era seguido por las 

masas y que así debería de seguir y que gracias a esto se podrían instaurar las 

instituciones necesarias para regir a la sociedad, pero como sabemos éstas 

instituciones no podían surgir de la noche a la mañana, fueron fruto del continuo 

proceso de solidificación que se dio al paso de los años donde se tuvieron sus 

respectivos avances y dolorosos retrocesos.  
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El sistema político mexicano que se instauró a mediados de los años 

cuarenta fue de gran importancia económica, política o social ya sea por que es 

uno de los primeros sexenios donde se institucionalizo la presidencia o por que 

esta entra cuando la Segunda Guerra Mundial tenía muy poco tiempo de haber 

terminado, pero es en la historia contemporánea de México que probablemente 

inicia desde la presidencia con un proyecto concreto antes de asumir la 

presidencia ya en forma Miguel Alemán.  

 

Aunque el presente trabajo trata principalmente de los aspectos 

socioculturales se tiene que mencionar que el sexenio alemanista se caracterizo 

por un apoyo a la industrialización del país, en otras palabras tenía puesta su 

atención a la creación de un gran proyecto económico que Miguel Alemán 

Valdez tenía planteado y la importancia del Estado como el gran agente 

económico y dejando a segundo termino la importancia que tenía la agricultura 

pero que a Alemán no le importó. Un punto característico del sexenio 

alemanista fue el factor de exclusión social que con el paso del tiempo se fue 

acrecentando, en otro aspecto similar el autoritarismo de Estado pasó a tener 

otro punto de confrontación que fue la sociedad civil entre los que se 

enfrentaban intelectuales de la época lo que llevo a éste grupo a estar 

subordinados y a implantar sistemas excluyentes. 

 

En el capítulo uno se tratara los principales aspectos en materia 

educativa iniciando con Gabino Barreda y Porfirio Díaz, en éste apartado se 

iniciara explicando lo que toda acción educativa coherente debe tener, una 

ideología que la sustente, esta ideología fue el positivismo que tuvo gran 

aceptación en Europa y que se adoptó y adaptó en el México porfirista para 

crear el sistema educativo actual. Al mismo tiempo se comprenderá la obra del 

ilustre Gabino Barreda y de los problemas que tuvo para poder instaurar la 

Escuela Nacional Preparatoria y quitar definitivamente todos aquellos métodos 

y estilos que habían deformado el sentido verdadero de una educación integral 

y verdadera. Posteriormente se mostrará la importancia de la creación de la 
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Secretaria de Instrucción Pública y Bellas Artes (lo que hoy conocemos como 

SEP). 

 

Posteriormente se mostrará el desarrollo tan importante y tan amplio que 

tuvo en los años 20’s debido a la gran obra de el hombre más importante en 

cuanto a promotor de la educación ha tenido éste país, éste hombre fue José 

Vasconcelos; una de sus obras mas importantes fue la gran tarea de impulsar la 

creación de la Secretaría de Educación Pública donde venían ya integradas las 

famosas misiones culturales.  

 

Respecto a los presidentes y sus actos a favor de la educación se 

retomarán solo a tres presidentes como lo fueron Calles, Portes Gil y Ortiz 

Rubio; con estos tres presidentes se verán las acciones educativas como las 

misiones culturales iniciadas con José Vasconcelos y también las obras como 

construcción de escuelas y las diversas leyes como construir escuelas en 

centros de trabajo y por demás que se vera en éste apartado. 

 

Finalmente se presentará el caso del desarrollo educativo y de 

Instituciones que fueron creadas para fortalecer la educación y sentimiento 

nacionalista,  esto se logro durante el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas; 

posiblemente Cárdenas fue el presidente que verdaderamente tomo muy en 

serio el problema educativo por lo cual decidió aumentar los recursos 

económicos para así aumentar los recursos humanos como lo fueron los 

maestros, otro de los puntos importantes fue el plan sexenal que aplico durante 

su periodo presidencial.  

 

El capítulo dos abordará cómo se fueron construyendo las Instituciones 

culturales en la década de los cuarenta y de la difícil tarea que se llevó a cabo 

para poder realizarla. Primero se expondrá y analizará el contexto social y 

político del sexenio del presidente Manuel Ávila Camacho donde éste se 

desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial y donde el poder político era 
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primordial para conseguir el poder económico muestra de esto fue los 

numerosos muertos y heridos que quedaban como saldo en las diferentes 

elecciones estatales y federales donde los distintos grupos (de izquierda y 

derecha) se enfrentaban con el gobierno federal. 

 

Posteriormente se expondrá la consolidación de la cultura en México con 

la llegada a la presidencia de Miguel Alemán, hombre que se comprometió con 

el desarrollo cultural durante su campaña como candidato presidencial. La 

política cultural que se explicará y se analizará en el caso alemanista 

posiblemente fue la más importante que se había planeado por que unifico la 

educación con las más variadas expresiones culturales; una forma de aplicar la 

política cultural que Miguel Alemán impulsó, esto fue con la creación del 

Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), esta Institución Cultural es donde se 

pudo desarrollar variadas expresiones como danza, teatro, música y varias 

más. 

 

Al final de esta capítulo veremos a personajes que destacaron tanto por 

su desarrollo político y por su desarrollo cultural en los centros culturales, ya 

sea desde los pequeños teatros hasta las grandes salas y también se 

comprenderá a los personajes que gracias a su arduo trabajo incrementaron 

poco a poco el numero de escenarios y alumnos. 

 

En el tercer y último capítulo se abordarán aquellos centros de 

producción, reproducción y difusión cultural que tuvieron una explotación mayor 

en la década de los cuarenta aunque ya la sociedad de clase media y baja ya 

tenían conocimiento de ellas pero que tuvieron un apoyo institucional como lo 

fue el INBA, aparte se verá como el teatro puede servir para que la sociedad se 

integre culturalmente y se abra a otras expresiones culturales y artísticas ya que 

ésta es una de las tantas funciones del arte, abrir la mente a toda clase de 

expresiones no solo artísticas sino también ideológicas. Posteriormente 

veremos como fue que gracias al INBA se logró tener una mayor difusión 
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cultural gracias a que ésta Institución se hizo cargo de varios centros culturales 

como lo fue la Sinfónica Nacional y otras que aunque directamente no eran 

responsables dieron un apoyo enorme, como lo fue el Museo Nacional de Artes 

Plásticas.    
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CAPÍTULO I 

ENTRE EL PORFIRIATO Y LA REVOLUCIÓN 

 

El siglo XIX representó los primeros pasos de una lucha de independencia que 

trajo consigo décadas de inestabilidad política y por consecuencia social, ya sea 

por las crueles batallas para asumir el poder como para satisfacer necesidades 

personales y de grupo. En la búsqueda de instalar su proyecto de nación, para 

ver cuál es el mejor, se olvidaron del proyecto humano y se acercaron más al 

económico, el periodo llamado porfirista es ciertamente una etapa de 

estabilidad política gracias a que cuando surgía una pequeña oposición se le 

cortaba de cabeza o se aniquilaba; éste período está ampliamente ligado al 

desarrollo económico, que realmente fue muy amplio, pero no por eso dejó a un 

lado el desarrollo social, no como realmente se necesitó, dejando en claro que 

se le dio un apoyo gigantesco a muy pocas personas; el desarrollo económico 

se dio por las grandes y jugosas concesiones de parte del gobierno porfirista, 

esto fue primordial para éste desarrollo, pero ¿donde quedó el desarrollo y 

bienestar social y cultural? ¿Tuvo un proyecto sólido y bien constituido?   

 

Para finales del periodo porfirista se tuvo un último período de auge 

cultural e intelectual que se inició en 1889, cuando surgió una generación nueva 

que trajo consigo cambios de ideas, algunas de ellas, radicales así como en 

actos e ideas estéticas. Estos cambios que se tuvieron con anterioridad fueron 

el resultado de acontecimientos nacionales y respondieron a necesidades 

políticas, a diferencia de 1889 que fue exclusivamente cultural. El gobierno 

porfirista hace su trabajo fundamentándose en la idea o el pensamiento de que 

éste tiene que ser el “pastor del pueblo” y por otra parte no venía a crear 

nuevas relaciones de propiedad, sino a procurar el desarrollo de las ya 

existentes, en otras palabras venía a fortalecer lo ya existente para ir 
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eliminando lo austero y lo que jamás sirvió a su consideración, sin tener en 

cuenta que en muchas acciones el propio gobierno no servía en la mayoría de 

esos sectores.  

 

   

1.1 EL ESTADO COMO EDUCADOR DE LA NACIÓN, EL CASO 

PORFIRISTA: GABINO BARREDA 

 

La educación en México tiene bases para poder desarrollarse dentro de 

un sistema más complejo, en éste caso el social, ya que éste sistema educativo 

que pretende insertarse debe tener bases sólidas para poder desarrollarse en el 

tiempo y circunstancias que se necesiten. Éste es el caso del positivismo que 

sustentará en principio el funcionamiento educativo ya que es el medio filosófico 

que se desarrolla con gran aceptación en Europa y que ha podido solidificarse 

en la educación en México gradualmente a finales del siglo XIX. 

 

El positivismo es un concepto de ideas que expresa un conjunto de 
ideas las cuales, al igual que muchos otros sistemas filosóficos, 
pretenden o han pretendido poseer un valor universal. Es decir, 
pretenden valer como soluciones a los problemas que se plantea el 
hombre, cualquiera que sea su situación espacial o temporal, geográfica 
o histórica. (Monroy; 1985: 15) 

 

Para los positivistas la ciencia tiene una doble función: demuestra lo que 

la realidad es en si misma y, a través de la demostración, ayuda a conciliar las 

opiniones, fundadas en los sentimientos o la creencia. (Córdova; 1982: 47) 

Durante el régimen de Díaz gracias a el positivismo que algunos supuestos 

intelectuales decían llevar como ideología, les fueron otorgados puestos 

políticos y gubernamentales para que, supuestamente, mejoraran el sistema 

político y educativo, pero una de las actividades donde encontraron mayor 

actividad fue en enriquecer sus bolsillos; aparentemente no pasaría nada pero 

todo esto estaba ya bien planeado por el mismo Díaz, después de esto los 

integró a su política donde funcionarían como consejeros aunque la ultima 

palabra la tomaría el presidente Porfirio Díaz. La riqueza que día a día fueron 
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obteniendo los intelectuales porfiristas les ayudó a codearse con las mismas 

élites económicas que les ayudaron a tener “nuevos negocios” e intereses 

personales. De esta forma podemos comprobar como las élites intelectuales de 

ésta época en vez de ayudar al sistema político en turno solo se ayudaban 

entre ellos mismos 

 

 El porfirismo era realmente un régimen donde la figura de Díaz se cubre 

en la dictadura personal y de un supuesto cumplimiento de la ley pero lo más 

importante es que no imponía al mismo Porfirio Díaz, ya que todo esto pudo 

haber funcionado como una apariencia, una apariencia que figuraba en el 

dictador y que pueblo era y pudo haber sido sometido por un temor a la 

autoridad. (Córdova; 1982: 47)  

 

Se debe tener en cuenta que toda idea filosófica surge del hombre en el 

tiempo en que éste se encuentra, incluyendo el lugar, ya que aquí esta la razón 

de su condición histórica, otro punto a considerar con igual importancia es que 

toda filosofía tiene su verdad y que se adecua con la realidad, pero ésta no es 

permanente y pasa a ser histórica.  Es por eso que el positivismo tratará de 

adaptarse a las circunstancias que existen en México para poder dar las ideas 

básicas para una educación con raíces. El positivismo está ligado directamente 

a grupos sociales con intenciones políticas (de poder) ya definidas y en éste 

caso es una política educativa. 

 

A través de la reforma educativa que se instauró a mediados del siglo 

XIX se le dio una nueva lógica al nuevo sistema educativo. El que tenemos es 

herencia del sistema del siglo pasado ya que se mantiene lo que hoy 

conocemos como educación básica, media superior y superior, con la diferencia 

de que en éste periodo llevaban por nombre: estudios primarios, secundarios, 

preparatorios y estudios superiores.  
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En el caso de los estudios primarios se demuestra como casi siempre los 

esfuerzos del gobierno son inferiores a las necesidades de la sociedad ya que 

las escuelas creadas por el Estado no reflejaron el apoyo que debió de 

brindarse a los pueblos alejados como que los maestros debieron de ser de la 

comunidad. Viendo esta situación tan fuerte que se tenía se comenzaron a 

construir las escuelas primarias, tanto públicas como privadas, las ultimas 

representaron el crecimiento mas alto y acelerado, y que también representaron 

el nivel de crecimiento de alumnos. Con esta situación podemos afirmar que 

“…la expansión de la educación viene, sobre todo, mas de un movimiento mas 

de la sociedad que de la voluntad del Estado…” (Tovar; 1994:46) 

 

La situación de los maestros no es menos problemática, pero en algunos 

casos llega a ser inspiradora y digna de poner en ejemplo como la de Tomas 

Guerrero que fue quien instauró y dirigió una primaria privada en Aldama, 

Chihuahua, mas tarde, ya convertido en maderista, fue nombrado Senador y 

Gobernador. Y en el de los estudios preparatorios La Escuela Nacional 

Preparatoria tuvo una gran actividad al establecerse por Gabino Barreda bajo la 

ideología positivista, ésta contó siempre con una oposición relativamente fuerte 

en éste tiempo, la oposición católica. Ignacio Ramírez, Ministro de Justicia e 

Instrucción, modifico el plan de estudios preparatorios al reglamentar que:  

 

…los siguientes abogados en potencia solo estudiaran de la historia 
natural, la zoología, y que de la historia de la filosofía se limitase a 
estudiar la historia de la metafísica en cuyas últimas lecciones se 
expondría la importancia de las escuelas escépticas en la formación de 
los métodos experimentales y positivos que forman la base de las 
ciencias modernas… (Zea; 1968: 33) 

 

Es por eso que se acusó a la Escuela Nacional Preparatoria de 

positivista y atea, obteniendo una respuesta de los maestros, que éste tipo de 

método no afirmaba ni negaba nada. Fue tanta la exageración católica que 

llegaron a atribuir varios suicidios de algunos preparatorianos por la 

metodología de esta enseñanza, otro grupo culpó al positivismo de 

menospreciar el papel de la ciencia a la observación experimental, de dejar a un 
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lado la razón para dejar la primera impresión e ir más allá. Hubo un intento de 

suprimir la Escuela Nacional Preparatoria, ya que estos estudios planeaban 

llevarlos como antecedente a las diferentes escuelas profesionales.  

 

El deseo de una educación primaria, pero sobre todo de una educación 

obligatoria (Quirarte; 1970: 13), fue la que gestó Gabino Barreda por años para 

combatir el mayor de todos los males que pudiera existir, la ignorancia, la cual 

Barreda quiso desterrar del país, ya que las personas que no tuvieran los 

conocimientos suficientes para defenderse o para analizar algún acontecimiento 

importante de la que su situación social dependiera y de que esta situación 

fuera guiada por alguna persona que tuviese dentro de sus planes introducir en 

su mente la idea de agitación social como única medida de solución fue una de 

las tantas razones que Barreda encontró en la educación para erradicar estos y 

demás problemas y de que el Estado fuera el que brindara esta educación.  

 

La obligación por parte del Estado en brindar educación es en primera 

parte por beneficio del mismo pueblo y en segunda parte, si se quiere ver de 

esta forma, es por el beneficio y estabilidad de la nación, lo que convierte a la 

educación en una necesidad. Ahora no sólo el Estado estaría satisfecho con 

educar y enseñar, también estaría dentro de su función la educación la de 

impartir un método de enseñanza, dentro de éste método, estaría la eliminación 

de cualquier sistema religioso. Barreda propuso que la educación primaria 

tuviera sus cimientos en los hechos y objetos comprobables, en otras palabras 

en el elemento positivo, el fin de éste método era desarrollar todas las 

habilidades del individuo. La educación debe tener un fin, para Barreda el fin es:  

 

…la formación del entendimiento y los sentidos sin empeñarse en 
mantener dogmas políticos y religiosos o defender determinada 
actividad. Una educación que satisfaga el deseo de hallar la verdad de 
encontrar lo que realmente hay y no lo que esperamos hallar… 
(Meneses; 1998:235)  
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Barreda creía que la educación tiene su importancia desde que se inicia 

en la instrucción primaria por que los niños que están en éste nivel aprenden 

con eficacia y crecen inspirados con esta instrucción sólida, entonces los actos 

de que realicen en su madurez serán los que se acerquen a los más apegados 

a la realidad, de no ser así serán victimas de errores constantes, esta 

instrucción sirvió para dar uniformidad a todas las acciones de las personas que 

al mismo tiempo fueron personajes sociales, es decir, proporcionó una conducta 

uniforme y al mismo tiempo constante. 

 

Por otra parte, la moral (que en la actualidad se le denomina más como 

ética), apartaría a la religión de la educación y al mismo tiempo trataría de 

eliminar el más mínimo signo teológico, su impartición sería también en base a 

la ideología positivista donde los ejemplos sería el punto de partida. Las 

matemáticas, cosmografía, física, química, geografía, historia y filosofía entre 

otras materias formaban parte de la preparatoria en la que Barreda siempre 

tuvo más interés, aún más que la propia primaria, al mismo tiempo en que se 

impartiera estas materias Barreda buscaba que la escuela preparatoria fuera y 

se fortaleciera para que culminara como más completa, más razonable y más 

científica.   

 

La imparticion de todas estas y demás materias ayudarían a las personas 

que las cursasen a tener una visión general de las ciencias lo que ayudaría a 

estos individuos a elegir la profesión correcta, aparte les daría lecciones de 

cultura general lo que los ayudaría en sus cursos profesionales y 

separadamente les ayudaría a tener una mayor confianza. 

 

La reforma que Barreda realizó no solo se ayudó del positivismo, también 

se ayudó del liberalismo; se unieron para poder realizar el plan educativo; esto 

se explica de la siguiente forma, si no hubiese existido el liberalismo tampoco 

hubiese existido el positivismo educativo, cuando menos en México, el 

liberalismo necesitaba de una corriente ideológica que estuviese al servicio del 
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orden material, considerando siempre que ninguna corriente ideológica es 

totalizadora. 

 

Hemos hablado de la corriente ideológica de la educación que se 

impartía en la tercera parte del siglo XIX que fue el positivismo, también hemos 

hablado de como éste sistema educativo impartiría sus materias, al mismo 

tiempo se ha mencionado como el Estado utilizó a éste sistema ideológico para 

sustentar sus actos, pero de lo que no hemos hablado es de quienes serían las 

personas que impartirían el plan de estudios con sus diversas y variadas 

materias. De esta forma quedó estructurada una institución que dedicó tiempo y 

esfuerzo a favor de una educación que enlazara a la educación superior, esta 

institución fue la Escuela Nacional Preparatoria.   

 

No se ha mencionado a los maestros. Parte de la planta docente quedó 

de la siguiente forma: “Francisco Díaz Cobarrubias, Manuel Fernández Leal 

impartirían matemáticas Francisco Bulnes, Eduardo Garay, Ladislao Barreda 

impartiría Física, Leopoldo Rió de la Loza impartiría Química, Ignacio Molina 

impartiría dos materias, Geografía y Cosmografía, Historia Natural a cargo del 

mismo Gabino Barreda, Historia a cargo de Manuel Payno, Gramática Española 

la impartiría Rafael Ángel de la Peña que después impartiría la clases de 

Lógica, Ideología y Moral etc. Como se puede observar todos los hombres que 

impartían materias dentro de la preparatoria que Barreda había logrado edificar 

habían sido los más importantes representantes de la época. (Meneses; 1998: 

237) 

 

Por otra parte, las criticas a éste nuevo sistema educativo (la escuela 

preparatoria) se dejaban escuchar por todas partes (Monsiváis; 2000: 975) , 

desde las que van con sentido critico constructivo hasta las que mencionan solo 

los errores y no proponen una solución posible, uno de los tantos errores que la 

gente calificaba fue el de la capacidad de alumnos del Antiguo Colegio de San 

Ildefonso, sede de la Escuela Nacional Preparatoria (Lemonie; 1970: 23) , ya 
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que no correspondía con el número tan elevado de estudiantes y que sus 

instalaciones no eran suficientes; o los múltiples problemas internos donde los 

estudiantes eran los protagonistas por antiguas rencillas escolares, estos 

problemas eran realmente superfluos pero la gente conservadora y que se 

oponía a la Escuela Nacional Preparatoria  los ponía a la orden del día con tal 

de impedir el libre desarrollo de las ideas y del trabajo. Uno de los problemas 

que llama mucho la atención de los conservadores y sobre todo la prensa fue 

que hubieran estudiantes que llegaban a tener de 5 a 7 materias (cátedras) al 

día, esto complicaba demasiado la formación del estudiante ya que podrían 

llegar a tener un desempeño incorrecto en sus estudios. 

 

Los aciertos que Barreda tuvo durante los años que formó y desarrolló en 

la educación de la Escuela Nacional Preparatoria fueron variados: uno de los 

éxitos principales fue el de haber quitado el estilo escolástico que había 

caracterizado tanto a la época y puso en su parte el nuevo método donde el 

estudiante analizaba y observaba los hechos de donde se basaría para llegar a 

las conclusiones que el creyera, recordando que el método variaba según las 

ciencias. Otro de los grande aciertos fue el de tener en la Escuela Nacional 

Preparatoria a un profesorado de alto nivel, lo que provocara que la calidad de 

las clases y de los exámenes se elevara dando como consecuencia un alto 

nivel educativo, finalmente daba al estudiante una correcta elección de su 

carrera. 

 

El propósito mas importante que Barreda buscó en la Esuela nacional 

preparatoria fue el que los estudiantes que pasaran por sus aulas obtuvieran 

sólidas verdades, que obtuvieran la habilidad de analizar y razonar tanto sus 

acciones como las de los demás y para que no se dejaran influir de todas 

aquellas situaciones donde la inquietud e inestabilidad no tuviera una mente 

más donde pudieran desarrollarse y ser contrarias al ideal de estabilidad social. 
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1.2 Inestabilidad Político-cultural 

 

Los década de 1910 a 1920 son representativos por la falta de incentivos 

en todas las áreas de la nación, es aún más representativa por la sangre 

derramada; se puede considerar que la Revolución fue “solo un estirón” de lo 

que fue la independencia cien años antes. Pasada la lucha sangrienta, el 

pueblo crecía y al mismo tiempo pensaba en las mejoras que se aproximaban 

tanto en lo económico como en lo social; y gracias a los avances que se 

tuvieron en educación a partir de 1920 se le llamo “renacimiento mexicano”.  

 

El caso de la pintura mural y de sus tres grandes expositores es por 

todos ya conocidos, no podemos decir que la música tuvo la misma suerte, en 

los años transcurridos de 1900 a 1920 no se tenía algún representante que 

destacara dentro del área de la composición ya que la mayoría de los músicos 

se dedicaban a la enseñanza que se destacaba por su teoría tan irritante, todos 

estos músicos no tenían deseos de componer por la nula inspiración que 

representó la etapa porfiriana, y sí se hubiese tenido alguna inspiración ésta fue 

de corte europeo. Los movimientos de Victoriano Huerta junto con los conflictos 

de los revolucionarios Carranza, Zapata y Villa suspendieron la limitada difusión 

que existía en México lo que provocó que el único musico destacado Manuel M. 

Ponce tuviera que salir del país por razones políticas; la actividad musical 

quedaría entonces en manos del Conservatorio a partir de 1915. 

 

Desgraciadamente todos los componentes del Conservatorio fueron 

inservibles, cuando menos los de estos años (1910-1920) , y que cada día que 

pasaba quedaban mas atrás en comparación con lo que músicos europeos 

ofrecían a sus países y al resto del mundo; con esto no se quiere dar a 

entender que se tenía que copiar su estilo y solo dedicarse a interpretarlos, lo 

que se quiere demostrar es que la inspiración llega casi de cualquier parte 

gracias a su medio ambiente y a su cultura, siendo esto un aliciente para la 
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composición. Es interesante pensar en la casi nula composición de los músicos 

mexicanos siendo que México es un país lleno de cultura y de una riqueza 

natural impresionante.  

 

Situaciones más en contra que a favor de cualquier expresión cultural fue 

la constante que se poseía en México, no había ningún aliciente, es más, 

cuando se tenía algún concierto con gente extranjera, era escaso el público que 

se presentaba lo que provocó que muy pocos de los conciertos tuvieran éxito. 

Era claro que la Revolución sirvió para quebrar un régimen y éste a su vez a los 

hombres, entonces también se tiene que tomar en cuenta que los hombres que 

alimentarían culturalmente a la nación tardarían varios años en salir y exponer 

su arte, pero el legado músico-cultural que desde siempre ha tenido México no 

se había perdido pero desgraciadamente si se había olvidado. A partir de 1930 

fue cuando se empezaron a generalizar las ideas progresistas que ayudaron al 

adelanto en la cultura musical mexicana. Los años treinta, representan para 

México una nueva etapa, la etapa de la posrevolución, que significa para 

México y para su gente la etapa de un Estado conformado e institucionalizado 

que a la vez intenta ser el representante de las masas populares. 

 

Al mismo tiempo representa una etapa de movimiento de trabajadores 

que se convertiría en un movimiento sindical que busca tener repercusiones 

políticas gracias a la ayuda que dio Vicente Lombardo Toledano dando como 

resultado el surgimiento de una fuerza sindical impresionante, el surgimiento de 

la Confederación  de Trabajadores de México. Fue esta década la que 

representaba, cuando menos en el papel, los años en que la sangre derramada 

durante el movimiento armado se fructificaría en los años de prosperidad y 

bonanza.   

 

La década de 1930 con acontecimientos políticos y sociales (sindicales) 

trajo consigo que se fuera desatando ese nudo que, cuando menos no 

intencionalmente, se fue desarrollando una nueva cultura nacional que iba de la 
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mano con los ideales revolucionarios, aunque desgraciadamente estos diez 

años solo representaron esa inquietud de iniciar en México la difusión 

institucional cultural representando una revolución cultural      

 

La década de los 30 represento para México el surgimiento del cine 

sonoro. El cine fue una de las bellas artes que nació y se desarrolló con la 

ideología de la Revolución que fueron las tradiciones y la cultura popular 

gigantesca que existía y existe en México aunque también fue el primero en 

abandonar esta ideología e inmiscuirse y adentrarse profundamente en otras 

áreas.  

 

Pero desde el punto de vista cultural también sirvió para difundir los 

diferentes aspectos culturales como lo fue la música ayudando para que la 

década de 1930 sea quizá la segunda década más importante de la vida del 

cine mexicano probablemente por el tipo de temática que proliferaban en la 

situación social en que se encontraba México o también en la situación política 

de los mismos años. Pero fue al final de los treintas e inicios de los cuarentas 

se acabó con toda clase de obligaciones para terceros ya que ésta industria se 

alejaría de estos y se adentraría al cine comercial que dejaría de reflejar casi en 

su totalidad la ideología revolucionaria y se adentraría al modus viven di, 

cuando menos, de la ciudad de México.     

 

El limitado interés que se tenía durante el porfiriato de masificar la 

cultura, y la falta de éste que se tuvo durante los primeros años de la 

Revolución fue un gran retroceso al pequeño avance que se tuvo durante los 

años anteriores que se tuvieron al movimiento revolucionario. Fue en la década 

de los veinte cuando verdaderamente se empezó a institucionalizar de parte del 

Estado la cultura, y de recuperar los aspectos y contactos culturales de la 

sociedad, específicamente 1921 fue el año que comenzó a institucionalizarse y 

apoyar a la cultura en aspectos que antes no se tomaban en cuenta dentro de 

la escasa política cultural del Estado. 
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1.2.1 José Vasconcelos: El educador 

 

José Vasconcelos, el hombre que nació en Oaxaca  que por causas 

familiares no pudo tener un lugar fijo de residencia pero que de todos los 

lugares en donde radicó temporalmente fue obteniendo lo mejor de ese lugar y 

también recordando situaciones que el creía que no deberían estar con la 

sociedad. Fue la ciudad de México donde finalmente pudo radicar por un largo 

tiempo y donde también pudo realizar sus estudios en una escuela donde pudo 

empezar a demostrar todo su potencial; esta Institución fu la Escuela Nacional 

Preparatoria que le dio las bases para poder entrar a la Universidad Nacional 

escogiendo la carrera de jurisprudencia graduándose en el año de 1905. 

 

Gracias a la formación que tuvo en la Escuela Nacional Preparatoria, la 

consolidación que logró en la Universidad Nacional y el gusto por la filosofía, 

junto con otros compañeros e intelectuales jóvenes, formó el Ateneo de la 

Juventud que se convirtió en una organización cívico-cultural, que después 

cambiaría de nombre por el Ateneo de México, (Quirarte; 1970: 17) donde mudó 

solo en nombre porque dentro de esta organización seguían las discusiones 

filosóficas y de los problemas de la sociedad mexicana que en gran medida era 

provocada por la capacidad mediana del gobierno. El ser electo presidente de 

esta organización fue una visualización de que en el futuro sería el rector de la 

Universidad Nacional empezando con éste cargo una campaña alfabetizadora 

como nunca antes se había visto y que realmente nunca les había importado a 

gente que había estado en puestos similares de gobiernos anteriores como a 

Vasconcelos. 

 

La educación pública durante todo el porfiriato había tenido altas y bajas 

en las que se incluyen nuevas organizaciones educativas, algunas reformas y 

hombres que destacaron por su firme lucha social y cultural. Fue hasta el año 

de 1901 cuando se empieza a ver el fruto del trabajo de todos esos luchadores 
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culturales, para  el bien de México y de los mexicanos la Secretaría de Justicia 

e Instrucción Pública se divide para quedar conformada en subsecretarias, 

secretaria de Justicia y Secretaria de Instrucción Pública siendo Justo Sierra 

quien fuera su principal promotor de esta subsecretaria. 

 

El principal problema que tuvo Justo Sierra para no haber logrado ésta 

meta antes de lo que hubiese querido fue, una vez más, el dinero, ya que como 

era común en otras Secretarias de Estado se tenía un gran despilfarro que en 

conjunto si no lo hubiesen hecho ese dinero ayudaría en gran forma a la 

entonces Subsecretaria. Para el año 1905 se tenía la propuesta de incrementar 

algunos impuestos con la finalidad de crear un nuevo Ministerio (ó Secretaría); 

finalmente la Secretaría de Relaciones Exteriores dio la Iniciativa de Ley para 

crear formalmente la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. Con la 

creación de ésta Secretaría se dejaba en una sola dependencia y con carácter 

de Secretaría de Estado a la educación pública en México y nunca volvería a 

estar por debajo de otra dependencia.  

 

El 16 de mayo de 1905 fue la fecha en que por fin se publicó el decreto 

con el cual se creaba la Secretaria de Instrucción Pública y Bellas Artes, sus 

funciones, atribuciones y obligaciones serían promover la instrucción primaria, 

normal, preparatoria y profesional en el Distrito Federal y Territorios Federales, 

escuelas de Bellas Artes, música, declamación, artes y oficios, agricultura, 

comercio y administración y demás establecimientos; academias y sociedades 

científicas: Instituto Patológico Nacional y los demás  de carácter docente; la 

propiedad literaria, dramática y artística, bibliotecas y museos, antigüedades 

nacionales; museos arqueológicos e históricos; administración de teatros 

dependientes del gobierno federal y fomento de espectáculos cultos, fomento 

de artes y ciencias; exposición de obras de arte; congresos científicos o 

artísticos. (Meneses; 1998: 648) Pero la obra más importante a la que estaba 

más obligada y que rebasaba por mucho a las demás era el de reducir el 

altísimo porcentaje de analfabetas que fluctuaba en el 85%. Un acierto que tuvo 
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Díaz fue el de poner al frente de ésta Secretaría a Justo Sierra, éste 

nombramiento fue bien aceptado por la gente que se dejó ver el día de su toma 

de posesión. La creación de ésta Secretaría fue un acierto gran de envergadura 

que beneficiaría a todo México. 

 

Probablemente parecería que con ésta dependencia federal los 

problemas educativos se reducirían poco a poco y que las acciones se 

incrementarían, pero desgraciadamente no fue así debido a que las revueltas 

sociales se volvían constantes y más sangrientas llevando a la disipación de 

dicha Secretaría. Hasta que se asentaran un poco los movimientos 

revolucionarios podría pensarse en restaurarse una dependencia de gobierno 

que se encargara de la educación.       

       

Otra de las grandes actividades de José Vasconcelos, siendo rector de la 

Universidad Nacional, fue la de proyectar la creación de una Secretaria de 

Educación, para esto realizó giras de convencimiento de los distintos congresos 

de los estados para que apoyaran su propuesta, finalmente tuvo que convencer 

al senado para aprobar la creación de dicha Secretaria. José Vasconcelos, el 

hombre que, siendo rector de la Universidad Nacional, reinstaló la Secretaria de 

Educación Pública (SEP) que había sido retirada de la escena nacional por el 

gobierno de Venustiano Carranza; pero Vasconcelos sabía perfectamente que 

el tener ésta Secretaria no era suficiente, necesitaba de un plan para poder 

desarrollarse ésta grande y difícil tarea de culturizar a la sociedad, ésta acción 

tendría una serie de repercusiones benéficas durante los próximos 60 años. 

Vasconcelos encontró en distintos hombres de gran importancia e influencia las 

bases para poder asentar la ideología que debería tener su proyecto educativo.   

 

… Vasconcelos estudia admirativamente el programa de Lunatcharski 
como Ministro de Instrucción de la U.R.S.S y elabora un plan de 
salvación/regeneración de México por medio de la cultura… (Monsívais; 
2002: 986) 
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Finalmente el 29 de septiembre de 1921 el presidente Obregón firmó el 

decreto donde pondría en funciones la Secretaría de Educación Pública el 12 

de octubre de 1921 siendo nombrado José Vasconcelos Secretario de 

Educación Pública. Vasconcelos al tomar posesión de ésta Secretaría puso una 

atención especial en resarcir los aún, y muy vivos, problemas revolucionarios 

que en algunos casos se han llegado a clasificar como crueles, la forma para 

remediarlos fue por medio de una educación artístico-educativa y que se fuera 

ramificando según las necesidades y no los tiempos, claro es que Vasconcelos 

no estaría por siempre en ésta Secretaría, pero el dejar la idea muy bien 

cimentada de la cultura como medio de auto ayuda, aparte de que aumentaría 

en casi un 50% el presupuesto en menos de cuatro años. (Joaquín; 1977: 67) 

 

La educación que Vasconcelos visualiza es que las masas no son aún 

ciudadanos, son un potencial, más no lo podrían ser hasta que tengan una 

educación sólida para que al final del proyecto cultural y educativo tengan 

resultados concretos en la sociedad y que al mismo tiempo, Vasconcelos, ve 

ésta sociedad dividida de una forma probablemente común y conocida por la 

mayoría de la gente, la clase media y clase baja que se puede adecuar como 

pueblo para el siguiente ejemplo, Vasconcelos creía que la clase media era la 

que afortunadamente contaba con estudios que no necesariamente fueran 

profesionales, por otra parte el pueblo era el que no contaba con estudios y que 

aparte necesitaba reformas económicas y sociales como el reparto de tierras (ó 

reforma agraria) y educación. La educación para Vasconcelos consistió en 

primer lugar educar al indígena y en segundo lugar que la clase media asimilara 

al indígena como un entorno cercano en donde la convivencia se daría a diario 

con lo que daría como resultado un mestizaje educativo. (Aguilar; 1983: 90)  

 

Una vez en el puesto Vasconcelos no tardó en ponerse a trabajar, una de 

sus metas fue hacer llegar la educación a todas las clases sociales de México, 

éste es el caso de la Universidad, que durante muchos años se tenía 

catalogada a la universidad como una elite y que solo gente de capacidad 
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económica amplia podía estar dentro de ella, estimular a las nuevas tendencias 

artísticas que de la sociedad común estaba dando y una de las más 

importantes, las misiones culturales que consistirían en capacitar a gente de la 

misma comunidad para que después estos mismos enseñaran a la gente de su 

comunidad. (Fell; 1989: 147) 

 

Estas misiones culturales estaban formadas por los llamados maestros 

misioneros y por especialistas en higiene como doctores, curtidores, 

agricultores y músicos entre otros más, su función sería desarrollar actividades 

y pequeños cursos donde los propios maestros y gente de la comunidad 

obtendrían conocimientos básicos y especializados, una vez teniendo 

conocimiento de ellos acrecentarían la calidad de vida de la comunidad, 

originalmente estas misiones culturales estaban dirigida solo para los maestros 

pero al ver el interés de la gente se les brindo también a ellos los cursos. 

(Cárdenas; 1982: 114)  

 

En México su esfuerzo tenía que ser extensivo y luego intensivo. De las 

acciones primordiales que se tenían que realizar era erradicar o en su defecto 

disminuir al mínimo el analfabetismo –en palabras de Monsiváis- creando 

centros culturales, estos centros culturales no fueron mas que escuelas urbanas 

y especialmente la creación de escuelas rurales. (Fell; 1989: 149) ¿Que es lo 

que incluía el plan de salvación de Vasconcelos? El plan de Vasconcelos 

estaba dirigido primordialmente a las zonas indígenas donde la escuela y el 

maestro rural tendrían un gran quehacer dentro de las actividades comunes de 

la vida diaria; su plan estaba basado en un sistema integral y total donde se 

diera y se viera por primera vez en un alto funcionario el interés por la difusión y 

promoción de las artes. 

 

Vasconcelos no sólo se dedicó a brindar la educación como un posible 

control de la sociedad, el creía que el ser humano también tenía que alimentar 

su alma por medio del arte, creía que no importaba que tipos de masas fuera a 
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quien se le incluyeran en al área artística, solo sabia que debía incluir el arte no 

importando la situación en que estuviesen, el arte es arte y debe de enseñarse. 

En lo que se refiere a la educación artística, en las escuelas oficiales, 

Vasconcelos creía que era otra de las formas para acrecentar a los talentos 

artísticos que podían existir en México e iniciar así una verdadera educación 

artística en México con ayuda del Departamento de Bellas Artes que ayudó a 

establecer en las escuelas publicas a profesores adecuados en la imparticion 

de las materias artísticas. 

 

Uno de los principales actores de las misiones culturales fue el libro 

donde la Secretaría de Educación Pública (SEP) tendría que acrecentar todo lo 

que tuviera algo que ver ya que la educación no estaría al cien por ciento sin la 

ayuda de éste, su proyecto de alfabetización corría de la mano con el maestro y 

al mismo tiempo con el libro, el plan de las bibliotecas no pudo haber existido 

sin éste binomio, como podemos ver el libro estaba y está en el centro de 

cualquier programa educativo, uno de los puntos más fue el de crear la 

bibliotecas publicas y de las escuelas publicas que tuvieran bibliotecas 

escolares. (Cárdenas; 1982: 115)  

 

Hay quines dicen que la biblioteca es o sirve como un centro de 

investigación, podría ser una idea acertada, pero también puede catalogarse 

como autentico centro cultural de la comunidad,  pero tenían que contener 

temas actuales y diversos, las bibliotecas que tenían en ese momento estaban 

sumamente atrasadas, peor aún, eran pocas bibliotecas. Con la creación de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) Vasconcelos se esforzó por crear 

bibliotecas, finalmente en el año de 1923 logró la cifra de 1911 bibliotecas 

nuevas entre las que se destacaron la de los niños, éste fue el inicio del 

proyecto por fomentar la lectura en los menores. (Meneses; 1998: 348) 

 

La ayuda que brindo le trajo grandes resultados tanto personales como 

profesionales, también le provoco que al mismo tiempo fuera envidiado por su 
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gran servicio al Estado pero sobre todo a la sociedad ya que no se consideraba 

un político mas sino que se consideraba como un servidor social ya que con 

Obregón en la presidencia tuvo un gran apoyo hacia la educación estatal. A 

pesar del exilio que tuvo Vasconcelos debido a los problemas con el Candidato 

y Presidente Calles (Franco;1985: 90), en sus tiempos respectivos, 

posteriormente a los años veinte fue llamado por el grupo llamado los 

sonorenses para que se hiciera cargo de la Universidad de México y 

posteriormente de la educación estatal.  

 

…según Mariano Azuela, su autobiografía es la mejor novela que se ha 
escrito sobre la Revolución Mexicana. Sus cualidades como escritor, su 
tardío flirteo con el fascismo (por razones similares a los de Ezra Pound) 
y su aparente abjuración de su pasado revolucionario han provocado el 
olvido de su relevancia como hombre de acción… (Meyer; Año: 220) 

  

Actualmente se ha olvidado que el papel de Vasconcelos fue más 

importante en el área de educación, hemos dejado en el olvido que su papel 

como organizador de un programa ideológico del que el gobierno mexicano ha 

continuado dependiendo hasta nuestros días. De aquí lo importante y lo difícil 

que pudo ser el trabajo organizativo y educativo que no han podido dejar las 

bases que Vasconcelos dejó. Trabajó para poder tener en el país a un hombre 

que se quisiera y fuera capaz de adaptarse a las necesidades del siglo XX, esta 

fue la razón principal que tuvo Obregón para apoyar a Vasconcelos con los 

recursos monetarios suficientes para que pudiera hacer su trabajo, en lo que 

incluya que elevaran los salarios de los maestros, tener mas escuelas, 

bibliotecas y claro, mas libros.  

 

 

 

1.3 PRINCIPALES ACCIONES EDUCATIVAS 

 

Los principales problemas que se tuvieron en el país durante los 

primeros cuatro años de 1920 fueron de tipo político, los que incluían los de 
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relaciones exteriores y los de tipo electoral, específicamente los de sucesión 

presidencial. Pero a pesar de estos problemas no puso ninguno para que 

Vasconcelos pudiera hacer resaltar y aplicar su política educativa, pero 

desgraciadamente solo la pudo aplicar de forma muy somera ya que en 1924 

fue exiliado y su ministerio de educación fue practicante desmantelado y su 

esfuerzo se vino prácticamente abajo y los intereses que se tenía en éste rubro 

educativo pasaron a ser parte al área del comercio y el de la industria. En 1920, 

después de diez años de lucha armada, continuaron con la lucha quizá no con 

el mismo grado de violencia pero si con la tarea de reconstruir o construir lo que 

se había perdido, es por esto que pasando 1920 se había logrado una relativa 

paz ya que sin esta no era prácticamente imposible poder llevar a cabo el deseo 

de reconstrucción.  

 

Entre los años de 1920 y 1924 el gobierno tuvo dos preocupaciones 

fundamentales a las que puso demasiado interés y despreocupándose por otros 

temas que fueron al igual que los otros de muy alta importancia nacional, los 

postemas que el gobierno federal tuvo mas importancia fueron: que el gobierno 

de Estados Unidos dejara de intervenir en México, para esto México buscó que 

el gobierno estadounidense reconociera al gobierno mexicano mediante la 

diplomacia, el segundo punto de interés fue que el país reanudara los pagos en 

la deuda exterior que tenía, y así volvieran a creer en México y recuperar el 

crédito internacional, lo que dio como resultado que el gobierna tuviera lo que 

no había tenido en años anteriores, prudencia y moderación. Durante el 

gobierno de Obregón no se presentó el desarrollo que se hubiera buscado, todo 

esto provocado por el interés de como se veía a México desde el exterior u 

obtener reconocimientos por otros países e interiormente por la intervención de 

los Estados Unidos de Norte América. Con todo esto Obregón dejó a un lado la 

educación y dedicara su esfuerzo a una posible reelección, esto provocó la 

salida de Vesconcelos del Ministerio de Educación dando como resultado un 

mal desarrollo de sus ideas y proyectos. 
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Se dice con frecuencia que la educación es portadora de los valores 

culturales de su época. (Zoraida; 1985: 56) En los años veinte y treinta hay una 

preocupación por la forma en que se expresaran los valores de la Revolución, lo 

que realmente preocupó después fue saber cuales fueron estos valores. En las 

polémicas educativas, los protagonistas se inquietaron mas por la definición de 

una doctrina y por el ataque hacia las demás que por mejorar las instituciones y 

métodos educativos, y es como se puede explicar y ejemplificar las diferentes 

pugnas ideológicas y políticas. Para lograr una unificación educativa se requería 

más que un control político. Los políticos educadores habían pensado en la 

educación como un agente unificador, como medio para crear una nacionalidad, 

pero esta unificación necesitaba de un acuerdo en las futuras metas nacionales. 

El progreso y la modernización fueron grandes tareas a largo plazo para 

impaciencia de los políticos y de los educadores, probablemente el error fue 

confiar casi totalmente en la educación escolar y pensar que esta resolvería 

todos los problemas de la nación. 

 

Calles como gobernador dio un desarrollo amplio a la educación creando 

escuelas de todo tipo llevándolas también hacia todas las direcciones y lugares 

ya sea para niños y adultos, ya sea para el turno matutino, vespertino y 

nocturno, éste turno generalmente para trabajadores. Obregón terminaría su 

período presidencial el 30 de noviembre de 1924, lo que dejaba para Plutarco 

Elías Calles la puerta entreabierta para poder estar en la silla presidencial, pero 

tuvo que espera hasta el 19 de octubre para quedar oficialmente como 

candidato, para poder llegar a esto se tuvo muchas discusiones y peleas donde 

el poder y dinero saltaban a la vista. 

 

Calles siendo ya candidato a la presidencia no olvido la obra educativa 

que realizó como gobernador pero principalmente como maestro, en sus 

discursos como candidato mencionaba que en todos los lugares se 

multiplicarían profesores y estarían mejor preparados y también con mejores 

salarios para estos. Calles decía que los maestros debían tener una tranquilidad 
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económica para que no se preocuparan en que haber si podían comer el día de 

mañana y que, como sucedió en Sonora siendo gobernador, se les escuche y 

se les tome en cuenta ya que cualquier obra educativa debe de hacerse de 

menos a mas y hasta donde alcancen los recursos (Zoraida; 1985: 134)                   

 

Para Calles la Revolución hubiese servido de muy poco si no podía 

organizar al país y a ordenar la economía, creía que hacer y mantener una 

Revolución era producir alimentos, crear y que siguieran en pie industrias y 

educar a la población, en pocas palabras, sentar las bases del progreso de 

México, con un elemento mas que ayudaría a seguir con lo anterior, la 

estabilidad política que desembocaría en una serie de actos que finalizaría en lo 

que todos esperaban y ansiaban, la paz. Si se llegase a ésta meta podrían 

consolidar al gobierno que se deseaba, ese gobierno que fuese capaz de 

vencer, asimilar o dialogar con los grupos de aquellos hombres que se 

encontraban desde antes de la Revolución que rivalizaban con el gobierno por 

el poder.  

 

El gobierno de Calles puso esfuerzo en cuanto a lo que la educación se 

trata, pero también está convencido de que la economía en sus distintas ramas 

es una actividad importante en la vida del país y se tenía que trabajar en ella, 

pero Calles sabía que todo esto tomaba más tiempo del que le permitía su 

período presidencial así que decidió tomarse un segundo período, finalmente no 

lo lograría, pero su poder e influencia se vería presente con varios presidentes 

más; éste período se le nombraría maximato. 

 

En cuestión de la educación ya no se trataba de educar o enseñar al 

pueblo y prácticamente de insertarle las ideas de la cultura occidental. Calles se 

propuso que la educación se convirtiera en un instrumento del progreso tanto 

social como económico, su escuela-es decir la escuela callista- iniciaba en que 

mientras no se tuviera paz y progreso material, los llamados ideales humanistas 

resultarían y finalizarían como meros arreglos.  
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El ideal de progreso para Calles fue un ideal modernizador, para estos 

años se había convertido en algo imposible, casi en un mito, parecía que los 

políticos creían que si existía, esta modernización tenía la tarea de que 

acabaría con la pobreza del pueblo tanto económica como cultural. Calles creyó 

firmemente que su plan tenía estas bases y valores, que su programa educativo 

tenía que aplicarlo o en su defecto imponerlo, muchos simpatizaban con ésta 

acción e ideal como maestros y políticos de no mucho poder, poco a poco 

comenzó a infiltrarse en la sociedad. 

 

Siendo presidente Calles expresa que el mayor problema que tuvo fue 

que no existían los recursos suficientes para apoyar la educación y a partir de 

éste momento lo consideraría como su mayor preocupación, ya que siempre 

que se intensificaran las acciones de intervención pública entre la clase 

campesina se mejorarían los problemas rurales, viendo en la escuela rural una 

solución, pero teniendo siempre en cuenta, desgraciadamente, que todo giraba 

alrededor de la economía.  

 

En lo que corresponde a las escuelas rurales, estas irían directamente al 

beneficio del sector indígena, y que esta escuela se debía adaptar a las 

necesidades de la comunidad para poder desarrollarse en todos los sentidos, 

pero específicamente Calles buscaba que con la educación y la escuela rural 

obtuvieran un beneficio económico. Al modernizar la educación 

automáticamente modernizaría todo su alrededor lo que llevaría a mejorar el 

bienestar de las familias y de la sociedad dando como resultado un uso mayor 

de la razón y no de la religión. Las escuelas rurales tuvieron un desarrollo al 

final del periodo presidencial de Calles. 

 

Calles creó lo que se conoce como escuelas centrales agrícolas, estaba 

dentro de sus planes, hacer realidad el implantar una educación integral y 

practica a los hijos de los campesinos, desde esta ramificación de la educación 
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rural llegando a todos los pueblos y llevando nociones de agricultura moderna 

para mejorar toda clase de cultivos, también se les ayudó para establecer 

industria pecuarias; los alumnos que mejor se desempeñaran durante su 

estancia en la Escuela Agrícola pasarían a las Escuelas Centrales Agrícolas, 

estas escuelas se repartieron por zonas y su enseñanza dependería de la 

situación climática donde fueran instaladas.  

 

A fines de 1925 estaban listas para operar las escuelas de La Huerta, en 
Michoacán, y la de Santa Lucia en Durango, la de Roque estaba siendo 
acondicionada en Guanajuato y se buscaba otro lugar, que fue la del 
Mexe en Hidalgo. La ultima de la época, la de Champusco, en Puebla, 
funciono hasta el año de 1928. (Zoraida; 1985: 135) 

 

Todos los egresados de estas escuelas podían continuar con sus 

estudios en las Escuela Nacional Agrícola (Escuelas Nacionales de Agricultura, 

Medicina Veterinaria y Forestal) donde realizaran actividades como 

componentes técnicos. Esto provocó que tuvieran muchos agrónomos becados 

tanto localmente como en el extranjero y resulto una muy buena opción para 

que, todos estos alumnos, a corto plazo se convirtieran en los futuros maestros 

para las próximas aperturas de las escuelas centrales ya que los estudiantes de 

estos potenciales maestros adquirirían los conocimientos teóricos y prácticos 

mas recientes en agricultura. Es cierto que el desarrollo técnico y sus 

aplicaciones son muy importantes al igual que los estudios dentro y fuera del 

país les serviría para desarrollarse profesionalmente, pero era aún más 

importante que se desarrollaran humanamente.  

 

Se dotarán a las escuelas centrales con una superficie de cultivo no 
menor a quinientas hectáreas, para huertas de frutales, viñedos, 
establos, gallineros, pabellones industriales además de las aulas, 
dormitorios, a fin de que como verdaderas empresas provean a su 
sostenimiento. (Zoraida; 1985: 136) 

 

El plan de misiones culturales seguía, pero los resultados que se 

esperaban no se obtuvieron, así que se propuso que éstas no solo se realizaran 

durante las vacaciones sino que se deberían aplicar durante todo el año; el plan 
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fue que se quedaran en un lugar durante un tiempo razonable, de dos a cuatro 

semanas, y después se desplazaran a otro sitio donde pudieran organizar y 

enseñar a la comunidad sus nuevas técnicas; esta grupo ofrecía cursos de 

mejoramiento a los propios maestros donde aparte de aprender nuevas 

técnicas industriales y agrónomas obtendrían conocimientos culturales que no 

conocían. Un rasgo muy importante del que no se ha hablado es que estas 

misiones culturales incluían a un medico y a una enfermera dando importancia 

a la salud pública. 

 

Ya en otro periodo presidencia, Portes Gil (presidente interino) pretendió 

tener una tendencia conciliadora pero esta duró una breve temporada ya que 

Narciso Bassols (Ministro de Educación,1932) hizo resurgir el problema 

religioso tratando de cumplir la ley al pie de la letra, pidiendo que no se tuviera 

ninguna consideración para aplicar el articulo tercero constitucional y quitar de 

las escuelas todo principio religioso, dejando en claro que la administración del 

periodo presidencial de Portes Gil continuara con la extensión y socialización de 

la cultura.  

 

Es Ezequiel Padilla quien pretende continuar con los planes y programas 

que no se realizaron en administraciones pasadas poniendo muchos esfuerzo 

en llevar la educación a los campesinos y la clase obrera, creó el servicio de 

higiene infantil y la Escuela de Puericultura, extiéndase éste seguimiento de 

acciones por la causa de éste periodo es conocido como maximato; pero la 

acción mas reconocida en su política es el de conceder la autonomía a la 

Universidad Nacional. 

 

Con Ortiz Rubio la educación esta opacada, no se ve que tenga ningún 

adelanto importante y ni siquiera algún intento de cambio, pero si se puede 

observar que en éste tiempo hay una tremenda desorganización y caos en el 

sistema educativo. Las luchas entre la política oficial educativa y la religión 

católica provocaron que se cerraran varios centros educativos; pero lo más 
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preocupante es que no se tenía dinero ni tiempo para poderlas recuperar. 

Después de todo esto Ortiz Rubio siente la necesidad de reparar el problema y 

lo hace con la ayuda de Narciso Bassols brindándole toda su confianza para 

que pueda solucionar los problemas de una forma más directa, Narciso Bassols 

-dice Ortiz Rubio- es el elegido por su energía y auténtico deseo de trabajar. 

 

Bassols tiene una idea diferente de lo que es el problema indígena; el 
desea una síntesis de los valores positivos de las dos razas, tomando de 
una y otra todo aquello que fortalezca a los indios en sus valores y los 
convierta en una autentica raza mexicana. (Monroy; 1985: 34) 

 

Sin embargo para Bassols, su principal tarea, como de los demás 

ministros, consistió en tratar de expulsar cualquier vestigio religioso que pudiera 

quedar en el área de la educación y cerrar definitivamente la puerta al clero 

para el futuro, consideró que la escuela laica estaba muy vacía y que debía 

tener algunos aspectos positivos. El reglamento que según Bassols pondrá 

termino al conflicto educativo, que se publicó el 19 de abril de 1932, estaba 

basado en que se vigilaría mas a fondo a las escuelas para comprobar que se 

cumpliera letra por letra todo el articulo tercero. Considerándose, en lo que 

Bassols publicó, evitar a toda costa a los ministros de culto religioso, miembros 

de cualquier religión que se relacionaran en el aspecto educativo, todo esto se 

lograría con el apoyo de la SEP Todas estas reglamentaciones dieron como 

resultado serias protestas de la Unión de Padres de Familia, siendo esta de las 

primeras reacciones considerándola anticonstitucional. 

 

…expide una instrucción pastoral en la que declara que solo los padres 
tienen el derecho de elegir el tipo de educación moral y espiritual que 
deban impartir a sus hijos y de acuerdo con las disposiciones creadas 
por el Concilio Plenario Latinoamericano… (Monroy; 1985: 34) 
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1.4 EL CARDENISMO COMO PROMOTOR CULTURAL 

 

Lázaro Cárdenas nació en Jiquilpan, Michoacán, el año de 1885 dentro del 

régimen porfirista caracterizado por diferencias abismales dentro de la 

sociedad, a los 18 años se enroló en el ejército, obteniendo siete años después 

el grado de general brigadier. Obtuvo el máximo puesto político, presidente de 

la Republica en diciembre de 1933, puesto que obtuvo gracias a los grandes 

contactos con los jefes locales y nacionales, pero aún así siguió sembrando 

grandes amistades con otros jefes estatales y locales con los que aumentaría 

aún mas su poder e influencia en toda la republica; poder que serviría para 

tomar decisiones que no gustaban dentro de otras corrientes políticas. 

Cárdenas había manifestado su interés por la educación desde que fue 

gobernador del estado de Michoacán llegando a obtener atractivos resultados 

pero como siempre estos fueron insuficientes para las condiciones en que se 

encontraban. 

 

El campo en la posrevolución nos refleja un país inmenso en diferencias 

y contrastes, la nación de lo urbano y la nación semídespoblada, la nación de 

los grandes edificios y la nación de las casas de carrizo y adobe y el país 

semialfabetizado con el país del a b c y del 1, 2 y 3.  

 

Obregón y Calles hicieron mucho por la educación de los campesinos, 
pero al ocupar Cárdenas la presidencia el cuadro no podía ser mas 
aterrador. Había muy pocos maestros- que apenas sabían leer y 
escribir; el 81% de las 72164 comunidades existentes carecieron de 
escuelas, y las 4/5 partes de estas funcionaban en chozas. (Benítez; 
1978: 111) 

 

El gobierno cardenista considera la educación como un asunto muy 

importante, tanto que se le llegó a considerar como de alta prioridad 

considerándola una necesidad colectiva básica. la educación en el laicismo 

dejan en libertad a los padres para desarrollar en sus hijos las diferentes 

modalidades espirituales con que se sientan más a gusto y cumplan las 
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necesidades que ellos crean satisfactorias en sus hogares o comunidades, pero 

en lo que respecta a la escuela da resultados negativos, y uno de estos fue  que 

quitaba la posibilidad de impartir a la sociedad -hombres y mujeres- y a los 

pueblos nociones de conceptos nacionales, especialmente los deberes de 

solidaridad social y específicamente solidaridad humana que engloba todo lo 

relacionado con las acciones de su vida diaria.  

 

Es el artículo tercero constitucional que impone la enseñanza laica, que 

tuvo sus principios en 1857 al quitar al catolicismo como la religión oficial del 

Estado y de la ley educativa. La política que el Estado aplicó y dejó atrás fue la 

de ya no tener más escuelas que se caracterizaban por el centralismo y 

alejamiento que tenían en éste periodo.  

 

De los puntos mas importantes es que en la escuela o los planes 

educativos no bastaban solo con impartir las nociones de la ciencia, éste tipo de 

enseñanza es muy importante, pero lo es aún mas que la escuela sea una 

preparación para la vida futura y formar una disciplina para forjar la voluntad de 

los hombres y por consecuencia mejorar el de las sociedades, pero como las 

condiciones y formas de vida se van transformando acorde a las formas de la 

vida misma, por lo cual el Estado tiene facultades o se encuentra en 

condiciones de renovar su programa cuando lo crean necesario, todo esto 

dentro de los planes de la escuela pública. 

 

Una de las características del gobierno cardenista es que fue el primero 

en tener ya un plan sexenal de acción que regiría durante su mandato y que 

constaría de los diversos esquemas que éste gobierno debería seguir; éste plan 

se desarrolló de buena forma ya que proponía planes y metas muy ambiciosas 

que desgraciadamente no se llegaron a finalizar por la falta de presupuesto. 

Éste plan sexenal incluía beneficios al trabajador ya que protegía y vigilaba que 

las fuerzas tanto patronales como obreras tendieran hacia un equilibrio donde 

los dos fueran beneficiados, que el trabajador tuviera un salario protegido, que 
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el campesino obtuviera mas rápido tierras con el reparto agrario, que la 

construcción de caminos sirviera para beneficio del campesino y dejar a los 

intermediarios, etc. El PNR le había preparado ya, dentro del llamado Plan 

Sexenal, a Cárdenas la línea educativa que debía de seguir dentro de su 

periodo presidencial, esto fue: 

   

III. Fundar y desarrollar en las conciencias el concepto de la 
preeminencia de los intereses de la colectividad sobre los intereses 
privados o individuales, menospreciando toda situación de privilegio y 
creando la necesidad espiritual de una mayor equidad en la distribución 
de la riqueza, fomentando, al mismo tiempo, el sentido de la cooperación 
y de la solidaridad. 
IV. Procurara una acción coordinada en los procedimientos y la 
uniformidad de los sistemas y de los programas, desde los órganos 
federales educativos municipales, procurando con esto una mayor 
eficacia del esfuerzo que se desarrolle en ramo tan importante. 
IX. El Partido Nacional Revolucionario prestara su apoyo decidido a toda 
labor en pro de la desanalfabetización de las masas, especialmente de 
las rurales. Procurara especialmente que la educación sea extensiva, 
para que la elevación del nivel medio cultural de México se obtenga a 
base de educación de las grandes masas proletarias del campo y de las 
ciudades, en contraposición con la política educacional desarrollada 
antes de la Revolución, consistente en un sistema que favoreciera a un 
pequeño grupo, dejando abandonado a la postración mas completa, por 
la ignorancia, a los factores mas representativos de la vitalidad y fuerza 
del país. 
XII. El Partido Nacional Revolucionario procurará que, hasta donde 
alcancen sus posibilidades económicas de los gobiernos, se funden y 
construyan escuelas rurales para niños y adultos, escuelas para obreros, 
con objeto de aumentar la capacidad técnica de éstos y de crearles 
mayor conciencia de sus deberes y derechos. (Monroy; 1985: 84) 

 

Es primordial mencionar que el Plan Sexenal planeado, discutido y 

aprobado en Querétaro en diciembre de 1933 no fue un programa estricto u 

oficial del Gobierno Federal, aunque hay quien lo puede ver de esta forma, en 

realidad fue un conjunto de ideas y acciones que tomaría muy en cuenta Lázaro 

Cárdenas para reivindicar y autentificar el aparato revolucionario y las acciones 

revolucionarias que se concretizaron con la Constitución de 1917. Lo primero 

que se buscó con éste Plan Sexenal fue tener a una sociedad muy bien ubicada 

y muy bien controlada dentro de cualquier área ya sea dentro de la vida social o 
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de la vida productiva del país, es decir una política de intervención en los 

órganos vitales de la Nación, en éste caso lo fue en la educación. 

 

El Partido Nacional Revolucionario –se dice en el texto del Plan Sexenal- 
reconoce que las masas obreras y campesinas son el factor más 
importante de la colectividad mexicana y que, a pesar de la postración 
en que han vivido, conservan el más alto concepto de interés colectivo, 
circunstancia que permite radicar en el proletariado en anhelo de hacer 
de México un país grande y próspero, mediante la elevación cultural y 
económica de las grandes masas de trabajadores de las ciudades y del 
campo. (Córdova; 1991: 47)  

 

Dentro del Plan Sexenal en el área educativa se determinaba que la 

educación se abocaría principalmente a las clases trabajadoras, que el estado 

estaría obligado en impartir y controlar la educación primaria y que la educación 

socialista se impartiría en lugar de la educación laica (Meneses, 1998: 68); éste 

plan no solo se quedó en implantar o quitar modelos educativos, también 

determinaba los recursos que debía otorgarse a la educación, éste plan asigno 

un 15% del presupuesto federal y que nunca debía de disminuir y que al 

contrario cada año debía aumentar año con año, meta que solo se logro 

alcanzar los dos primeros años y que posteriormente disminuiría el 

presupuesto.  

 

El haber realizado éste plan no serviría de nada sin la coordinación de 

los estados y de sus ayuntamientos lo que finalmente si se realizó y evito una 

irregularidad en los métodos de enseñanza, procedimientos y disposiciones 

educativas. Gracias a éste plan se designo la meta de crear organizaciones que 

apoyaran la educación y que sirviera para crear más escuelas, como la Escuela 

Regional Campesina que se propuso tener al final del sexenio 26 escuelas de 

éste tipo donde finalmente alcanzaron a establecerse 32. 

 

Cárdenas había comprendido, desde que fue gobernador de Michoacán, 

que la reforma agraria no funcionaria para nada sin una campaña educativa aún 

mas intensa en su sexenio presidencial, cuando menos lo referente a escuelas, 
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y esto lo llevaría a cabo reclutando a miles de jóvenes para que fungieran como 

maestros rurales, acción que ya había realizado Vasconcelos, muchas veces 

estos maestros rurales vivían entre los campesinos. Con estas acciones tanto 

del PNR y del Presidente Lázaro Cárdenas encontraron lo que Arnaldo Córdova 

llama llave maestra de una Política de Masas: la organización. (Córdova; 1991: 

49) 

 

Si desde un principio la labor del maestro rural fue heroica lo era aún 

más con las tareas que tenían que realizar, de ingenieros y principalmente de 

abogados al defender al campesino de los hacendados y de los sacerdotes, 

pero definitivamente la tarea mas grande y difícil fue la de convencer al mismo 

indígena de que la escuela realmente servía, quitar esa idea de que la escuela 

enseñaba a ser flojos a los hijos, a desobedecer a sus padres y de que a futuro 

el lápiz y el papel les brindaría mas oportunidades de desarrollo, la escuela rural 

esta ampliamente ligada con estos acontecimientos.  

 

Es por esto que el problema agrario se liga con el educativo porque la 

escuela rural, donde los campesinos encontraban la educación, se convirtió en 

el centro del problema ya que la falta de maestro hacia insuficiente su tarea de 

formar educativamente a los campesinos; lo que se buscaba en estas escuelas 

rurales fue que al tener una “formación educativa eficiente” se tendría un mayor 

y mejor desempeño en sus áreas de trabajo y al mismo tiempo beneficiaría a la 

comunidad de su entorno. Con esto podemos afirmar que la escuela rural se 

desempeñó como el centro cultural de la comunidad donde todos participarían 

activamente, donde su actividad ayudaría a mejorar la actividad económica y 

social ya que brindaría nuevas y mejoras técnicas agrícolas. (González; 1981: 

209) 

 

El maestro, por las condiciones en que se encontraba, tendría que ser 

parte de la comunidad ya que de ésta forma los problemas se resolverían más 

rápidamente y preferentemente que tuviera los mismos conocimientos de los 
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demás campesinos; la actividad del maestro no solo quedaba dentro del aula, 

sino que también fungiría como maestro multidisciplinario ya que sus 

actividades se extenderían al área legal, esto ayudaría al campesino a obtener 

tierras y a protegerse de los hacendados. 

 

Muchas veces las tareas del maestro, como ayuda a los campesinos e 

indígenas, les resultaba o les atraía problemas a estos dos sectores de la 

sociedad, en muchas ocasiones pagaban con derramamiento de sangre estos 

problemas, dejando en claro que los maestros no son los responsables de estos 

problemas, no lo son, por que son ellos los que en muchos casos recorren 

comunidades muy alejadas unas de otras haciendo que despierte la conciencia 

del pueblo. “La misión del maestro no ha de concentrarse en el recinto de la 

escuela. Su misión en el orden social exige su colaboración para el 

cumplimiento integral del programa de la Revolución.” (Durán; 1972: 212) 

 

Con relación al maestro, Cárdenas se dirige a el para que su sentido 

revolucionario permanezca y crezca diariamente en su misión de enseñar y 

formar el alumnado ya sea en educación básica o en educación superior, para 

que deje el viejo sentido de enseñanza que se conforma con dar o impartir su 

clase sin importa si los alumnos entendían las clases o habían quedado 

confundidos, frente a éste tipo de maestros debe alzarse cualquier maestro que 

verdaderamente luche socialmente y hacer a un lado a ese profesor egoísta o 

desinteresado social. Lo que se buscaba en el maestro socialista fue que 

desempeñara su trabajo sin distinciones, de que se identificara con esta 

tendencia educativa y que no la viera como un medio desconocido.  

 

En la segunda convención del PNR se propuso reformar el artículo 3º 

para darle forma a la educación socialista donde los puntos a tratar fueron: 

eliminar de la educación primaria cualquier tipo de enseñanza religiosa, 

proporcionar respuestas verdaderas, científicas a todo tipo de cuestión, basar la 

educación en las orientaciones que siempre buscó la Revolución Mexicana, que 
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éste tipo de educación se extendiera a la secundaria. La propuesta por 

Bremauntz establecía que la educaron seria socialista-marxista en sus 

orientaciones y tendencias, que esta educación haría de la humanidad más 

solidaria su participación y como principal propuesta que se extendería hasta la 

universidad. Lo que la educación socialista busca en los niños no es quitárselos 

a sus padres sino todo lo contrario, buscaba fortalecer las relaciones familiares. 

(Lerner; 1982: 19)  

 

A lo que corresponde a la escuela socialista, concepto que señaló Lázaro 

Cárdenas en su plan sexenal, lo intensificará en su obra o principio cultural de 

la Revolución, prepara al pueblo científica y socialmente, de esta forma se creó 

la escuela socialista, para que la enseñanza impartida sea la que corresponda 

las necesidades autenticas de la sociedad mexicana, poniendo como principal 

objetivo de que los alumnos fortalezcan la unión, la solidaridad y creatividad 

para México. Se ha dicho que, especialmente en el gobierno de Cárdenas, la 

educación socialista le hace la guerra a la religión que cambia a los hijos.  

 

La educación socialista combate el fanatismo, capacita los niños para 
una mejor concepción de sus deberes con la colectividad y los prepara 
para la lucha  sociales en la que habrán de participar cuando alcancen 
la edad suficiente para intervenir como factores en la producción 
económica. (Durán; 1972: 208) 

 

La escuela socialista aspiraba a mejorar, con la modernización de la 

mecánica capitalista y la eliminación de los intermediarios, las condiciones de 

vida de los trabajadores y aumentar el bienestar del pueblo, aparte esta escuela 

aumentaría la inteligencia y el raciocinio del hombre y con esto se podría dirigir 

a cualquier tipo de cultura, definitivamente no alejaría a los niños de su casa y 

no destruiría sus hogares, no fomentaría el libertinaje y no creaba violencia; la 

educación socialista buscaba ser un predicción de paz y solidaridad con el 

pueblo, con su pueblo    

 



 41 

La idea de educación socialista no combate la religión, le hace frente al 

fanatismo, es decir combate la ignorancia que impide el progreso del país y éste 

tipo de problemas se dan principalmente en lugares- como mencionó Lázaro 

Cárdenas –de mayor incultura, éste tipo de educación hace hombres más 

fuertes, mas responsable y mas y mejor dotados para una mejor organización 

social y definitivamente no atacan las creencias religiosas.  

 

La Revolución reconoce que no basta el ejemplo de las generaciones 
reformadoras ni es posible cimentar la organización de un nuevo orden 
social, más justo y humano, sino se prepara a la niñez para defender y 
continuar la obra comprendida. (Durán; 1972: 209) 

 

Desgraciadamente diversas Instituciones estaban en contra de éste 

sistema de educación como la Institución Católica y todas aquellas personas 

que estaban a favor de esta Institución, los diversos problemas que se habían 

tenido en décadas anteriores como las Leyes de Reforma o más recientemente 

con los problemas tan graves que se tuvieron en el sexenio callista reviviéndose 

hasta 1934 con la reforma del articulo 3º introduciendo la educación socialista.  

 

Con estos antecedentes en 1934 el Arzobispo Pascual Díaz dio a 

conocer su propuesta de impedir la difusión de la enseñanza socialista como 

retirar de a los niños de las escuelas que impartieran el socialismo educativo, 

otra forma de inducir a los padres de familia fue que no serían dignos de 

llamarse católicos y de recibir los sacramentos que esta institución da a su 

congregados, es mas se les podía imponer la pena excomunión a todos 

aquellos maestros que impartieran en sus clases cualquier tipo de socialismo. 

(Lerner; 1982: 32) 
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CAPÍTULO II 

LA CULTURA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL MÉXICO MODERNO 

 

La vida cultural en la década de los cuarenta representa probablemente una de 

las más ricas y variadas expresiones en el siglo XX que fundamentalmente se 

desarrolló en la ciudad de México y que representó también el centro cultural de 

América Latina y por consecuencia fue la ciudad donde se recibían a los 

hombres y expresiones culturales. Los años cuarenta marcan el inicio de una 

expresión cultural que costó trabajo en que saliera a la luz y que muchas veces 

no habían dejado notar.  

 

Una de las expresiones culturales más importante de éste tiempo estaba 

en manos de Frida Khalo que junto con los tres grandes: Rivera, Siqueiros y 

Orozco lograron insertar al indígena en la cultura nacional, siendo ésta década 

cuando se estaba introduciendo al por mayor cualquier aspecto de la cultura 

norteamericana; 1940 marca el despegue de muchos promotores culturales en 

México y también el nacimiento de una institución que proveerá, formará 

intelectuales de talla nacional e internacional.  

 

Así como nacimientos y extraordinarios desarrollos culturales que se 

suscitaron en la década de los cuarenta que se suscitaron en la mencionada 

década que representó la disolución de algunas corrientes que en la década 

anterior, los treintas, tuvieron gran auge, algunas defendidas a balazos, golpes 

y en otras ocasiones con la vida misma. 

 

Fue en 1942 cuando dio inicio la llamada época de oro del cine nacional 

en la que destacaron figuras como Dolores del Río, María Félix y que durante 

varios años se quedó sin figuras y que éste lugar vacío lo llegó a ocupar la 



 43 

figura de Pedro Infante hasta 1947. Para 1950 el boom del cine empezó a 

decaer probablemente por la baja calidad de películas y por el ímpetu de solo 

hacer películas para ganar dinero, aunque hay que mencionar que hubo 

películas que destacaron internacionalmente por su dureza y crueldad, éste fue 

el caso de Los olvidados de Luis Buñuel, y que en México se le criticó 

fuertemente puesto que en México no podían existir personas que hicieran lo 

que en esta película mostraba. 

 

En cuanto a la música tenemos que hablar del medio de difusión mas 

importante que existía en ese tiempo, la radio, ya que era el medio de 

comunicación mas importante y al que tenían acceso la mayoría de la gente, 

por medio de la radio se les concedió el titulo de estrellas a personas como 

Pedro Vargas, Toña la negra y tantos otros personajes emanados directamente 

de éste medio. 

 

 

2.1 El Entorno Político Ávilacamachista  

 

La década de los años 40 representa dos sucesiones presidenciales, la 

primera de Manuel Ávila Camacho y la segunda de Miguel Alemán. Cada una 

representa una gran complejidad tanto en su elección como en su desarrollo 

sexenal ya sea por la forma política de transición por los sucesos políticos y 

socioculturales que vivió el pueblo, ya que cualquier acción tomada afectaba o 

beneficiaba de forma inmediata. En los personajes culturales y populares de la 

década puede sobresalir Diego Rivera y Frida Khalo; en lo político, los primeros 

meses de 1940 se efectuaron las elecciones presidenciales, las cuales llamaron 

la atención por ser la elección del presidente que tendría pleno control de la 

industria petrolera debido a su expropiación años atrás realizada por Lázaro 

Cárdenas. (Medina; 1970: 15) 
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La lucha por tener el visto bueno de Cárdenas representó, en todos los 

aspirantes a candidato presidencial, una serie de luchas internas partidistas y 

burocráticas, pero en éste caso los finalistas resultaron ser Francisco J. Mújica 

quien fungió como secretario de Gobernación y Manuel Ávila Camacho, 

secretario de Guerra y Marina que finalmente fue el ganador y quien obtendría 

todo el apoyo del presidente Lázaro Cárdenas; un ejemplo de esto fue que 

convocó a una reunión con el líder de la CTM Vicente Lombardo Toledano para 

ver si le daría el apoyo necesario y que finalmente se lo otorgaría “no al hombre 

que más ofreciera al movimiento obrero sino al que garantizara la unidad del 

pueblo mexicano y su sector revolucionario”. (Agustín; 1996: 9) 

 

Está por demás decir que las restantes confederaciones y 

organizaciones sindicales brindaron su apoyo a Ávila Camacho, pero es 

importante mencionar  que éste apoyo no fue por un verdadero ideal político 

sino para ver que es lo que podían obtener mas adelante con el prácticamente 

seguro y futuro presidente Manuel Ávila Camacho que también logró obtener el 

apoyo de la mayoría de los gobernadores.   

 

En el terreno enemigo se estaba formando la campaña de Juan Andrew 

Almazán. El candidato oficial y su equipo candidato no lo veían con buenos ojos 

y empezaron los rasgos sangrientos de represión, ya sea en las juntas 

partidistas o en varias de las actividades del candidato Almazán; todos estos 

acontecimientos se debieron a las posibles acciones que se llevarían a cabo 

desde el gobierno y que mas tarde se convertirían en realidad como el fraude 

electoral. Tanto el día de las elecciones como los días posteriores fueron de 

mucha tensión ya que se tuvieron disputas que dejaron muertos el día de las 

elecciones y en días posteriores, balazos, riñas y disturbios fueron la 

característica principal del día de las elecciones. (Medina; 1970: 19) “Las 

cuentas finales daban como resultado 30 muertos y 157 heridos pero los 

acontecimientos de tono más elevado fueron en el norte del país”. (Agustín; 

1996: 15) 
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Tal fue el impacto de estos acontecimientos que el gobierno cardenista 

se preparó para posibles acontecimientos o insurrecciones post electorales 

comprando rifles y municiones. Finalmente, después de todos los problemas 

anteriores, el 15 de agosto se reconoció a Manuel Ávila Camacho como 

presidente electo, donde lo interesante de éste reconocimiento es que la 

institución encargada del proceso electoral (Colegio electoral) funcionaba en su 

totalidad por gente del PRM. 

 

Por todas los actos anteriores en el ultimo informe de gobierno del 
presidente Lázaro Cárdenas declaraba que rechazaba cualquier acto de 
violencia, que su gobierno había tratado de desterrarlo, pero el sabía 
que gente de su gobierno habían iniciado muchos de los actos de 
violencia, aclarando que gente almazanista también la había hecho. 
(Agustín; 1996: 16)  

 

Una de las formas que utilizó Ávila Camacho para serenar las aguas fue 

el declararse creyente o dicho de otra forma, soy católico, lo cual para los 

empresarios representó un ligero momento de tranquilidad; (Agustín; 1996: 19) 

esto ayudaría para el desarrollo del día 1 de diciembre de 1940, fecha en que 

Ávila Camacho tomó posesión de un país aún tenso y que tenía desconfianza 

de sus instituciones y aún más de sus dirigentes, para remediar la situación 

Ávila Camacho sabia que debía tener y dar confianza a los inversionistas para 

que pudieran dejar sus inversiones pero esta situación no era fácil no solo por la 

situación interior que reinaba en todo México sino por la situación que sufría 

Estados Unidos y el resto del mundo, éste problema fue la segunda guerra 

mundial la cual podría verse en dos vertientes, la primera, que nos podía ayudar 

económicamente, o la segunda, nos podría dar un golpe muy fuerte del cual 

sería difícil levantarse. (Novo; 1994:11) Desde que Ávila Camacho tomó 

protesta como presidente de la Republica y cada año que brindara su informe 

de gobierno se dejarían ver en los periódicos muestras de un supuesto apoyo y 

de felicitaciones de sindicatos, asociaciones civiles y diferentes empresas. (El 

Universal, 1 de diciembre de 1940)   
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De cierta forma se aprovechó la situación y en éste caso México tendría 

que atraer toda clase de inversiones, pero para esto tenía que tener una 

infraestructura que ayudara a las futuras y muy próximas inversiones y por esta 

causa el 50% del presupuesto se destinó para la industrialización del país. Fue 

por estos “apoyos a la industrialización de México”, que muchos empresarios 

que tenían otra ideología en desarrollo económico-industrial decidieron apoyar 

las acciones de Ávila Camacho no solo por el desarrollo, sino por que veían en 

éste sistema una forma de acrecentar sus bienes y riquezas gracias a los 

beneficios fiscales, créditos y cualquier tipo de regalo económico que se les 

daba a los empresarios.  

 

En lo político, ya en la presidencia Ávila Camacho tuvo que lidiar con los 

eternos enemigos, la izquierda que aún contaba con presencia gracias al ex 

presidente Lázaro Cárdenas y con la derecha que siempre presionaba, Ávila 

Camacho tenía que ponerlos a trabajar para que no intervinieran directamente 

en las acciones del gobierno federal que estos consideraban más importantes , 

las reformas educativas y el reparto agrario sería para la derecha, y para la 

izquierda sería un poco mas difícil ya que tendrían que trabajar directamente 

con el gobierno federal y su tarea estaría en como aumentar y mantener la 

fuerza político-laboral de la CTM, para aminorar el problema Ávila Camacho 

utilizó el mensaje de unidad nacional y que le daría buenos resultados.  

 

Dentro del área político-laboral el gobierno avilacamachista tuvo amplia 

relación con la CTM, se puede definir que hasta 1941 cuando iniciaron sus 

relaciones a todo vapor y con nuevo dirigente ya que Vicente Lombardo 

Toledano había dejado su cargo (el mas alto) a Fidel Velázquez, éste hombre 

podría decirse que fue fiel ya que garantizó la ayuda total de la CTM al 

presidente. Los problemas que se tuvieron fueron a raíz de que el presidente 

presentó ciertas reformas a la Ley Federal de Trabajo para poder tener cierto 

control sobre los trabajadores y también sobre sus sindicatos, una de estas 
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reformas fue que el gobierno tuviera mayor poder sobre el derecho de huelga. 

(Medina; 1970: 139) 

 

En el año de 1941 Estados Unidos se hace partícipe en el conflicto bélico 

mundial y que obtendría el apoyo de México después de los molestos 

acontecimientos con Cárdenas, éste fue la expropiación petrolera, pero con 

éste apoyo tanto diplomático como laboral México logró obtener créditos con 

Estados Unidos, ésta acción fue bien vista por otros países y así pudieran 

otorgarle créditos a México.  

 

Ésta idea provocó que en México bajaran los ánimos entre los conflictos 

de izquierda y derecha, con esto no quiere decir que desaparecieran, se podría 

decir que estaban en pausa. Con todos estos acontecimientos Ávila Camacho y 

su aparato de gobierno se dieron cuenta que necesitaban tener aún más control 

del que ya tenían, pero ¿cómo controlar al sector obrero cuando éste tenía un 

poder impresionante? la respuesta es fácil, consistía en equilibrar poderes y 

obtener otras fácilmente manipulables pero también con mucha fuerza como el 

sector campesino, sin embargo hizo falta el sector popular, que representaba el 

de mayor fuerza en el país, ésta fuerza se consolido cuando se constituyo la 

Conferación Nacional de Organizaciones Populares en febrero de 1943. 

(Medina; 1970: 149) 

 

1942 representó tiempos de lucha para poder conformar distintas 

instituciones y enfrentamientos entre los mismos militantes de la derecha e 

izquierda, pero el problema principal y mas importante se seguía representando 

en la persona de Lázaro Cárdenas, uno de esos problemas fue que Ávila 

Camacho inicia su trabajo presidencial nombrando a Cárdenas como jefe militar 

de toda la zona del pacifico, éste nombramiento causo mucha molestia entre los 

gobernadores y provocó acusaciones muy subidas de tono.  
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Es en éste momento cuando Miguel Alemán se hace presente en uno de 

los lugares mas importante e influyentes para la época y que fue la Secretaría 

de Gobernación y que desde aquí podía relacionarse con gente que tanto 

política y económicamente era necesario para poder acceder a ser, cuando 

menos, considerado como precandidato presidencial. Alemán supo beneficiarse 

de los problemas que se tenía dentro de la derecha y de la izquierda y también 

como los que se tenía dentro del gabinete, probablemente estos se presentaron 

por la ambición del hermano del presidente, Maximino Ávila Camacho, estos 

problemas los provocó para poder llegar a la presidencia y hacerse de las 

jugosas retribuciones económicas, como las que obtuvo siendo secretario de 

comunicaciones y Obras Públicas.  

 

Sin duda el acontecimiento más importante que sucedió en 1942 se 

suscitó en mayo, cuando los alemanes hundieron un barco tanque mexicano, 

éste acontecer fue aprovechado por el presidente para convocar a la unidad 

nacional y para designar a Lázaro Cárdenas como secretario de Defensa y con 

éste nombramiento poder declarar Estado de Guerra Nacional declarando la 

guerra a las fuerzas del eje. (Novo; 1994: 12) 

 

El Estado de Guerra dio como resultado que se tuvieran varias acciones 

que significaban un alivio para el gobierno como para los trabajadores como 

para los comunistas, por ejemplo, mientras se encontraran en el conflicto bélico 

los trabajadores renunciarían a su derecho a huelga, esto fue comunicado al 

presidente y la nación en voz de Fidel Velásquez, y por parte del gobierno 

desapareció o disminuyó el ataque hacia los maestros y comunistas. 

Probablemente uno de los errores que se cometió dentro del área de los 

trabajadores fue haber renunciado a su derecho a huelga. El año de 1942 

dentro del rubro económico representó un aumento dentro de la exportación de 

materias primas y de algunos químicos, pero éste aumento no representaba 

para nada que los trabajadores obtuvieran el mismo resultado en sus salarios o 

una disminución en los precios de los productos.  
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Con estos acontecimientos que afectaban a los trabajadores, se 

intentaría llegar a un pacto entre las organizaciones y confederaciones obreras 

para tener más fueraza y solucionar los problemas de sus miembros, pero solo 

se quedó en un mero intento, fracaso debido a que los diversos jefes o patrones 

pusieron obstáculos para poder finalizar el mencionado pacto, lo único que 

aceptaron fue que todo siguiera como estaba y que todo lo que se fuera a hacer 

estuviera dentro de la ley. 

 

Las acciones que se toma en lo político siempre tendrán repercusiones 

en lo social y en lo económico, pero por primera vez el PRM entendió que podía 

darse fuertemente en lo electoral, se entendió por que gracias a las acciones 

hechas por el partido oficial busco tener el control de las elecciones, acción que 

le dio excelentes resultados con una gran cantidad de diputados, 

aparentemente esta acción parecía ser definitiva para las elecciones 

presidenciales de 1946. Debido a que éste partido participaría en dichas 

elecciones se hizo “reformas” a la ley electoral, pero realmente estas reformas 

no sirvieron para nada ya que la apatía del pueblo se vio reflejada el día de las 

elecciones, el abstencionismo fue el resultado más visible. (Medina;  1970: 165) 

 

Ante todos los actos de corrupción que se suscitaron el día de las 

elecciones, el presidente tenía que ir pensando en quien sería el próximo 

presidente, estando ya en la mitad de su mandato era necesario, cuando 

menos, tener a un par de posibles candidatos y de lo único que estaba seguro 

el presidente es que su hermano Maximino no estaba considerado dentro de 

ese par de posibilidades por todos los conflictos y declaraciones que había 

hecho anteriormente en contra de su gabinete, fue entonces que dirigió su 

mirada a dos personajes que, relativamente, no habían tenido problemas ni 

escándalos donde la gente no los identificara como dos políticos mas del 

montón, estos personajes fueron Miguel Alemán, entonces secretario de 
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Gobernación y Ezequiel Padilla el entonces también secretario de Relaciones 

Exteriores.  

 

Todos estos sucesos que se empezaron a dar a temprana hora, en 1944, 

seguiría por el resto del sexenio, mientras que la gente pensaba y se 

preguntaba ¿cómo quieren resolver un problema cuando falta  al menos dos 

años en que se presente?, pero la gente no sabía que en la política mientras se 

adelante los resultados serían mejores. 

 

Es claro que la mayor atención la tenía la sucesión presidencial y que 

muchos problemas de importancia nacional solo los medio atendían para 

engañar a la gente y decirles, “estamos trabajando en ello”. Uno de esos 

problemas que no se atendió correctamente fue el problema del campo, el cual 

se podría decir que sufrió un retroceso en el sexenio de Manuel Ávila Camacho, 

con esto, campesinos y empresarios volvieron a quedar desamparados por lo 

cual pidieron al presidente que solucionara el problema por medio del amparo 

agrario, pero como siempre las acciones de gobierno tenían los beneficios los 

grandes empresarios gracias a su poderío económico, la finalidad de éste 

retroceso fue privatizar al campo. 

 

El tener el poder político que siempre soñó, que las circunstancias o 
acontecimientos políticos y sociales dejaran de ser tan tensos como 
anteriormente se tenían y que la gente recuperara la confianza en el 
presidente fue el momento idóneo para que Manuel Ávila Camacho 
nombrara Miguel Alemán como sucesor ya que fue el que mayor 
simpatía y apoyo había logrado con los gobernadores y desde luego con 
Lázaro Cárdenas. (Agustín; 1996: 57)  

 

La candidatura de Miguel Alemán se concretó y dejó a un lado a los otros 

candidatos que solo sirvieron para que fueran parte del show, se tenía ahora 

que concretar el apoyo, se tenía que buscar a los lideres del sector obrero, 

publico y privando; el caso de la CTM fue el mas esperado e importante,  ya 

que mas que su apoyo esperaban la propuesta de su líder Lombardo Toledano, 

esta fue que el país saldría adelante fomentando la unidad nacional y la 
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industrialización del país, propuesta que Miguel Alemán compartía. Miguel 

Alemán contando con el apoyo de la CTM automáticamente contaría con el 

apoyo de las demás organizaciones sindicales por lo cual tomó la decisión de 

renunciar a su cargo de secretario de Gobernación y dedicarse de tiempo 

completo a su trabajo para ser precandidato y después ser presidente. (Novo; 

1994: 13)  

 

Ávila Camacho, por su parte, quería dar la apariencia de que no metería 

sus manos en el proceso electoral y así de una vez por todas a olvidar la idea 

de fraude electoral y que no se volvería a repetir, nadie le creyó, pero decían 

que tenía bonitas intenciones. Después de los problemas para elección a 

candidato y de los problemas externos Miguel Alemán dio a conocer sus 

propuestas de campaña, la más importante, como se menciono anteriormente, 

fue la de industrializar al país y para lograr éste objetivo el país primero tenía 

que dejar de exportar solo materias primas y pasar a la de productos 

manufacturados pero para lograr éste objetivo se tendría que tener primero la 

maquinaria suficiente; todo esto se englobaba en la propuesta de Miguel 

Alemán que fue la industrialización. 

 

Por otra parte Ávila Camacho dio la estocada final para que no llegase a 

considerársele como un candidato más que apoyaba el fraude, para 

contrarrestar esta idea mandó una iniciativa de ley a las respectivas cámaras la 

Ley Electoral Federal (Medina; 1970: 187) donde, entre otros aspectos los 

Estados dejaban de tener el control absoluto en el padrón electoral y entre otros 

pequeños pero sustanciales beneficios que se le otorgaban al gobierno federal. 

Con esta nueva ley Ávila Camacho decidió dar una sacudida al PRM y quitar a 

los viejos y molestos revolucionarios, solo fue por medio de una rápida acción, 

desaparecer al PRM y crear un nuevo partido fue la acción que realizó, en su 

lugar se creó el PRI el 18 de enero de 1946, éste nuevo partido postuló a 

Miguel Alemán como candidato a la presidencia. El día en que Manuel Ávila 

Camacho entregaría la presidencia recibiría una última muestra de gratitud del 
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embajador de Francia en México Jean Lescuyer otorgándole “la Gran cruz de la 

Legión de Honor” (El Universal, 1 de diciembre de 1946).  

 

 

2.2 Consolidación Cultural e Institucional 

 

El Entorno Político Alemanista con las acciones del nuevo partido, el PRI, 

buscaba tener apoyo con otras organizaciones sindicales para poder debilitar a 

la CTM, no para dejarlos o para poder desprenderse de los compromisos 

políticos que habían adquirido con el paso de los años, sino para que ésta 

organización dejara de ser la cabeza de las demás organizaciones sindicales de 

México, al mismo tiempo en que se debilitó a la CTM se puso en las mismas 

condiciones con otros sindicatos, así el gobierno tendría un control sobre los 

demás sindicatos que podría considerarse como un control paternal. Las 

muestras del, todavía supuesto apoyo, seguían mostrándose en los periódicos, 

(El Universal, 1 de diciembre 1946).  

 

Todos estos actos daban la característica de bondad y de un nuevo 

partido que daba más confianza a la gente y también en el exterior, estas 

características fueron excelentes para que la industrialización de Miguel Alemán 

tuviera los fundamentos necesarios para su desarrollo y que lograría con ayuda 

de Estados Unidos. (Medina; 1970: 27) El 7 de julio se realizaron las elecciones 

presidenciales; los menos creían que los conflictos y muertos serían la 

tendencia a seguir de las elecciones, pero esta vez esa no fue la característica 

principal, claro que hubo conflictos pero fueron aislados y no impedirían que 

Miguel Alemán llegara a la presidencia el 1 de diciembre de 1946 y que 

realizara su industrialización de México (y a la mexicana). (Novo; 1994: 13-14) 

 

Entrando ya en el sexenio alemanista, se tiene que mencionar una 

característica que desde los primeros días en que Miguel Alemán Valdez tomó 

posesión, esta sería el que tomaría decisiones rápidas y solucionara los 
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problemas de una vez y para siempre, nada de rodeos, actuar y obedecer al 

presidente en turno fue lo que se decía y hacía dentro de las oficinas de 

gobierno, esto provocó que líderes obreros, sindicatos y sociedad quedara 

sorprendida y no supiera qué hacer ante las acciones tan enérgicas que se 

realizaron, por estas y demás situaciones los lideres sindicales dejaban o 

renunciaban a sus cargos dentro de los sindicatos para que no fueran 

despedidos dentro de su área de trabajo, pero aún con estas separaciones 

podían conservar algunos de sus privilegios. 

 

Para poder iniciar con su promesa de industrialización del país Miguel 

Alemán primero tuvo que poner en orden la industria petrolera y el campo, 

posiblemente para Miguel Alemán la industrialización del campo sería el primer 

paso y el ejemplo para seguir con los demás sectores económicos, pero 

nuevamente el presidente tomaba acciones creyendo que apoyaba a los 

auténticos campesinos y al mismo tiempo a los funcionarios del sector del 

campo, aunque, como siempre los beneficios se veían en los sectores donde se 

manejaba dinero y donde se creía que se debía llegar estos beneficios, es decir 

a la clase trabajadora, nunca llegaban. 

 

El beneficiar aún más con leyes y obras que se creía que era pública fue 

una de las características de la industrialización alemanista, “pero cuando 

México entró en problemas con el ganado demostró que aún estaba en pañales 

con esto de la industrialización ya que no sabia que hacer ante tal problema, y 

como siempre Estados Unidos entró al problema y ordenó que sacrificaran las 

reses con técnicos y maquinaria que solo existía en su país y que estos 

trabajadores americanos estarían al  frente de las tareas de sacrificio”,(Agustín; 

1996: 69) con esto quedó  demostrado el largo camino que a México le faltaba 

por recorrer para llegar a una verdadera industrialización, que no solamente 

hacia falta en el campo sino en todos los rubros. (El Universal, 16 de diciembre 

de 1946) 
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Los problemas internos de un país siempre afectan el desarrollo 

económico y social, ya sea por que a los dirigentes de éste país no les interesa 

resolver estos problemas o no los resuelven debidamente, pero cuando un éste 

se desarrolla fuera de éste país, como lo fue la Segunda Guerra Mundial, que 

inició en el sexenio avilacamachista y seguía con el alemanista, y se cree que 

éste puede beneficiar en la economía del país y no beneficia para nada y al 

contrario solo trae consigo más problemas es cuando se llega a preguntar ¿que 

es lo que esta pasando?. Esto fue lo que se pensó cuando Estados Unidos 

necesitaba de campesinos, debido a su intervención en el conflicto bélico, para 

poder tener el desarrollo en el campo que necesitaba mayor producción, el 

problema se desarrolló cuando Estados Unidos pidió éste personal mexicano y 

a los que no se les admitía después entraría de forma ilegal lo que atrajese que 

después se tuvieran redadas para capturar a estos ilegales (Medina; 1970: 

157), esto también atrajo que se les diera un bajo salario.(Novo; 1994:16) Esto 

atrae la siguiente pregunta ¿esta fue la industrialización que tanto decía Miguel 

Alemán?  ¿Valió la pena? 

 

El alemanismo caracterizado por sus tajantes decisiones las llevó al área 

de la política actuando la mayor parte de las veces en contra de posibles 

amenazas que casi siempre fueron los gobernadores que anteriormente 

estuvieron en el movimiento revolucionario y que mas adelante habían logrado 

el grado de general, estos personajes identificados con el pueblo donde 

mandaban era una potencial amenaza de rebelión, es por esto que el aparato 

político alemanista al quitarlos y poner gente de su confianza obtendrían un 

poder político nacional. 

 

El sector obrero también sufría de problemas internos y con la relación 

que se tenía con el gobierno alemanista, los enfrentamientos entre los mismos 

sindicalistas dieron como resultado la salida de miles de trabajadores y 

consecuentemente de la CTM, que se consideraba en los años cuarenta como 

un gran monstruo sindical y de fuerza política, creación de partidos políticos que 
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supuestamente tenían el carácter de fuerza obrera o popular que con el paso 

del tiempo sucumbirían ante las amenazas u ofrecimientos de gente alemanista, 

estas fueron una de las características que acontecieron en el sector obrero, 

(Medina; 1970: 151) donde sus dirigentes comenzaron a sobresalir como nunca 

antes lo habían hecho como el caso de Vicente Lombardo Toledano. 

 

Vicente Lombardo Toledano, fue uno de los primeros hombres líderes del 

sector obrero que causó molestia al grupo alemanista y que después, al igual 

que los demás, resultó ser fácilmente manipulable él y su partido, el Partido 

Popular, que finalmente había logrado establecerse tras haber reunido fuerzas 

separadas de la izquierdea y así en 1948 inició sus funciones como partido 

político y que también atrajo, al paso del tiempo, muchos problemas para 

Lombardo Toledano.  

 

La consumación de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo problemas 

económicos a México ya que con la finalización se dejó de exportar los 

productos que se necesitaban en los países en conflicto y por consecuencia 

despidos masivos y pérdidas millonarias lo que puso a trabajar a Alemán, su 

trabajo consistió en pedir créditos en el extranjero y que solo venían a 

solucionar el problema por un tiempo muy corto, éste trabajo de pedir créditos 

extranjeros se volvería muy frecuente durante el resto del sexenio. Todos estos 

acontecimientos propiciaron que se empezara a devaluar el peso, pero Alemán 

no quiso que se devaluara ya que metió su mano para que no sucediera, pero 

después como no pudo contener mas esta devaluación las retiró y la 

devaluación fue más fuerte de lo que se esperaba. 

 

Ir acumulando triunfos en todos los sectores por medio de la violencia o 

por la censura fue otra de las características que Alemán utilizó en contra de 

todos aquellos que simplemente no pensaban como él o que opinaban en 

contra de las acciones que realizaba, como lo fue en el caso de la prensa, y que 

aplicó fuerza contra los que se querían estar fuera de las leyes conocidas pero 
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no establecidas, suprimiendo artículos u obstaculizando su trabajo o también 

cerrando las casas editoriales que estaban en contra de el, estas publicaciones 

hacían referencia al rápido enriquecimiento que varios secretarios de Estado 

hicieron durante el sexenio de Miguel Alemán. 

 

Muchas de estas revistas o publicaciones seguían con estos ataques 

constantes lo que llevó a que varios dirigentes fueran asesinados. La libertad de 

expresión no sólo tuvo ataques en la prensa, también se tenían ataques en el 

sector artístico-cultural, el caso mas recordado fue el de la obra de teatro El 

gesticulador, obra de Roberto Usilgi, escrita en 1938 y que finalmente fue 

publicada hasta 1944 a causa de la gran polémica y de que los políticos que se 

sentían aludidos finalmente fue puesta en escena años después. 

 

A manera de conclusión, el sexenio alemanista estaba conformado por 

gente que buscaba un beneficio propio y que éste se realizaría a como diera 

lugar no importando que el pueblo fuera el que se sacrificara. Para el ultimo año 

del sexenio alemanista se anunciaba que el programa de obra pública era el 

más grande que se había llevado hasta entonces, pero lo incongruente es que 

la gente seguía con la mala fortuna de no acrecentar su salario y por lo 

contrario el precio de los productos seguían subiendo y no fue hasta que otro 

conflicto bélico, la guerra de Corea, cuando pudiera tener un mayor ingreso; 

esta guerra sirvió para dar mayor fuerza a Alemán a su idea de reelección, idea 

que fue rechazada por todos los ex presidentes, y fue hasta 1951, después de 

haber sonado varios nombres, que el PRI dio a conocer a su candidato a la 

presidencia para el sexenio correspondiente a 1952-1958, su candidato fue 

Adolfo Ruiz Cortines. (Novo; 1994: 17)  

 

El favoritismo empresarial, la corrupción de Estado fueron las 

características que predominaban en el sexenio alemanista, pero se puede 

resaltar que esta forma de trabajar por parte del Estado se seguía practicando 

al paso de los años y que también al paso de estos se fue acrecentando la 
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violencia con que se creía podían controlar a los grupos que no estaban con 

ellos, desde ignorarlos hasta la agresión física y violencia extrema se 

convirtieron en característica de los gobiernos del PRI.  

 

 

2.2.1 Política Cultural en el Sexenio Alemanista 

 

Generalmente cuando los presidentes toman protesta y pasan los 

primeros días de gobierno declaran que darán todo su apoyo al campo, 

industria y la seguridad, pero de lo que casi nunca hablan es de fomentar la 

cultura, pero en el caso de Miguel Alemán fue el primer presidente que 

realmente le dio un apoyo muy impresionante para la época y las condiciones 

en que se encontraba el país; con la creación del INBA se dispuso a fomentar, 

crear y desarrollar la cultura en el país donde la cultura se ha manifestado de 

las más diversas formas. Por otra parte, el gobierno también aprovecho la obra 

artística de los tres grandes para poder insertar un toque de cultura en los 

edificios públicos y algunos privados lo que demostró un gran interés por la 

cultura. 

 

Para poder usar el concepto de cultura se tendrían que explicar los 

diferentes significados que se han utilizado, explicarlo es una tarea difícil ya que 

el término o concepto cultura puede utilizarse de varias formas como los son 

cultura de masas, culturas subalternas, cultura popular entre otras. El explicar 

éste concepto es adentrarse a ideologías que con el paso del tiempo se han 

transformado, o en su defecto, deformado ya sea desde los diferentes campos 

políticos (derecha e izquierda) o desde los estratos antiguos hasta las clases 

sociales emanadas del capitalismo. 

 

Por ejemplo, se dice que la cultura popular es la que está en o forma 

parte del pueblo o que asociarse, erróneamente, con folklorismo; 

desgraciadamente estos conceptos o creencias se han transmitido desde los 
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tiempos coloniales que no sólo se fueron fortaleciendo en México sino que en 

toda Latinoamérica. Hay quien considera, como Eduardo Galeano, que la 

cultura popular es donde se identifica el pueblo, donde el pueblo es quien crea y 

preserva todos los símbolos de identidad, (Colombres; 1991: 7) y hay quien 

creé que la cultura popular es una cultura de clases ya que se puede pensar 

como una cultura subalterna en la que la miran hacia abajo debido a su poca 

difusión. Es decir, una cultura se enfrenta ante otra, no con el afán de vencerla, 

sino con el fin de diferenciar y analizarse mutuamente para enriquecerse una de 

la otra y así fortalecerse día a día. (Colombres; 1991: 8) 

 

Ahora, donde se asocia la cultura nacional es, aunque no se quiera ver 

así, es en la cultura popular, ya que ésta ha sido o ha querido ser dominada de 

parte del Estado y del capitalismo. Es cuando el Estado mexicano, estando 

Miguel Alemán al frente de él se dispone a acrecentar la cultura sin más; no le 

importará que clase será la que impartirá y por todos los actos que se verán, 

será desde la alta cultura, estructurada por instituciones,  hasta la cultura 

popular en sus amplias representaciones que va desde la música hasta sus 

representaciones escénicas como el teatro. Fue hasta que por fin un presidente 

entendió o le hicieron entender que la cultura es el proceso de creación y 

recreación que si bien tarda en cambiar con el tiempo al final cambia o cuando 

menos se va transformando.    

 

El objetivo fundamental de parte del Estado es entender que la cultura es 

el conjunto de todos los elementos que forman parte de la sociedad, no 

importando las clases que se han transformado y que se pueden seguir 

transfiriendo a todas estas clases sociales; ésta es una de las principales tareas 

del Estado, difundir la cultura en todas sus ramas, tarea que se lograría al ir 

creando instituciones culturales, ciertamente con sus limitaciones debido a la 

gran diversidad cultural en México. 
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Todo lo que se ha propuesto y denominado conceptualmente por cultura 

se ha desarrollado solo por la sociedad con ayuda del tiempo debido a que se 

ha ido transformado la sociedad, después, gracias a la política cultural llegó a 

ser y sigue siendo factor de primera importancia para lograr la necesaria 

integración nacional y para el fortalecimiento del Estado. Ejemplo de esto es el 

sistema educativo, que ha servido y seguirá sirviendo para la construcción 

nacional, lo que lleva a pensar que la cultura nacional es el resultado de cierta 

dinámica histórica y de un voluntarismo político (o política cultural). 

 

En cuanto a la vida intelectual alemanista seguía destacándose los 

intelectuales del sexenio anterior pero empezaron a crecer y a desarrollarse 

figuras como Juan José Arreola y se destacaron obras de hombres conocidos 

como José Revueltas y Octavio Paz; por otra parte filósofos intelectuales como 

Leopoldo Zea se reunieron para discutir sobre México y lo mexicano, a éste 

respecto fue Miguel Alemán que puso en marcha a lo que José Agustín nombra 

como “doctrina de la mexicanidad” (Agustín; 1996: 99),donde lo mexicano, 

como lo marca la doctrina tendría que exaltarse y difundirse. 

 

 Como se mencionó anteriormente todavía no existía el concepto de 

política cultural, cuando menos en México, es entonces que el gobierno de 

Alemán y anteriores se dedicaron al apoyo y difusión cultural aunque no con lo 

que realmente se necesitaba y tampoco a los que necesitaban de esta ayuda; 

es por eso que existe la duda de ¿Qué es la política cultural? ¿Existió una 

política cultural durante el alemanisco? ¿Qué o quién ayudó a formar una parte 

de la cultura en México?, en fin, son tantas las preguntas que podemos hacer 

referente a éste tema. Es por eso que primero tenemos que entender qué es la 

política cultural y qué es lo que abarca tomando en cuenta la situación en que 

se encontraba el país. Y ante estas interrogativas surge una pregunta 

fundamental ¿existió una política cultural o un desarrollo cultural?  
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Para poder explicar lo anterior se tiene que definir primero lo siguiente: la 

cultura esta relacionada con la política en dos registros: el estético y en lo 

antropológico, en el registro estético, la producción estética surge de individuos 

creativos y se le juzga según sus criterios estéticos encuadrados por los 

intereses y practicas de la critica y la historia cultural, es decir que desde el 

punto de vista estético la cultura es un indicador de diferencias de algunos 

gustos, preferencias y estados dentro de uno o varios grupos sociales. Desde el 

punto de vista antropológico se toma a la cultura como indicador de la forma en 

que nos desenvolvemos, en la manera en que vivimos, (Millar y Yudice; 2004: 

15)   

 

Entonces, la política cultural esta relacionada con grupos o asociaciones 

sociales y principalmente institucionales ya que le da un cauce mas amplio a la 

creatividad estética y a los estilos colectivos de vida, la política cultural revive 

para las instituciones “acciones sistemáticas y regulatorias a fin de alcanzar el 

fin deseado”. (Millar yYudice; 2004: 16) 

 

En la sociedad de los últimos años del siglo XIX y mitad del siglo XX se 

fue formando y trasformando gran parte del gigante cultural, en el cual la 

sociedad ha participado para su transformación desde sus más profundas 

raíces. Hace falta tener un compromiso por difundir nuestra cultura actual y 

pasada, difundirla para no perderla y fomentar la investigación para 

acrecentarla día a día. El fomentar y desarrollar la cultura por parte del Estado 

se convirtió en una obligación ya sea por medio de instituciones 

gubernamentales directamente o la ayuda de éstas a instituciones civiles, 

fomentar la educación tanto básica, media y superior son parte de la política 

cultural ya que es donde darán el paso inicial los ciudadanos que están en 

plena formación civil.    

 

La finalidad de hablar de una política cultural en México con una 

diversidad geográfica y étnica tan grande, es explicar como se pueden o deben 
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aplicar en esta sociedad las diferentes formas para desarrollar, implantar y 

ayudar a las diferentes expresiones culturales para poder darlas a conocer, 

pero sobre todo entenderlas y enfocarlas por parte del Estado, ésta es su 

función principal al grado de crear instituciones para su difusión, tomando en 

cuenta que significa cultura para el Estado y teniendo siempre presente “su 

sistema socioeconómico, su ideología política y su desarrollo tecnológico” 

.Ahora, uno de los problemas con que se enfrenta la política cultural, no solo en 

México sino en Latinoamérica, son los relacionados con los de tipo institucional, 

burocráticos o administrativos y en los económicos.  

 

“Por el término de política cultural me refiero al proceso por el cual se 

articularon y disputaron las definiciones de cultura…”. (Vaughan; 2000: 15) Es 

decir como se relacionó la identidad y ciudadanía nacionales, en conducta y 

significados sociales. La política cultural en el porfiriato fue, en mayor 

proporción, elitistas, en la Revolución, en los años de lucha armada, escasa, 

pero llegados los años “veinte” comenzó con un gran paso al ser creada la 

Secretaria de Educación Pública en 1921, a partir de esta fecha no podría 

llamar la atención otra acción de parte del Estado que fuera en apoyo a la 

cultura, sobre todo debido a que “el movimiento cultural del Estado apenas 

iniciaba, y padeció luchas internas, entorno a las representaciones de cultura 

nacional, con presupuestos bajos, la burocracia incipiente, las limitaciones del 

gobierno federal para acceder a las regiones y comunidades”, (Vaughan; 2000: 

172) resaltando desde luego que las muestras de cultura por parte de la 

sociedad y de los personajes que forman parte de estas se encontraban a la 

orden del día por lo que al parecer fue hasta el gobierno de Alemán que se 

empezó a dar apoyo gubernamental para desarrollar y difundir aspectos 

culturales. 
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2.2.2 La Institución Cultural por Excelencia: El INBA 

 

Miguel Alemán Valdez, hombre que introdujo casi en su totalidad la idea 

de crear una organización o instituto donde recayera la gran responsabilidad de 

acrecentar la cultura en todas sus ramas, dándole gran importancia a la 

impartición de la alta cultura. Podría pensarse que ésta acción inicio después de 

la toma de posesión de su sexenio, que cubriría el periodo presidencial que va 

del año 1946 a 1952; Miguel Alemán Valdez inició con ésta campaña de 

Institucionalizar a la cultura por medio de una comisión que encabezara un plan 

donde diera y visualizara los pasos a seguir para la creación del futuro instituto.  

 

Éste plan con que se organizaría la creación y fundación de la institución 

cultural llevó por nombre Plan de Bellas Artes. Ésta comisión debería estar 

integrada por los hombres culturales más sobresalientes de la época y que 

sobre todo estuviesen comprometidos con la difusión de la cultura, el que 

hubiesen estado comprometidos con la difusión de la cultura fue solo el primer 

paso para lograr una meta en conjunto. 

 

La comisión de estudios culturales que inició funciones siendo candidato 

presidencial Miguel Alemán estaba encabezada por el Músico Carlos Chávez, 

Luis Sandi, Eduardo Hernández Moncada, Ramón Beteta y Mario Souza. La 

comisión estaba dentro del Comité Nacional Alemanista que fue la organización 

que se encargaba de los planes de campaña del entonces candidato Miguel 

Alemán. Desde su campaña presidencial, además había considerado y 

resumido a las Bellas Artes en la cultura, como una de los puntos 

trascendentales dentro de su política nacional y que para todo marchase al 

ritmo debido atendía de forma personal a la comisión de estudios culturales. 

 

Uno de los objetivos que tenía claro dicha comisión, fue que la creación 

de una institución cultural que ayudaría en mucho a la campañas de 
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alfabetización que en administraciones pasadas habían tratado de erradicar la 

enorme población analfabeta, pero al final habían obtenido pobres resultados; 

con la creación de éste instituto todas aquellas persona que habían tenido la 

fortuna de haber sido instruidos profesional y culturalmente ahora serían, sí es 

que así lo deseaban, instructores de los que todavía no tenían fundamentos 

culturales en su vida pero que deseaban tenerlos y desarrollarlos. Dicha 

institución tendría que estar bajo el amparo de la Secretaría de Educación 

Pública con lo que podría contar con recursos económicos bastante amplios y al 

mismo tiempo tendrían un sustento político al ser parte de una secretaría de 

Estado. 

 

El hecho de estar bajo el sustento económico de una secretaría de 

Estado no significaría que el próximo instituto tendría que rendir cuentas al por 

mayor, al crearlo éste tendría posesión independiente para reclutar a personal 

menor, sería capaz de administrar sus posesiones (edificios, museos etc.) y al 

mismo tiempo acrecentarlos. Los altos funcionarios del instituto deberán ser 

nombrados por el presidente como lo son el Director General y las personas 

que estén al frente de las escuelas que se deriven de la creación de dicho 

instituto, estas personas tendrían que ser mexicanas y con un amplio recorrido 

artístico y que estuvieran reconocidos.  

 

Es por esto que el arte se consideraría una creación nacional que al 

mismo tiempo alimentaría el espíritu nacionalista de los estudiantes y 

renovarían sus fuerzas aquellas personas que nunca tuvieron un lugar en 

donde desarrollar tanto sus técnicas como sus ideas lo que llevaría a tener una 

mejor producción de arte, lo que nos lleva a recordar que esta producción no es 

sólo de esta época, esta producción es casi por todos conocidos desde los 

tiempos prehispánicos que siguió desarrollándose en tiempos de la colonia 

hasta llegar a una etapa del México independiente que seguía desarrollándose 

durante el régimen porfirista hasta el actual (cuando menos hasta la 

posrevolución) , con esto se puede afirmar que la función del Estado, en éste 
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caso el mexicano, en cuestión artística, será capaz de crear un fortalecimiento, 

de como se le llegó a considerar, de la mexicanidad en la rama artístico-cultural.    

 

Para poder desarrollar arte, el Estado es el que puede sustentar 

económicamente con mayor facilidad, ya que su función además de ayudar 

será el de capacitar, educar e investigar, estos son los pasos fundamentales 

que el Estado, por medio del Instituto, tendrán que desarrollar las actitudes 

tanto artísticas como personales de los estudiantes y hacía la sociedad. En 

común deberá acrecentar su cultura general donde se desarrollará otro aspecto 

fundamental que es la difusión artística para todas las clases sociales sin 

excepción.     

 

Son por éstas y demás razones que, con ayuda de la comisión de 

estudios culturales y con el apoyo final del ya entonces presidente Miguel 

Alemán Valdez se crea el 31 de diciembre de 1946 el Instituto Nacional de 

Bellas Artes. Al ponerse en funciones el INBA el 1 de enero de 1947 los 

hombres que se encargan y estuvieron al frente de ésta gran Institución Cultural 

fueron en una primera etapa: Carlos Chávez, Director General y Jefe del 

Departamento de Danza; Luis Sandi, Subdirector General; Blas Galindo, 

Departamento de Artes Plásticas; Alfredo Gómez de la Vega, Departamento de 

Teatro; Enrique Yánez, Departamento de Arquitectura; Salvador Novo, 

Comisión de Televisión y Leonor Llach Jefe del Departamento Administrativo. 

(Chávez; 1950: 14) 

 

Debido a cambios administrativos y departamentales quedó conformado 

así: Carlos Chávez, Director General; Jaime García Terres, subdirector General; 

Luis Sandi, Jefe del Departamento de Música; Enrique Yánez, Jefe del 

Departamento de Arquitectura; Fernando Gamboa, Jefe del Departamento de 

Artes Plásticas; Julio Prieto, Jefe del departamento de producción teatral; 

Salvador Novo, Jefe del Departamento de Teatro y Literatura; German Cueto, 
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Jefe del Departamento de Danza y Leonor Llach Jefe del Departamento 

Administrativo.        

 

El INBA junto con su personal sería un recinto cultural institucional para 

todos aquellos artistas mexicanos quienes encontrarían en sus demás 

dependencias o escuelas filiales todos aquellos elementos que forman a un 

verdadero artista como lo son los elementos teóricos y prácticos para poder 

desarrollar y explotar al máximo su potencial ya que todos los alumnos que 

crucen por sus aulas, serán los que mostrarán al mundo el arte nacional 

mexicano, alumnos mexicanos que serán parte de un florecimiento artístico. 

 

Esto no significa que se encargarían y dedicarían todo su esfuerzo por la 

creación, difusión y enseñanza del arte mexicano y llevarlo a ser un arte 

cerrado, al contrario el INBA tenía dentro sus planes el recabar y hacer difusión 

del arte universal, ya que un verdadero artista sabe que el enriquecerse con el 

arte de otros países alimenta al mismo tiempo el sistema humanístico del arte y 

no impide el florecimiento de un arte nacional como algunos artistas 

conservadores habían pensado.  

 

Entonces una de las tareas principales del INBA serían la de producir un 

arte propio, enseñar y difundir el arte universal, por parte del Estado también 

seguiría los dos pasos con la diferencia de que tendría un deber y obligación 

más, ser un protector del arte nacional en todas sus expresiones. Es por esto 

que si el arte mexicano se logra consolidar tanto en lo social como en lo 

institucional, pero sobre todo en lo social, podrá llegar a considerársele a futuro 

como un arte universal. Por lo pronto es importante mencionar que anteriores 

administraciones habían considerado a la cultura, en éste caso la rama de las 

Bellas Artes, como de baja importancia ya que no se tenía visualizada en el 

gran horizonte en que se encontraría si se le ponía mayor atención ya que se le 

llegó a considerar como un lujo.  
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Es por eso que el fomentar, por parte del Estado, las Bellas Artes es un 

conjunto de las obligaciones que tiene que dar a la sociedad, lo que se 

resumiría en una necesidad nacional de importancia vital. El llegar a entender 

que las Bellas Artes como una necesidad hará que la sociedad se desarrolle 

con una personalidad nacional. Es por esto que se consideró crear una 

institución oficial, en éste caso el INBA, para tan honorable tarea. 

 

 

 

2.2.2.1 La Sinfónica Nacional a Cargo del INBA 

 

Sí el llevar educación básica ha representado una tarea gigantesca para 

el Estado desde siempre, ahora, el llevar una educación artístico-musical se 

convierte en una tarea casi imposible. El saber y enseñar música está lleno de 

técnicas y estilos, el Estado bien puede hacerse de su ayuda para poder 

completar y sustentar musicalmente la educación en México. (Carmona; 444: 

2000) Una de esas formas fue el de tener la Orquesta del Conservatorio que 

tenía de forma profesional y la cual era sostenida por el Estado, por lo tanto se 

consideraba como una organización oficial en la cual se destinaban recursos 

económicos de parte del Estado, entonces sus integrantes tendrían que ser 

parte de éste, es decir, empleados de gobierno y a la vez estos obtenían un 

salario oficial con lo cual la Orquesta tendría actividades culturales que 

llamaban la atención, más no buenas o excelentes que es como siempre 

deberían de ser. Después de varias etapas y de algunos cambios de directores 

como Jesús Acuña y Manuel M. Ponce sufrió un pequeño retroceso, con José 

Vasconcelos esta situación cambió de cierta forma ante el Estado ya que el 

régimen que tenía los músicos de carácter de empleados de gobierno o mejor 

conocidos como servidores públicos.  

 

La Orquesta Sinfónica de México, organización musical que se “creó” 

después de los duros golpes y fracasos que obtuvo la Orquesta Sinfónica 
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Nacional, (la O.S.M. a diferencia de la O.S.N.) no tenía apoyos económicos, 

cuando menos oficialmente, los recursos que obtenía de parte del gobierno se 

consideraban como una ayuda simbólica o como donativos; pero de donde 

obtenían la gran parte de sus ingresos derivaban de los conciertos que 

realizaban, aparte de los donativos de personas e instituciones privadas que 

creían en el arte como un aspecto importante en la vida de la sociedad.     

 

Con el carácter de organización privada la O.S.M. obtuvo más logros que 

cuando era y se consideraba una organización oficial de parte del Estado, uno 

de esos logros fue haber tenido una verdadera continuidad o que provocó que 

rindiera frutos como que el público se interesara más en la cultura musical, 

viéndose esto reflejado en la cantidad de personas en los conciertos que 

aumentó considerablemente, lo mismo ocurriría en la cantidad de conciertos. 

 

Es por eso que hay que mencionar que una Sinfónica Nacional es y debe 

ser parte del Estado, ya que al ser parte de éste reconoce la necesidad de 

acrecentar el conocimiento y la sensibilidad que la sociedad aún no desarrolla 

en sus capacidades musicales. Lo que hace diferenciar una Sinfónica de 

carácter privado a una Sinfónica de carácter público no es solo sí la de carácter 

público recibe recursos del Estado como una obligación y deber, la diferencia 

está en que la Sinfónica pública debe despertar el nacionalismo musical, al 

contrario, la privada busca despertar el gusto por la música no importando el 

lugar donde se encuentre. 

 

Lo que convierte a una Sinfónica más importante o más productiva 

desgraciadamente, como muchas veces ha sucedido, es el dinero, ya que la 

sinfónica del Estado tiene la capacidad de estar presente todo el año ya que 

como forma parte de la red cultural del Estado tiene la oportunidad de 

presentarse en las mismas instalaciones de esta red cultural como lo son los 

teatros y museos, lo que en éste caso convierte a la Sinfónica en una expresión 

cultural activa y permanente que dará como resultado una continua exhibición 
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artística y a la vez mayor arraigo cultural nacional; una de las formas más 

importantes para lograr éste fin es interpretar las creaciones de los diferentes 

compositores mexicanos ya que de esta forma se acrecentarán las 

composiciones y compositores no solo en cantidad sino en calidad.    

 

El INBA al tomar posesión de la Sinfónica Nacional la situó dentro de sus 

planes de Bellas Artes, pero para esto tuvo que desconectarse por completo de 

lo que anteriormente había sido una sinfónica, ahora lo que el INBA tenía en 

sus manos era crear una organización musical con un arraigo, orientación y 

meta completamente nacionalista. (Carmona; 463: 2000) Si la O.S.M. no fue 

una orquesta nacional por su organización lo fue por su orientación, tendencias 

y resultados. (Chávez; 1950: 76) Con esto no quiere darse a entender que hay 

que olvidarse de lo que anteriormente se realizó; lo que se trata de dar a 

entender es que la O.S.M. sirvió al INBA para producir una Sinfónica Nacional 

con una mayor continuidad y con su apoyo tendrá los elementos suficientes 

para acrecentar la música nacional. 

 

La Orquesta Sinfónica Nacional fue creada por decreto presidencial 
publicado en el Diario Oficial del 18 de julio de 1947. Éste hecho en si 
mismo garantiza solidez y tiene una significación especial. (Chávez; 
1950: 77) 
 

 
El decreto presentaba a la Sinfónica como parte del Conservatorio 

Nacional que a la vez los dos eran integrantes del Instituto Nacional de Bellas 

Artes. Con éste decreto podemos ir formando y construyendo el interés que 

había durante el gobierno de Miguel Alemán, ya que fue la primera vez que se 

había creado por decreto presidencial una organización Sinfónica, en éste caso 

la Orquesta Sinfónica Nacional, que le dio ante las demás dependencias de 

gobierno, no importando el nivel (Federal, Estatal o Municipal), un sustento legal 

ante todas las Instituciones Gubernamentales; claro está que el inicio legal de 

esta Institución al principio, como casi siempre en todas los aspectos 

organizativos, llegó a tener errores al principio pero sin demeritar la autoridad 

de esta gran Institución. (Carmona; 2000: 559) 
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Con su creación por decreto la Sinfónica obtendría recursos de parte del 

Gobierno Federal lo que llevaría a tener una parte de su presupuesto destinado 

especialmente a la O.S.N. lo que alentaba a sus componentes a trabajar y 

esforzarse. Lo que llevó a crear la Sinfónica fue que se consideraba a la música 

como uno de los medios para acrecentar la cultura de la sociedad, lo que trajo 

como consecuencia que el Estado se encargara por la naturaleza misma de la 

Sinfónica que se llegó a considerar como una parte de la alta cultura. El Estado 

creía que el sostenimiento de las instituciones artísticas debía recaer en el 

mismo y no en una institución privada, esta acción deberá llegar a todas las 

clases sociales, la educación artística estará incluida en la educación superior. 

 

La función de la Sinfónica no sólo es la de impartir el gusto y la cultura 

por la música, es también aunque no parezca, una forma de educar a la 

sociedad a buscar nuevos horizontes ya que en estos años la sociedad está 

temerosa de buscar estos nuevos horizontes, la sinfónica al presentar estos 

nuevos horizontes musicales lo que hará que la sociedad deje de ser temerosa 

a la búsqueda de estos y dejar la idea o costumbre de no buscarlos sólo por el 

miedo o por la mala costumbre de simplemente no hacerlo.   

 

En torno a todo lo que se refiere con el Estado y la contribución 

económica que éste hace a la Sinfónica o cualquier otro organismo cultural, que 

no necesariamente está dentro del Estado, hay que mencionar que 

probablemente México haya iniciado estas acciones tomando como ejemplo a 

Estados Unidos ya que en éste país se dio inicio a una masiva ayuda a la 

mayoría de las organizaciones donde se consideraba a la cultura y su difusión 

como un medio eficaz de socialización que se llevaba a cabo por medio del 

Estado y por asociaciones civiles apegadas a la cultura. (Carmona; 2000: 564)  

 

En Europa es muy similar éste aspecto de apoyo a la cultura ya que se 

daba solo por el Estado, sintiéndose la mayoría de las veces que él tendría que 
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tener la responsabilidad, deber y obligación de impartir la cultura por medio de 

los edificios dedicados al verdadero esparcimiento cultural, al mismo tiempo el 

Estado era el responsable de crear estos espacios como lo son teatros, 

auditorios y museos o probablemente adquirir edificios históricos para 

adaptarlos a las necesidades correspondientes. En México jamás se había 

tomado tan en cuenta la cultura como lo hizo esta vez el Presidente en turno 

Miguel Alemán con el reparto de recursos económicos nunca antes vistos, ni 

con Díaz, ni con los gobiernos que se han llamado revolucionarios se obtuvo 

tan importante ayuda a las Bellas Artes.   

 

 

 

2.3 Los Promotores 

 

Definitivamente el esfuerzo y el impulso que se realizó en el desarrollo y 

apoyo a la educación durante la primera y la segunda etapa de la Revolución 

Mexicana, estos esfuerzos se verían a largo plazo por razones de que los 

futuros hombres ilustrados y culturales apenas estarían gozando de una 

educación aceptable, aparte de que ellos tendrían que esforzarse por su cuenta 

para resanar los espacios vacíos en la naciente educación de mediados del 

siglo XX.  

 

Es por eso que las instituciones y centros culturales creadas en la 

década de los cuarenta tenían que meter en sus filas educativas a aquellos 

hombres que estuviesen comprometidos con esa nueva educación y que 

aunque ellos hallan crecido y hallan sido educados con una educación anterior 

o con parte de la nueva estuviesen también comprometidos con una educación 

integral donde la cultura y el sentido humanista, para lograrlo las Instituciones 

creadas en el área cultural tenían que estar los mejores hombres donde sus 

expresiones estuvieran de acuerdo con los nuevos tiempos culturales de 

México. Estos nuevos tiempos culturales fueron expresados por hombres que 
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fueron reconocidos nacional e internacionalmente y donde también ocuparon 

lugares en donde el mundo tenía especial atención, en otras ocasiones venían 

a México hombres comprometidos con una educación integral.   

 

 

 

2.3.1 Carlos Chávez 

 

Carlos Chávez Ramírez nació en México, DF, el 13 de junio de 1899. 

Probablemente el gusto por la cultura le venía en la sangre ya que su abuelo 

aparte de ser abogado fue apasionado de la literatura y de la poesía 

demostrando con esto que las persona pueden ser encaminados a la cultura 

por medios de otras personas. Compositores de la talla de Manuel M. Ponce fue 

con quienes empezó a dar forma al diamante en bruto que representó la muy 

joven figura de Chávez y así iniciar una vida artística impresionante.  

 

El medio en que se desarrolla la gente es lo que influye en el 

comportamiento diario de esta misma, éste fue el caso de Chávez quien pasaba 

temporadas largas en Tlaxcala, lo que provocó que naciera el gusto por la 

música nacional indígena y con esto poder aportar a la cultura nacional éste 

sector que estuvo desintegrado por muchos años. A diferencia de Chávez, 

Ponce se interesaba más por una cultura musical criolla más no indígena que 

Chávez imperaba en su repertorio, esto provocó que Chávez encontrara en 

Pedro Luis Ogazon, pianista, a un maestro y la influencia que necesitaba, 

aparte de encontrar una formación teórica y practica.  

 

El año de 1921 representó para Chávez el año en que realizó su primera 

presentación ante el público como compositor lo que dio como resultado que le 

brindaran excelentes críticas a pesar de su corta edad, estas excelentes críticas 

incluían las de Ponce que lo calificó de modernista. Realmente fue 

impresionante como Chávez pudo destacar desde su infancia en el ambiente 
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porfirista y revolucionaria en que vivía, ya que existían muy pocos recintos 

culturales y musicales añadiendo que la influencia musical europea, que era lo 

que predominaba, especialmente el estilo italiano. 

 

Un claro ejemplo de la calidad artística de Chávez fue la composición del 

ballet “El fuego nuevo”, inspirado en un tema azteca, esta tema fue hecho a 

petición del entonces Secretario de Educación Pública José Vasconcelos, pero 

lo fundamental de esta obra es que ya caracteriza a Chávez como un hombre 

nacionalista, que da una autentificación a la oración: La música mexicana.  

 

En los viajes realizados a Estados Unidos y a Europa en el año de 1922 

pudieron haber provocado un año infértil, musicalmente hablando; pero resultó 

ser, por otra parte, un año lleno de aprendizaje en diferentes países como 

Austria Alemania y Francia; esta vistita dio como resultado que Chávez se 

pusiera al tanto de los problemas musicales en Europa, esto no fue para 

visualizar los problemas de México con los del viejo continente y poder 

resolverlos, éste viaje sirvió para enriquecerse musicalmente y para que 

publicaran algunas de sus obras.  

 

Por otra parte en su viaje a Estados Unidos se encontró con que la 

cultura por la música tenía una gran importancia llegando al punto en que 

llegaron a considerar su difusión como una función primordial por parte del 

Estado, su radicación en Nueva York hizo que aprendiera más sobre ésta y 

demás funciones del movimiento musical norteamericano. La estancia en 

Nueva York sirvió de inspiración para que Chávez realizara ya en México una 

de las varias actividades de difusión que en Estados Unidos llevaba a cabo, la 

realización de conciertos denominados como Nueva Música donde mostraba la 

música que conoció en Europa. 

 

Cuando Chávez regresó de su estancia en Nueva York se encontraba en 

una situación personal de bastante agrado ya que su trabajo había sido 
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reconocido con creces, pero esta situación solo podía quedarse en área 

personal ya que la situación en que se encontraba el país era pésima para 

poder iniciar uno de sus cometidos que se había propuesto, éste había sido el 

difundir la cultura en el ramo de la música, esta situación fue casi imposible 

puesto que el momento que pasaba el país era imposible que las instituciones 

se interesaban por la cultura  

 

Éstas y demás razones son las que pusieron a Carlos Chávez al frente 

de la Orquesta Sinfónica de México, esta Orquesta no fue organizada ni 

apoyada por ningún tipo de autoridad estatal o federal, esta orquesta fue 

organizada y conformada por los mismos músicos que intentaron tener una 

organización musical anteriormente mencionada y que vieron en Chávez los 

conocimientos bastos, firmeza y calidad internacionalmente reconocida para 

que la dirigiera y estuviera conformada en su totalidad la Orquesta Sinfónica de 

México en julio de 1928. Con Chávez al frente de esta orquesta pudo realizar 

uno de sus sueños y anhelos personales más importantes en su vida, 

incrementar la cultura musical de México, aunque después la OSM cambiaria 

de nombre por Orquesta Sinfónica de México. 

 

Todas estas actividades podían parecer excelentes para un año de 

trabajo, pero como complemento idóneo para finalizar el año se designó a 

Chávez como director del Conservatorio Nacional, que como era de esperarse 

se encontraba en pésimas condiciones que abarcaban desde las instalaciones 

hasta los planes de estudio, pero aún más se sorprendió cuando distinguió que 

la instrucción se basaba más en la teoría que en la práctica y que se utilizaba 

como ejemplo a las escuelas europeas para su instrucción.  

 

Chávez realizó una reforma eliminando lo que a su juicio consideraba 

obsoleto y que puso de manifiesto que el Conservatorio Nacional estaría 

conformado por maestros nuevos y con tendencias que el mismo Chávez 

creyera conveniente, es así que los alumnos quedarían empapados de las 
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tendencias musicales no solo de Europa sino también de lo que México 

representa y necesitaba, aún cuando algunos de estos alumnos destacaban, el 

mismo Chávez les daba la oportunidad de actuar en OSM, ya sea formando 

parte o actuando como solista. 

 

La actuación de éste impresionante personaje dentro del Conservatorio 

Nacional se demuestra cuando se promovieron e integraron los conjuntos de 

cámara, creando un conjunto coral y también creando la Orquesta Mexicana 

donde se utilizaban instrumentos indígenas. Por otra parte, Chávez sabia que 

enseñar también consistía en investigar; ésta investigación se basaría en la 

música indígena, en el que el mismo Chávez estaría dispuesto a apoyar, aparte 

de que sería el primer intento organizado en el país en investigación musical: 

 

Departamento de Música. 1 Creación Investigación: I) encargos y 
concursos; 2) Oficina de Investigaciones Musicales; 3) Promoción de 
Obras Pedagógicas y Repertorio Musical. II. Educación: I) Profesional: a) 
Conservatorio Nacional de Música; b) Escuela Nocturna de Música; c) 
Academia de Opera de Bellas Artes; d) Escuela Secundaria de Arte. 2) 
Escolar: a) Sección Escolar para el D.F. (Inspección, Primarias, 
Secundarias, Normales, Acompañantes de Educación Física); b) 
Sección Escolar para los Estados y Territorios (Inspección, Primarias, 
Secundarias, Normales Rurales, Escuelas de Música); 3) Popular: a) 
Centro Populares de Arte. III. Difusión:1) Orquesta Sinfónica Nacional;2) 
Opera de Bellas Artes; 3) Coro del Conservatorio Nacional; 4)Coro de 
Madrigalistas; 5) Coro de varones de la Escuela Nacional de Música; 6) 
Coros Escolares; 7) Coro de Niños del Conservatorio, 8) Patrocinio a 
Concertistas Independientes; 9) Oficina de Conciertos Escolares; 10) 
Sección de Publicidad. (García; 1960:131) 

 

 

Para Carlos Chávez el año de 1940 inicia no en México, inicia en 

Estados Unidos y específicamente en una exposición en el Museo de Arte 

Moderno de Nueva York dirigiendo un concierto inicial y otras obras, 

destacando su ballet “Los cuatro soles” ; el repertorio de música mexicana 

incluían a otros autores y compositores mexicanos, para el año siguiente 

representó para Chávez un año de creaciones inspirado en otros hombres 

culturales comprometidos con México como lo fue Xavier Villaurrutia, a fines de 
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éste año Chávez escribió Tocata para instrumentos de percusión, teniendo la 

mala fortuna de estrenarse hasta octubre de 1947, 

 

El año de 1947 representó un año excelente para Carlos Chávez, 

institucionalmente fue un reconocimiento a gran escala ya que gracias a la 

creación y promulgación de una ley el 31 de diciembre de 1946 el Instituto 

Nacional de Bellas Artes y Literatura entró en funciones siendo Carlos Chávez 

director general de esta institución a petición del presidente Miguel Alemán; 

Chávez tendría una gran responsabilidad de difundir, esta vez no solo la cultura 

musical, sino que ahora sería encargado de difundir la cultura en todas sus 

ramas; hay que destacar que anteriormente quien se encargaba de la “difusión 

cultural” era el Departamento de Bellas Artes dependiente de la SEP y que 

ahora el INBA estaría a la altura de una secretaria federal. Julio Castellanos fue 

el responsable del departamento de Música.  

 

Chávez demostró que estaba a la altura de las circunstancias pero 

también estaba consiente de que era una tarea muy delicada pero que de llevar 

poco a poco su trabajo terminaría en una impresionante campaña cultural 

permanente y que el futuro cultural del país podía sentirse un poco mas 

tranquilo. Es tal el sentido, sentimiento y dedicación que Chávez le da al INBA 

ya que el sexenio alemanista brindó un gran esfuerzo y ayuda como nunca se 

había tenido en sexenios anteriores.   

 

A pesar de su cargo al frente del INBA su actividad de compositor no 

desapareció, esto se demuestra con Tocata para orquesta en 1947; en 1948 

compuso una obra para piano llamada Fuga y otras obras denominadas 

“estudios para piano”, estos en 1949; éste mismo año sucedió algo que ya se 

veía venir, la renuncia de Carlos Chávez al frente de la OSM para poder tener 

un poco más de tiempo que se lo dedicaría a la composición, aunque su 

estancia dentro de la OSM fue muy apreciable por él, ya que había crecido 

enormemente como músico, director y compositor, sobre todo creció 
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personalmente al cumplir acrecentando la cultura musical en México y llevarla 

por igual a obreros, campesinos e intelectuales. Pero lo más importante fue 

hacer y formar un sistema que diera continuidad en la instrucción de los 

siguientes músicos, compositores y consecuentemente a los profesores. El 19 

de enero de 1949 fue cuando Carlos Chávez envía su carta de renuncia al 

Consejo Directivo de la OSM. 

 

La manera de exponer el nacionalismo cultural de Chávez ha sido la 

mayor parte de las veces errónea ya que se le ha considerado o catalogado 

dentro de los músicos folklóricos o indigenistas; visión errónea, (García; 1960: 

211) ya que Chávez al recurrir estos elementos y expresiones netamente 

mexicanos se le califica como se mencionó anteriormente y no toman en cuenta 

que lo expuesto musicalmente es sólo una expresión de lo nacional, es decir, la 

esencia de lo folklórico; y se representa en lo vivencial y con los rasgos 

armónicos, instrumentos musicales, ritmos; lo que da el toque y sentido 

nacional.  

 

El adentrarse al sentido y sentimiento del pueblo no importando el tiempo 

en que se encontraba fue lo que finiquitó el toque mexicano en las 

composiciones de Chávez; también es muy posible que haya encontrado los 

fundamentos nacionalistas en la pintura ya que el consideraba que la música 

había seguido los principios fundamentales como cuando: “el arte deber ser 

nacional en carácter pero universal en sus fundamentos, y debe alcanzar a la 

mayoría del pueblo. Hemos encontrado esos principios aplicables a la música. 

Es por eso que cuando la música alcanza calidad artística, se convierte en arte 

nacional (García; 1960: 212) 

 

Es cierto que Chávez se inspiró en la música folklórica y tal parece que 

es obra autentica de él, es por esto que el sentido de lo mexicano es  y viene de 

adentro por esto sus composiciones son originales y por consecuencia la 

música nacional se desliga del eterno problema llamado nacionalismo musical, 
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es por esto que el problema se asienta en que si hay una doctrina correcta en 

donde las instituciones de un país, el que sea, den y otorguen a la sociedad 

toda una verdadera y completa personalidad nacional y obtener con esto a los 

hombres culturales, en éste caso compositores, que den como resultado un arte 

nacional y con el paso del tiempo obtener las obras maestras, que también será 

el resultado del medio donde se desarrolla el artista ya que éste forma parte de 

su vida. El arte es la expresión del medio.  

 

Es por esto que Chávez enfatizó en no tener una música nacional sino 

una buena música y que ésta solo la pueden hacer los compositores ya que son 

los que se desarrollaron en un ambiente adecuado y tienen un talento musical 

superior común al de la gente, esto no quiere decir que sufra de influencias, 

consecuentemente su arte se parecerá a su medio, pero la calidad siempre 

estará presente. Es por esto que el arte, en éste caso la música, refleja la época 

y el medio donde es producida que con el pasar de los años y el desarrollo 

culturales alcanzara una verdadera expresión cultural. 

 

 

 

2.3.2 Jaime Torres Bodet 

 

Traducir el pensamiento de éste gran hombre que ha representado y 

sigue representando sobre la educación es una tarea muy compleja debido a su 

pensamiento y la obra que realizó no sólo en México, aún más se llega a 

complicar el análisis de su obra debido a que llego a trascender fuera de México 

y de cierta forma fue reconocida internacionalmente por el sentido humanístico 

tan característico en su persona lo que lo llevó a tener grandes logros 

personales y profesionales. Torres Bodet fue uno de los hombres que ha 

destacado y lo seguirá haciendo debido a que durantes los años que intervino 

en la vida pública y cultural fueron un tanto difíciles. 
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Jaime Torres Bodet es hijo de Alejandro Torres, empresario teatral, quien 

le heredó de cierta forma el gusto por la cultura, en su juventud estudió en la 

Escuela Nacional Preparatoria y concluyendo sus estudios en esta inició sus 

estudios profesionales en la Facultad de Jurisprudencia, después de haberlos 

concluido inicio su vida profesional como maestro de la Escuela Nacional 

Preparatoria. 1921 es el año donde comienza una serie de éxitos profesionales 

para Torres Bodet debido a que, el entonces secretario de Educación Pública, 

lo nombró como su secretario particular, después pasaría a ser representante 

en diversos países de América y Europa. 1943 fue el año que el entonces 

presidente Manuel Ávila Camacho lo nombró secretario de Educación Pública 

hasta el fin del sexenio avilacamachista. 

 

Cuando inició sus labores como secretario se había dado cuenta que 

estaba parado en un terreno demasiado áspero, probablemente por los eternos 

problemas políticos relacionados con la silla presidencial, pero en forma 

particular estaban relacionados con los problemas de los maestros disidentes o 

en otras palabras con el magisterio, pero su amplio criterio y su astucia de 

político logró que finalmente colaboraran con él y su causa educativa logrando 

que el presidenta Ávila Camacho apoyara sus próximos proyectos. 

 

Al igual que Vasconcelos, Torres Bodet, inició una campaña para 

erradicar el analfabetismo, esta fue una de las tareas que todos los Ministros de 

Educación, anteriormente llamados de esta forma, o los secretarios de 

Educación que encabezaban la lista de tareas o proyectos a iniciar casi 

inmediatamente. Para el año en que tomó posesión como secretario -1943- el 

porcentaje de analfabetas en el país era casi del 50% (en cifras exactas era del 

47.8%)*. El carácter humanístico de Torres Bodet se dejo ver al ser el que 

iniciara la ley para que todas las personas mayores de 16 años y tuvieran los 

conocimientos de lectura y escritura, además estuvieran obligados moralmente 

                                                 
*
 Éste porcentaje hace referencia a la población mayor de seis años, la que se supone debe leer 
o empezar a leer. 
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para enseñar a las desafortunadas que carecieran de esta habilidad. En el 

sentido gubernamental Torres Bodet fue el dirigente de varias comisiones y 

comités a favor de regularizar y mejoras los contenidos educativos ya sea en 

los reglamentos o en los medios educativos como son los libros, programas y 

demás.     

 

En el sector de la formación de organismo fundó el Instituto Federal de 

Capacitación del Magisterio que como su nombre lo dice se dedicaría a mejorar 

al maestro ya que de nada sirve el establecimiento de nuevas leyes y nuevos 

organismos educativos si el maestro que es el que tiene en sus manos el 

destino educativo de cientos o miles de niños a lo largo de su vida laboral si su 

trabajo no esta actualizado y capacitado como debe de estarlo según las 

necesidades de la época.  

 

Para Torres Bodet la función del maestro, o como él lo llama mentor, 

tiene que tener una función moral o intelectual y que sobre todo no encuentre 

distinción alguna en los alumnos (Latapí; 1994: 369) aparte de que los alumnos 

deberán ser tratados como personas que alcanzaran en un futuro no muy lejano 

su independencia no solamente económica o paternal sino que, con ayuda de el 

maestro y su enseñanza, obtendrán una independencia intelectual que en gran 

parte ellos serán responsables de seguir fomentándola. 

 

Los gobiernos de Francia y Gran Bretaña habían preparado la 

Conferencia sobre Educación y Cultura en la que México participaría y en la que 

Torres Bodet sería su máximo representante y del cual debería analizar muy 

bien par poder exponer cuales eran los problemas en los que el sistema 

educativo mexicano había caído por décadas y cuáles eran sus propuestas 

para solucionarlos.  

 

Esta conferencia tienes sus orígenes en el año 1942, en los albores de la 

guerra, con la Conferencia de Ministros Aliados de Educación en la que 
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únicamente participaron representantes europeos; la finalidad era empezar a 

formar una organización que dependiera de la ONU y que estuviera 

íntimamente relacionada con la  ciencia, cultura y con la educación, 

básicamente era una idea o proyecto francés en el cual se ayudaría a los 

países arruinados por la guerra para salir de la desgracia no tan solo económica 

sino educativa y cultural de la cual los países que tuvieran la oportunidad de 

ayudar lo hicieran. En el caso de México serviría para recuperar las riquezas 

que estaban en el extranjero ya se en museos o en bibliotecas privadas. 

 

Torres Bodet recibió un mensaje de la embajada de México en la Gran 

Bretaña anunciándole que sería en Londres donde se realizaría dicha 

conferencia, donde ya se presentía con muchas más posibilidades lo que 

anteriormente se estaba pensando, el establecimiento de una organización  

permanente dependiente de la ONU. Esto llevo a Torres Bodet a prepararse 

para el viaje a Londres a bordo del barco Santa Paula donde habían salido de 

Nueva York el 22 de octubre. En éste barco pudo ver, aunque sea en una 

pequeña parte, las desgracias de lo que la guerra había provocado ya en que el 

regresaban a su país refugiados de guerra ya que Torres Bodet durante el 

transcurso había pensado por las desgracias que esa gente habían pasado y de 

las que pasarían al regresar a su país. 

 

Sentí piedad. Yo iba a Europa por un mundo unido, por la concordia de 
un mundo unido. Pero, para muchos de aquellos compañeros de viaje, la 
unidad en que yo soñaba tenía que resultar ilusoria, arbitraria, abstracta, 
sin raíz en el trozo de vida que-después de todo-era su propia vida rota 
por la contienda, incapaz de asirse con entusiasmo a la ficción de una 
nueva felicidad… (Latapí; 1994: 128) 

 

Dicha declaración muestra que la situación no sólo de México sino del 

mundo y especialmente de la Europa devastada, sería una tarea difícil de 

reconstruir económica y culturalmente. He aquí la importancia de la reunión en 

Londres, ya que una de las declaraciones que tenía prevista Torres Bodet sería 

que los poderes políticos, no solo de Latinoamérica sino también en éste caso 

de Europa, estaban en situaciones parecidas como la de verse imposibilitados 
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para fomentar la cultura, tomando en cuenta que las situaciones del por qué no 

podían hacer esta tarea que habían iniciado por razones distintas, el caso 

Europeo fue primordialmente por el conflicto bélico y el caso de Latinoamérica 

por situaciones variadas, pero de las que resaltan impresionantemente son el 

nulo interés, la falta de dinero y en algunos casos la corrupción al destinar 

fondos económicos que nunca llegaban.  

 

El propósito de crear la institución a favor de la cultura y la educación 

donde todos los países miembros de la ONU era y sigue siendo crear un 

organismo que diera bases sólidas para que la cultura, ciencia y educación 

sean sinónimos de paz. Uno de los fines de educación será siempre utilizar la 

política del dialogo y no la política de la fuerza. 

 

Jaime Torres Bodet tomó su turno el 2 de noviembre de 1945 para 

exponer sus ideas sobre como debería funcionar esta organización que habría 

de conformarse en los días próximos. En su exposición pronunció que “Jamás 

apreciaremos lo que puede en el hombre la devoción a la libertad, si no 

pensamos lo que en la enorme desproporción que, durante siglos, dejaron 

prevalecer los países civilizados entre el proceso cultural de unos cuantos de 

ellos y el abandono de los demás. Grande, en efecto, ha de ser esa devoción a 

la libertad, cuando ha logrado sobreponerse, aún en las actividades menos 

preparadas para la lucha, a la selección del automatismo y las tentaciones de la 

barbarie.” (Latapí; 1994: 137)  

 

Estas declaraciones fueron asumidas por los delegados y representantes 

de forma muy diferente, en algunos casos les causó sorpresa y en otros se 

identificaron profundamente, como la mayoría del sistema latinoamericano, en 

el caso de los representantes europeos entendieron que era claro que lo que 

estaba buscando Torres Bodet era que los países económicamente agraciados 

y en algunos casos poderosos tenían la obligación moral de ayudar a estos 

países que no podían solventar su educación. No tan solo con una posible 
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ayuda económica que era lo que se buscaba sino que una ayuda de 

capacitación y revisión en los sistemas educativos latinos. 

 

Debido a estas y demás declaraciones Torres fue electo para que formara parte 

del comité encargado para redactar el proyecto de Acta Constitutiva de la futura 

organización donde se establecía lo siguiente: 

 

Los gobiernos de los Estados participantes en la presente Constitución, 
en nombres de sus pueblos, declaran: 
Que, puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la 
mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz; 
Que, en el curso de la historia, la incomprensión mutua de los pueblos 
ha sido motivo de confianza y recelo entre las naciones, y causa de que 
sus desacuerdos hayan degenerado en guerra con harta frecuencia; 
Que la grande y terrible guerra que acaba de terminar no hubiera sido 
sin la negación de los principios democráticos de la dignidad, la igualdad 
y el respeto mutuo de los hombres, y sin la voluntad de sustituir tales 
principios, explotando los prejuicios y la ignorancia, por el dogma de la 
desigualdad de los hombres y de las razas; 
Que la amplia difusión de la cultura y educación de la unidad para la 
justicia; la libertad y la paz son indispensables a la dignidad del hombre y 
constituyen un deber sagrado que todas las naciones han de cumplir con 
un espíritu de responsabilidad y de ayuda mutua; 
Que una paz fundad exclusivamente en acuerdos políticos y económicos 
entre gobiernos no podría obtener el apoyo unánime, sincero y 
perdurable de los pueblos, y que, por consiguiente, esa paz deba 
basarse en la solidaridad intelectual y moral de la humanidad. 
Por estas razones, los Estados participantes en la presente Constitución, 
persuadidos de la necesidad de llegar a todos el pleno e igualdad 
acceso a la educación, la posibilidad de investigar libremente la verdad 
objetiva y el libre intercambio de ideas y de conocimientos, resuelven 
desarrollar e intensificar las relaciones entre sus pueblos, a fin de que 
éstos se comprendan entre si y adquieran un conocimiento más preciso 
y verdadero de sus respectivas vidas. 
En consecuencias, crean por la presente, la organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con el fin de 
alcanzar gradualmente, mediante la cooperación de las naciones del 
mundo en las esferas de la educación, de la ciencia y de la cultura, los 
objetivos de paz internacional y de bienestar general de la humanidad, 
para el logro de los cuales se han establecido las Naciones Unidas, 
como proclama su carta. (Latapí; 1994: 140) 

 

Finalmente, el 16 de noviembre de 1946 se crearía la UNESCO, 

institución que actuaría de manera oficial en los países que estuvieran dentro 
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de la ONU, ésta institución sería la primera que actuaría a favor de la cultura y 

educación de manera internacional. 

 

Todas las tareas que había hecho en la sección educativa durante el 

sexenio de Miguel Alemán representó el salto hacía un sector que realmente no 

lo había esperado pero que otra personas ya habían pensado en proponérsela; 

el mes de noviembre, en éste caso, representa un éxito como no había tenido 

Torres Bodet. Esto fue que a razón de que el Director General de la UNESCO, 

el doctor británico Julián Huxley, que terminaría muy pronto al frente de esta 

organización y varios representantes ante esta organización habían propuesto 

su candidatura, para ser el próximo Director General, estos eran los 

representantes de Australia y de la India pero sin saberlo-Torres Bodet- la 

delegación Norteamericana propuso oficialmente a Jaime Torres Bodet como 

candidato oficial el 23 de noviembre del mismo año ante la Conferencia de la 

UNESCO.  

 

Al día siguiente comunicó al presidente su candidatura y por razones 

obvias a los demás, el presidente lo felicitó y después de esto viajó a la Ciudad 

de México para esperar la resolución de la Conferencias de la ONU. El día tan 

esperado sería el 26 de noviembre donde se anunciaría al candidato electo, 

finalmente el ministro de relaciones exteriores del Líbano envió el mensaje 

siguiente: 

 

En nombre de la Conferencia General, reunida en sesión plenaria el 26 
de noviembre, tengo el honor y el gran placer de anunciaros vuestra 
elección al cargo de director general de la UNESCO, la Conferencia me 
encarga expresaros mi más calurosas felicitaciones y su esperanza de 
que podréis venir a Beirut tan pronto como sea posible, a fin de 
asociaros a su trabajo. Permitidme, con esta oportunidad, unir mis 
felicitaciones a las de la Conferencia y desearos de antemano la 
bienvenida a mi país. (Latapí; 1994: Pág.)  

 

Después de la designación Torres Bodet, habría de esperar quién 

ocuparía la vacante de secretario de Relaciones Exteriores que dejaría unos 
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días más adelante, finalmente quedaría en manos de Manuel Tello; en sus 

Textos sobre Educación; Torres Bodet señala que en su despedida de la 

Secretaría vio y tuvo la oportunidad de estrechar muchas de las manos que 

anteriores gestiones, como la de Ávila Camacho siendo secretario de 

Educación Pública, y de las cuales varias consideró como amistades, aquí un 

toque del sentido humano del nuevo Director General de la UNESCO. 10 de 

diciembre de 1948, fecha en que Jaime Torres Bodet asumiera el cargo de 

Director General de la UNESCO en Beirut, Líbano. EL 26 de noviembre de 1953 

fue la fecha en que dejó las funciones de Director General de la UNESCO 

dejando nuevamente una línea de amigos y de trabajo digna de ser imitada. 
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CAPÍTULO III 

CENTROS DE REPRODUCCIÓN CULTURAL 

 

En México los centros de reproducción no fluyeron y se establecieron en la 

década de los cuarenta ni con la creación del INBA como pudo haberse creído, 

al contrario, algunos de estos centros habían sido creados en el siglo XIX y XX 

con Porfirio Díaz que con el paso del tiempo se fueron solidificando. En otras 

ocasiones los centros de reproducción que no tuvieron el apoyo suficiente para 

poder tener una difusión mayor, incluso con la creación del INBA se llegó a 

tener una difusión a nivel continental y sobre todo se llegó a tener un apoyo a 

las compañías teatrales que anteriormente ya el público tenía conocimiento de 

ellas. El Palacio de Bellas Artes desde que terminó su edificación pasó a ser el 

gran centro de difusión cultural de México, ahora con la creación del INBA pasó 

a ser uno de los más importantes de Latinoamérica sino es el que más.    

 

 Lo más importante es resaltar como a lo largo del tiempo se ha podido 

solidificar a las instituciones culturales en México y como con ayuda los 

profesores de estos centros han podido tener gran aceptación desde las capas 

económicamente más bajas hasta las más altas y sobre todo que las 

expresiones culturales que a lo largo de los años se han considerado como 

subalternas o de baja expresión han tenido una mayor difusión y consideración 

por las de “alta importancia”. 
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3.1 El gusto por el teatro: de lo popular a la alta cultura  

 

El hombre perteneciente a éste periodo, años mas años menos, se siente 

solo, siente una incertidumbre ante la vida que tiene y de la que esta próxima a 

vivir, tiene profundos pensamientos que lo angustian ante un mundo y sistema 

que lo rechazan y que claro no intenta comprenderlo. Éste ser está lleno y 

agobiado de su alrededor, de la publicidad y desgraciadamente hasta de la 

propia gente, harto de la publicidad que esta a su lado ya que de cierta forma 

solo existen dos tipos de ésta publicidad, la política y la comercial, nunca 

cultural, siendo éstas forma de vida a la que no corresponde con la común y 

corriente, que son falsas y hasta contradictorias para la gran mayoría de la 

población y ante esto solo puede ser recibido de manera irónica y también ser 

aceptada a pesar de su gran molestia.  

 

Es por esto y gran variedad de sucesos que el hombre no creé ni en la 

política ni en los políticos, ya que en estos últimos recae todo lo contrario o 

negativo de lo que las normas e ideales se formaron con tanto trabajo. Ante 

esto, el hombre, queda nuevamente desprotegido ya sea por el miedo o por 

otras reacciones de desprecio por la tan famosa fraseología inútil que los 

políticos utilizan; todo esto, como si no fuera suficiente, le atrae a la mente un 

nuevo miedo, el de la esclavitud de la industria en todos sus sentidos, dominará 

al hombre, en vez de que ésta le ayude para que sea libre.  

 

El sistema político, que recae en lo social, lo tiene siempre acorralado, la 

economía es toda poderosa y omnipresente, le recuerda -al hombre- que 

siempre perderá, y que por hoy nuevamente será un perdedor. En su aspecto 

social encuentra gran variedad de situaciones, en lo histórico solo puede 

recordar hechos o fechas que no logra entender en su presente, solo las 

recuerda o celebra por una tradición que la mayor parte de las veces no 

entiende. En el escalón de la vida diaria se pregunta por la época, ya que para 
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él, a pesar de vivir en ella le es incomprensible. Tiene una vida rápida, camina 

solo para llegar y no para estar, sabe que esta pero no sabe que vive; como se 

puede observar hay una cadena de acontecimientos y sentimientos personales 

que no se pueden alejar por más que uno quiera debido a las circunstancias 

diarias que se enfrentaron en su vida diaria. El arte, en éste caso el teatro de 

estos años resume la expresión de un espíritu que finca sus raíces en el tiempo 

y modela la visión del mundo y de la vida con voces que llegan desde el fondo 

mismo de los siglos, de golpes, puñaladas traperas, con los impactos de la 

música, de los “programas” de campañas de promoción y llega a las raíces de 

la propia artesanía mecanizada en serie, sin el cariño y el embeleso de las 

obras populares.(Salgado; 1963: 9) 

 

Para el hombre de éste tiempo el concepto de nacionalidad solo existe 

así, sólo como concepto, sabe que existe pero no lo entiende. En otras 

ocasiones o en otros lugares el concepto de nacionalidad se iría nutriendo con 

los aconteceres que la vida fuese dando día a día, pero aquí y en esta tiempo 

solo se piensa en si se llegara y como se llegará al día siguiente.  

 

Por otra parte el perfil de los valores que le damos a las cosas ayuda en 

gran parte a formar la cultura, ya que estamos acostumbrados a entender o 

interpretar los actos de nuestro alrededor de una forme miope, ya que siempre 

queremos encontrar sus repercusiones que puede tener en el área económico-

social, esto no es lo único, por que lo peor que nos puede pasar es hacer la 

vista hacia otro lado y dejar de ver esos acontecimientos. (Arceli; 1999: 23) 

Ahora si tuviéramos una cultura lo suficientemente fuerte y desarrollada, con 

ésta, seriamos capaces de afinar la concepción que tenemos sobre las cosas y 

acontecimientos sobre el mundo y la vida y muy probablemente de la política y 

de los políticos.  

 

Entonces, lo ideal será desarrollar valores por igual, es decir, encontrar 

un interés o preocupación por todos los acontecimientos de la vida, en éste 
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caso el valor artístico del teatro de esta época proyecta manifestaciones e 

insatisfacciones de la vida, en éste tipo de manifestaciones el hombre proyecta 

por medio del teatro el palpitar de una situación cultural de la época o del 

momento, en otras palabras el arte resume la cultura de la época. En la 

literatura, se retrato con el sentido que le imprime la sensibilidad del autor. 

(Salgado; 1963: 11) 

 

Pero en el caso del teatro, éste si puede reflejar, expresar y comunicar lo 

que la inquietud humana desea, hacer participe al espectador de los 

acontecimientos y de los valores culturales de la época en México, no 

importando el género, se tiene momentos o escenas que promueven la 

reflexión, es decir que hay más de lo que se ve y se escucha, es por esto que el 

teatro, no solo en esta época, tiene un valor de integración cultural. 

 

Nadie desconoce el hecho de pertenecer a una comunidad cimentada 

culturalmente, la cual es factor indispensable para la estabilidad personal. El 

hombre segregado de los suyos pierde la mayor fuerza de su sentido interior: 

vaga perdido en un mundo que no le pertenece. El ejemplo más claro, los 

grupos humanos que se forman en las regiones donde chocan dos culturas 

distintas y surgen híbridos desarraigados que no responden a ninguna de ellas 

y parecen deambular perdidos en el desasosiego de una estabilidad que los 

desintegra por dentro. (Arceli; 1999: 35) El problema de una integridad en una 

comunidad cultural no puede dilucidarse por completo ni en clases, ni en 

pláticas ni en conferencias. La vida se aprende por identificación y comprensión 

total de ella. El modelo de vida se estructura siempre como un todo que penetra 

en la personalidad amoldando múltiples modalidades. 

 

Por razón natural el hombre lucha por ser parte directa y activa de un 

grupo humano en los momentos vitales en que el hombre-adolescente define 

las características de su personalidad, busca y toma modelos de vida. En los 

pueblos, el proceso psicológico se identifica, los íntimos problemas que no se 
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aciertan a definir con claridad, aunque se sientan intensamente, se resuelve 

también bajo la formula de un modelo de vida, al cual se asemejan las 

situaciones y se resuelven los problemas de vida conforme a modificaciones, 

adaptaciones y acómodos de los matices que resuelven problemáticas 

situaciones. 

 

Esto es lo que ofrece el teatro como instrumento de cultura: modelos de 

vida. Aspectos que desmenuzan las situaciones y los problemas y que permiten 

libres identificaciones. Quizá el acierto a plantear un problema especifico 

determinado sea aleatorio; mas las dificultades se enlazan en semejantes 

aspectos y promueven el vicio que valora, la reflexión que identifica, un punto 

de vista que estimula el intelecto y sugiere el encauce de la vida misma. 

 

Si las formas que presenta el teatro fueran las mismas que la vida real, la 

solución se reduciría a una burda imitación sin más recursos; pero la imitación 

en el teatro es imposible, deleznable y frágil ya que no arraiga en los 

antecedentes necesarios a procesos cotidianos que varían con el tiempo. El 

teatro no puede ser imitación por que reúne condiciones y elementos que le son 

propios para su función de mostrar un instante que se traduce, necesariamente, 

en la elaboración de ideas. (Arceli; 1999: 40) En el teatro, el proceso de 

pensamiento es más claro: las sensaciones son más definitivas y distintas. 

 

En el teatro, por la propia delicadeza que implica, sus sensaciones se 

llenan de poderosa carga afectiva que las forma mejor y las define. Por ellas la 

percepción una más concentrada atención que cambia, sin momentos perdidos, 

su ciclo, en una compleja y variada gama de aspectos. Las imágenes se nutren 

de mejores elementos más vivos y claros que permiten producir ideas plenas de 

nitidez y de entornos exactos. (Arceli; 1999: 63)  

 

El juicio y el razonamiento en el teatro proyectan su acción más allá del 

momento; el sustrato profundo de ese momento, importa para considerar al 
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teatro como factor poderoso de elaboración de mecanismos intelectuales que 

constituyen los modelos de vida para los individuos de vida y para la 

comunidad. La conducta de vida del individuo se determina, en mucho, por la 

influencia cultural de los suyos. La grandeza del teatro como proyección cultural 

estriba en la ductibilidad y sencillez con que puede producir el impacto   de 

datos insospechados en la expresión teatral más sencilla.      

 

 

3.2 Compañías teatrales: Teatros Sorites, Orientación y Aceves. 

 

Desde 1944 inicia un cambio radical en la organización de éste tipo de 

espectáculo que es el teatro, las empresas dedicadas a montar y mostrar las 

variadas obras le restan importancia al libreto, que en ocasiones suele ser 

ajustado, pero en éste desinterés comienza a emerger la improvisación y con 

esto un nuevo estilo, el sketch. Éste nace de cierta forma de las obras políticas, 

y en que mejor momento para darse a conocer que durante el fin de un sexenio 

presidencial, en éste caso el de Ávila Camacho.  

 

Realmente a éste tipo de público no le interesaba como podían llamarse 

éste tipo de actuaciones, lo que ellos buscaban era simplemente quien podía 

mofarse o burlarse de los actos políticos oficiales que, la mayoría de las veces, 

no beneficiaba en nada a la población común y corriente. Éste tipo de obras –el 

sketch- se realizaban de gran forma durante la campaña electoral, toma de 

posesión y sexenio presidencial de Miguel Alemán, por ejemplo, el sketch 

haciendo referencia a la toma de protesta de Miguel Alemán se estrenó La toma 

de posesión en el teatro Lírico, o también podemos y debemos hacer referencia 

a los llamados tenorios políticos que se montaban durante la campaña electoral 

del mencionado Miguel Alemán.  

 

Desde éste año (1944) se acabaron las obras, cuando menos las de 

sentido o temática política, e iniciaron las “revistas locas” como las llama Pablo 
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Brida, (De María; 1996: 410) en éstas se dejaban ver cantantes de opera y al 

mismo tiempo números de circo, todo con el fin de burlarse en la mayoría de los 

casos de asuntos políticos.  

 

A partir de esta forma de presentación de éste tipo de espectáculos 

algunos centros de reunión o teatros se convirtieron en Casino de Atracciones, 

como lo describe Armando de Maria (De María; 1996: 423), éste calificativo se 

utilizó oficialmente, pero no sólo estos puntos de reunión como el Follies 

cambiaron, también hicieron lo propio como las de Roberto Soto y Alfonso Brito 

que  utilizaban obras o revistas que tenían título o temas políticos. Esto se 

puede calificar como el calentamiento de los distintos centros de reunión y de 

los empresarios para comenzar una etapa mas activa a partir del año 1945.  

 

En éste año se suscitó una situación muy extraña, esta fue que aumentó 

el interés por las obras o revistas de carácter o temática política, en pocas 

palabras la renovación de poderes que se acercaba cada vez mas, realmente a 

la gente o publico que podía asistir a éste tipo de espectáculos no importaba 

mucho el tiempo de actuación ya que podían ser como lo marcan los 

especialistas en un solo cuadro y con varios números y ser sustancialmente 

entretenida y al mismo tiempo tener una excelente crítica, claro está, a su estilo.  

 

Como se mencionó anteriormente sus temáticas políticas estaban 

relacionadas con su título, éste llenaba de curiosidad al espectador para poder 

pagar y ver el espectáculo, por ejemplo, en el teatro Lírico (De María; 1996: 

430) y la compañía de Roberto Soto y Manuel Medel se montó ¿Usted ha 

estado en Bahía? por un pleito político que se tuvo con el entonces secretario 

de Relaciones Ezequiel Padilla y el también entonces embajador de México en 

Cuba José Rubén Moreno, otra obra de forma más directa fue El profeta 

Ezequiel hacia alusión el ex secretario de Relaciones Exteriores.*  
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Fue a partir  de éste año de 1945 que se inició con gran fuerza el teatro 

político, y fue de cierta forma inspirado con la tradición de montar y exhibir la 

obra Don Juan Tenorio y adaptarla para hacerla parecer una mofa política 

teniendo un gran resultado, tanto así que en noviembre del mismo año se 

exhibían al público dos Tenorios políticos, (Arceli; 1999: 86) tal fue su éxito y la 

intención de ambas obras que la gente llegaba en grandes cantidades a los 

teatros Lírico y Colonial para poder ver y escuchar la gracia de los actores y 

también la burla y un poco de daño hacía y para los entonces candidatos 

presidenciales. El publico, en ese entonces, siempre tuvo gran interés a éste 

tipo de teatro, el teatro político. 

 

Meses después de las elecciones presidenciables favorables para 

Alemán, las obras de temas políticos solo se escenificaban en el teatro Lírico 

pero ya no con la frecuencia y la asistencia tan exitosa como anteriormente se 

logró obtener, esto se puede comprobar de tal manera que solo Carlos M. 

Ortega y Francisco Benítez fueron los autores durante cierto tiempo de las 

obras en escena como la titulada “PRM-RIP” haciendo alusión a la muerte del 

PRM y el surgimiento de otro partido político muy parecido o la obra “Ni 

Ezequiel, ni Miguel, ni Calderón” titulo que nos hace suponer los tres candidatos 

finales, que por cierto “eran presidenciables”, al parecer la ultima obra de 

carácter político llevó por nombre “Los tres pobres millonarios”. (De María; 

1996: 436)  

 

Lo sustancial de estas obras es que se criticaba un hecho que 

representaba para la sociedad un acto nada común para su forma de vida y que 

éste sirviera para los escritores y autores para tener un diálogo lo más cercano 

al de la sociedad, pero con su respectivo toque de exageración, desfachatez o 

atrevimiento necesario para acercar aún más al público y así relacionarlo con el 

sistema administrativo y con el poder.      
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Teatro de Orientación; en el área dedicada al teatro tenemos que 

mencionar obligatoriamente una de las etapas que podría considerarse de las 

más difíciles, pero al mismo tiempo, de las más importantes para que el teatro 

diera los frutos que se irán demostrando más adelante. En éste periodo de 

crisis pero también de asentamientos es cuando se hace presente el Teatro de 

Orientación que inicio en el año de 1932 pero que tuvo su etapa más importante 

en la década anteriormente mencionada.*  

 

Esta etapa representó varias actitudes que el teatro mexicano había 

desarrollado por décadas, pero 1932 represento el fin de los precursores y de la 

tendencia de imitar y adoptar las formas características del teatro europeo de 

esta época. Éste teatro compañía llamada Teatro de Orientación vivió una 

etapa sumamente difícil pero al mismo tiempo rápida lo que le ayudó a salir mas 

rápido de lo que se pensó que tardaría, probablemente por el desapego que 

tuvo del estilo y forma del teatro europeo; esta salida de crisis fue provocada en 

su totalidad por la adopción de un estilo que no se conocía, el estilo mexicano.  

 

Éste estilo mexicano mostraba las ligaduras que se podían hacer o que 

ya tenían los acontecimientos económicos, políticos, ligar aún más el teatro con 

las actividades y actitudes del Estado, que no fue otra cosa más que el llamado 

teatro político, pero aún mejor éste nuevo teatro reflejaba los acontecimientos 

culturales con la sociedad. Con esta reivindicación del teatro mexicano no sólo 

éste se beneficia sino todo su entorno inmediato, aparecen nuevos directores 

mexicanos y elevan su calidad aún más de la que ya tenían, se da una mejor 

calidad en las obras dándole una gran fluidez y con todo esto el público es 

quien sale ganando de estos años de lucha y al mismo tiempo lo reconoce y 

aplaude. 

  

Es tal el avance que se tiene que el espectador va a ver al personaje y ya 

no a su actor o actriz favorita, ya encuentra en el teatro esa chispa de cultura 

                                                 
*
 Archivo Histórico de la Ciudad de México. Juegos y Esparcimiento. Archivo Esperanza Iris. 



 94 

que alimenta su alma. Éste nuevo estilo de teatro contacta tanto al actor-

personaje como con el público-observador con una forma desconocido. (Arceli; 

1999: 93) Éste nuevo estilo de teatro nos hace visibles sus selecciones ya que 

cambia de un estilo clásico a uno moderno; ésta nueva forma procuró 

deshacerse de ese teatro comercial tan mal visto para la época, aparte de 

quitarse el compromiso que tuviese con el público. Después de esto, éste teatro 

fue de cierta forma exclusivo ya que quien se acercaba a él en principio era 

minoría pero que después, sorprendentemente, se multiplicara.*  

 

El teatro mexicano vio una nueva y espectacular crisis en el año de 1938, 

probablemente iniciada por el fin del movimiento del Teatro de Orientación, 

aunque también y gran parte por el auge que se dio por el uso del 

cinematógrafo ya que éste en cierta forma abarató los costos que en éste 

tiempo se consideraban de diversión o de esparcimiento.** La inauguración del 

Palacio de Bellas Artes, el 19 de septiembre de 1934, había planteado no solo 

el problema de los géneros sino esta cuestión del teatro nacional, pero no hay 

que pensar que solo  con la apertura del Palacio de Bellas Artes se tendría un 

despegue de actores y de mejor calidad de teatro.  

 

Ésta mejora que se buscaba y se anhelaba se logró cuando en diciembre 

de 1946 se creó el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y fue a partir del 1 

de enero de 1947 cuando su labor es especialmente dirigida hacia las nuevas 

generaciones que estaban representadas por diversos grupos como el “Proa” 

(1942) de José de J. Aceves, que habría de asumir el papel de precursor. Otros 

grupos fueron: La linterna Mágica (1946) que funda José Ignacio Retes bajo el 

patrocinio del Sindicato de Electricistas; El Teatro de Arte Moderno (1947) que 

crea Jerbert Darien y Dolores Bravo,  
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El Teatro Estudiantil Autónomo que organiza Xavier Rojas y que ejercita 

la forma popular del sainete, de la farsa, y dramatizaciones de corridos, sus 

escenarios fueron las plazas publicas, los barrios de la ciudad, pequeñas 

poblaciones del interior del país y de la ciudad, sus escenarios, cortinas y trazos 

siempre fueron improvisados, El Teatro de la Reforma (1948) que con la ayuda 

de Luz Alba dirigió Seki Sano, que ya en 1941 había creado el Teatro de las 

Artes.* 

 

Teatro Aceves; La organización de teatro de José Aceves tuvo su 

primera presentación ya como un verdadero y bien conformado grupo- el Proa- 

en el recinto más importante de la época, el Palacio de Bellas Artes, 

específicamente en el Salón Verde, se tiene que mencionar que gracias a los 

seguidores de los grupos Ulises y Orientación fue posible que éste y los demás 

grupos tuvieran las bases técnicas e ideológicas para seguir con esta tendencia 

artístico-cultural. José Aceves no era ese tipo de hombres que se le podía 

catalogar de intelectual o que llevara una actividad que abarcara grandes 

distancias dentro de sus grupo de trabajo, pero no por eso significó que no 

supiera almacenar los conocimientos de sus antecesores, a partir de estos 

momentos y con estos conocimientos pudo organizarse de forma personal y 

dirigirse hacia la dirección teatral.**  

 

Su primera temporada como director teatral, inicio en noviembre 14 de 

1942, esta temporada intentaba mostrar un teatro diferente y renovado ya que 

éste mostraba es escena nuevos actores, nuevos comediantes, pero es de 

todos conocidos que las metas que implican un esfuerzo adicional no llegan al 

paso de los días o meses, en el caso de Aceves llega al paso de los años. Pero 

estos frutos llegaron con dos nuevos autores mexicanos con sus respectivas 

obras: Voz como sangre de Luis Basurto y Ausentes de Edmundo Báez, aparte 

llegaron siete temporadas de 1942 a 1947 demostrando en éste lustro gran 
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variedad de obras: como se mencionó anteriormente la primera temporada se 

realizó en el salón verde del Palacio de Bellas Aretes, estrenándose la obra Voz 

como Sangre de Luis Basurto y Ausente de Edmundo Báez, la segunda 

temporada del grupo se realizó durante los meses de marzo y abril de 1943 en 

el Teatro del Sindicato de Electricistas, específicamente sus temporadas dieron 

inicio el 18 de marzo con la obra Espectros de Henrik Visen, éste mismo mes 

pero el 25 se escenifico El Tiempo es un Sueño de Leonmand; con esto se 

terminaría las presentaciones de marzo. (Magaña; 1964:59) 

 

La obra Vertedero de José Attolini se estrenó el 1 de abril 1943  y el 15 

se puso en escena Cándida de Bernard Shaw, es éste mes donde podemos 

observar que las obras en su mayoría se componían por autores extranjeros. 

Los siguientes meses de agosto y septiembre de 1943 se realizaron en el 

Teatro del Sindicato de Electricistas; el 12 de agosto se puso en escena El que 

recibe las bofetadas del autor Leonidas Andreiev, el 19 del mismo mes 

Edmundo Báez estrenó El rencor de la tierra y el 26 del mismo mes estrenó 

Primer sueño de José Aceves y en el mes de septiembre específicamente el día 

2 La tarántula de Magdalena Montoya el 9 la obra de Gabriel DÁnnuzzio La 

ciudad muerta se escenificó, el día 23 Abreu Gómez estrenó Un juego de 

escarnio. (Magaña; 1964:66) 

 

La temporada en el Teatro del Sindicato de Electricistas se llevó a cabo 

en agosto y septiembre de 1944 inaugurándola con una obra de Sor Juana Inés 

con Los empeños de una casa, el día 3 le tocaría a María Luisa Algarra con La 

primavera inútil, el día 14 se clausura la temporada con la obra Un loro y tres 

golondrinas. En marzo de 1946 inicio esta temporada en el Palacio de Bellas 

Artes estrenándose El bosque petrificado de Robert Sherwood, después, éste 

mismo año éste grupo teatral, el Proa, realizaría una gira por varios estados de 

la republica con obras de Villaurrutia, Maria Luisa Ocampo. (Magaña; 1964:71) 
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La última temporada que se en realizó éste año fue durante los meses de 

noviembre y diciembre de 1946 en el Teatro del Sindicato de Telefonistas 

iniciando esta temporada el 16 de noviembre estrenándose obras de autores 

mexicanos de José Peón y de Gilberto Cantón, esta obras fueron Gil González 

de Ávila y Cuando zarpe el barco respectivamente, el día 21 de ese mismo mes 

se estrenó El peluquero y el cisne  de Emilio Abreu y el 28 se estrenó la obra de 

Villaurrutia El solteron, para finalizar la temporada el 5 de diciembre se estrenó 

la obra de Clemente Soto, La viuda de Pérez. * 

 

Hasta julio y agosto de 1947 es cuando se puede apreciar una nueva 

temporada del Proa siendo esta vez el Teatro del Palacio de Bellas Artes, su 

recinto temporal, fue el 27 de julio cuando se dio inicio la temporada con el 

estreno de la obra Invitación a muerte de Villaurrutia, el 3 de agosto se estrenó 

Ellos pueden esperar de Luis Spota. Fue éste año de 1947 cuando el Proa 

Grupo cambió sólo su nombre por el de Compañía Mexicana de Comedia Proa 

participando ya con su nuevo nombre en la conmemoración del IV centenario 

de Cervantes que organizó la Universidad de Nuevo León. 

 

Ignacio Retes, Xavier Villaurrutia con su experiencia y la ayuda del 

Sindicato Mexicano de Electricistas decidieron emprender la lucha por un mejor 

y posiblemente variado teatro dramático con la incorporación de nuevos 

talentos y estimulando la cultura. Aquí lo interesante o la interrogante son por 

qué Villaurrutia dejó ésta labor con éste grupo, dejando la oportunidad para los 

nuevos talentos. El sindicato pudo proveer de un local decente y de acuerdo a 

las necesidades de esta naciente agrupación iniciando una temporada modesta 

ya como director -Retes- con una obra de un autor mexicano, Los que vuelven 

de Juan Baustillo Oro. Ignacio Retes todavía en sus primeras temporadas, 

siendo más específico en su segunda temporada de 1947, trata de crear o de 

figurar más dentro del común denominador inaugurando la obra El tejedor de 
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Segovia de Juan Ruiz de Alarcón con al ayuda del todavía desconocido Juan 

Soriano.(Magaña; 1964:79) 

 

Esta iniciativa o probablemente la ayuda del Sindicato Mexicano de 

Electricistas mostró el interés por fomentar la cultura desde un área privada, 

pero desde el punto de vista de Ignacio Retes fue más importante y significativo 

introducir no sólo el área del teatro dramático, sino al ser humano-“dramático”-, 

al actor. Para seguir fomentándose éste tipo de teatro, Retes se hace ayudar de 

figuras que ya habían aparecido en otros grupos como Gabriel Peré y Francisco 

Müler. Ignacio Retes es, en cierta manera, un formador de actores, esto se 

puede entender así por La Linterna –agrupación teatral- atrajo a varios de sus 

autores, pero al mismo tiempo de su búsqueda de la búsqueda de actores, 

busca también autores del mismo género, encontrando en José Revueltas a 

ese autor en su tercera temporada de Retes en 1948 con la obra Israel.* 

 

Las tres grandes temporadas de La Linterna Mágica -agrupación teatral- 

dieron inicio el 12 de septiembre de 1946 con obras que ya se habían puesto en 

escena como Los que vuelven, Mariana Pineda. Fue el 10 de octubre cuando 

se estreno la obra Zorros de Lillian Hellman. Su segunda temporada da inicio el 

20 de marzo de 1947 con el estreno de la obra El Tejedor de Segovia, el 17 de 

abril se estrenó la obra La silueta de humo de Julio Jiménez Rueda. En mayo 

15 se dio un acontecimiento muy extraño se estrenaron 3 obras; En la zona, 

Mozart y Salier así como El hombre de sombrero de hongo. Hasta el 13 de 

mayo del 1948 fue cuando se pudo estrenar una obra de un autor mexicano que 

se estaba buscando, esta obra fue la que lleva por nombre Israel de José 

Revueltas, Silvestre Revueltas estreno la obra Canto de una muchacha negra. 

(Magaña; 1964:83) 

 

El año donde se busca tener una forma de teatro diferente es 1947, 

posiblemente más simple, una forma que se acerque más al pueblo, donde éste 
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público pueda, muy posiblemente identificarse, con éste grupo -La Linterna 

Mágica- estaba formado por estudiantes. El personaje que tuvo las fuerzas y el 

coraje suficiente para crearlo y llevarlo fue Xavier Rojas quien puso por nombre 

a esta asociación teatral Teatro Estudiantil, no tenían objeción del lugar en 

donde presentarían, ya que éste podría ser una plaza, un escenario portátil ya 

que el fin era presentarse desde la Alameda Central hasta los barrios mas 

pobres, populares y posiblemente mas peligrosos de la ciudad de México.  

 

Como se puede ver esta organización tenía claro el concepto de difusión 

cultural teatral, posiblemente por el hecho de ser estudiantes y estar dentro de 

un grupo de personas con un concepto de cultura donde se incluya y se 

pensaba en los demás. A éste grupo estudiantil no le gustaban ni le interesaban 

los lujos que le podía proporcionar un camerino de un teatro bien instalado, no 

les importaba que la escenografía fuera colocada en un par de horas o que la 

calidad de los materiales no fuera como la de los demás teatros donde se 

podría presumir de los miles de pesos gastados para la producción, tanto así 

que sus obras fueron obras populares pequeñas o dramatizaciones de corridos 

mexicanos. Un ejemplo de los títulos de las obras es el siguiente: 

 

…El juez de los divorcios y La Cueva de Salamanca de Cervantes, La 
carátula, Cornudo y Contento de Lope de Rueda; El Tecolote y Los 
novios de Venegas Arroyo; El mancebo que casó con una mujer brava 
de Alejandro Casona; La presumida burlada de Ramón de la Cruz; El 
corrido de Elena, la traicionera, de Isabel Villaseñor; El corrido del hijo 
desobediente de Rubén Bonifaz Nuño; Ya viene Gorgonio Esparza de 
Antonio Acevedo Escobedo; La comedia del hombre que casó con una 
mujer muda de Anatole France; El abogado Paletin, farsa anónima, del 
siglo XVIII francés; Alusiones de José Joaquín Gamboa; Retorno de 
Xavier Rojas; El patán de Antonio Chejov… (Magaña; 1964:87) 

 

El mismo año de 1947, Jerbert Darien, Dolores Bravo, Leda Lorenzoni, 

Enrique del Castillo y Ricardo Fuentes fundan el Teatro de Arte Moderno, 

entendiéndose por tener las técnicas actuales y al mismo tiempo tener un mejor 

repertorio. Darien se desempeño como director de la primera temporada en el 

Teatro del Sindicato Mexicano de Telefonistas realizando su debut con la obra 
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La putain respectuose de Jean Paul Sartre, autor en que se fijaron los 

directores mexicanos. Éste nuevo concepto de teatro moderno o teatro 

experimental exigía la aparición de nuevos autores, de nuevos actores, 

principalmente comediantes, pero lo verdaderamente sobresaliente es que 

también se exigían nuevos escenográfos. Estas características de pensar y ver 

a un teatro donde la profesionalización y alta capacitación de todos los 

miembros fue lo que provocó que el teatro mexicano estuviera a la punta en 

toda Latinoamérica. (De María; 1996: 470) 

 

 

3.2.1 INBA, Departamento de Teatro*  

 

Para 1947 todos los grupos experimentales de teatro podían sentirse 

tranquilos por el Instituto Nacional de Bellas Artes, éste instituto reunió a todos 

los grupos ya mencionados y funda la Asociación Mexicana de Teatros 

Experimentales, teniendo como centro de difusión cultural el ex convento de 

San Diego, éste lugar servía para llevar a cabo todos los asuntos relacionados 

con los grupos centrales, aquí se estableció la Escuela de Arte Teatral. En 1948 

Luz Alba, Alberto Galván y Seki Sano se agruparon para formar el Teatro de la 

Reforma, éste teatro era en la práctica un establecimiento donde en el arte 

dramático se aplicaran las técnicas modernas que anteriormente se han 

mencionado, donde también se incluyeran obras de reconocimiento 

internacional y apoyar a autores y actores mexicanos no muy conocidos, en 

otras palabras un taller-escuela. Un ejemplo de hasta donde quería llegar la 

calidad del teatro fue cuando se necesitaba un permiso especial para poder 

utilizar la sala de teatro del Palacio de Bellas Artes, fue tan estricto que un 

comité especial tenía ver que la calidad de las obras fueran de un excelente 

nivel para poder presentarse en dicho complejo (Chávez; 1950: 135) 

 

                                                 
*
 El director del Departamento de Teatro del INBA, designado por el Directo General, Carlos 
Chávez, fue Salvador Novo. Véase “La vida en México en el periodo presidencial de Miguel 
Alemán” p. 635. 
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Un teatro profesional siempre fue difícil aún para los miembros 

consagrados del teatro mexicano experimental o cualquier otro, le fue más difícil 

para los miembros jóvenes. Fue entonces cuando nació la idea de instaurar una 

compañía donde se pudiera tener el control total por parte de los miembros 

internos y solo estos pudieran dar una verdadera critica sobre su 

funcionamiento. Esta compañía era el Teatro México que se instauró en 1943 

como una sociedad civil, siendo sus primeros y principales miembros Miguel 

Lira, Julio Castellanos y Xavier Villaurrutia. El Teatro de México realizó tres 

temporadas de 1943 a1945 donde se estrenaron comedias de Villaurrutia, 

Gorostiza y de Lira aparte de otros autores extranjeros como Patrik Hamilton. 

(Magaña; 1964:103) 

 

Es cierto que el cine siempre tuvo gran cantidad de público, ya sea por 

su condición de cine novelero o por una mínima condición de cine histórico 

apegado casi siempre a la temática revolucionaria; a partir de 1947 el teatro 

sufrió una nueva baja en la asistencia del público debido al incremento del cine 

por las temáticas que no sólo se apegaban a la realidad de todos los días sino 

que también las excedían, esta situación provocó que se instaurara una 

organización donde se implantara el gusto por el teatro desde la niñez y que 

diera a los jóvenes una formación profesional, que al mismo tiempo fomentara 

la cultura por el teatro por medio de cursos donde se viera y se diera una menor 

instrucción teórica, siempre pensando y haciendo una mejor instrucción 

práctica, todo esto se impartía en la Escuela de Arte Dramático, dependiente 

del Departamento de Teatro del INBA, que aparte de crear todo lo anterior en 

las nuevas generaciones expositoras tenían que generar y hacer crecer un 

nuevo publico y que regresara el que se había perdido.  

 

Estas acciones se reflejaron cuando en los nuevos autores comenzó a 

surgir una nueva cultura teatral que evidentemente mostraban un resurgimiento 

del teatro mexicano con la temporada que se ofreció en el Palacio de Bellas 

Artes que inició en abril de 1947. Uno de los resultados que se había buscado a 
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mediano plazo fue la excelente temporada de 1948 y 1949 que se ofreció en el 

Palacio de Bellas Artes que fue organizada por Salvador Novo, resaltando 180 

alumnos en esta temporada; el proyecto a largo plazo fue a nueve o diez años, 

éste fue de tener un edificio para la Escuela de Arte Teatral para impartir clases 

de educación teatral,  aparte contaba con una capacidad para 500 alumnos y 

una sala exámenes prácticos o escenificaciones ya en forma. (Magaña; 

1964:110) La Escuela de Arte Dramático impartía clases para las carreras de 

actor, director de escena y la de escenógrafo, éstas son las especificaciones en 

sus carreras: 

 

a) La de actor, cuyos cursos duran cuatro años y comprenden clases de 

actuación, imposición de la voz y dicción, biomecánica y esgrima, pantomima, 

historia del teatro, análisis de textos dramáticos, maquillaje y composición 

dramática. 

 

b) La de director de escena que duraba cuatro años que incluían las 

anteriores clases de actor, pero también incluyendo clases de escenografía, 

historia del teatro, clases de literatura dramática, griega y latina, clases de 

inglés, especialidad en literatura aparte de clases de historia de la música. 

 

c) La carrera de escenógrafo duraba dos años en donde se practicaban 

con maquetas, en diferentes talleres, artes escénicas, historia del arte y del 

teatro aparte de la producción teatral. (Magaña; 1964:118) 

 

Como podemos observar con estas carreras y sus clases que se 

imparten se querían formar una nueva generación de personas preparadas para 

poder tener un nuevo teatro; en la profesionalidad y la calidad se presentarán 

cada uno de los componentes y el público gozará de ésta alta calidad.      
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3.2.2 El Palacio de Bellas Artes, difusor de la Cultura 

 

El imponente Palacio de Bellas Artes a pesar de ser el principal recinto 

expositor de cultura en México en todas sus ramas demostró ser solo eso, el 

centro cultural, pero no demostró un crecimiento en el área cultural teatral hasta 

la creación del INBA, anteriormente mencionada, fue cuando demostró un 

crecimiento nunca antes visto, claro con sus pequeños tropiezos, pero en 

general un crecimiento por todos vistos, éste Instituto representó para los 

artistas en general no sólo para los del ramo teatral un lugar en donde podían 

desarrollarse en todos sus sentidos y aptitudes para que fueran los artistas 

nacionales los que fortalezcan el teatro mexicano, es por eso que el Estado, 

representado por el INBA, busca en el área artística un desarrollo del arte 

propio, un conocimiento del arte universal y la protección del arte nacional. 

(Magaña; 1964:121)  

 

En cuanto a su funcionamiento, al INBA se le otorgó una autonomía 

suficiente para poder descartar de su funcionamiento las trabas burocráticas 

que siempre han estado presentes en México, se le nombra autonomía 

institucional cuando no tiene presión de alguna otra para rendir cuentas, aparte 

de poder tomar decisiones sin necesidad de pedir opinión de otras, ésta fue una 

de las carencias de los gobiernos revolucionarios. El primer gran triunfo que 

tuvo el INBA fue organizar la temporada de teatro mexicano que se efectuó en 

el Palacio de Bellas Artes, el propósito fundamental fue tener una temporada de 

teatro cada año donde se demostrara que los esfuerzos que se hicieron años 

antes para lograr que destacara, sobresaliera y se vieran fructificados con estas 

temporadas, aparte de verificar para que se tuviera un funcionamiento conforme 

a lo planeado se creó una comisión para demostrar que su calidad sea visible 

en la fecha en que se presentara algún grupo u organización teatral.  
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Lo sobresaliente es que en el año de 1947 se adaptó una obra clásica, 

Don Quijote, para presentarse ante un público infantil, es decir, culturalmente la 

comunidad infantil se adentraba al teatro clásico, esta obra fue adaptada por 

Salvador Novo; lo importante no fue en sí la obra, sino que, por primera vez, 

una organización tan importante como el INBA se proponía acercar 

culturalmente a la niñez mexicana de una forma diferente, de una forma que 

podría catalogarse de educación divertida pero siempre con el aspecto cultural. 

 

Una de las actividades de difusión más importante que realizó el INBA 

fue entender el gusto por el teatro y la participación; con estas metas y 

proyectos se decidió por un concurso de teatro donde las compañías que no 

tuvieran los recursos económicos y el renombre que las demás si tenían 

pudieran tener un espacio donde demostraran su calidad, esta convocatoria 

incluiría a todas las provincias que pudieran participar y tener representatividad. 

Para lograr éste gran proyecto se tuvo una junta organizativa donde se acordó 

que se tendría un concurso nacional de teatro no profesional donde participaron 

estudiantes de todos los grados y trabajadores en general.  

 

Éste primer concurso se llevo a cabo en 1954 en el Palacio de Bellas 

Artes donde se tuvieron participantes del norte y centro de la Republica. La 

participación de todos los grupos, o de la mayoría, fue muy importante para 

lograr a considerarla como grandiosa para ser el primer festival nacional lo que 

llevó a los organizadores tomar la decisión de hacer más festivales pero esta 

vez de forma regional; para esto el INBA dividió en zonas determinadas al país 

donde los delegados promoverían la participación de la gente en su zona 

correspondiente y que la actividad de éste delegado no solo se basara en la 

difusión teatral ya que éste tenía la facultad de promover los próximos festivales 

culturales, es decir que estuviera presente todo el año. Todas las 

participaciones anteriormente mencionadas y el impetuoso gusto por el teatro 

llevó definitivamente a instaurar la Oficina de Teatro Foráneo creada en 1954, y 

una de sus principales y primeras acciones fue crear diez zonas y que a partir 
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de 1955 cada una de estas sería sede del Festival de Teatro Dramático. 

(Magaña; 1964:122) 

 

Las zonas se dividían de la siguiente forma: Zona noroeste, esta zona se 

formó con los estados de Baja California Norte, Baja California Sur, Sinaloa, 

Sonora teniendo su sede en Culiacán. Zona norte, la componían los estados de 

Durango, Chihuahua, Saltillo tenía su sede en Torreón. Zona noroeste, teniendo 

su sede en Monterrey, la integraban los estados de Nuevo León y Tamaulipas. 

Zona centro, los estados que componían esta zona fueron San Luis Potosí, 

Zacatecas, Aguascalientes y Querétaro. La zona occidente, Jalisco, Nayarit, 

Colima, Michoacán y Guanajuato con sede en Guadalajara. Zona oriente con 

tres estados Veracruz, Tlaxcala y Puebla con sede en el primer estado de ésta 

zona. Zona Sur solo estaba formada por Oaxaca y Chiapas con sede en éste 

estado. Zona suroeste, compuesta por Morelos, Guerrero, Estado de México 

teniendo su sede en Acapulco. Zona sureste Yucatán, Campeche y Tabasco. 

La zona del Distrito Federal solo correspondería a la ciudad de México. 

(Magaña; 1964:123)   

 

Los frutos de estos y anteriores trabajos por acrecentar el gusto por el 

teatro, comenzaron a fructificar con dos sucesos importantes que acontecieron 

en México. Uno de ellos fue el Primer Congreso Panamericano de Teatro que 

inició sus actividades en octubre de 1957 donde uno de los primeros puntos fue 

el acrecentar personas y a los organizadores para tener una mayor calidad en 

su trabajo. Otro punto fundamental fueron qué técnicas predominaban en 

América, el tener un intercambio de ideas o funcionamiento y también el de 

trabajar conjuntamente. Para esto se llegó a los siguientes acuerdos en los que 

básicamente se dictaminó lo siguiente en la Declaración de principios y 

recomendaciones:  

 

-En la declaración de principios se definió: que cada uno de los países 

participantes deberá de contar con un teatro donde en éste se representará los 
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valores de su vida nacional y que al contar con esto se dará automáticamente 

una identidad de teatro americano para que aspire a un teatro universal en que 

México y los demás países, latinoamericanos principalmente, sean partícipes en 

su formación. Esta formación se dará durante todo su desarrollo donde se 

mostrarán los problemas que cada país americano tiene. 

 

El teatro americano deberá mantenerse informado de las técnicas y 

estilos últimos que se estén utilizando, es de suponerse que se debió tener 

atención sobre el teatro europeo que se consideraba que estaba en élite pero 

no para imitar su estilo sino para utilizarlos según sea conveniente. Lo más 

importante en esta declaración de principios es que el teatro estará en contra de 

toda acción que delimite la creación artística o la expresión.  

 

-Entre las recomendaciones que se generaron en éste congreso fue que 

se creara una organización que fomentara la cultura y el gusto por el teatro, 

ésta organización seria el Instituto Panamericano de Teatro. 

 

-Otra recomendación de alta importancia fue el de que se protegiera la 

ley de propiedad intelectual y se promoviera esta ley donde no existía por medio 

de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores 

(CISAC)   

 

La segunda consecuencia y posiblemente la más importante fue que el 

INBA auspició y organizó el Primer Festival Panamericano de Teatro, éste 

evento se realizó en la ciudad de México. En los años posteriores México sería 

el huésped de compañías de países con una gran tradición y calidad teatral 

como Francia, Inglaterra y también  de otras organizaciones teatrales de muy 

buena calidad. Estos años representaron un gran esfuerzo, trabajo y dedicación 

por adentrar a la sociedad toda, maestros, alumnos, compañías u 

organizaciones y trabajadores a una pequeña área de la cultura. Estos años 
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representaron pruebas de organizaciones difíciles para las condiciones en que 

se encontraban, pruebas que por difíciles que se tuvieran se fueron superando.   

  

 

3.3 Museo Nacional de Artes Plásticas 

 

La creación del Instituto Nacional de Bellas Artes fue el inicio de una 

serie de adaptaciones y apertura de nuevos organismos culturales, al mismo 

tiempo el INBA marcó la pauta, cuando menos institucionalmente, en los 

organismos e instituciones culturales que el Estado fue creando a razón de que 

México y la sociedad los necesitaban a la mayor brevedad posible. El INBA no 

sólo concentraba dentro de sus áreas a la cultura, una de sus tareas era 

difundir la cultura por medio de organismos que no estuvieran tan apegados a 

él, con esto no se quiere dar a entender que los organismos que de él emanen -

del INBA- son autónomos. El INBA desde antes de su fundación oficial ya había 

sido planeado como debería de ser su funcionamiento, sus organismos 

asociados también ya habían sido planeados, así como su funcionamiento y 

como debería de ser el apoyo hacia el INBA. Uno de los organismos que 

ayudaría a la creación y difusión cultural del arte mexicano y universal fue el 

Museo Nacional de Artes Plásticas. 

 

El interés de crear el Museo Nacional de Artes Plásticas había surgido 

desde varios años antes de su creación; desde 1939 ya se tenía la ilusión y el 

plan de tener éste museo pero desgraciadamente, como ya había sucedido en 

varias ocasiones, el dinero fue la causa principal para no poder desarrollar y 

concluir éste tipo de proyectos, pero donde se desarrollaba el gran interés en 

los años treinta fue en quien seguía conservando el poder político de la nación. 

Por lo tanto el lugar donde se tenían las exhibiciones artísticas más importantes 

del momento o las que llegaban, en pocas ocasiones, se realizaban en la Sala 

Nacional del propio Palacio de Bellas Artes, entendiendo así, por increíble que 
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parezca, que el arte (cultura) no estaba dentro de los planes más importantes 

en los años treinta.  

 

Una vez establecido el INBA se dispuso poco después la creación del 

Museo Nacional de Artes Plastitas que fue inaugurado el 18 de septiembre de 

1947 (Carmona; 2000: 577), por el momento la adquisición o cuando menos la 

renta de un edificio en donde pudiera iniciar funciones fue casi imposible por la 

sencilla razón de que, aunque el INBA era libre de adquirir sus instalaciones, no 

tenía el dinero suficiente para adquirirlos*. Entonces el único lugar donde se 

podría disponer de él, siendo instalación propia del Instituto, fue el Palacio de 

Bellas Artes, aunque para éste momento el Palacio se encontraba en una 

situación realmente deplorable, pareciera más el aspecto de una bodega que el 

recinto cultural para el que fue construido, los múltiples salones que se 

suponían era para albergar exhibiciones no las tenían, lo que tenían eran 

cuadros embodegados, en esta situación se encontraba el recinto cultural, que 

se suponía, más importante del país. 

 

Una de las funciones fue, aparte de las exhibiciones permanentes, las 

exhibiciones temporales de grandes artistas mexicanos como el doctor Atl, 

Siqueiros, Tamayo y varios más. Una de las funciones del Estado, y muy 

particularmente del INBA, es enseñar, difundir, crear y también preservar; así 

como el Estado es el que tiene la obligación de preservar la salud de la 

sociedad, así también tiene la obligación moral e institucional de preservar el 

arte que emana de la nación mexicana, es por eso que la preservación del 

patrimonio artesanal mexicano servirá para que en un futuro se recuerde y sea 

parte del arte universal y esté junto a los más nombrados y reconocidos.  

 

                                                 
*
 Véase Ley que Crea al INBA en anexos   
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Con ésta conservación y difusión artística el Estado podrá estar 

satisfecho cuando menos en dos aspectos, el primero por que cumple una 

obligación, el segundo, es que puede obtener los recursos económicos 

emanados de todas aquellas expresiones culturales en donde pueda inducirse, 

con esto se da inicio sin saberlo, cuando menos en México, a una industria 

cultural.* No obstante la mayor atención que el estado debe tener es hacia el 

nivel en donde no gocen del conocimiento artístico-cultural para poder lograr 

construir una sociedad que esté familiarizada con el arte.  

 

Los propósitos fundamentales de la creación del museo fue concentrar la 

amplia gama artística, de la cual México es representante desde hace cientos 

de años; al mismo tiempo tendría otra función, ésta sería la de fungir como 

centro expositor de dichas piezas artísticas tanto nacionales como 

internacionales. Éste propósito expositivo del museo planea completarse con la 

visita de personas de toda clase social y de todos los roles que de ella se 

deriven, de la misma forma se tendrá especial atención en la difusión por los 

medios correspondientes buscar y estimular la mente y el gusto por el arte al 

publico en general. 

 

El Museo Nacional de Artes Plásticas estaba dividido en sus primeros 

años de la siguiente forma: Galería de Bellas Artes, primer cuerpo, Pintura 

Colonial Mexicana; Galería de Bellas Artes, segundo cuerpo, Escultura 

Precortesiana; Galería Bellas Plásticas, Pintura Popular, Galería baja del lado 

oriente, Salón de Arte Popular; Foyer, Tres obras maestras del arte mexicano, 

Sala Nacional, exposición de 45 autorretratos de Artistas Mexicanos de los 

siglos XVIII al XX, Corredores del tercer piso, obras de los maestros Rivera, 

Orozco y Siqueiros; Salón poniente del Tercer Piso, Colección Velasco; Salón 

oriente del tercer piso, Colección Posada. (Chávez; 1950: 65)  

                                                 
*
 Véase: Las industrias culturales en la integración latinoamericana, García; Néstor, Moneta; Carlos, 

Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1999, Buenos Aires, Argentina. 
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Realmente la forma en como esta dividido el Museo Nacional de Artes 

Plásticas, el Palacio de Bellas Artes o el Conservatorio Nacional de Música no 

importaba en esencia ya que su función en lo particular ayudaría a cada sector 

de la cultura para su difusión, su función en lo general, es decir en conjunto, 

ayudará a la cultura con una difusión más enriquecida y de forma mucho más 

extensa.    
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CONCLUSIONES 

 

El desarrollo de la sociedad mexicana ha estado rodeado de grandes 

dificultades, desde las relacionadas con las institucionales, burocráticos, 

clasistas, hasta los económicos, en los cuales el gobierno interviene y deja de 

intervenir cuando se considere oportuno, o también cuando surgen presiones 

externas de grupos elitistas que buscan su beneficio a pesar de las dificultades 

que la sociedad -gobernados- siempre ha necesitado. Esta necesidad de 

desarrollo ha estado presente desde la colonia por cuestiones raciales aparte 

de que fueron creciendo desde y durante la construcción de una Nación 

sustentada por un Estado o en otras palabras institucionalizar el poder.  

 

Ésta institucionalización del poder tuvo un “estancamiento” debido al 

régimen de Porfirio Díaz gracias a que el proyecto de gobierno decidió trabajar 

para el área privada que en su mayoría era extranjera; podría ser fácil 

imaginarnos cómo sería el tipo de desarrollo social, llena de carencias es la 

repuesta correcta, entonces ¿como fue la política educativa durante el 

estancamiento social?, la respuesta es la misma a lo que nos imaginamos 

anteriormente, pero la forma en que se fue desarrollando y ramificando es de lo 

más interesante ya que éste desarrollo fue hasta cierto punto limitado para las 

personas, pero no para todas, ya en que un primer momento se dedicó a una 

educación incluyente después se convertiría en excluyente.  

 

Primeramente se buscó una base ideológica para poder sustentar tanto 

el desarrollo social como el educativo, ambos se complementaban, finalmente 

se encontraría una ideología que no era propiamente de México ni del 
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continente, cuando menos en un principio. Esta ideología, importada de Europa, 

fue el positivismo, la cual fue traída para tener un control de la sociedad y 

sustentar acciones en instituciones educativas creadas con ésta. La mejor 

forma de sustentar estas acciones educativas fue por medio de hombres que 

tuvieran experiencia; uno de esos hombres fue Gabino Barreda que tenía pleno 

control de dicha ideología y que la pudo aplicar directamente en la Escuela 

Nacional Preparatoria ya que fue una Institución Educativa que tuvo un 

desarrollo atractivo durante el Porfiriato. 

 

Con la incorporación de éste sistema e Institución educativa se comenzó 

a dar un verdadero apoyo a todas las que emanaran de ellas que veían como 

meta fundamentar, apoyar y expandir la educación de éste tiempo. La creación 

de éstas instituciones se fue dando poco a poco, visualizándolas para que cada 

día se perfeccionara la política educativa; la forma en que se fue 

perfeccionando ésta política fue con la visualización y creación de la primera 

Institución que se dedicaría con carácter de Secretaria de Estado lo que le daría 

un apoyo mayor pero que desgraciadamente no daría el que realmente se 

necesitaba para comenzar con las acciones a favor de la educación.  

 

Éste primer paso podría considerarse por algunos como un paso a 

medias ya que la Secretaría de Justicia Instrucción Pública y Bellas Artes, como 

su nombre lo dice, se encargaba de dos funciones, justicia y educación, y como 

es de comprenderse su trabajo no le permitió cumplir al cien por ciento ambas 

funciones. Es de considerar por nueva cuenta que fue un paso importante la 

incorporación al status de Secretaría el área educativa pero no por ello hay que 

omitir que también fue un error compartir ambas tareas. Los errores continuaron 

debido a la falta de atención ya que ni una ni otra área era atendida 

debidamente; estos errores fueron causando grandes molestias en aquellos 

hombres que siempre habían deseado cuando menos una estabilidad.  
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Ciertamente la estabilidad era algo que era muy difícil de conseguir o 

construir debido a los levantamientos de insurrección, pero por increíble que 

parezca esa estabilidad empezó con la creación de la Institución que se 

dedicaría en su totalidad al cuidado y fomento de la educación en México; 

finalmente se creó la Secretaría de Educación Pública en el gobierno de 

Plutarco Elías Calles en 1921, esta Secretaría fue comandada bajo la dirección 

de uno de tantos hombres que buscaban en el Gobierno Federal el aliado ideal 

para una educación incluyente y dejar a un lado todos esos oscuros 

pensamientos de superioridad que se aplicaban con Porfirio Díaz, éste hombre 

fue José Vasconcelos,  un hombre que vio desde su etapa de estudiante a la 

educación como un medio para combatir a aquellos gobiernos que excluyen a la 

educación como medio primario para sostener a la sociedad tanto de forma 

social, económica y humanística, prioridad que para la mayoría de los gobiernos 

no estaba dentro de sus planes. 

 

José Vasconcelos no fue el primer hombre que intentó poner en orden la 

política educativa de México, pero si fue el primero en verse desde, la escena 

política, en quién se veía un esfuerzo loable por llevar y mejorar educación a los 

lugares que se necesitaban; la mayoría de estos lugares fueron los más 

apartados del país. Estos esfuerzos se integraban con las llamadas misiones 

culturales, las que también comenzaron con la integración de la sociedad y no 

dejar la noble tarea del maestro para que enseñara el solo, dicha integración 

activaba a la sociedad para que después ellos detectaran directamente las 

fallas y las corrigieran.  

 

Estas acciones se fueron intensificando poco a poco con la llegada de 

gobiernos que entendían que la educación era el medio eficaz para comenzar a 

salir del bache intelectual en que seguía México. Estos gobiernos comenzaron a 

ver dentro de un plan general a la educación como un punto esencial del 

desarrollo social y empezar a compararlo en importancia con los sectores 
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políticos y económicos; uno de esos gobiernos en donde se comenzó una etapa 

de promoción por la educación y la cultura fue el de Lázaro Cárdenas 

desarrollado de 1934 a 1940.  

 

Dejando un poco de lado la forma de como llegó al gobierno Lázaro 

Cárdenas hay que considerarlo como uno de los gobiernos que inició con un 

verdadero y ambicioso plan en donde la educación fue la base en que se 

desenvolvió el Plan Sexenal en donde se adentrarían y se abocarían a que la 

clase trabajadora fuera la primera en recibirla. Todas aquellas personas que no 

tuvieran la educación primaria, siendo éste nivel el primero en importancia.  

 

El plan estaba trazado, los objetivos estaban en el blanco, pero aún no 

tenían muy bien definido como sería la función del maestro, ya que las 

condiciones en que se desarrollaba su trabajo eran de baja calidad. Un ejemplo 

claro del esfuerzo que durante la administración del presidente Cárdenas se 

desarrolló con mucho mayor intensidad fue el vincular el trabajo con la 

educación, es decir, que las actividades que se presentaban de manera 

cotidiana en el centro de trabajo se verían en la escuela de forma diferente para 

que estuvieran mayormente capacitados en su área de trabajo.  

 

Ésta capacitación tenía que hacerse con los maestros que ya existían y a 

su vez estos tenían que ser capacitados para que pudieran enseñar las técnicas 

aprendidas en las comunidades más apartadas y que por lo regular sólo tenían 

un maestro; es por esto que la tarea del profesor o maestro rural hay que 

mostrarla no sólo como un  trabajo más sino como un semillero de personas 

potencialmente aptas para la vida competitiva. Esta intensa y exhaustiva forma 

de trabajar a favor de la educación  tuvo que enfrentar a diversos grupos de 

interés, ya sea desde los grupos que preferían la nula educación, hasta los 

grupos reaccionarios y conservadores que se oponían a las reformas 
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educativas. Pero aunque estos enfrentamientos tuvieron desenlaces 

sangrientos el  Estado siempre mantuvo su rigidez. 

 

En la concepción del Estado como organizador del bienestar publico y 

baluarte, que en éste caso es la educación, debe defender y salvaguardarlo; 

éste bienestar se protegerá con la creación de instituciones propulsoras del 

mismo tipo, en esta caso del rubro educativo, que habrán de justificar el 

accionar del Estado no solo en el bien particular del individuo sino por la utilidad 

que se presentara en la sociedad. Estas instituciones, para su funcionamiento, 

tienen que tener un orden en el cual se tiene que regir para poder funcionar, 

éste orden son las mismas leyes que son dictadas por el Estado que al mismo 

tiempo es la fuente de todo Derecho Educativo. Éste Derecho Educativo es 

responsabilidad del Estado ya que representa a los intereses de la comunidad. 

 

Estos intereses se fueron transformando poco a poco con la integración 

de nuevos sistemas políticos, en donde la política educativa se fue ramificando, 

es decir, buscaba otras áreas donde ciertamente la educación en “área escolar” 

se fue acrecentando pero también la educación en área artístico-cultural fue 

creciendo de manera sorprendente. Éste desarrollo primeramente se tuvo que 

haber manifestado por el nivel cultural de la sociedad para después 

consolidarse por medio de las Instituciones. Primeramente el sistema político 

tuvo que desarrollarse para después poder fortalecerse, dejar a un lado los 

compromisos políticos tanto con los organismos sociales y sindicales como los 

compromisos familiares era otra de las tares fundamentales de la nueva política 

que habría de convertirse en una nueva política cultural.  

 

El fomentar la cultura en un ambiente político, tan temiblemente inestable 

debido a los conflictos entre los partidos, fue una tarea que aparentemente 

ningún hombre se atrevería a planear y mucho menos iniciar. La característica 

fundamental de los gobiernos revolucionarios fue la también aparente ayuda y 
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fomento a la industrialización que creían que sacaría a México del hoyo 

económico fue la principal tarea, pero ¿como sacar a México del hoyo cultural 

por falta de apoyo del gobierno para que la sociedad creciera culturalmente?, 

ésta era una pregunta que debían resolver no solo los personajes políticos sino 

también todos aquellos que estaban dentro del desarrollo cultural mexicano 

para que con sus ideas y su accionar se adentraran en la sociedad y motivar 

sus mentes que aún no podían considerarse que tenían una cultura bien 

cimentada. 

 

Ésta forma de actuar la tuvo cuando menos bien cimentada Miguel 

Alemán porque antes de ser electo presidente ya tenía un proyecto de Nación 

en donde la cultura por primera vez estuvo presente en el desarrollo de la vida 

social del pueblo como un medio para salir y sobresalir. La forma en que el 

gobierno utilizó los medios que tenía a la mano fue de manera interesante, 

generalmente no se utilizaban de forma regular o utilizaban esta forma de 

manera en que no se observara ante los ojos de los demás, esto fue así: El 

gobierno, conocedor de los representantes culturales que destacaban dentro de 

la sociedad, sabia que para poder actuar administrativa y culturalmente, tenía 

que tener dentro de sus filas a aquellos hombres que destacaban culturalmente, 

dicho de otra forma el gobierno comenzó a absorber a estos hombres para que 

actuaran a favor de la cultura y a ayudar a desarrollar una política más 

humanista. De esta forma se comienza a ver el inicio y desarrollo de la política 

cultural que su esencia no solo es ver, sentir, desarrollar y apoyar a la cultura, 

su esencia y su fin es cultivar no a la política sino al fin que tiene ésta, el 

hombre y su entorno, es decir, desarrollar a la sociedad toda con fuertes 

fundamentos culturales y humanos. 

 

Estos fundamentos culturales ya estaban en la sociedad misma, ahora, 

esta forma de fundamentar la cultura de manera política tuvo que haber sido por 

medio de instituciones que ciertamente no podían desapegarse de sus bases 
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políticas, pero tenían que acrecentar su cultura moral para poder desempeñar 

su trabajo aplicable al desarrollo y fomento humano. Estas instituciones para 

acrecentar aún más su moral serían dirigidas e integradas por aquellos 

hombres que destacaban culturalmente para poder aplicar sus ideas y 

proyectos ya que estos sabían cuales fueron estas deficiencias y también 

sabían como resolverlas ya que su nivel de alta cultura sobresalía no solo de la 

sociedad sino de la política misma que aplicaban en los supuestos proyectos 

culturales.  

 

La diferencia entre proyectos culturales y una política cultural es que los 

proyectos son ideas coordinadas con una temporalidad muy limitada y una 

política cultural es la forma en que se actuará día con día en beneficio de una 

sociedad y no volver a trabajar solo con pequeños grupos. La política cultural se 

ayudaría por medio de las Instituciones de Estado que se dedicarían a la 

preservación, investigación, desarrollo y educación cultural que México 

necesitó; estas instituciones estarían comandadas por el INBA y todos sus 

organismos articulados. No cabe duda de que el fomento de la cultura, en sus 

variadas expresiones, de parte del Estado es una obligación; pero hay que 

mencionar que la principal política cultural que debe existir de parte del Estado 

es el fomento de la Educación Escolar, ya que de esta educación brotaran 

todas aquellas inquietudes y expresiones artísticas que existen en México y de 

los mexicanos. 

 

Éstas inquietudes artísticas se han mostrado siempre y cuando el 

hombre esté dispuesto a expresarse de las formas que el deseé ya sea con su 

propio cuerpo, con su propia mano o con su propia voz; estas expresiones en 

un principio no necesitaron de lugares oficiales o de aulas para poder 

desarrollarse intelectualmente, pero tuvieron un desenvolvimiento que se fue 

acrecentando con el paso del tiempo.  
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Estos lugares generalmente fueron las calles con gente que no 

precisamente vivía en ellas pero pasaban gran tiempo en ellas, éste es el caso 

del teatro, que en un principio fue el medio de expresión artístico que se fue 

convirtiendo con el paso del tiempo en una expresión cultural por excelencia. 

Los medios de expresión artística en México generalmente han sido pocos y en 

su mayoría han estado en la ciudad de México lo que lleva a concluir que las 

expresiones artísticas han estado centralizadas en la capital, éste es el caso del 

Palacio de Bellas Artes, del Conservatorio Nacional y demás, con esto no 

quiere darse a entender que en los demás estados no tuvieran su centro 

culturales expositivos, sino que desgraciadamente no tenían ni los recursos ni la 

importancia que los de la capital. 

 

Estos centros expositores de cultura fueron variados, desde los 

musicales hasta los escénicos, que generalmente los componían las 

asociaciones o grupos teatrales que destacaban con originales obras de teatro, 

pero lo que finalmente importa es cómo llegaron a formar parte de una 

expresión cultural tanto de la sociedad como de los miembros destacados tanto 

nacional como internacionalmente. Ésta forma de expresión fue tan importante 

y tan destacada que el propio gobierno comenzó a apoyar a éste sector, lo que 

demuestra una vez más que las expresiones culturales primero nacen, se 

desarrollan y se perfecciona en la sociedad; de esta forma es cuando las 

Instituciones del Estado dirigen sus esfuerzos y recursos para apoyar a las 

organizaciones culturales civiles. Una de las formas de éste apoyo fue el 

permitir que se presentaran en las instalaciones de los centros expositores de 

las Instituciones del Estado.  

 

No cabe duda que el Estado debe ser quien debe fomentar primeramente 

una educación en donde estén cimentadas a la perfección las características no 

sólo de la nación sino de la sociedad. Esta educación tiene que ser 

complementada con aspectos que generalmente no son incluidos dentro de las 
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políticas educativas para así poder desarrollar una sociedad, ya que la sociedad 

es la formación de una personalidad plena de valores para una comunidad de la 

cual está repleta de ellos. Gracias a estos valores los hombres fueron creciendo 

así como los intereses tanto políticos como sociales para fundamentar sus 

actos.  

 

La justificación, ante los demás, con aspectos políticos ha sido la mejor 

justificación que se ha encontrado para realizar actos a favor de la sociedad; 

posiblemente el actuar de Miguel Alemán fue de esta forma desde su campaña 

política como candidato, aunque el presente documento ha tenido la finalidad 

de mostrar a un hombre que siendo candidato le importó la cultura atrayendo a 

sus filas a personajes extremadamente conocidos en el área sociocultural de 

México, después siendo ya presidente puso en marcha el proyecto cultural más 

importante nunca antes visto en México naciendo poco después una política 

cultural impresionante, cuando menos en América Latina, lo que se vio reflejado 

en las Leyes, en sus Instituciones y Centros Culturales.  
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