ALZATE, EDUCADOR ILUSTRADO
Rafael Moreno
Alzate es uno de los representantes en Mexico del movimien
to llamado de las luces o de la razon, de tan fecundas conse
cuencias en el mundo entero. Sin embargo, no parece que sea
conocida entre nosotros la naturaleza positiva de sus escritos.
Comiinmente se le concibe o como un cientifico mas o menos
conocedor de los adelantos europeos, o como un reformador y
un gran destructor del pasado colonial, y, por eso, nuncio de

nuevos tiempos y hasta precursor ideologico de nuestra inde
pendencia politica, cuando no de la espiritual. Ciertamente
es un cientifico, un reformador y un precursor de la vida
moderna de Mexico. Pero ni esto agota su obra, ni reside en
esto la explication de su recia personalidad y, mucho menos,
la significaci6n de su pensamiento ilustrado o la razon de to
dos los desvelos, los odios y cuidados que tuvo que sufrir por
dedicarse a escritor publico.
Alzate persigue ante todo un fin positivo: el de transformar

la mentalidad novohispana por la education. Quien lee aten
tamente las publicaciones peri6dicas por el dirigidas encontra
ra que a traves de la critica de la escolastica y de la ensenanza
en general, desde la infantil hasta la universitaria, existe una

conviction honda, la necesidad de una nueva education para
todos los habitantes de la Nueva Espana, la necesidad de una
reeducation desde las ideas mas sencillas y fundamentales.
Tan dominante es esa preocupacion en la obra alzatiana, que
puede calificarse toda ella como un plan grandioso para edu
car a los hombres que entonces integraban la nation. Solo
que este caracter ha pasado inadvertido a causa de la naturaleza
misma de los escritos, cuyos temas son siempre ocasionales, de

circunstancias.

Reforma educativa_Cierto es que en ninguno de sus es
critos* expuso Alzate una teoria pedagogica en sentido estricto,
como tampoco propuso un plan determinado de estudios. Pero

no es menos cierto que en todas sus publicaciones existe un
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tema expreso, dominante, consciente: la reforma
gencia, de las costumbres y de la vida entera de la

cual era imposible llevar a cabo sin una transformati
de todas las formas educativas de la mentalidad no
Como Zapata y Feijoo en Espana, Alzate esta dota
clarividente conciencia historica sobre lo que Me
sido, sobre lo que era y lo que debia ser. Como ellos,
todos los medios de hacer que sus compatriotas teng
ma conciencia. Debido a esto, las publicaciones pe
convierten en el mejor instrumento para mostrar
y extrafios la capacidad del ingenio americano y l
de la tierra y de las ciudades del Nuevo Mundo; pe
para reconocer, no sin tristeza, que America y M
particular no solo son despreciados por los viajeros y
nos historiadores europeos, sino que de hecho no par
la historia universal, ajenos como estan a los prog
dos por el hombre moderno. Cada escrito, cada p
prologos sobre todo, son al mismo tiempo un grit
contra los peligros que amenazaban malograr el d
America y una predication en favor de la cultura
de vida dominantes a la sazon en los pueblos civi
excelencia, Francia e Inglaterra.
Esta conciencia, que bien podriamos llamar his
Mexico y de su lugar en America y en el mundo,
la naturaleza de la obra alzatiana: un plan maestr
mas grandioso de la segunda mitad de nuestro siglo
descubrir y analizar las causas que hacian "cultos"
res de la historia a los pueblos ingles y frances, asi c
descubrir y analizar las causas que producian el atras
de su patria dejandola fuera de los anales human
men de conciencia, por cierto, cuyos datos y solucion
dificiles de encontrar. En efecto, las razones del
europeo saltaban a la vista. Por lo que respecta a M
era un secreto que se habia aduefiado de las aulas
toda de la colonia una escoldstica rutinaria y formal
que el tiempo y la preocupacion tenian reconocid
falible, como la base que debia dirigirnos en toda
acciones, en todos nuestros pensamientos". Ella e
sante, no solo de que los extranjeros llamasen "ig
los americanos (que esto no seria obstdculo intrin
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grandeza del Nuevo Mundo), sino de que se estuviese ma

logrando el destino universal de Mexico y de America a causa
de los prejuicios, la ignorancia, los errores, las falsas tradicio
nes, las supersticiones, el temor al mundo moderno, caracteris
ticas todas de la escolastica. Y como todo el pasado colonial
estaba dominado por esa filosofia, Alzate afirma sin reserva

que era la historia propia la que impedia el logro de una

grandeza que fuera reconocida por las naciones civilizadas.
De esta manera la historia propia quedaba sin razon justi
ficativa de su existencia. Por eso Alzate no quiere aceptarla
como suya, y la presenta a los lectores como el modelo de lo
que Mexico no debe ser. De esta negation nacia la urgencia
de una reforma que cambiara las ideas, los sentimientos, los
habitos, en una palabra, que conformara un nuevo hombre en
Mexico. ?ste y no otro es el alcance que Alzate da consciente
mente a su obra. Por cuantos medios tuvo a su alcance (y los
periodicos le proporcionaron bastantes) predico que el reme
dio de los males nationales estaba en una reforma universal del

mexicano, y que esta solo era posible por una education, tam
bien universal, que cambiase la mentalidad del campesino y
del comerciante, del sabio y del hombre de la calle.
Las proporciones educativas de la obra alzatiana asi conce

bida se < manifiestan al que lea una de sus paginas. En la
amalgama de los temas mas diversos, que eso son los periodi

cos, existe la conviction de que la historia o, lo que es lo
mismo, el pasado decadente de la colonia acepto la filosofia
escolastica y las normas de vida y de pensamiento derivadas

de ella porque, habiendo los novohispanos abdicado de la

raz6n, todas las inteligencias que formaban la patria se encon
traron sumidas en la ignorancia. Esta tesis, cuyas raices mo
dernas son innegables, tiene como correlato la demostracion,
tambten moderna, de lo accidental de la decadencia. Segiin
Alzate, la abdication que los antepasados hicieron de sus de
rechos fue un acto voluntario; pero este acto no podra repetirse
cuando las luces hagan caer la venda que cubre los ojos de los
tradicionalistas. Por otra parte, la ignorancia solamente impi
di6 el recto uso de la razon o, cuando mas, atrofio su funciona

miento, pero no destruyo su naturaleza, que consiste en ser
iluminada e iluminar. Por debajo de errores y prejuicios ha
subsistido en los mexicanos una buena inteligencia y una recta
This content downloaded from 187.222.12.33 on Wed, 24 Feb 2021 16:11:40 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

374 RAFAEL MORENO

raz6n, ictenticas a las de los demas hombres; una vez d

la ignorancia, se adheriran a la verdad, y podran dar
mos frutos que producen en Europa. De esta maner

alzatiana viene a ser una batalla entre el saber y la igno

una batalla de ilustracion y, en definitiva, de una e
adecuada al problema mexicano y conformada al sig
siglo "verdaderamente de luces".
Para dejar expedito el uso de la razon, Alzate di6 p
a su tarea educativa extirpando de la conciencia tra
los errores y prejuicios que auspiciaba o causaba en
escoldstica. Como lo habia hecho afios a tras Feijoo
repasa tan minuciosamente todas las materias por
colaba la ignorancia, que le tierra, al menos en teo
quier resquicio para el futuro. Las innumerables di

nes, las sutilezas, las abstracciones, el argumento de aut
el abuso de los sofismas, los dictados, los textos de mem
disputas interminables, las jergas de comentarios, la

ca formalista, el ente de raz6n, la preponderancia
gica, las concepciones metafisicas, especialmente la

infalible de Arist6teles y Santo Tomas, son objeto de a
continuados en los que se muestra c6mo deforman la in
cia y la sumen en la ignorancia. Una y otra vez Alzate
que todo es falso, que la logica, la fisica y la metafis

Escuelas sobran en los cursos de Artes. No existe el

raz6n. No hay movimientos violentos en la naturalez
cuerpos tienen apetitos innatos hacia sus centros. L
ci6n espontdnea, los cielos s61idos e incorruptos, lo
elementos, mueven a risa. La inutilidad de la escold
otro de los topicos comunes. ^Que* beneficio, pregu
traido a la naci6n las largas especulaciones sobre el
razon, sobre la sustancia, sobre el acto y la potencia

es el resultado de los discursos sobre la materia y los e

la forma y la educci6n? Alzate acusa a los amantes d
cia filosofia" de ser los autores de un mundo imagi

que viven los mexicanos a espaldas de su mundo

deformation de la inteligencia, el desconocimiento d
y una vida ajena a los problemas del hombre: tales
causas ultimas de la decadencia.

La lucha contra la escoldstica es el aspecto mds c
de la obra educativa de Alzate, pero es s61o la condic
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cual no hubiera podido llevarse a cabo su sentido positivo:
el establecimiento de una buena inteligencia o de una recta
raz6n. En realidad, se trata de dos aspectos que existen simul
taneamente y se implican uno al otro. La tarea de negar, de
quitar de las aulas y de la vida mexicana las consecuencias
funestas de la escolastica formalista no se hubiera realizado
de no haber mediado una linea de comunicaci6n entre el pre
dicador revolucionario y la multitud de oyentes. ?sta fu? la
razon. En todos los tonos, oportuna e inoportunamente, Alza
te ensena a sus lectores, no s61o los beneficios que se derivan
de una buena inteligencia, sino las caracteristicas que la dis
tinguen y los medios para adquirirla. Aun suponiendo, como
falsamente suponen los mas, que la reforma educativa habia
de la education o de la filosofia, pero ni hace labor educa
tiva de tipo constructive ni hace filosofia, no puede negarse
el hecho de que su autor es un ferviente enamorado de la
raz6n, y de la razon del mundo moderno, de la raz6n ilustrada.

Las publicaciones periodicas claman desde 1768 hasta 1798
por que acaben los prejuicios que impiden el reinado de las
luces en las aulas, en las costumbres, en la intimidad de la
conciencia de todos los mexicanos. Cada pagina muestra la ne
cesidad de volver a educar a los coloniales, empezando por
las nociones mas simples y por los principios mas universales,
pues s61o de esta manera se podra dotar a todos de una buena
inteligencia o, lo que es lo mismo, de la raz6n del siglo de
las luces.

Buen ilustrado, Alzate estaba convencido de que en la edu
cation asi entendida estaba el remedio de todos los males. Con
saber, con luces, con buen gusto, Mexico seria un pueblo culto
y los mexicanos hombres civilizados, esto es, semejantes a los
que entonces se hallaban a la cabeza de la humanidad. Y, en
efecto, la buena raz6n de la cual habia con insistencia no es
otra que la razon natural ing&iita en el hombre, limpia de for
malismos escolasticos, con capacidad critica tanto para distin
guir entre las razones y la autoridad, entre la verdad y la
falsedad, como para desconfiar del pasado y enjuieiar la tra
dici6n. Una raz6n, pues, nueva en comparaci6n de la antigua.
fista se supedit6 a la fe, y su fruto, la verdad, nacio inmutable
y absoluto; aquella no reconoce mas criterios que la evidencia
de si misma, y sus limitaciones son las de la naturaleza humana.
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Desligada por definition de lo trascendente, regida por
greso y la novedad, tiene por objeto el mundo real que
la naturaleza y se conoce por la experiencia. Ya no es el m
de la otra vida, sino el que interesa de manera inmediata a
mexicanos. Se busca, no el "aguzamiento del ingenio" e
practica sumulistica, sino la utilidad y la felicidad que el h
bre puede alcanzar para el hombre mientras vive en este m
do. En dos palabras pueden cifrarse todos los esfuerzos
tivos que Alzate pone en los periodicos: ensefiar la razon n
y su funcionamiento correcto.
A una distancia de mas de siglo y medio resulta dif
imaginar el cambio que opero en la vida mexicana una
tion considerada por el educador y entendida por los e
dos mediante la razon moderna, la razon por excelencia
luces, y lo que es mas, el cambio que opero una educa
cuya meta era ensefiar a pensar, a querer y sentir confor
la nueva razon. La novedad no consiste en que ahora se
a las ciencias y se tenga habito experimental. No debe f
la atencion exclusivamente en la naturaleza racionalista

nueva education. Si las columnas del Peripato se conmov

desde sus cimientos, fue porque los coloniales contaron con
idea del mundo, sostenida por una actitud mental cuyo ob

eran los problemas del hombre y el conocimiento de la
dad propia. Tal es el remedio radical de la decadencia
el que insisten tanto las publicaciones periodicas. Alzat
chaca en todos los tonos su conviction fundamental de

salvation del hombre en Mexico estard garantizada cuando

mexicanos cuenten con la nota especifica que los separ
los animales y las plantas; cuando hagan uso de la razo
zate es, pues, un educador no solo porque restaura o com
la education existente, sino porque mediante la educa
reforma la mentalidad colonial en el sentido de vol
formarla.

Europeizacion de MSxico.?Asi como el conocimiento de

la cultura y la vida coloniales produjo la reforma educativa,
asi el conocimiento de las causas que hacian poderosos a algu
nos pueblos europeos trajo por secuela la segunda europeiza
ci6n ?la primera se Ilev6 a cabo en el siglo xvi? de America
y de Mexico. El siglo de las luces, un siglo esencialmente eu
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ropeo, influyo de manera tan decisiva en las idea de Alzate,
que pudo sostener desde los primeros escritos que las causas
de los males nacionales estaban en la historia propia, y que el
remedio definitivo llegaria cuando los mexicanos hubiesen
asimilado lo especificamente europeo, la cultura y la vida mo
derna, la llamada modernidad de Occidente. La reforma con
siste por eso en sustituir la education traditional por la moder

na, mejor, en educar las mentes y las voluntades, que habian
desechado las novedades desde hacia un siglo, en las mismas
preocupaciones, y formarlas en las mismas- maneras de juzgar,

de querer, de vivir, que se daban en los pueblos cultos de

Europa.

Para el siglo xviii, como aun para nosotros, la modernidad

se caracterizaba precisamente por la razon y su fruto, la cien

cia. Conforme a esta idea, la obra educativa moderna no es
otra cosa que una education cientifica o una ilustraci6n en
todo genero de ciencias. Alzate estaba convencido de que la
education de las luces o education de las ciencias era el unico
medio para acabar con los formalismos ignorantes en que fin
caba toda su fuerza la decadencia. Un estribillo domina en

todas sus obras: la ignorancia de la ciencia por parte de los
mexicanos contrasta con la necesidad que de ella tienen y con
la utilidad que de ella sacarian. Esto explica que todos sus
periodicos sean fundamentalmente publicaciones cientificas,
cuyo cometido consiste en mostrar la riqueza que gracias a la
ciencia tienen los europeos frente a la pobreza americana, no
menos que en ensefiar los nuevos descubrimientos, los nuevos
metodos, las nuevas verdades de la matemdtica, de la anato
mia, de la medicina, de la botdnica, de la geologia, de la agri
cultura y de las artes en general.
Pero no se piense que el empefio continuado de Alzate por
ensefiar la ciencia obedezca a un prurito cientificista. Su obra
entera es fundamentalmente una education cientifica porque,

lejos de ensefiar una ciencia abstracta o puramente te6rica,
dispone los principios universales del saber de tal manera que
se apliquen a las necesidades y al medio novohispano, y, lo
que es mas importante, pone su principal empefio en dotar a
los mexicanos de una conciencia y de una razon cientificas a la
manera europea. Pero esta raz6n.no estd "ensimismada", como
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la de Descartes o la de Kant, sino abierta al mundo mas

mo y comunicada con la vida misma.

El sujeto, pues, de la ciencia es el mexicano, y su
es tambien el mexicano. Por esto, el afan europeista
publicaciones proporciona al lector el espectaculo de u
cia universal que se vuelve mexicana al aplicarse a la
mexicanas de esta tierra y de este mundo. Pudiera o
que esta actitud es accidental a la obra de Alzate, pero
de las caracteristicas sin la que no puede concebirse.

cia para el, segiin se ha visto, no tiene objetos trascende
divinos, sino meramente terrenales y humanos. Aqui es

el pensamiento alzatiano adquiere proporciones educa
sentido moderno. Segiin Alzate, Mexico tenia en abu
educadores para el otro mundo, el que esta mas alia d

rra, pero no tenia uno solo que educara para estas tierra

remediar las necesidades del cuerpo y hacer feliz al h

de este mundo. En momento alguno afirma, ni podia hac

que la ciencia y las aplicaciones de ella a las necesida
cretas y problemas ocasionales excluya o niegue el mu
logico del hombre. En su esfuerzo por educar a la m
y a la europea no tiene cabida sino la education expre
este mundo, con la intention de salvar al hombre m
de la miseria, de la ignorancia en las cosas que atafien
larmente a este mundo.

Se comprende asi que todos sus escritos prediquen e
a las ciencias naturales y a las matematicas, y que en
finalidades, como escribio Valdez a raiz de su muerte,

primer termino el fomento de las industrias y de la agr

ra, el perfeccionamiento de las artes o la creation d
nuevas. En este sentido, la education y en general la in
cducativa son un tema expreso, consciente, dominant
quier pagina, y mds elocuentemente los pr61ogos, muest
raz6n por la cual Alzate abraz6 la vida de escritor p
ensenar la ciencia, ensefiar a pensar y vivir conforme a
cia, conforme a la modernidad, patrimonio de Euro
profunda es esta convicci6n en Alzate y tan decisiva
direcci6n de su pensamiento, que el lector adquiere la
de que sus logros mas plenos, aquellos en donde el h
hispanoamericano se encuentra a si mismo, estan en l
tad pedag6gica. Y lo extraordinario de las Gacetas es
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uno, sino todos los temas son pedagogicos. Todas las ideas son
fruto de preocupacion educativa o elias mismas son educaci6n.
Dadas las consecuencias de la modernization, es pertinente
preguntar si Alzate era consciente de que su empresa pedago
gica significaba la occidentalizacion de Mexico y, sobre todo,
si contaba con buenas razones que justificaran el in ten to de
hacer al hombre colonial semejante al ingles o al frances. Pu
diera suceder que haya sido uno de los primeros en poner a
Mexico en peligro de malograrse por la imitation de una cul
tura y una vida extrafias e impropias. <*No es acaso un contra
sentido exigir que el mexicano sea como el europeo, o pre
tender que los principios universales encontrados en Europa
tienen no solo validez teorica en Mexico, sino que proporcio
nan soluciones a los graves problemas nacionales? La situation
de la colonia y la misma lucha por modernizar a los mexicanos
(jno eran prueba inconcusa de que estos estaban condenados
a ser tradicionales, de que nunca serian hombres modernos,
nunca entenderian ni harian principios universales, nunca
tendrian una conciencia cientifica? Por multiples razones, y
entre otras porque no le preocupaba encontrar lo mexicano
de la cultura mexicana, con todo y que su obra tenia una recia
finalidad patriotica, Alzate no formula de manera expresa este
tema. Quiza sea mas cercano a la verdad decir que para el, de
mirada mas amplia y por eso mas humana, el problema con
sistia en mostrar el derecho que tiene el mexicano de participar
en la historia universal, lo que no pudo conseguir hasta ense
fiar en Mexico que la ciencia es universal y sefialar al mexicano
la capacidad de su razon para asimilar, que no imitar, el mun
do europeo. En todo caso, el conocimiento del sentido de la
magna empresa educativa habrd de indicar las respuestas ade

cuadas.

Educacion y Utopia.?Puede decirse que la dolorosa cir
cunstancia mexicana contrastada con el florecimiento europeo

es la ocasi6n para que Alzate constituya un nuevo espiritu al
mismo tiempo que justifica la validez de la razon del siglo.
En efecto, como buen racionalista, estaba convencido de que
la raz6n era el unico camino de la educaci6n, y de que en
consecuencia la raz6n de las ciencias, la misma del mundo
moderno, debia estar en la cultura, en las costumbres, en los
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habitos, en todos los actos, aun los cotidianos, lo que
lia ?y esta es la pretensi6n expresa? a hacer de cada

un filosofo y meter la filosofia en cualquier manifesta

vida humana. Pero como la razon y la ciencia eran
siglo de las luces y se caracterizaban por la autonomi
cation universal no vino a hacer otra cosa que una au
total y, por eso, una independencia del pasado prop
aquello que no fuese la razon misma.
Varias consecuencias se desprenden de esto. Una,
education tiene por objeto directo el logro de una
de autarquia o suficiencia humana, de manera que el
cualquier hombre, con s61o ejercitar la razon alcance
mo beneficio de la naturaleza y la felicidad que le es

en esta vida. La providencia, lo divino, pertenec

piano. El hombre hace por si solo su propio mundo.
secuencia es que el destinatario del mensaje pedago

constituido por todos los hombres, pues todos deben de

de la tradition y todos deben ser ilustrados por la r
esta manera, "ilustracion" viene a significar lo mis
education, y "education" lo mismo que raz6n y sus
todo junto seiiala el sentido humano de la obra de
Levantandose sobre los problemas que le rodeaban,
las cualidades esenciales de la razon humana, que par
sinonimo de lo humano en general, y por eso educa
la colonia, sino a la humanidad misma. jCon cuanta
expresa, a veces con claridad, a veces entre lineas, este

do humano de su obra, y qu? dolorido se muestra cu

tradicionalistas le escatiman el titulo de educador del h

Puede pensarse que Alzate educa para el buen eoci
vida individual, o al menos, de la colectiva. Sus pre
nes encaminadas a conseguir la felicidad en este mun
sobre todo su afan de poner en contacto a los mexic
el dominio tecnico de la naturaleza y su pensamient

de tintes fuertemente pragmaticos, parecen ser razones

Con todo, no deja de ser ?sta una manera superfici
las publicaciones periodicas. Es cierto que Alzate qu

presamente que la nueva educaci6n tenga esas finalidad

es igualmente cierto que deben darse por anadidur
logro mas pleno, que es la education del hombre en
ne de especificamente humano. la razon. Para el la c
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es un fin en si mismo, ni la utilidad el te*rmino de la labor
educativa. Por su preocupacion humana va mas alia del utili
tarismo y de un estrecho cientificismo. En manera alguna
quiere revolucionar la ciencia: intenta, y en parte lo logra,
revolucionar al hombre mismo poniendo en su inteligencia
toda la cultura moderna. En esa education no aparece el Es
tado o el individuo: solamente los derechos del hombre. Tam
poco aparece la moral. Alzate no educa con el fin de dotar al
hombre de una conducta recta, ni siquiera a la manera socrdti

ca, mucho menos a la catolica. No educa tampoco para pensar
rectamente, como Descartes. En consecuencia no le interesa
de manera directa la virtud, ni las reglas para pensar a dere
chas. Le preocupa ante todo configurar al hombre cambiando
le la vida, el mundo, los habitos, hacer un hombre nuevo, que
parece ser la manera radical de educar.
Quien se haya asomado alguna vez a los escritos alzatianos
sabe que en ninguna parte se encuentra definida esta doctrina,
pero tambien sabe que el pensamiento expresado en ocasi6n
de temas casuales y de mera circunstancia, que le sirven de
envoltura, es e^ste. Las consecuencias parecen ser graves. Si la
education del hombre entrafia la constitution de un nuevo

espiritu, la educaci6n de los habitantes de la Nueva Espafia
supone la constituci6n de un nuevo hombre americano y mexi

cano. Pero, ademds, la consecuencia inmediata de la nueva
educaci6n es la rehabilitation de las inteligencias, con lo que
los americanos quedan en posibilidad de librarse por si mismos
del propio pasado y de construir al mismo tiempo, tambten por
si mismos, un nuevo mundo. Nada tiene de extrana o de il6gi

ca la conviction alzatiana de que la raz6n ha empezado a

construir en Mexico otro mundo, un mundo nuevo con nuevos
hombres, con nuevas inteligencias, de la misma manera que ha

construido, por lo menos desde fines de la Edad Media, el
mundo moderno en la parte culta de Europa. Este mundo con
caracteristicas distintas al anterior, segun se ha visto, todavia
no es, pero sera necesariamente: nada puede oponerse al triun

fo de la educaci6n ilustrada, nada puede oponerse a las luces

de la raz6n. La decisi6n de apresurar el advenimiento del
nuevo mundo explica la manera como Alzate lleva a cabo la
tarea educativa. Por eso es inquieto, reformador, destructor;
por eso flagela a los enemigos y los zahiere sin piedad; por eso
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escribe articulos y sostiene, sin otra ayuda que su
peculio, sus publicaciones periodicas.
Y asi Mexico, que nacio como toda America al cal
Utopia, se convierte por segunda vez en una Utopia
vale decir, en un mundo que no existe mas que en
miento de unos pocos, pero que sirve de refugio re
nacimiento concibe la Utopia como un paso a otro m
a otra tierra. El siglo xvm mexicano nunca penso s

huir de America; al contrario, los pensadores ilustrados

ellos especialmente Alzate, tienen una conciencia ta
de la grandeza del Nuevo Mundo, que en las diferen
vindicaciones frente a Europa puede ya verse la co
de que en el los valores de la cultura universal encon
lugar apropiado para realizarse sin trabas. Contra lo
diera aparecer por lo expuesto hasta aqui, Alzate no
pasado ni afirma que no pertenezca a sus contempor
a el mismo. Sus escritos son un continuo grito de
ante la incuria americana que ni defiende su histor
encauza por el camino de la grandeza. Y no es ab

afirmar que las Gacetas alzatianas son lecciones de histo

el doble sentido de que narran los hechos material
rituales de Mexico y de que forman una conciencia
nacional a la manera de los grandes historiografos e
Al lado de la grandeza, que no se considera aqui, mu

igual vigor la penuria espiritual y material, la ignoran

errores, los prejuicios, las notas todas de la decaden
tado por el conocimiento de estos dos aspectos de la
colonial, sostiene, con ensefianzas que abarcan toda
terias, que esa historia, en cuanto causa o entrafia la
cia, ya no debe existir: carece de una razon que la ju
desde el momento que imposibilita el advenimient
futuro de grandeza para Mexico. En este sentido e

no es reformable ni esta sujeto a componendas; simplem

es el mundo propio de los mexicanos. Pero esto no
taculo para que sea el trampolin desde el cual Mexico
do, por obra y gratia de la razon ilustrada del sigl
mundo y a otra vida considerada como propia.
Se trata de la proyeccion hacia un mundo y una
todavia no existen: America, Mexico mismo, sin lugar

proyectado a un futuro que no puede resultar ajen
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en ?1 mismo esta el lugar donde se realizara. De parecida
manera, el que concibe la Utopia y la lleva a cabo no es un
europeo y un americano europeo, sino un mismo sujeto, el
americano y el mexicano. America, pues, sin lugar, no ya para

un extrano (como cuando aliment6 la Utopia renacentista del
europeo), pero ni para el mismo americano. Si el americano
es el que tiene que construir un lugar con el fin de huir de
un mundo a otro, y esto sin abandonar America, la nueva
Utopia americana no es el paso de una tierra a otra tierra o
el abandono de un continente en seguimiento de otro, sino el

paso de la conciencia tradicional a la moderna, de la raz6n
escolastica a la del siglo de las luces, de la historia decadente
a una historia de grandeza. America vuelve a ser Utopia con
el paso a otro mundo interno o con el cambio de vida es

piritual.

Haciendo a un lado la cuesti6n del alcance te6rico de estas

afirmaciones, parece pertinente hacer notar que con esto Alza

te logra el paso definitivo a otro mundo o, lo que es igual,
concibe la Utopia radical que es huir de si mismo para encon
trarse a si mismo en los tiempos modernos. Y asi como la
aplicacion de la primera Utopia convirtio a America en el Nue

vo Mundo, asi el advenimiento de la nueva razon habra de

hacer de America en general y de Mexico en particular pueblos
nuevos, en donde un hombre con otro tiempo interno realiza

ra el lugar que no tienen y que les pertenece como propio.
Si el americano mismo es el encargado de realizar la Utopia

y si no pasa a otra tierra fisicamente distinta, cabe preguntar
por ese algo que se lograra cuando el futuro advenga.
A este respecto las publicaciones periodicas son bastante
explicitas, pues se trata de la finalidad que les dio nacimiento.
Mexico y America estan sin lugar porque no solo no participan
de la historia de los pueblos cultos del orbe, sino que estan
imposibilitados para hacer por si mismos y en si mismos his
toria universal. Como Mexico ni hace historia universal ni
contribuye a ella, es tierra de Utopia. Lo mismo sucede al con

tinente americano. La historia les proporcionara el lugar, no
un lugar cualquiera, sino un lugar digno en el consorcio de los

pueblos modernos que dirigen los destinos de la humanidad.

De conformidad con estas ideas, Alzate no pretende configurar

un nuevo mexicano o un nuevo americano, sino un nuevo
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hombre mexicano y americano. Dicho de otro mod
zaci6n de la Utopia no es la tarea de un individuo,

de una nacion o de un continente. Es una tarea del ho

cual acontece ser mexicano, americano, espafiol, fr
gles. De este modo America, que nacio ai calor de
renacentista, consciente ya de su existencia y su valo
la Utopia humana. Y no se crea que Alzate concibe
tion de la Utopia como la perfecci6n limite para el
del hombre. Nada mas extrafio a su pensamiento que
a America como un lugar tranquilo donde esten a

pasos a otros lugares. Para el el americano y el

secas tienen por nota esencial ser utopicos, porqu

que los hace posibles esta fundada en la razon y esta

el progreso. Sabe, por amarga experiencia, que la
las esencias es la que realiza la Utopia y acaba con

no la raz6n moderna para la cual la verdad nunca est

y siempre se ira haciendo. Asi, desde la segunda m
glo xvm, America es concebida como Utopia, como
cuyo lugar estd en el futuro. Por eso la Utopia a
alimenta la Utopia del hombre.
Esta peculiar idea de la educaci6n, que diferenc

de otros pensadores ilustrados (Bartolache, por ejemp

tra con claridad las influencias principales de su
to: la modernidad sentida a traves del cristianism
traves de la escoldstica, como resultado de lo cual la

tiene por objeto lo humano en general, sea que se
en el individuo, en la sociedad, en la nacion, en el
o en el mundo. Su objeto es, pues, el hombre, y
tiempo el hombre con problemas y necesidades de
sentido humano adquiere mayor relevancia cuand

la cuenta de que la Utopia es no s61o el te*rmino 16
ideas educativas, sino que ella misma es education.
es de la esencia de la Utopia dejar de ser tal por la
en un lugar concreto, cosa que s61o podia ser posible
la existencia de un hombre, de un espiritu y de una
donde se lleve a cabo.

Education y Utopia se implican mutuamente

tion es la que desplaza a otro mundo, y la Utopia es e

dio de la tarea educativa. Una y otra son el sim
cultura moderna y al mismo tiempo el initio de
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participation de Mexico en la historia universal. A una dis
tancia de siglo y medio, se sabe que la Utopia ha dejado de
realizarse en mas de una ocasion; pero Alzate, ilustrado y por
eso creyente pertinaz de los frutos de la razon, estuvo siempre

convencido del advenimiento inminente de un nuevo mundo

para Mexico, mejor, de un Mexico nuevo que ya presentia, y
cuyo principio feliz le toco palpar cuando se daba cuenta de
que las luces empezaban a rendir frutos y de que los ameri
canos no estaban tan dejados de la mano de Dios, como fal
samente suponian algunos historiadores europeos. Le dieron
la razon todos aquellos, enemigos o seguidores, que entendie
ron el sentido de su obra. Pero si la education moderna no
era ajena para los lectores de los Diarios y las Gacetas, la Uto
pia humana, a la que Alzate dedic6 sus esfuerzos, estaba en
vias de realization. De ser cierto esto, Mexico justified desde
el siglo xvm su existencia ante la historia universal y tuvo
desde ese tiempo una historia propia capaz de ser parangonada

con la de los pueblos que dirigian la humanidad. Y paralela
mente, America cont6 con un lugar propio al contribuir el
americano a alimentar la Utopia que parece esencial al hombre.

Teoria de salvacion.?Que la reforma y la tarea educativa
no sea en Alzate algo superficial, es evidente. Pero tampoco
obedece a un capricho o depende de la voluntad de su autor.
Dada la conciencia hist6rica que tiene de Mexico, America
y Europa, la education universal es necesaria. En efecto, en
todos los escritos se encuentra una convicci6n inalterable segiin

la cual la razon antigua y el hombre salido de ella no solo
son iniitiles, sino que imposibilitan de raiz la vinculacion de
Mexico con el resto de los pueblos cultos. Y, paralelamente,
sostienen que el pasado colonial, asi como el porvenir de Mexi

co en la historia universal, estan ligados a la aceptaci6n o

rechazo de un nuevo mundo para los integrantes de la nation,

el mundo de la raz6n y de la ciencia, el mundo de la moder
nidad. El tema insistente de la decadencia tiene por correlati
vo el tema, insistente tambten, de la salvacion. El menosprecio

con que veian al Nuevo Mundo los europeos (sin excluir a los
espanoles) fu? un acicate para concebir la realization de su
obra como una tarea inaplazable. De esta manera para Alza
te, y mas tarde para los liberates, la educaci6n resume los
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problemas nacionales y es ella misma el primer proble

nacional.

El compromiso de llevar sobre sus hombros una tarea salva

dora de tales magnitudes hizo de Alzate el pensador ilustrado
mds inquieto, el predicador de vicios y verdades mas atrevido
y audaz del siglo xviii, y de su obra (el Diario Literario en
1768, los Asuntos Varios en 1772, las Observaciones Varias
en 1778 y la Gaceta de Literatura de 1788 a 1795) un gran
sermonario laico, cuyo tema consciente, expreso, inacabable,
es la grandeza nacional y el examen atento de las causas y
remedios de la decadencia del hombre en America y especial

mente en "la nacion". ?sta es la unidad que algunos no

alcanzan a ver en las noticias mas variadas y las materias mas
heterogeneas que integran los periodicos. Y desde este punto
de vista se conoce el sentido que guardan en relation con la
cultura universal y la que podria llamarse mexicana. La re
forma y la conformation de un nuevo mundo y de otro hom
bre no son accidentes en la obra alzatiana, y tampoco lo es la
consecuente ilustracion en todo genero de materias.
En Alzate, mas que en ningun otro autor de las postrimerias

de la colcnia, existe una estrecha correspondencia entre vida
y pensamiento, entre la forma de expresar las ideas y la reali

dad. Una salvation universal solo era posible con una educa

tion, tambien universal, de todos los mexicanos, del ignorante
y el sabio, del agricultor y el obrero, de grandes y chicos, de
hombres y mujeres. Por eso concibio, a la manera de los tiem
pos ilustrados, unos diarios enciclopedicos que revolucionarian

el pensamiento, las tradiciones, las costumbres, la vida mexi
cana entera. Consciente de estas verdades, pone sus recursos,
su ingenio, su tranquilidad y hasta su salud al servicio de la
tarea de salvation. (-Quien como el se desprende de si mismo
en el siglo xviii para hacer que los demas se encuentren a si
mismos por la education? Ciertamente Ignacio Bartolache lo
iguala, y aun lo sobrepasa en la conception teorica de la mo
dernidad, pero nadie escribe tan humanamente, nadie pone en
sus obras o en su vida la pasion y la emotion con que Alzate
tapa los resquicios de la decadencia y construye las bases de la

grandeza national.
Cuando los tradicionalistas despertaron de su letargo de
bido a la critica demoledora del siglo de las luces, acusaron
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a Alzate de abandonar las venerables verdades del pasado, de
sostener proposiciones peligrosas para la religion y "ofensivas

y poco decorosas a la ley y a la nation". Alzate, al igual que
los otros pensadores ilustrados, tambien fue acusado de "ex
tranjerismo". Parecia inconcebible a los ciegos amigos del
Peripato que se procurase la salvacion patria negando la tradi
tion e importando las doctrinas extranas de la Europa ilumi
nada con las luces del siglo. Nunca da una respuesta concreta
a esta objecion insistentemente formulada. Su obra entera,
henchida de patriotismo, es el mejor argumento contra la
cultura cerrada y la idea estrecha de la patria que privaban a
los mexicanos de la comunidad de las naciones cultas, justifi
cando con ello el titulo de "barbaros".
Precisamente la rebeldia contra la exclusion de America
de la historia universal, incentivo comiin a los hombres mo
dernos del siglo mexicano de las luces, hizo que Alzate abriese
las fronteras de la conciencia patria a los metodos cientificos
y a la razon de la cultura moderna de Occidente. Por todo
esto la reforma educativa de Alzate signified de hecho la se
gunda modernization y occidentalizacion de Mexico y, en
cuanto hay preocupaciones americanas en su pensamiento,
de America. Al contrario de lo que sucedia con los defenso
res de la education antigua, la modernidad no era proble
matica, ni necesitaba justificar su aplicacion a las mentes y a
los problemas americanos. Asi como la importation de la
cultura renacentista quedo justificada frente a los problemas
originados por el descubrimiento, la conquista y la coloniza

tion, asi esta segunda importation de cultura europea se
justificaba ella misma y tenia en si misma el porque de su apli

cacion mas alia de los limites en que habia nacido. Pero no
puede seguirse hablando de que la education nueva implique

una "occidentalizacion", una "europeizacion", una "imita

tion" de la cultura moderna.

Alzate es uno de los maximos representantes en Mexico
de la filosofia de la ilustracion, en la que culmino el movi
miento hacia la universalidad del saber y hacia el reinado de
la raz6n universal. Como buen ilustrado, no podia concebir
que la cultura hubiera sido entregada en patrimonio al ingles,
al frances o al italiano, ni podia aceptar tampoco que la linica

cultura europea valida para Mexico fuera la del siglo xvi.
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Para el la ciencia y la raz6n son propiedad del hom

desconocen barreras nacionales. Sus obras ensefian co

tencia que la cultura moderna no es europea, sino hu
Y asi, mientras puede sostenerse con ?xito que la o

Alzate es un tratado de como salvar al hombre sin limita

nacionales y aun continentales, no pasa igual con el f
blema de la "occidentalizaci6n", pues por ningun lad

cuentran preocupaciones motivadas por la ascendencia eu

de la modernidad. Debido a esta convicci6n oriunda
samiento ilustrado, la modernization es desplazada de
gencias mexicanas y americanas a un piano humano, t

acontecia con las inteligencias conductoras de las luces en

cia e Inglaterra. Seria falso decir que los pensadores
olvidan sus respectivos paises, pues continuamente est
cando la ciencia a los problemas pa trios, pero inhere
manera de entender estas ideas esta su insistencia en la n
leza universal de sus ambiciones. Cada uno era un ha

del mundo de la razon o, segun la frase feliz acufiad

venerable Feij6o, que tanto gustaba de repetir Alz
ciudadano de la republica libre de las letras. Cons
mente, el autor de las Gacetas muestra sin complejo
americano participa de la misma naturaleza que el e
y que tiene la misma capacidad para asimilar y hacer

moderna.

Tales son las actitudes espontdneas, primarias, con que los
periodicos alzatianos buscan remedio a la decadencia ameri
cana. No debe extrafiar, pues, que se defienda el acceso de
America a la modernidad como un derecho ing?nito, no s61o
por haber nacido ligada umbilicalmente al saber occidental,
sino por ser la cultura moderna una nota esencial del hom
bre. Para Alzate esta condicion humana es incontrovertible: ni

el americano podia rechazarla aunque quisiera, ni el europeo
podia negdrsela. Desde este punto de vista la modernizaci6n
de Mexico y de America no tiene otro sentido que el de un
grandioso esfuerzo por colocar al mexicano y al americano
en el piano universal, reivindicando para uno y otro los de
rechos humanos amenazados por la decadencia. Y la education
aparece como una tarea inaplazable, necesaria, con dos finali
dades bien determinadas: humanizar a los mexicanos hacten
dolos gozar, mediante la modernizaci6n, de su patrimonio de
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hombres, y corregir el resultado defectuoso de la primera apli
cacion de la cultura europea, tomando providencias, al mismo
tiempo, para evitar desviaciones en el futuro.
Es dificil encontrar en el siglo xviii otro educador ?tal vez

solamente Bartolache, y en ciertos aspectos Gamarra? que
luche por la salvation del mexicano mediante la salvation de
todo lo que habia de hombre en el. Ciertamente nadie vi6
con igual claridad que el problema consistia de una manera
fundamental en la salvatiOn del hombre y no del mexicano,

como tampoco nadie vivio la conviction de que el mexica

no se salvaria como hombre cuando se modernizara. Asi, pues,

Alzate contribuyo mas que ningun otro a la existencia de
Mexico como pueblo moderno, como pueblo que hacia histo
ria universal en cumplimiento de sus derechos.
A estas alturas \ a es comprensible como en el pensamiento
de Alzate la occidentalizacion o la modernization significa
el encuentro del mexicano por el mexicano mismo y por lo
tanto el remedio definitivo de la decadencia. La salvaci6n de
lo humano de los americanos hizo posible, no s61o la aplica
ci6n valida de una cultura que parecia extrafia, sino tambien
una continua meditation sobre Mexico, su cultura y sus pro

blemas. La education en las verdades europeas se revierte
sobre Mexico creando una conciencia nacional. Huelga decir

que Alzate es educador en el sentido profundo y humanistico

de la palabra. Por razones obvias no se considera aqui el

alcance y la actualidad de su ideario educativo, pero es eviden
te que en este aspecto sufre decorosamente la comparacion con
los mdximos pensadores de la Europa ilustrada y con los mas
grandes educadores de Hispanoamerica, Fernandez de Lizardi,
Montalvo, Sarmiento, Rodo, Marti, Sierra, Caso. Y aun debe
afiadirse que si Alzate es un escritor representativo del pensa
miento mexicano, esto se debe a que sobre otras cualidades es
educador, y por eso creador de conciencia nacional, guia y
conductor del hombre, fundador de un pueblo nuevo.
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