
CAPITULO X 

ACTIVIDADES EXTRAOFICIALES COMPLEIIEXTARIAS DE MI 

CIUDAD DE hlEXICO PARA INCORPORARME A L A  JEPiiTUR.& 

v OY también a intercalar, entre los relatos de 
los principales hechos de mi actuación en los 
dos cargos que serví, sucesivamente, en el ré- 

gimen "maderista", una rápida mención de otras acti- 
vidades que, aunque desenvueltas en un sector entera- 
mente extraoficial, tendían a extender y complementar 
las realizadas, dentro del Ministerio, en relación con 
el problema de la educación popular. De los comen- 
tarios a que dió lugar la lectura de mi estudio "La Ini- 
trucción Rzrdimentaria en la República", en una de 
las sesiones del Ateneo de México, surgió la idea de 
promover entre los jóvenes intelectuales que forma- 
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ban esa prestigiada agnipación de carácter liíerano, 
una benéfica labor de extensión universitaria. 

Presentada la iniciativa, en septiembre de 1912, 
el Ateneo resolvió designarme en comisión -con  el doc- 
tor don Alfonso Pruneda y don Martin Luis Guzmán- 
para redactar el programa respectivo. De acuerdo con 
el dictamen que produjo esta Comisión, fue fundada 
la Universidad Popular Mexicana, como una depen- 
dencia del Ateneo de México, habiéndose firmado su 
escritura constitutiva, ante el Notario Público don Je- 
sús Trillo, el 3 de diciembre del mismo año. Concu- 
rrieron conmigo a este acto, los siguientes miembros 
del Ateneo: Arquitecto don Jesús F. Acevedo, licen- 
ciado don Antonio Caso, profesor don Jorge Enciso. 
licenciado don Pedro González Blanco, doctor don En- 
rique González Martíiiez, licenciado don Fernando 
González Roa, profesor don Martin Luis Guzmán, pro- 
fesor don Pedro Enriquez Ureña, profesora doña Al- 
ba Herrera y Ogazón, licenciado don Guillermo Novoa, 
doctor don Alfonso Pruneda, licenciado don Alfonso 
Reyes y licenciado don José Vasconcelos. Copio a con- 
tinuación, de los estatutos incorporados a la escritu- 
ra, los que definen las características del instituto crea- 
do, a saber: 

"La Universidad Popular Mexicana se propone 
fomentar y desarrollar la cultura del pueblo de 
México y especialmente de los gremios obreros. Es- 
ta obra se llevará a cabo por medio de conferencias 
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aisladas, cursos. lecturas comentadas, visitas a mu- 
seos y galerías de arte, excursiones a lugares histó- 
ricos, arqueológicos, artísticos o pintorescos y, en 
general, por los medios que parezcan más adecua- 
dos al fin que se persigue. Las conferencias ver- 
sarán sobre ciencias, artes, industrias y, en general, 
sobre todo lo que tienda a acrecentar la cultura po- 
pular, pero de modo que no se repita la labor de las 
escuelas de obreros ya existentes. Quedan excluidas 
terminantemente del programa de la Universidad 
Popular Mexicana las cuestiones políticas y religio- 
sas. Las conferencias, las lecturas y los cursos se 
harán en la casa de la Universidad y, además. en las 
fábricas, centros de obreros o de empleados. domi- 
cilios de sociedades obreras y otros sitios semejan- 
tes. La Universidad acudirá igualmente al llamado 
de las corporaciones que la soliciten. El Gobierno 
de la Universidad Popular estará a cargo de un 
Rector que deberá ser precisamente miembro del 
Ateneo de México, electo por esta asociación, y du- 
rará en su puesto un aóo. Habrá, además, un Vi- 
cerreclor que, nombrado de igual niodo que el Rec- 
tor, sustituirá a éste en sus faltas accidentales y du- 
rará en su cargo también un año. La Universidad 
tendrá igualmente un Secretario, que el Ateneo ele- 
girá de entre sus socios y que recibirá una remu- 
neración especial por sus labores. El cuerpo de pro- 
fesores de la Uiiiversidad quedará constituido: pri- 
mero, por los miembros del Ateneo de México y, se- 
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gundo, por los piofesores. estudiantes, profesionales 
y demás personas que deseen colaborar en la obra 
y que así lo manifiesten por escrito. En ningún 
caso recibirán los profesores remuneración alguna 
por sus trabajos. Los fondos para los gastos de la 
Universidad se obtendrán: primero. de  las cuotas 
que al efecto den los miembros del Ateneo; xgun- 
do, de los auxilios que suministren las corporaciones 
extrañas al Ateneo y, tercero, de los subsidios de 
los particulares. La Universidad publicara en la 
forma que estime más conveniente los informes anua- 
les de la Rectoria; las conferencias dadas en esos 
períodos o, cuando menos, los sumarios de ellas; 
las cuentas detalladas de la inversión de los fondos 
universitarios y, en general, todo lo que sirva para 
dar noticia de sus labores". 

De conformidad con lo prescrito en la escritura 
y los estatutos, el Ateneo de México procedió a de- 
signar los funcionarios que debían encargarse del go- 
bierno de la Universidad Popular Mexicana, durante 
su primer año de ejercicio, habiendo recaido en mi  
el nombramiento de Rector, en el doctor Pruneda el 
dc Vicerrector y en el profesor Guzmán el de Secreta- 
rio. 'Tuve, pues, la fortuna de que, por mi iniciativa 
y bajo mi modesta dirección, un selecto grupo de  sa- 
bios profesores-en los cuales el entusiasmo y el de? 
intergs de su juventud se sumaron a los que impreg- 
naban el ambiente en que nació el movimiento revo- 
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lucionario y que, por desgracia, no han podido per- 
durar-emprendiera, por primera vez en Mexico, una 
seria labor cultural de extensión universitaria en las 
clases populares. Los propósitos transitorios y res- 
tringidos a un campo limitadisirno de enseñanzas, que 
engendraron el ano anterior la Agrupación Democrá- 
tica Educativa Estudiantil, se volvían con la Univer- 
>¡dad Popiilar Mexicaiia, permanentes y universales (1). 

No contando coi1 casa propia, la Universidad co- 
menzó sus tareas en las fábricas mismas o en locales 
proporcionados por las escuelas, las sociedades mu- 
tualistas o de obreros, los templos evangélicos, etc. 
Se formó y se procedió a desarrollar un vasto pro- 
grama de conferencias. pláticas y lecturas, algunas 
de ellas ilustradas con proyecciones y distribuyendo 
el conjunto de modo que, en cada caso, el tema re- 
sultara adecuado a las necesidades del auditorio. Cuan- 

(1) La alusión relativa de Vaseoncelos-página 468 del 
"Ulises Criollo"- dice así: 

"Los amigos del Ateneo me nombraron su Presidente 
para el primer año maderista. No por homenaje sino en 
provecho de la  Institución, cuya vida eeonómiea precaria yo 
podria aliviar. Además, podria asegurarle cierta atención 
del nuevo gobierno. Y no volví a Llevar trabajos a las se- 
siones, sino que incorporé a casi todos los miembros del Ate- 
neo al nuevo régimen politieo nacional. Con este objeto se 
amplió el radio de nuestros trebajos, creándose In primera 
Universidad Popular. Pa ra  fomentarla se unieron n nosotros 
algunos políticos que así se ligaban al partido gobiernists. 
P s r a  otros fue  l e  Universidad Popular una ocasión mbs de 
acercamiento al  medio oficial. Tal el caso do Pansi, que in- 
timó conmigo hasta que logre colarlo con Pino Suárez. Lle- 
gaba este último a la capital, sin conacimiento alguno del 
medio, y Pnnsi pudo servirle de suxiiiar discreto, dado que 



MI C O N T R I B U C I O N  A L  N U E V O  R E G I M E N  

do era posible, se amenizaban las ensefianzas con nú- 
meros musicales. Pero los acontecimientos políticos 
me impidieron llegar hasta el término legal de mi 
encargo. Aunque seguí atendiéndolo a pesar de la 
caída, en febrero de 1913, del régimen maderista, sien- 
do ya inminente mi aprehensión, después de la diso- 
lución del Congreso por el iisurpador lluerta en octu- 
bre de ese mismo año, debido a los trabajos pro-re- 
volucionarios que venia ejecutando en la capital de la 
República, deposité el gobierno de la Universidad en 
las nxnos, mis  aptas que las mías, del \'icerreclor y 
marché a incorporarme al seFor Carranzn: que en- 
cabezaba el movimiento armado contra el Gobierno 
de la usurpación. 

Al fenecer, estando yo aún ausente de la ciudad 
de México, el año para el cual f u i  electo, el Ateneo 
clesignó Rector al doctor Primeda y \'icerrector al 

se hshia rozado con el viejo régimen aun cuando fuese desde 
posición secundaria. Gracias a la generosidad de Pino Suá- 
rez y a la escasez de hambres que el régimen padecía, pronto 
obtuvo Pansi el increíble ascenso de Subsecretario. Uno de 
los más perniciosos efectos de las escisiones en los partidos 
es la  oportiinidad que otorgan n los pansistas. RenuItsb3 
ahora un Pansi Subsecretario de Estado, en tanto que los 
VBzquez Gómez y tantos otros, andaban en situación casi 
de proscritas". 

En el capítulo al  que se agrega esla nota he explicado 
el origen de la Universidad Popular Mexicana y la f a m a  
en que me tocó intervenir para organizarla y para  eneami- 
nar l s  en sus primeros pasos. No pudo haber sido para mf 
una ocasión de aeeresmiento al  medio oficial, por la seneilla 
razón de que era yo Subsecretario de Instrueeión Pública y 
Bellas Artes desde bastante tiempo antes de que naciera 
la Universidad. Tampaeo es cierto que Vaseoncelor haya lo- 
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arquitecto don Federico E.  mariscal. Poco despues 
desapareció el Ateneo por dispersión, en el pais y en el 
extranjero, de la mayoría de sus miembros; pero el 
Rector y el \'icerrector recientemente nonibrados deci- 
dieron, previa consulta con los Profesores que con- 
servaba todavía la Universidad, que ésta continuara 
sus labores y lograron prolongarle la vida hasta el 
año de 1922. Así fué como la Universidad Popular 
Mexicana, durante los diez aíios más revueltos de 

! nuestra historia y sin descuidar ninguno de los aspec- 

i tos del programa que le trazaron sus estatutos. pu- 
do desenvolver una constante y fecunda actividad cul- 
tural. Básteme recordar, en ese respecto, que fué la 

1 primera institución en que se trató públicamente el 
problema de la educación sexual; que, como resultado 
de una conferencia sobre " L a  canzpaña contra el tifo 
según las E?~seiian~ns de la G ~ ~ e r r a  Mundial" a la cual - 
grado colarme oon Pino Suáreí, ni que, gracias a la gsne- 
rosidad de éste, haya yo obtenido "el increíble ascenso a 
Subsecretario". Fui invitado a ocupar este puesto por el 
Presidente Madero. al inaugurar su Gobierna, es decir, va- 
r i o ~  meses antes de que el licenciado Pina Susre. Iuora nom- 
brado Secretario y renuncié, precisameate, por catar en des- 
acuerdo con él. Resulta, pues, extraordinario que un  hombre 
de la cultura de Vaseoncelos se atreva a fraguar tales men- 
tiras y. sobre toda, n llamar pensista n quien lia seguido 
aiempre-desentendiéndose de 8U propia conveniencia y, n 
veces, haata can riesgo de la vida-la trayectoria que ha 
ereido m8s derechamente oríentada hacia los intereses de la 
Revolrieión y del pais y que, por añadidura, nunca ha soli- 
citado un empleo; ha rehusado algunas, muy encumbradas, 
de los que le han sido ofrecidos y ha estzda dispuesto, en 
todos las momentos, a renunciar ol que de~empeiin. 
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asistieron el Presidente y los Vocales del Consejo Su- 
perior de Salubridad, este alto cuerpo resolvió moder- 
nizar su campaña contra la terrible epidemia de 1915, 
prosiguiéndola con inmejorable exito, sobre todo, a 
base de desinsectización, tal como lo aconsejaba el 
conferencista de la Universidad; que ésta publicó un 
interesante boletín mensual durante los tres últimos 
años de su existencia; y que aun en el terreno del 
arte se extendió fructuosamente la acción universita- 
ria popular, pues, por ejemplo, en las reuniones do- 
minicales siempre hubo números de música selecta, 
se organizaron periódicamente conciertos especiales y 
hasta se llegó a formar un grupo orfeónico mixto que 
estudiaba de modo regular. 

Como la principal dificultad con que el Rector 
tropezaba era la derivada de la escasez y, a menudo, 
la falta absoluta de recursos, al regresar yo a la ca- 
pital, en 1914, procuré obtener algunas contribucio- 
nes de empresas privadas y de particulares con las cua- 
les se pudo establecer la casa de la Universidad en el 
piso superior del Teatro Diaz de León e intensificar 
sus trabajos. Más tarde destiné a este mismo fin. el 
producto bruto de la venta de tres de mis libros: "La 
Higiene en Aléxico", publicado a principios de 1916, y 
"En camino hacia la Democracia" y "Una Encuesta 
sobre Educación Popular", en 1918. Pero a lo que 
verdaderamente se debió la extraordinaria vitalidad de 
la Universidad Popular Mexicana-que resistió los 
más fuertes embates del vendaval revolucionaria-fué 



la abnegación heroica, el apostoladci ejercido valien- 
temente, perseveranteniciite, por su Rcctor y cl peque- 
ño grupo de Profesores que supieron mantener encen- 
dido el fuego sagrado de su entusiasmo, en medio de 
los peligros, las privaciones y las calamidades de la 
catástrofe general. 
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