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PRESENTACIÓN

Quiso la historia que en el año 2018 se cumplieran los 190 años 
de la fundación de nuestra institución, el segundo centenario del 
nacimiento de Ignacio Ramírez, el Nigromante, y el 150 aniversario 

de Andrés Molina Enríquez. 
Estos dos intelectuales –ligados orgánicamente a nuestra historia nacional, 

a la de nuestro estado y a la del Instituto Científico y Literario del Estado de 
México– dejaron profundas huellas en esos tres ámbitos, las cuales quedaron 
registradas ya en el corpus jurídico de la patria, ya en libros de hondo calado 
intelectual, ya en publicaciones periódicas orientadas al registro y ponderación 
de lo inmediato.

La Universidad Autónoma del Estado de México, orgullosa heredera de 
esos exponentes del liberalismo mexicano –entre los cuales también se cuenta 
a los fundadores del Instituto Científico y Literario en los albores del México 
independiente–, se complace en difundir las publicaciones históricas que 
hoy son testimonio de la manera en que esa tradición ha dialogado con otras 
corrientes de pensamiento, todas ellas integrantes de la pluralidad ideológica 
del México del siglo xxi. 

Sin duda, Génesis, “Revista mensual. Órgano de la Liga de Estudiantes 
del Estado de México contra el Imperialismo Yanqui”, constituye un notable 
ejemplo de la creatividad intelectual y política de los estudiantes de la institu-
ción precursora de nuestra universidad, de su compromiso con el tiempo que 
les tocó vivir y de su orientación hacia lo social.

La edición facsimilar de los siete números que componen la colección 
completa de esta publicación periódica muestra la firme posición político-
ideológica de los editores en contra del imperialismo estadounidense –en la 
que se reconocen ecos del pensamiento bolivariano, de los institutenses que 
participaron en la guerra de intervención estadounidense en México, del 
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arielismo de José Rodó y del nacionalismo revolucionario–, pero también 
un meritorio esfuerzo periodístico e intelectual en el que se reivindica el 
pensamiento crítico y la búsqueda de la verdad, así como el conocimiento 
de la realidad cultural, al tiempo que se afinaban lazos de comunicación y de 
retribución con la sociedad, pues en cada fascículo aparecen tanto artículos 
y ensayos antiimperialistas, como poemas, publicidad de negocios locales   
para consumir productos nacionales y convocatorias a los cursos gratuitos de 
alfabetización para obreros y campesinos, impartidos gratuitamente por los 
mismos estudiantes que formaban parte de la Liga. 

La revista es contemporánea de otras publicaciones estudiantiles como 
Barandal, editada en el periodo 1931-1932 por estudiantes de la Escuela 
Nacional Preparatoria; o de Claridad, título que compartieron diversas revistas 
obrero-estudiantiles de orientación pacifista y socialista publicadas por esos 
años en Chile, Argentina y Perú. Empero, Génesis se distingue de aquellas por 
apartarse de las propuestas estéticas cosmopolitas y de vanguardia, restrin-
giendo su campo cultural al latinoamericanismo y al nacionalismo mexicano.

En esta edición facsimilar de la colección de Génesis, el texto introductorio 
ha sido eficaz y sólidamente documentado desde una amplia visión que 
contextualiza atinadamente el entorno histórico de la publicación.

Una revista estudiantil que publicó textos de la escritora chilena Gabriela 
Mistral y dio cuenta en sus crónicas de la participación de los jóvenes estu-
diantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, Adolfo López  
Mateos (20 años) y Octavio Paz (15 años) en veladas antiimperialistas celebra-
das en Toluca, donde también se publicó tempranamente a Josué Mirlo, 
entonces maestro institutense, hacen notas para nuestra historia y resaltan  
el mérito de los editores y colaboradores.

El activismo desplegado a través de Génesis por los integrantes de la 
Liga de Estudiantes del Estado de México contra el Imperialismo Yanqui 
sirvió de experiencia a los estudiantes que más tarde participaron en los 
movimientos por la autonomía del Instituto y la organización sindical del 
magisterio estatal.
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Universitarios de toda índole, particularmente los historiadores e investi-
gadores educativos y de los movimientos sociales, cuentan hoy con este 
valioso testimonio que debe ser estudiado para conocer mejor la historia de 
las publicaciones periódicas estudiantiles de la primera mitad del siglo xx en 
América Latina.

Doctor en Educación
Alfredo Barrera Baca

Rector 
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90 AñOS DE LA ExTINCIÓN DE LA REVISTA GénESIS

Hace 90 años dejó de publicarse en Toluca la revista Génesis, órgano 
de difusión de la Liga de Estudiantes del Estado de México contra el 
Imperialismo Yanqui. Apenas tenía un año de haberse fundado y ya 

había publicado sus únicos siete números. No obstante, en sus páginas tenemos 
una magnífica ventana al pasado de nuestra universidad, al pensamiento de 
aquellos jóvenes institutenses y una imagen de la ciudad de Toluca. 

El estudio de la historia de las universidades mexicanas es una tarea 
necesaria para la reflexión y el mejoramiento de estas instituciones. Desde 
diversas perspectivas y con múltiples intereses los historiadores, los pedagogos y 
los sociólogos han estudiado el pasado universitario; aunque, usualmente, se ha 
preferido el estudio de las asignaturas y los planes de estudio con el objetivo de 
establecer mejoras en la educación superior. Asimismo, suele ser recurrente la 
investigación de personajes ilustres, fechas conmemorativas y acontecimientos 
considerados memorables para la institución.

Sin embargo, aún queda pendiente el conocimiento histórico de sus 
protagonistas: alumnos, profesores y trabajadores. En el caso específico de 
esta publicación, nuestra universidad se ha interesado por rescatar y publicar 
la revista Génesis, que fue el órgano de la Liga de Estudiantes del Estado de 
México contra el Imperialismo Yanqui. Dicha publicación pretendió tener 
una periodicidad mensual, no obstante, sólo se publicaron siete números entre 
1930 y 1931. Pudieran parecer pocos ejemplares, sin embargo, la revisión de 
estas páginas significa asomarse a la sensibilidad y el entusiasmo propios de 
una revista estudiantil, y palpar la emoción, los intereses e inquietudes de la 
juventud institutense de aquella época.

Por otra parte, Génesis no fue la primera revista estudiantil de los 
institutenses en el siglo pasado. Se había publicado desde el 3 de marzo de 1898 
el Boletín del Instituto Científico y Literario del Estado de México, que apareció 
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ininterrumpidamente todos los meses hasta el año 1910. Después fue irregular 
su publicación hasta 1947. Al despuntar la década de los veinte aparecieron tres 
revistas estudiantiles que fueron estudiadas en el libro Imágenes y sentido en las 
revistas: Manchas de tinta (1920), Esfuerzo (1922) y Raza nueva (1922), donde 
un grupo de investigadores, principalmente de la Facultad de Humanidades, 
encabezados por el doctor Francisco Javier Beltrán y la doctora Cynthia 
Araceli Ramírez Peñaloza abordaron desde un estudio multidisciplinario esas 
publicaciones, su significado y trascendencia. 

En otras palabras, diez años antes de Génesis otro grupo de estudiantes del 
Instituto –entre quienes destacaba el joven Gilberto Owen– se embarcaron en 
tres aventuras editoriales, pero en estos casos los intereses juveniles estuvieron 
en el arte, el cine, la poesía, la literatura y el grabado. Asimismo, se informaba 
de algunas noticias sucedidas en la capital del estado para reseñarlas en su 
publicación, pero con un desinterés por los asuntos políticos.

Los materiales de la década de los veinte sobresalen por su calidad 
tipográfica y la inclusión de varias imágenes, lo que debió hacerlas atractivas 
para el público de entonces. En el mismo sentido, debe resaltarse su entusiasmo 
por crear, escribir, buscar anunciantes y armar una revista que fuese consumida 
por la población de la capital del Estado de México. 

En 1930, Toluca era una ciudad de 89 895 habitantes de acuerdo con el censo 
celebrado ese año. En ese mismo registro se anotaron para todo el Estado de México 
1 443 establecimientos económicos sin obreros; 1 817 con uno o dos obreros  
y solamente 132 pudieron considerarse industrias medianamente formales. 

En esta década aún puede considerarse que nuestra entidad tenía una 
urbanización predominantemente preindustrial, ya que la mayor parte del 
territorio dependía de las actividades agropecuarias. La capital, si bien era un 
centro importante de población e intercambio comercial, todavía carecía de 
una estructura urbana completa y moderna. Recordemos que aún no se abrían 
las grandes avenidas que atraviesan la ciudad y los edificios centrales del centro 
histórico tampoco se habían modificado como los conocemos actualmente. 
La entidad era gobernada por el general Filiberto Gómez, un antiguo 
coronel obregonista quien estuvo entre los fundadores del Partido Nacional 
Revolucionario en 1929. Ese mismo año fue designado como gobernador. 
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En los años treinta, los jóvenes integrantes de esta organización estudiantil 
asumieron como convicción inalienable el compromiso que debían tener los 
estudiantes con las transformaciones sociales consecuentes de la Revolución. 
Diez años antes, el propio José Vasconcelos ya había propuesto que la verdadera 
transformación revolucionaria en México se alcanzaría con la educación como 
principal herramienta. En 1920, cuando el filósofo oaxaqueño regresó de su 
exilio en Estados Unidos, el presidente interino Adolfo de la Huerta le nombró 
rector de la Universidad Nacional. 

En su toma de posesión José Vasconcelos expresó: “Yo no vengo a trabajar 
por la Universidad, sino a pedir a la Universidad que trabaje por el pueblo”. La 
educación y la universidad al servicio del pueblo era una idea revolucionaria 
que tendría una enorme aceptación entre el estudiantado de México. Más aún, 
en esta idea se fundamentaría el impulso y la trascendencia de su obra desde 
la Secretaría de Educación Pública, fundada durante la presidencia de Álvaro 
Obregón en 1921. Se construyeron escuelas primarias, normales y bibliotecas 
por todo el país y la alfabetización se encaró como una cruzada impostergable.

El pensamiento de José Vasconcelos fue uno de los grandes promotores 
del latinoamericanismo universitario, como se expresa en el lema heredado a 
la Universidad Nacional: “Por mi raza hablará el espíritu”. Años más tarde, el 
entusiasmo de la juventud universitaria impulsó la candidatura del exrector 
Vasconcelos, quien contendió contra Pascual Ortiz Rubio por la presidencia 
de la República en 1929. El naciente Partido Nacional Revolucionario realizó 
todo tipo de abusos, que quedaron documentados, en contra de los jóvenes 
vasconcelistas y ganaron las elecciones. Sin embargo, ese mismo año, la 
Universidad Nacional adquirió su autonomía y su consejo nombró rector a 
Ignacio García Téllez.

La efervescencia política y la eficiente organización estudiantil tuvieron una 
extensión en los jóvenes del Instituto del Estado de México con la fundación 
de su Liga Antiimperialista Yanqui. En 1994, el cronista universitario Inocente 
Peñaloza García realizó un primer estudio de la revista. Génesis, una revista 
estudiantil fue el nombre del cuaderno universitario número nueve donde el 
estudioso realizó una interesante reflexión sobre el contenido de la revista y los 
líderes universitarios que encabezaron dicha organización: Ladislao S. Badillo y 
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Gabriel Luis Ezeta. En ambos casos, el cronista reconoce su liderazgo, ímpetu y 
su juvenil entusiasmo para alcanzar los objetivos de esta Liga Estudiantil.

Por otro lado, para entender el pensamiento de la Liga es necesario recordar 
que en esos años los Estados Unidos esgrimían una agresiva política exterior 
hacia los países latinoamericanos que debe enmarcarse en las llamadas “guerras 
bananeras” (1898-1934). Esta serie de acciones militares intervencionistas 
fueron generalmente impulsadas por los intereses financieros de la United Fruit 
Company. Por ejemplo, Nicaragua y Haití se encontraban bajo la ocupación 
del ejército estadounidense en 1930. Cuba, por su parte, estaba bajo los 
términos de la Enmienda Platt que la hacía prácticamente un protectorado de  
los norteamericanos. 

En el caso de los jóvenes de La Liga de Estudiantes del Estado de México 
contra el Imperialismo Yanqui existió un llamado continuo a la unidad 
latinoamericana como el único camino para oponerse al expansionismo 
estadounidense y su colonialismo económico. Les parecía alarmante el extra-
ordinario crecimiento de la presencia estadounidense en productos e inversiones. 
También despreciaban lo que consideraban un creciente materialismo y culto al 
dinero y al consumo, consecuencia de los valores estadounidenses. No obstante, 
en ningún momento oponen al consumismo capitalista la ideología comunista, 
pues también veían con desconfianza el afianzamiento y crecimiento soviético. 
En cambio, contraponen al expansionismo yanqui el pensamiento bolivariano, 
la unión de América Latina y el nacionalismo. Sin embargo, la unión de los 
países latinoamericanos estaba lejos de alcanzarse. Por el contrario, un año 
más tarde, en 1932, Colombia y Perú iniciarían una guerra por una disputa 
territorial en la región del Amazonas.

En este sentido, en diversos escritos de la revista se enaltece la figura y 
la vida del general Simón Bolívar, convirtiéndolo en un héroe incorruptible, 
imbatible y con una sola lectura: la positiva. El 16 de diciembre de 1930, la 
Liga de Estudiantes organizó y promovió una ceremonia para conmemorar el 
primer centenario de la muerte del “Libertador de América”. De aquí surgiría 
la iniciativa para convertir los terrenos ubicados al oriente del edificio central 
en una plaza dedicada al libertador. Posteriormente, el gobernador Filiberto 
Gómez emitió la expropiación de dicho terreno perteneciente al Instituto del 
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Estado de México para construir la plaza Simón Bolívar y prolongar la calle 
Ignacio López Rayón como la conocemos en la actualidad.

Por tanto, estos jóvenes institutenses pensaban que era necesario educar 
a la población para que tomasen conciencia de este problema. La educación 
debía enfocarse a los más desposeídos, por ello proponían la apertura de 
escuelas nocturnas para los obreros. La formación dirigida a los proletarios 
sería el camino revolucionario del cambio hacia una mayor conciencia de la 
situación del expansionismo yanqui. Por ese motivo reiteraban en todos sus 
números realizar un boicot general contra los productos estadounidenses y 
solicitaban a la población consumir mercancías nacionales o de cualquier 
otro país, pues consideraban que afectaría en menor medida los intereses  
de México. 

Por otra parte, resulta encomiable esa búsqueda de unión entre estudiantes 
y obreros. En la Liga Estudiantil existía la inquebrantable creencia de que 
la única manera de combatir al imperialismo yanqui era la unión de todos 
los sectores de la sociedad. En este sentido buscaron incorporar también a 
los campesinos. Así, a manera de brigadas, estos jóvenes convivieron con los 
habitantes de Capultitlán donde expusieron sus ideas y declamaron poesía 
entre los asistentes. Los resultados debieron ser exitosos, pues se programaron 
nuevas visitas a dicha población y se plantearon la posibilidad de hacerlo en 
otros lugares.

En todos los números de la revista encontramos la exhortación constante 
a la solidaridad de la sociedad para alcanzar la victoria contra el imperialismo 
estadounidense. Por un lado, solicitaban adquirir la revista –que tenía un precio 
de 10 centavos y la suscripción anual por un peso– y, por el otro, ofrecían sus 
páginas a anunciantes locales para adquirir espacios de una plana (8 pesos), 
media plana (4 pesos) y un cuarto de plana (2 pesos). 

En este aspecto, los números de Génesis son un escaparate de la activa vida 
comercial de Toluca, pues se anuncia la venta de ropa, zapatos, sombreros, 
abarrotes, cristalería, joyas, perfumes, cervezas, cigarros y farmacia. Además, 
se ofrecían los servicios de peluqueros, sastres, médicos, escuelas particulares y 
abogados. En otras palabras, se reconocieron los comercios y servicios propios 
de esta ciudad capital del interior de la República.  
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Asimismo, debe resaltarse la visión prohispana de la publicación. Si bien 
no se glorifica a ningún conquistador español, se tiene un juicio positivo sobre 
la figura histórica de Cristóbal Colón y su llegada a este continente, pues lo 
consideraban el inicio de esa hispanidad que le plantaba cara a la América 
sajona. Así, la Liga de Estudiantes fungió como la principal organizadora de  
los festejos del Día de la Raza, el 14 de octubre de 1930 en el Patio Principal del 
Instituto Científico y Literario del estado, donde contaron con la participación 
del licenciado Bonifacio Toledo, gobernador interino, y profesores del mismo 
Instituto y de la Escuela Normal de Señoritas. Incluso, dicho festejo estuvo 
amenizado por la Banda del Estado. 

Desde este punto de vista se defendían las costumbres y el habla de la 
lengua española frente a cualquier presencia del inglés. También se condenaban 
el cine y la música estadounidenses, y se pronunciaban por su prohibición. 
Debe entenderse que la crisis de 1929 impulsó la industria cinematográfica de 
Hollywood y sus películas alcanzaron mayor difusión en todo el mundo. Lo 
mismo sucedía con la música que se exportaba por todo el mundo después de 
los Golden twenties, con nuevos ritmos como el charlestón, que llegaban desde 
la radio e irrumpían en los recién inaugurados salones de baile de las ciudades. 
En las páginas de la revista Génesis se llegaron a condenar bailes escolares que 
se montaban con música extranjera.

Los estudiantes pertenecientes a la Liga eran enfáticos en su rechazo a los 
anglicismos o al uso de medidas británicas (libras, pulgadas, galones, millas, 
etcétera), las cuales eran usadas también en Estados Unidos. En ocasiones, 
hubo en el norte de nuestro país anuncios publicitarios en ese idioma y 
referencias en medidas británicas, situación que se reprobaba desde la revista.

Por otra parte, resulta muy interesante que pueden leerse entre los autores 
de los artículos a mujeres como Julia Marta y Marcela Núñez, esta última, 
desde una postura valiente, arenga a otras mujeres a no seguir los modelos 
femeninos estadounidenses que se comenzaban a exportar en esa época: moda, 
pasatiempos, revistas y música. Cabe recordar que en esta época aparecieron los 
“salones de belleza” como sitios para mantener siempre presentable a la mujer, 
a pesar de las pesadas jornadas de trabajo. Ambas autoras están informadas y 
poseen una pluma fina que incendia las conciencias de los lectores.
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Uno de los apartados más nutridos de la revista –además del contenido 
político– es la poesía, entre cuyos autores encontramos al joven poeta Josué 
Mirlo, quien escribió especialmente para el número dos de la revista, del 2 
de octubre de 1930, donde apareció el poema “Era un pájaro orfebre”, una 
extraordinaria obra de gran musicalidad y múltiples imágenes.

En un sentido similar localizamos un texto de la afamada Gabriela Mistral, 
poeta polifacética quien también sobresalió como diplomática y pedagoga, y 
fue la primera mujer iberoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura 
en 1945. En el número 4, de febrero de 1931, apareció el texto titulado “El 
Grito”, un exhorto al despertar de los pueblos latinoamericanos contra el 
intervencionismo extranjero.

Los poemas que aparecen en las páginas de la revista también sirvieron, 
en ocasiones, para declarar las intenciones amorosas de algunos de sus autores.

La revista Génesis nos hace sentir orgullosos a los universitarios de nuestro 
pasado, pues sabemos de la ilusión, el entusiasmo y la dedicación que significa 
la impresión de una revista estudiantil. También vislumbramos en sus escritos 
ese auténtico compromiso social de los estudiantes y los trabajadores que 
en este breve lapso encontraron una afortunada coincidencia para construir 
experiencias sin egoísmos. Seguramente no fueron pocas las veces que los 
estudiantes aprendieron de sus alumnos. 

Asimismo, resulta fundamental en esta lectura la perspectiva histórica. 
Esa que nos permite entender que la humanidad se construye sobre el flujo 
imparable del tiempo. Ese transcurrir que todo lo convierte en pasado nos 
hace mirar sin apasionamientos las equivocaciones de nuestras creencias y 
convicciones. Al mismo tiempo, nos invita a prestar nuestros oídos con mayor 
atención a los argumentos y las creencias de los otros.

Carlos Alfonso Ledesma Ibarra
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ESTUDIO INTRODUCTORIO

Se recupera un valioso testimonio de la expresión estudiantil 
institutense del inicio de los años treinta del siglo xx

La edición facsimilar de la revista Génesis –aparecida en Toluca en el breve 
lapso de septiembre de 1930 a mayo de 1931 como órgano de la Liga 
de Estudiantes del Estado de México contra el Imperialismo Yanqui– 

resulta, a mediados de la segunda década del siglo xxi, un hecho oportuno, pues 
presenta a los estudiosos un material que no sólo se rescata para su análisis y 
estudio, sino del olvido y de su posible pérdida irreparable por destrucción física.

Tiene la virtud de reproducir, íntegro, un testimonio que refleja fielmente 
una etapa del desarrollo de las ideas políticas en el ámbito local, escasamente 
estudiado. Génesis fue considerada una forma por demás elaborada y construc-
tiva de expresión juvenil, novedosa en su momento y ahora destacada por 
su impacto en el estudiantado, en los obreros y campesinos, quienes con su 
sentido nacionalista marcarían la vida del país en esa década y señalarían un 
sistema político con características propias.

Los institutenses marcaron una definida posición progresista

Desde el punto de vista ideológico la Liga Estudiantil, cuya denominación 
parece extremista por aquello de “contra el imperialismo yanqui”, debe ser 
ponderada en su contexto.

Resulta que esta divisa no era otra cosa que una postura inicial y necesaria 
para consolidar en el estudiantado los principios básicos del nacionalismo 
revolucionario, que señalarían por lo menos las cinco décadas siguientes al  
sistema político mexicano y que estaba apenas en su proceso de arranque.

Debe considerarse parte del contexto nacional lo reciente que era, en 
septiembre de 1930, el impacto en la juventud toluqueña de la reciente derrota 
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de Vasconcelos en la campaña presidencial; la autonomía de la unam; la 
creación del Partido Nacional Revolucionario (pnr) y la fundación del Banco 
de México, que en conjunto configuraban las bases de un país nuevo, capaz de 
consolidar en instituciones la primera revolución social del siglo xx.

Adolfo López Mateos, estudiante de la UNAM,  
era cercano a los institutenses

En su libro Adolfo López Mateos. Una nueva historia, Emilio Arellano nos da luces 
de la forma en que estos hechos impactaron al entonces estudiante de Derecho 
en la unam, quien, como exinstitutense, mantenía una relación estrecha con los 
preparatorianos del Instituto y en general con los jóvenes toluqueños; relación 
que se hace evidente cuando es invitado como orador en los eventos locales 
importantes. Adolfo López Mateos fue pues el exestudiante y exbibliotecario, 
desde la capital, el vínculo de los estudiantes toluqueños con el acontecer nacional.

En cuanto al tema público, en el ámbito local, que se dio a fines de 
los años veinte para que las expresiones más fuertes, mejor organizadas e 
ideológicamente más consistentes se agruparan en los estados y se integraran 
al pnr se destacó en nuestra entidad el Partido Socialista del Trabajo del 
Estado de México como dominante y línea de conjunción de la expresión 
local unificada a nivel nacional. Del mismo modo lo hizo en Yucatán el 
Partido Socialista del Sureste (con Salvador Alvarado y Felipe Carrillo Puerto 
a la cabeza) y el Partido Socialista Fronterizo (con Emilio Portes Gil al frente), 
siendo estos tres partidos locales el modelo de organización del propio pnr.  
Incluso podría considerarse el mecanismo por el cual se logró la canalización 
del radicalismo juvenil a su institucionalización al abrir cauce para participar 
en la nueva estructura política.

La lectura del libro de Arellano y de la obra Crónicas sin destino de Clemente 
Díaz de la Vega sugieren claramente que el vínculo de los jóvenes institutenses 
con la ideología de avanzada en lo que será después el sistema político mexicano, 
en su etapa primigenia, pudo ser precisamente a través de López Mateos, en su 
contacto con Filiberto Gómez y Carlos Riva Palacio.
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Institutenses activistas y en relación con el mundo

Lo que resulta incuestionable es que, en su momento, la Liga antiimperialista 
desempeñó un papel muy destacado tanto en la formación de liderazgos como 
en la creación sucesiva de organizaciones de ideología definida.

Basta observar que en los seis meses que Génesis fue su expresión se informa 
de tres sucesivos electos como líderes: Ladislao Badillo, Gabriel Luis Ezeta 
y Adrián Palma, además de la sucesiva incorporación de quienes dejaban su 
presidencia en otras organizaciones como la Federación de Estudiantes del 
Estado de México, reseñada en el número 5, donde aparecen Alfredo Lara 
Castell, Ladislao Badillo, Eduardo Cruz Colín, Filiberto Mondragón, María 
Porcayo, Faustino Arciniega, Jesús Palacios, Raúl Zepeda, Gabriel Luis Ezeta, 
Germán Gómez H., Fernando Gutiérrez, Adolfo Ramírez Fragoso, Fidelio 
García Rendón, Ignacio Sánchez y Ángel Sánchez.

Más allá de su creciente actividad local, la Liga destacó por sus relaciones 
con estudiantes de otros países, pues hay en sus páginas artículos procedentes de 
España, Cuba y Chile. Sorprende ahora la publicación de un artículo de Gabriela 
Mistral, quien décadas después sería el primer Premio Nobel latinoamericano. 

Su definición ideológica fue de avanzada

El lema de la Liga: “Contra el imperialismo yanqui: la cultura latina” nos parece 
ahora –a más de ocho décadas de distancia– el puente en el que los estudiantes 
transitaron acordes con su tiempo hacia la unidad nacional que consolidó el pnr 
y que desde las aulas dieron sustento cultural al nacionalismo que se postuló 
como bandera de unidad e inicio de la etapa constructiva de la revolución. 
En cuanto a sus banderas ideológicas y acciones para educar a los obreros y 
campesinos, no hicieron otra cosa que adelantarse a la reforma educativa de 1934 
(recuérdese que José Vasconcelos y Narciso Bassols, quienes fungieron como 
secretarios de Educación, uno antes y otro después de la Reforma, fueron también 
institutenses). En este sentido, aportaron su propio esfuerzo a lo que sería línea de 
acción fundamental del gobierno: la educación con orientación a la base social.
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El ideal antiimperialista en torno a la cultura común prefiguró el liderazgo 
latinoamericano que llegó a su máxima expresión cuando Adolfo López 
Mateos, siendo presidente de México, defendió la Revolución cubana y dibujó 
la presencia de México en el tercer mundo de los sesenta, llevando fuera de las 
fronteras nacionales la imagen de un México definido en su rumbo y en proceso 
de vigorosa transformación. En lo interno ocurría el “milagro mexicano”,  
caracterizado por el crecimiento económico sostenido, su alta tasa de natalidad 
y una mejoría en las prestaciones de bienestar social a las mayorías. Por eso es 
importante el estudio de Génesis como testimonio del desarrollo de las ideas 
políticas en el ámbito local.

Contextualizar la publicación en su tiempo y espacio

Si se analiza a Génesis estrictamente como publicación debe acudirse tanto a 
su inserción en el medio del Estado como al género próximo y a la diferencia 
específica.

Desde luego que está documentada la existencia de publicaciones culturales 
y algunas estudiantiles que le preceden. Héctor Sumano, al reseñar los grupos 
culturales de los siglos xix y xx, se remonta al Ilustrador nacional, editado en Sul-
tepec como primera expresión política del grupo independentista Los Guadalupes.

Ya en la época independiente, entre 1827 y 1837, fue el insigne José María 
Heredia quien desde Toluca desarrolló sucesivas publicaciones periodísticas 
como: Miscelánea, El Fanal y Minerva, esta última ya con sesgo eminentemente 
literario. También publica El Imparcial.

Después vino el cierre del Instituto y una época de ausencia de actividad 
cultural digna de mención, hasta la aparición de Temis y Deucalión, periódico 
político dirigido por Ignacio Ramírez, que marcó época a partir de 1850.

En 1861 surgió El Telégrafo, del que Alicia Perales, citada por Sumano, da 
cuenta de que hubo instituciones culturales emergentes que ahí se expresaron 
y que además realizaron representaciones teatrales que se difundían en El 
Entreacto. En 1867 apareció El Pito Real, periódico de lucha contra el imperio 
de Maximiliano y dirigido por Vicente Riva Palacio.
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El triunfo de la República prohíja el surgimiento de grupos culturales como 
el Liceo Juárez (1867) y La Academia Náhuatl de Texcoco (1885) propiciada 
por Francisco Pimentel. En Sultepec aparece La Hormiga, periódico dirigido 
por Andrés Molina Enríquez, insigne precursor de la Revolución y brillante 
jurista. Hombres de “pluma y espada” en la lucha contra el imperio don Vicente 
y en la Revolución don Andrés.

El triunfo de la Revolución redefine y precisa 
el espacio de las publicaciones culturales

En la época revolucionaria (1917) apareció la revista Juventud en el aliento de los 
poetas Felipe Villarello y Horacio Zúñiga, e intelectuales como Silvina Jardón, 
Elvira Nozarí, Agustín García López, Luis Ángel Gutiérrez, entre otros. En el 
mismo año apareció el periódico La Lucha, dirigido por Ángel López Ahuja; a 
fines de 1918 El amigo del hogar, que duró más de dos años y encabezó Lázaro 
Manuel Muñoz y Heriberto Enríquez, y La voz del pueblo por Rodrigo Yanve.

Las publicaciones se fueron especializando en contenidos y en 1919 
apareció la revista Amado nervo, dirigida por Jesús Rocha y Genaro Robles 
Barrera como jefe de redacción. En 1920 se publicó Preludios (de Elvira Rojas, 
las hermanas Cejudo, Claudia Villazán y Manuel P. Garduño) y Lira normalista 
(inspirada por el maestro Torres Quintero y con colaboradores como Silvina 
Jardón, Agustín Avilés, Agustín González, Sofía Romero y Mariano C. 
Olivera), ambas de origen normalista y de coparticipación maestros-alumnos.

La tendencia literaria se definió con las publicaciones Manchas de Tinta y 
Raza nueva que giran en torno al poeta institutense Gilberto Owen y en las 
que aparecen otros escritores locales como Leopoldo Zincúnegui Tercero, Abel 
C. Salazar, Enrique Carniado, Rafael Sánchez Fraustro y otros.

La década de los veinte se completó con El Gladiador, dirigido por 
Enrique Enríquez; La Onda, dedicada a la entonces incipiente radiodifusión; 
y el periódico estudiantil AULAS, en cuyo directorio estuvieron Tito Ortega, 
Enrique Carniado, Julio Ortiz Álvarez y Alfonso Flores, y en donde aparecieron 
las páginas iniciales de El hombre absurdo, novela de Horacio Zúñiga. Respecto 
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a ello, Jaime Villar relata haber visto un ejemplar en cuya portada aparecía una 
fotografía de la estudiante Eva Sámano Bishop.

Es en este ambiente donde puede ubicarse a Génesis para observar sus rasgos 
característicos y situarla dentro del género periodístico estrictamente juvenil.

En los años treinta se genera un modelo de expresión  
periodística estudiantil

Es incuestionable que, en su tiempo, Génesis fue predecesora y arquetipo para 
el periodismo estudiantil en el Estado de México. Desde su época dorada hasta 
su desaparición aparecieron múltiples y diversas publicaciones, algunas más 
dignas de rescate, que hemos tratado de enlistar.

Al hacer examen de lo estrictamente periodístico en Génesis y hechas las 
acotaciones de las condicionantes de su tiempo se destacan algunos elementos.

Una publicación hecha totalmente por estudiantes

El cuidado de la edición y la impresión de la revista fueron singulares, pues los 
propios estudiantes eran los editores e hicieron manualmente el levantamiento 
tipográfico, el armado de caja, la revisión de galeras –sólo en el primer número 
publicaron fe de erratas–, el corte de papel, la impresión, el compaginado y la 
encuadernación; también el formato y el diseño de la portada –todas ellas a 
color y diferentes–.

Para los preparatorianos de entonces era toda una tarea extraescolar que 
les calificaba para el trabajo con el método aprender-haciendo. Ademas, si 
se considera que ellos mismos eran los activistas y protagonistas del trabajo 
cultural y político de su organización, su calificación resultaba mayor.
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Se organizó editorialmente la publicación y se  
estructuraron contenidos

Su cuadro editorial fue el mismo durante la vida de la revista: director, Gabriel Luis 
Ezeta; jefe de redacción, Eduardo Cruz Colín; secretario de redacción, Germán 
Gómez H.; sección literaria, Josué Mirlo, seudónimo de Genaro Robles Barrera, 
quien publicó algunos poemas de Manicomio de paisajes que datan de 1932.

Si se examinan los contenidos se encontrará que están conformados con la 
siguiente estructura:

Editorial. Artículos de fondo (ideológico de la Liga) firmados por Ladislao 
Badillo, primer líder de la Liga; Elías Zelib Ugarte, seudónimo anagramático 
de Gabriel Luis Ezeta; algunos colaboradores ocasionales, regularmente pro-
fesionistas; y en forma destacada artículos de procedencia internacional entre 
los que sobresale el texto de Gabriela Mistral aparecido en el número 4, así 
como de catedráticos mexicanos, entre otros de Nemesio García Naranjo, 
latinoamericanos y españoles.

Se cubrió informativamente la difusión de actividades

Informativa. Como órgano de la Liga, correspondía a la revista informar acerca 
de sus actividades realizadas, cuyo registro resulta ahora interesante. Entre 
ellas destaca la efectuada con motivo del centenario de la muerte de Bolívar, 
misma que ha sido publicada en la revista Perfiles de nuestra Máxima Casa 
de Estudios bajo el título “Coincidencia antes de la historia” en la que Carlos 
Hernández Zarza destaca la presencia simultánea de Octavio Paz y Adolfo 
López Mateos.  Además ha sido difundido por medios electrónicos, muy acorde 
con estos tiempos, la información sobre el Primer Congreso Iberoamericano 
de Estudiantes y la visita de los congresistas a Toluca. Del contenido 
informativo sobresale la permeabilidad de los integrantes de la Liga en otras 
organizaciones estudiantiles locales y su relación con organizaciones nacionales, 
latinoamericanas e internacionales, al mismo tiempo que la movilidad del grupo 
que entendía su creciente ámbito de influencia y concretaba sus objetivos.
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Destaca la actividad estudiantil al promover la  
creación de escuelas nocturnas para obreros

Tal como se informa en el número 2 de Génesis, la creación de escuelas 
nocturnas para obreros promovida por los estudiantes Juan Madrid, Adolfo 
Ramírez Fragoso, Alfonso Badillo y Guillermo Ortega, quienes iniciaron con 
120 alumnos, fue el origen de la que años después sería la Escuela “Tierra 
y Libertad” bajo la dirección del profesor Alfonso Badillo Santoyo, la cual 
funcionó más de treinta años en un inmueble rentado y durante el mandato 
del presidente Adolfo López Mateos logró tener uno propio. Asimismo, 
se da cuenta de la visita a Toluca de destacados oradores de la época, como 
Jesús Urueta y José María Lozano y la participación de jóvenes profesionistas  
como Enrique González Vargas, para entonces ya maestro, cercano a sus 
inquietudes.

Se mantuvo una línea editorial consistente

En el número 4 destacó la denuncia de una pretendida autorización al gobierno 
de Estados Unidos para la compra de Baja California y parte de Sonora 
presentada ante el Senado de ese país por el representante Ashurt y firmada en 
enero de 1931 por el ingeniero Rafael Ozuna. Nuestros libros de historia han 
dejado de consignar este tema y ahora parece extraordinario que hace apenas 80 
años hayan existido esos apetitos de adquisición territorial.

En el número 5 se anunció la renovación de la directiva de la Liga y 
aparecieron nuevos nombres: Rodolfo Uribe Ruiz, Salvador Omaña, Santiago 
Aguilar, Gloria Lesbia Orantes, Roberto Tovar y Antonio Mancilla Bauza. Al 
tiempo anunció que el presidente saliente rendía informe reflejando formalidad 
e institucionalidad en sus trabajos. Este diseño democrático y formal fue 
seguido décadas después en El nigromante, donde los directores eran electos en 
asamblea y rendían informe y cuentas. 
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Se buscó hacer autofinanciable la edición

Tema interesante es que la publicación tenía la pretensión –que quizás hayan 
logrado sus editores– de que fuera autofinanciable. Su portada consignaba un 
precio de 10 centavos el ejemplar y en interiores anunciaba su espacio para 
publicidad a razón de 8 pesos la plana.

Lo cierto es que inició en el número 1 con 8 anunciantes, en el 3 subió  
a 14 y en el 4 llegó a 17. Ellos eran conocidos comerciantes de la ciudad: 
Ignacio Longares, fabricante de jabón; Ciro Estrada, propietario de la “Casa 
de las Diligencias”, asiento de su negocio; Juan Beltrán, propietario de Botica 
Hidalgo; Sombreros Tardán; La Sevillana, y otros emblemas del comercio de 
entonces. Además se publicaba un directorio profesional que llegó a enlistar a 
más de una decena de importantes profesionistas de la ciudad, donde destacan 
los médicos José Mejía Rosas, Darío López, Ignacio Guzmán, Fernando 
Moreno, César Laborde y el licenciado Benito Sánchez Albarrán.

En su publicidad destacan los cintillos:

“Consumiendo artículos nacionales engrandece a la patria”.
“Anuncie artículos nacionales en esta revista nacionalista”.
“El pueblo que no protege su industria y su comercio, no debe quejarse del 
imperialismo”.
“México será grande, el día que sólo importe lo necesario”.

La Liga y su publicación resultó un modelo juvenil dinámico, 
progresista, consistente y creativo

Si alguna conclusión pudiera apuntarse es que Génesis es un tema de estudio 
como testimonio de una etapa importante y poco estudiada en la que se 
cultivaron liderazgos que trascenderían en la vida del propio Instituto, al surgir 
de sus filas los precursores y realizadores del proyecto de autonomía institutense 
y también del sindicalismo magisterial, como apunta Díaz de la Vega en Perfiles 
de mexicanos.
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Los preparatorianos que tomaron la revista como medio para expresar sus 
ideales fueron capaces de perfilar –a partir de una posición radical en el aspecto 
cultural– la defensa de los valores de la cultura latina para luchar por el país, 
concretando su posición nacionalista continuaron la lucha en objetivos más 
cercanos y concretos, y después, congruentes como profesionistas y  políticos 
con la evolución del pensamiento progresista del país, no claudicaron. 

Los sesenta, época dorada del periodismo estudiantil

En retrospectiva, el papel de Génesis puede resultar interesante. Diversos 
autores, como Eduardo Osorio, Héctor Sumano y otros han señalado que 
la época dorada del periodismo estudiantil mexicano se sitúa a finales de los 
cincuenta y principios de los sesenta. Por esa época se editaba El Institutense, 
órgano oficial de la representación estudiantil y que se transforma a la par del 
cambio institucional en El Universitario, dirigido por Adolfo Estrada Montiel y 
Humberto Lira Mora sucesivamente; después por los secretarios de prensa de la 
Federación Estudiantil Universitaria donde desfilarían una serie de estudiantes 
que anualmente renovaban su dirección, entre ellos, Daniel Villicaña y 
Atanasio Serrano López. También aparece Tollocan, órgano cultural de un club 
universitario del mismo nombre. Ahí escriben Bartolomé González Martínez, 
Roberto Alva Olivares, Jaime Villar Mirón, entre otros.

La anterior afirmación de brillantez en la época se debe a la cantidad 
de publicaciones y al esfuerzo en su calidad, la cual queda confirmada en el 
Estado de México con la existencia de las publicaciones de la universidad: 
lex de la Facultad de Jurisprudencia, dirigida por Jaime Villar y Daniel 
Villicaña; Cáncer de la Facultad de Medicina, a cargo de Francisco Paniagua 
Gurría, después por Norberto Rodríguez; Hermes de la Facultad de 
Contaduría y Administración, que dirigieron Arturo Martínez Legorreta  
e Ignacio Javier Hernández Orihuela; Ambiente Universitario, expresión  
cultural del Club Vampiros dirigido por Mario Espinoza; El Universitario, 
órgano de la Federación Estudiantil Universitaria, que a la manera de los 
diarios de la época generó el suplemento cultural Pasos, bajo la responsabilidad 
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de Luis Antonio García Reyes; Tribuna normalista, editado por estudiantes de 
la Escuela Normal del Estado, que dirigía Marco Polo Tello Baca.

Establecer paralelismos en el pasado permite encontrarlos en el 
presente y proyectarlos en el futuro

Mención aparte merece El nigromante, fundado en 1961 por Antonio 
Cervantes Tapia y que con sucesivos directores llegaría a ser el más importante, 
no sólo como periódico experimental universitario sino en la generación de 
liderazgos (baste ver cuántos de sus integrantes ocuparon cargos de dirigencia 
tiempo después), así como en la promoción cultural, generando también 
su suplemento cultural Proyección Universitaria y la revista literaria Umbral,  
de donde se desprendería después el grupo literario que se autodenominó  
La tribu tunAstral.

Esta etapa concluyó después de los sucesos de octubre de 1968 a raíz 
de la cual corrió el riesgo de desaparecer por falta de impulso al periodismo 
experimental. Más tarde, sólo aparecería a principios de los setenta la 
publicación de Matacaballo, órgano del Bloque Z, organización juvenil cuyo 
paralelismo con la Liga, a casi 40 años de distancia, resulta de interés. Héctor 
Sumano señala respecto al ocaso del periodismo experimental estudiantil 
el surgimiento de una innumerable serie de publicaciones de lucha con 
presentación no habitual y expresión panfletaria. De ahí su mérito y presea.

Hay consistencia institucional en la UAEM

En tiempos actuales, el lema de nuestra universidad: “Patria, Ciencia y Trabajo” 
es genuina expresión de una raigambre de pensamiento que inicia en el Instituto 
Científico con José María Heredia, se magnifica con la presencia de Ignacio 
Ramírez y su pléyade de alumnos, continúa con Andrés Molina Enríquez y 
tantos otros que han dado luz desde la provincia al quehacer nacional y que en 
su momento contribuyeron a la transformación del país.
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En el momento actual se hace evidente, necesaria e impostergable la permanente 
capacidad de la juventud para rebelarse a su realidad en la forma más constructiva, 
creando nuestra utopía para imaginar el futuro con ideales y edificarla con esfuerzos 
para labrar el mañana, que será un futuro edificado en el cimiento de nuestra 
tradición humanista capaz de transformar la realidad y construir el mañana.

La tecnología ha abierto nuevos cauces 
a la expresión juvenil

El día de hoy, el periodismo estudiantil muy probablemente resulte un 
anacronismo en su expresión de periódico o revista. La modernización y grado 
de tecnología de los medios le han rebasado. El esfuerzo para lograr la impresión 
de un periódico o revista resulta, además de costoso, una tarea cuyo aprendizaje 
no contiene una enseñanza práctica aplicable para el estudiante, como lo fue 
en décadas anteriores; se ha dejado atrás definitivamente la primera imprenta 
instalada en 1851 en el Instituto, o las de la edayo a fines del siglo xix, o el 
acceso a la imprenta particular de los editores de Génesis.

Revisar las expresiones periodísticas de los siglos xix y xx no resulta de forma 
alguna un ejercicio ocioso. Por el contrario, dada su condición de producto 
de genuina necesidad de expresar ideas, posiciones, dar a conocer hechos en 
forma pública y sostener la verdad en un clima de libertad, se hace necesario e 
imprescindible su examen. Sólo de esta manera se podrán recobrar en su médula 
los elementos básicos del ejercicio periodístico tanto en su aspecto informativo: 
“dar a conocer la verdad de los hechos”, como en su aspecto editorial: “fijar 
posturas”. Ambos requieren de una cobertura ética indeclinable. 

El periodismo estudiantil institutense, cuyo testimonio de expresión es la 
revista Génesis, debe servir como modelo en la comunicación de los jóvenes de 
hoy, quienes habrán de estar preparados para generar información trascendente 
para la comunidad universitaria y la sociedad en general; convertirse en 
promotores de un buen uso de los medios de comunicación y utilizarlos con 
responsabilidad en la difusión de contenidos. 
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Rescatar la expresión como valor constructivo  
en el uso de los medios actuales

Poner hoy la tecnología al servicio de la humanidad, no del mercado; hacer del 
conocimiento y de la interrelación a través de los medios un elemento para el 
progreso y la superación del género humano y ponerlo al servicio de las mejores 
causas; contribuir al enriquecimiento de contenidos en las redes sociales y hacer 
de la tecnología un instrumento de superación.

Paradigmas útiles del modelo de expresión del periodismo estudiantil 
rescatables hoy:

• Utilizar adecuadamente el lenguaje y redactar de forma fácil de 
comprender.

• Fijar la idea que se desea comunicar en forma concisa y precisa.
• Dar a conocer opiniones y precisiones en forma constructiva y 

propositiva.
• Precisar la comunicación y hacerla pública.
• Manejar la presentación editorial con la tecnología disponible.
• Informar con veracidad.
• Mantener principios éticos.

Actualmente, el uso mediático de la información puede aplicarse a través de 
estos modelos en servicio del hombre, de la expresión y búsqueda de la verdad 
e influir en el proceso de transformación de la humanidad al perseguir nuevos 
proyectos para nuestra superación.

Gabriel M. Ezeta Moll
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