
ALFONSO CRAVIOTO: 

Mónica Cravioto* 

Resumen 
El ensayo trata sobre la contribución de Alfonso Cravioto en los 
distintos momentos y proyectos del grupo que se integraría como 
Ateneo de la Juventud: desde la creación y el financiamiento de la 
revista Savia Moderna, en 1906, hasta la redacción de los estatutos 
del Ateneo, en 1909, incluyendo la protesta literaria y la subsecuen· 
te manifestación vindicatoria de Manuel Gutiérrez Nájera, en abril 
de 1907; la Sociedad de Conferencias, en mayo de ese mismo año, 
y la defensa de Gabino Barreda y la Escuela Nacional Preparato
ria , en marzo de 1908. 

Es, también, un recuento de la obra poética de Cravioto, de 
sus ensayos sobre crítica de arte, de los libros que publicó en 
vida y de los que se editaron póstumamente, así como de la esca
sa correspondencia personal de la que se tiene conocimiento. Res
catar la memoria de Alfonso Cravioto como intelectual y poeta 
y entenderlo como una figura arquetípica del ateneísmo, en su 
formación , sus elecciones estéticas y su incursión en actividades 
como la política y la diplomacia, a las que extrapoló la mística y 
la visión de Ateneo. 

Abstract 
This paper is about Alfonso Cravioto and his contribution to the 
Ateneo de la Juventud: from Savia Maderna's foundation and its 
financing in 1906 to the writing of the Ateneo's statutes in 1909, 
inc1uding the literary protest and the subsequent demonstration 
vindicating Manuel Gutiérrez Nájera, in Apri l, 1907; the Confer
ences" Society, in May of the same year, and Gabino Barreda 
and National Preparatory School's defense, in March, 1908 . 

• Investigadora independiente. 
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It is, also, an inventory of Cravioto's poetry, of his art critique 
essays, of lhe books published in his life and lhose ediled afler 
his deatb, as well as of the scarce personal correspondence tbat is 
known today . To rescue Alfonso Cravioto's as an intellectual and 
a poet; to understand him as an archetypal figure of the ateneís
mo, not only because of his training and aesthetic choices, but 
because of his incursion in politics and diplomacy inspired by 
the Ateneo's vision and mysticism. 

PALABRAS CLAVE: político, diplomático, escritor, Savia Moderna, 
Revista Moderna de México. 

[

1 centenario de la fundación del Ateneo de la Juventud represen
ta la oportunidad de desentrañar del olvido a figuras como Al
fonso Cravioto quien, a pesar de haber sido fundador y presi

dente del Ateneo y creador de la revista Savia Moderna, permanece 
en los entretelones de un escenario dominado por Antonio Caso, 
Alfonso Reyes, José Vasconcelos y Pedro Henríquez Ureña. 

El propósito del siguiente texto es aportar claves para estudiar 
a un personaje, que en un afán de seguir su carácter personal y lle
gar a ser el que se es, transitó múltiples caminos: liberal, periodis
ta, activista, antirreeleccionista, editor, poeta, critico de arte, ora
dor, legislador, constituyente, diplomático, intelectual y académico; 
pero con un denominador común: en todos ellos fue un precursor, 
un innovador y un polemista. Un personaje que, aunque fue figura 
pública, administró poco su fama: no parece haber escrito sobre sí 
y su correspondencia personal es prácticamente desconocida. Un 
personaje cuya versatilidad lo hace objeto de estudio para distin
tas disciplinas y cuyo olvido lo convierte en terreno vi rgen para 
la investigación. 

De la infancia pachuqueña a la prisión de Belén 

Alfonso Craviolo Mejorada nace en Pachuca, Hidalgo, el 24 de 
enero. Algunas fuentes ubican este hecho en 1883 y otras, en 
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1884.1 Sus primeros trece años de vida coinciden con la denomi
nada "era de los Cravioto", que comenzó en 1877 con el adveni
miento del general Rafael Cravioto, padre de Alfonso, como go
bernador del estado de Hidalgo. El general fue seguido en el cargo 
por sus hermanos Simón (\881-1885) y Francisco (1885-1889) y 
luego él mismo ejerció nuevamente la gubernatura durante dos 

'periodosconsecutivos más (\889-1893 y 1893-1897). En 1897 resultó 
electo por cuarta ocasión pero, siete meses después de su toma 
de posesión renunció por presiones de Porfirio Díaz. Originarios de 
Huauchinango, Puebla, el general Rafael Cravioto y sus hermanos, 
los coroneles Agustín, Francisco y Simón, habían peleado contra la 
invasión norteamericana, la intervención francesa y en las guerras 
de Reforma, leales al presidente Benito Juárez, lo que probable
mente motivó a Alfonso a participar en los núcleos liberales de Hi
dalgo desde muy temprana edad, aunque su primera aparición pú
blica coincidirá con el inicio del siglo xx. 

En 1901, a los 16 años de edad, el joven periodista funge co
mo director de El Des/analizador, semanario pachuqueño funda
do por Francisco de Paula Castrejón Escobar, frente al que se 
mantiene durante treinta y nueve números, al tiempo que estudia el 
bachillerato en el Instituto Científico y Literario (hoy Universidad 
Autónoma de Hidalgo) .2 Ese mismo año conoce a los hermanos 
Flores Magón en el Congreso Liberal de San Luis Potosí y, junto 
con Mariano Lechuga, firma una protesta por la violenta disolución, 
en Pachuca, de una manifestación estudiantil en honor a Juárez.3 

Al año siguiente, el bachiller Cravioto se reúne con su familia 
en la ciudad de México. Ingresa a la Escuela Nacional de Juris
prudencia y se convierte en el primero de su estirpe en estudiar 
una carrera profesional. Su padre y sus tíos habían sido militares 
formados en la guerra, en tanto que sus hermanos se dedicarán a 
administrar la herencia familiar. En la capital, el futuro abogado 
retoma la actividad política y periodística: se afilia a la agrupación 

) 1884 es el año que se menciona en sus presentaciones públicas de la última 
época y el que tiene por oficial el gobierno del estado de Hidalgo. Al respecto. 
el periodista Miguel Ángel Granados Chapa explica que en 191 8, en la primera 
campaña de Cravioto para senador, intencionalmente se asienta la fecha errónea 
de 1883 para disfrazar que "no tenía los 35 años cumplidos que la Constitución 
demandaba para ser elegible" (Alfonso Craviolo, IIn liberal hidalgllense. p. 125). 

l Ibid., pp. 28-29. 
1 La "¡ Protesta!" aparece en el numero 50 de Regeneración, el 15 de agosto de 

1901 (compilada en Ricardo Flores Magón. Obras complews, pp. \024-1027) . 
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estudiantil Ignacio Ramírez, de la que es nombrado presidente el 
29 de junio de 1902 y, en calidad de delegado de la misma, parti
cipa en la reinstalación del Club Liberal Ponciano Arriaga, en 
febrero de 1903, como sexto secretario. Poco después, funge como 
primer vicepresidente del Club Antirreeleccionista Redención, 
que tuvo a Excélsior como órgano de propaganda.4 

El2 de abril de 1903 participa, junto con Juan Sarabia, Santiago 
De la Hoz y los hermanos Flores Magón, en una manifestación 
antirreeleccionista, a raíz de la cual todos son encarcelados en la 
prisión de Belén durante seis meses. Ese mismo mes, El Hijo del 
Ahuizote da a conocer el "Manifiesto a la Nación" del Club Antirre
eleccionista Redención, en repudio a la sexta reelección de Porfi
rio Diaz, e incluye también un poema de Cravioto titulado "Dios 
y el Alma". s La publicación conjunta sus dos intereses: la políti
ca y la poesía; el momento marca una bifurcación de caminos: en 
los siguientes años Alfonso seguirá el segundo. 

La muerte del padre o los usos de una herencia 

"Los efectos de la relegación impuesta a Don Rafael Cravioto", 
escribe el historiador Sandalia Mejia Castelán, "su avanzada edad, 
sus decepciones, pronto ocasionaron la destrucción del alma impe
tuosa otrora del caudillo. Una rápida depresión moral constitu
yó el principio de su ocaso, abreviando su muerte una complicada 
enfermedad que lo llevó a la tumba a las 8 de la mañana del día 
29 de noviembre de 1903 en la casa número 5 (bajos) de la l/a. 
calle de Santa María de la Rivera, en México, D.F.'>6 Alfonso, 
que acaba de salir de la cárcel, acompaña al anciano militar en su 
lecho de muerte. Casi veinte años después publicará un poema "A 
Hernán Cortés", donde se dirige al conquistador como a un padre 

~ La Enciclopedia de México atribuye a Alfonso Cravioto participación en 
casi todas las publicaciones antirree\eccionislas de la época . Ademas de las ya 
citadas, en El Colmillo Público, que dirigía Jesus Marlinez Cardón; Vésper, de 
Juana B. Guliérrez de Mendoza; El Partido Democra/ico, dirigido por Jesus 
Uruela, y El Radical, redactado por el mismo Urueta. Enciclopedia de México, 
t. 10, pp. 222-257, s. v. periodismo. 

s ··Dios y el Alma" (50 vv. "iAlma y Dios! una menlira". Dedicado a Juan Sa
rabia. Reproducido por Miguel Ángel Granados Chapa, op. ci/., pp. 35-36). 

6 Huauchinango histórico, 2009, p. 298. 
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Y. si se omite el título, se podría pensar que se lo escribe a su pro
pio progenitor: 

¡Oh padre de la raza, padre, a pesar de todo, 
que entre flamas de incendios y volcanes de lodo, 

y furias desatadas de un vértigo dantesco, 
formidable te yergues, y te alzas gigantesco 

sobre el dolor y el crimen, y el mal y la desgracia, 
como fuerza celeste, como genio de audacia, 
aventando a los siglos, con arrogancia fatua , 
tus púgiles arrestos: ¡semillas de tu estatuaF 

El patriarca había firmado su último testamento el 4 de octu
bre de 1899, ve inte días anles de cumplir 70 años de edad, En la 
cláusula quinta del documento, el general da cuenta de sus bie
nes principales: 

la Hacienda llamada San Nicolás (á) El Zoquital en el Estado de 
Hidalgo; varias casas sitas en Pachuca, acciones en varias minas y 
negociaciones, algunos bienes raíces en el Distrito de Huauchinango, 
la mitad del va lor de la empresa de Ferrocarriles de Hidalgo y Nor
deste excluyéndose únicamente, el valor de la vía de Tizayuca á 
México para hacerse el cómputo de esa mitad que me corresponde; 
pues el valor de la vía de Tizayuca á México con la otra mitad del 
valor de la Empresa corresponde á mi socio y buen amigo el Sr. 
Don Gabriel Mancera,8 

En "Los Cravioto", Alfonso Reyes apunta que Alfonso Cravioto 
tenía muchos hermanos y medios hermanos.9 En realidad los her
manos sólo eran tres: Carlos, Napoleón y María Cravioto Mejo
rada (los menores de la fami lia, hijos del general y la señora 
Laura Mejorada). En cuanto a los medios hermanos, eran diez: Ra
fael y Agustín Cravioto AguiJar; Pompeyo, Constantino, Catalina 

7 "A Hermin Cortes" (26 vv. "Oh padre de la raza! Padre, a pesar de todo") en 
El Maestro [núm. 2, mayo de 1921), t. 1, p. 208 de la ed. cil. El alma nueva de las 
cosas viejas (en adelante ANCV) , p. 193. Anáhllac y o tros poemas (en adelante AOP), 

p. 67. Poesías completas 1904-1944 (en adelante PCPH) . 1971. p. 57. Poesías com
pletas 1904-1944 (en adelante PCH I) , 1984, p. 60 . 

• Rafael Crav ioto, "Testamento", foja 2. 
' Obras completas , t . XXIlJ , p. 367. 
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y Clotilde Cravioto Calva; Adalberto y Ángela Cravioto Gonzá
tez; Adrián Cravioto,lO y Emilia Cravioto Andrade (muerta en 
la infancia).l1 

El general heredó a todos sus hijos y nombró al licenciado 
Joaquín Oropeza como tutor de los cuatro menores, "no sólo para 
que los represente en el juicio de sucesión, sino también para que 
reciba y administre la herencia que á todos ellos corresponde, 
mientras llegan á la mayoría de edad".12 Dispone para Alfonso una 
décimo tercera parte de su fortuna, cantidad que recibirá en 1905, 
al cumplir veintiún años de edad. Con parte de esos recursos, el 
heredero patrocinará Savia Moderna. En tanto, en 1904 escribe 
los poemas "Nostálgica", "Transmigración", "Hiemal" y "Lámina 
de álbum", en 1905. 

"Transmigración" es una alegoría donde 

las estrellas son poetas; 
son lumíneos trovadores 
de bandolines de plata, 

que preludian con fulgores 
luminosa serenata .l ) 

«Nostálgica" e "Hiemal" son poemas nocturnos. En el primero,14 el 
crepúsculo motiva la evocación de un amor fallido, mientras que 
el segundo es la descripción de un paisaje muerto bajo la nieve.1s 

En ambos hay desencanto, hastío, una referencia continua al ca
mino y al recorrido y el recurso del paisaje como metáfora de los 

lO Se desconoce el segundo apellido. 
II Alfonso Cravioto, "Genealogía de la familia Cravioto", ca. 10 de noviembre 

de 1946 (Archivo personal de Mónica Cravioto Galindo, docs. 1-111). Por iniciati
va de Alfonso Cravioto, los integrantes de esta familia registraron en unas tarjetas 
amarillas de 12.5x7.5 cm su nombre, domicilio, teléfono, ascendencia y descen
dencia . Probablemente fue en una reun ión convocada por Alfonso en el bosque de 
Chapuhepec , en la que también se tomó una fOlografla panorámica del grupo. 

II Rafael Cravioto, doc . cit., foja 4. 
1) "Transmigración" (36 vv. "En las noches, claras, quietas"). AOP, p. 21. PCPH, 

pp. xliii. PC HI , p. 32 . 
14 "Nostálgica" (41 vv. "Cuando ya Jos oros viejos de la tarde se disuelven". De

dicado " Para Elena" Sánchez, con quien contraería matrimonio posteriormente). 
PCPH , pp. xli-xl ii. PCHI , p. 31. 

1S "Hiemal" (103 vv. "Es el triunfo de las nieves: ¡hace frío! ¡mucho frío!"). 
AOP, pp. 23-28. PC PH, xlv-xlviii . PCHI , pp. 32-33. 
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estados anímicos. También aparecen ya algunos elementos que 
serán una constante en la obra del poeta: el color, el contraste en
tre la luz y la sombra y la siempre presente referencia al alma. 
En cambio, en "Lámina de álbum" los motivos son un castillo, 
"áureos bandolines" (v. 10), "blondos trovadores" (v. 13) y un poe
ta que compone cantos para una blanca reina.16 

Savia Moderna, voz de un tiempo nuevo 

Entre los múltiples testimonios de la creación de Savia Moderna, 
Alfonso Reyes escribe: 

Al principiar 1906, Alfonso Cravioto y Luis Castillo Ledón, ayuda
dos por José María Sierra (el cual ha escapado, como por trampa, del 
mundo de lo conocido), se arriesgaron en una empresa periodíst ica 
que habría tenido éxito, si Cravioto no hubiera preferido sacrificarla 
a un viaje por Europa. Se fundó una revista literaria de los jóvenes. 
Se trató de llamarla Savia Nueva; pero, a influencia todavía de la 
Revista Moderna, se acabó por ponerle el desabrido nombre de Sa
via Moderna. La revista duró poco, mas lo bastante para dar con
ciencia de su ser a la naciente generación. Su recuerdo aparecerá al 
crítico de mañana como una obsesión general, como un rasgo fami
liar de nuestro instante literarioP 

De Savia Moderna se publicaron, a partir del 31 de marzo de 1906, 
cinco números, en los que Cravioto tiene sólo tres participacio
nes firmadas: los poemas "Invocación" y "El dolor", la necrológi
ca "Los que se van. Baltasar Muñoz Lumbier" y "Sensaciones de 
viaje", integrado por el poema "Desde a bordo" y dos crónicas 
sobre su viaje a Europa: " 1. La Coruña" y "11. La primera nota de 
Francia". "Invocación", dedicado "A Manuel José ü thón",18 aparece 

16 "Lámina de álbum" (43 vv. "Blanca reina, cumplo tu mandato regio"). f'CPH, 

pp. 1-2. f'CHI, p. 34. 
17 "Nosotros" en Savia Moderna 1906. Nosotros 1912-1914 (en adelante SMN), 

p. 621 [Nosotros, núm. 9, marzo de 1914}. Compilado en Antonio Caso, et al .• Con
ferencias del Ateneo de la Juventud, 2000, pp. 478. 

11 Diego de Pereda informa que Olhón conoció el poema y lo cali ficó como 
"de lo mas inspirado y allo que ha producido la musa mejicana" (Alfonso eral/iota. 
Conferencia, p. 9). 
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en el primer número de la revista. Es un poema de ochenta y cua
tro versos, donde el poeta regresa derrotado de un viaje de cien 
vidas y varios siglos, buscando refugio en la naturaleza. En su 
"éxodo sombrío" (v. 2) conoció la miseria humana y el vacío de los 
cielos y probó innumerables caminos que siempre lo desengaña
ron. Se volvió escéptico, perdió la fe en sí mismo y el sentido de 
la existencia. A pesar de todo, dice, " lucharé contra el destino que 
hacia el báratro me arroja" (v. 33). Para ello, invoca los dones de 
la naturaleza en un tono imperativo: 

Eres f1or, vuelca el nectario de tu miel en mi amargura; 
eres luz, rasga mi sombra con el haz de tus fulgores; 

eres fuego, cauteri za de mis ll agas la tortura; 
eres savia, dame aliento, y ¡oh señora! transfigura 
en ubérrimos jardines mis tebaidas interiores!. ... 9 

El ánimo del poema se repite en la necrológica sobre Baltasar 
Muñoz Lumbier,20 que se publica en ese mismo número: " ¡Cómo 
envidio tu suerte yo que, hijo del Siglo, voy por la existencia con el 
cuerpo agobiado de ancianidades precoces y el espíritu enfermo de 
filosofías incurables, sin que en los surcos que el dolor ha abierto 
en mi alma caiga un grano de fe ó una simiente de esperanza!"21 

"El dolor" es un viaje por el infierno que recuerda a Dante y 
algunas pinturas del Bosco, de Arnold Bocklin o de Julio Rue
las. Ejemplifico la apreciación con los versos siguientes: 

y al rasga rse la pavura de las hondas lobregueces 
ante mí surge la ira formidable de una hiena 

que con ímpetu feroz desencadena 
sobre un ye rto cuerpecito sus macabras av ideces. 

19 " Invocación" (84 vv. "¡Genitriz peren ne y santa, dame asi lo en tu regazo") 
en SMN, 1980, p. 32 [Savia Moderna , t. 1, núm. 1, marzo de 1906). AOP, p. 63. PCPH, 

p. 4. PCHI, p. 35. A partir de 1969, la dedicatoria aparece como: "A Manuel José 
Othón, grande y bueno". 

lO Baltasar Muñoz Lumbier (Chi huahua, 1856- Pachuca, 1906). Di rector del 
Instituto Científico y Litera rio de Pachuca, de 1893 a 1895. "Mil itó en el libera
lismo [ ... ] y se hizo apreciar por sus ideas avanzadas y su cariño a la juventud . 
Se le considera como educador artífi ce de la prerrevolución" (Abraham Pérez 
López, Diccionario biografico hidalguense, 1979, p. 297). 

II "Los que se van. Baltasar Muñoz Lumbier" en SMN, 1980, p. 68 (Savia Mo
derna, 1. 1, núm. 1, marzo de 1906). 
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El hocico raudo se hunde, tras horribles dentelladas, 
en las carnes corroídas, cance radas, 

donde escurren, como ll antos espantosos, 
jugos acres y verdosos; 

las mand íbulas se aprietan cual diabólico cilicio, 
cruje el torso con el bárbaro sup licio, 

se alza ráp ida la fiera 
con la carne entre los dientes como lúgubre bandera , 

y resuenan sus aúllos en un trágico epinicio .. .n 

En "Desde a bordo" el poeta imagina al océano como un anciano 
que trata de enamorar a una joven nave,13 mientras que las crónicas 
"La Coruña" y "La pr imera nota de Francia" relatan la travesía 
de la Habana al viejo continente, a bordo del vapor La Navarre.24 

Es cierto que Cravioto publicó poco en su propia revista, pero 
también lo es que su obra más importante fue la creación misma 
de Savia Moderna. 

Contribución a la protesta literaria de 1907 

De acuerdo con los registros de la isla ElIis, en Nueva York, Al
fonso Craviotto [sic], de 23 años de edad, soltero, de profesión 
"propietario" (owner), arriba a los Estados Unidos el 16 de di
ciembre de 1906, a bordo del vapor La Touraine, procedente del 
puerto de Havre, donde se embarcó el 8 de diciembre anterior (fig. 
1).25 Se registra como pasajero "en tránsito a México", a donde 

ll"EI dolor" (80 vv. "Tri ste y solo recorriendo voy la senda aridccida") en SMN. 
1980, p. 11 6 [Savia Modem a, t. 1, núm. 2, abril de 1906] . PCPH , p. 7. PC H1, p. 36. 

1J " Desde a bordo" (30 vv. " ¡Qué monótona y qué triste la marina es a mi s 
ojos!" Dedicado "A Pepe Elizondo". Fechado " En La Navarre, el 24 de mayo de 
1906") en SMN, 1980, pp. 233-234 [Savia Modema, t. 1. núm. 4, jun io de 1906]. AO P. 

pp. 53-54. PCPH, pp. 9-10. PCH1 , p. 37. 
14 En " La primera nota de Francia", Cravioto informa que sus arl iSlas compa

ñeros de viaje son el pinlor Ponce de León y el escritor Pepe El izondo. Lo anterior. 
aunado a que a su regreso a Méx ico en diciembre de 1906, se reg istra en la isla 
Elli s como "soltero", contradice la versión de que el viaje a Europa fue su "luna 
de miel". 

¡S La fotografía de eSle registro, y la correspondiente a la figura 2, fueron 
tomadas por Rafael Craviolo Fernández en los archi vos de la isla Elli s alrede
dor de junio de 2006. 
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Figura 1 
Relación de pasajeros procedentes de Havre, a bordo del vapor La Touraine, que 

desembarcaron en la Isla Ellis, N.Y., el 16 de diciembre de 1906 
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llega a tiempo para firmar la protesta contra el intento de Manuel 
Caballero por revivir la Revista Azul que, fechada el 7 de abri l de 
1907, circula impresa en un volante y se publica en algunos diarios. 
La protesta guarda cierta semejanza con la suscrita en 1901 por 
Cravioto y Lechuga en Regeneración, no sólo por el tono belige
rante sino por el reclamo de la juventud a hacer suyo el porvenir. 26 

Susana Quintanilla sugiere que la manifestación del 17 de abril 
siguiente fue sufragada por el propio Alfonso. 27 Si se considera 
que Alberto Cravioto Galindo, su sobrino,lS era en ese momento 
subteniente del batallón de zapadores y que pudo haber sido el con
ducto para la participación de la banda de zapadores en el evento, 
la hipótesis se refuerza. Adicionalmente, el concepto general de la 
manifestación, especialmente el desfile y la emisión del volante, 
guarda semejanza con la protesta antirreeleccionista del 2 de abril 
de 1903,10 que lleva a suponer que además de financiamiento, Al
fonso pudo haber aportado también su experiencia en agitación 
política para, esta vez, hacer "activismo cultural". 

Una visión apasionada de Carriere 

En el primer evento convocado por la Sociedad de Conferencias 
y Conciertos, el 29 de mayo de 1907, en el Salón Blanco del Casi
no de Santa María, Alfonso Cravioto dicta la conferencia "La obra 
pictórica de Eugéne Carriere",29 un texto apasionado donde, al 
describir al artista francés, el conferencista se describe a sí mis
mo y hace explícitos sus códigos ético y estético. 

u En el texto de 1901 la idea es un esbozo contaminado por el discurso poli
tico: "el porvenir no se destruye, el porvenir es del Universo, a él sólo le toca 
señalarle ese fin inmutable que ahora espanta a los Autócratas que se muestran 
ensañándose contra la juventud que interpreta a la naturaleza". En el de 1907. la 
idea es clara e imperativa: "¡Momias a vuestros sepulcros! ¡Abrid el paso! ¡Vamos 
hacia el porvenir!" (Antonio Caso, el al. , op. cit., p. 336). 

~1 «Nosotros» La j uventud del Ateneo de México, p. 55. 
1I Hijo de Adalberto Cravioto González, uno de los diez medios hermanos 

de Alfonso. 
29 La primera versión escrita de esta conferencia aparece el mes siguiente 

en Revista Moderna de México (en adelante RMM); la segunda, se publica en for
ma de libro en 1916. Compilada en Antonio Caso. el al .. op. cit., pp. 221-230. Las 
citas siguientes corresponden a la versión de RMM. 
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Su tesis cent ra l es el papel del artista como un "sugeridor de 
almas", más allá del realismo y la simple materialidad, más allá 
del colorido y la perfección técnica. La obra de Carriere, dice el 
conferencista, citando a Marice, "es el sentido vital de una edad 
y de una cara; es un espectro dócil á llamamientos secretos; es el 
alma robada á los accidentes formales; es el sér bajo la ficción del 
personaje".30 El pintor, opina su crítico, es "un devoto de la Na
turaleza y de ella lo at raen el hombre, la familia, las masas, la hu
manidad, y por sobre todo, el espíritu que anima cada cuerpo, el 
arcano que chispea en cada mirada, el misterio que envuelve cada 
frente".3] Carriere, precisa, "sólo se ocupa de lo indispensable. No 
quiere nada que turbe, nada que distraiga [ .. . ) Si el sér está ahí, 
radioso de verdad y magnífico de inteligencia, ¿qué mucho enton
ces que no sepamos cómo es la tela de su traje ni cuántos poros se 
abren en su cuello?"32 Lo pondera ante quienes critican su fa lta 
de colorido, como "el emperador del gris; el dueño de las sombras; 
el taumaturgo de la bruma" y ante quienes descali fican su habi li
dad para el dibujo opone "su preocupación primordial y casi exclu
siva [por] la realidad enérgica del relieve, de lo que avanza, de lo 
que sobresale, de lo que es volumen y masa, y se destaca con planos 
impetuosos y rohustoS". 33 Encuentra en la obra del francés temas 
recurrentes en su propia obra: " la simplicidad de lo eterno; [ ... ] la 
serenidad de lo augusto, [ . .. ] su lógica ascensional",3" la intención 
"de relacionar la unidad del individuo con la unidad soberana del 
gran todo";JS también, "esa musicalidad sin notas que es equil ibrio 
y es número, y es ritmo y es armonía"16 y la no complacencia ante 
el éxito, ya que a pesar del triunfo y la gloria, el artista "aun no es
tá contento de sí mismo, la meta se halla distante todavía". 37 

Ese 29 de mayo, en un salón anexo a aquél en el que se dicta 
la conferencia, se monta una exposición con reproducciones fo
tográfi cas de algunas obras de Carriere, que el conferencista 

JO "Eugen io Ca rriere". p. 2\0. 
)1 Loc. cit. 
J' lbid, p. 212. 
JJ Loc. cil. 
}.O lbid. . p. 208. 
JS lbid., p. 210. 
Mlbid., p. 213. 
J7 lbid .. p. 215. 
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había comprado en Europa,38 recurso vanguardista para su épo
ca, equivalente a una presentación multimedia de hoy. 

Revista Moderna de México 

La primera versión escrita de la conferencia sobre Carriere se 
publica en el número de junio de 1907 de la Revista Moderna 
de México (RMM). El texto va precedido por una reproducción a 
plana completa del retrato de Cravioto pintado por Alfredo Ra
mos Martínez, autografiado: "«A Jesús E. Valenzuela. Maestro de 
alma y de arte, uno de los más suyoS»: Alfonso Cravioto, 1907". En 
la siguiente página, en la parte superior, se reproduce un autorre
trato de E. Carriere. Bajo el mismo aparece el título: "Eugenio 
Carriere. Conferencia de Alfonso Cravioto" y la dedicatoria: HA 
José Juan Tablada, á Ricardo Gómez Robelo y á Jesús Acevedo, 
cuyos ejemplos han hecho realizable este ensayo.- A. c." El artícu
lo está ilustrado por tres obras más: Maternidad (p. 212), La/ami
lia (p. 214) Y Cabeza de niño, que cierra el artículo (p. 217)." 

Cravioto continúa escribiendo para RMM , especialmente poesía 
y crítica de arte. A este último rubro corresponde la necrológica 
"Notas sobre Ruelas", donde se refiere a la obra del artista corno a 

la más crispante sinfonía plástica de Nuestra-Señora-de-Ias-sombras 
[en la que] Ruelas maneja el lápiz y la pluma, como trágica batuta que, 
al moverse arranca de las angustias más supliciatorias, de los duelos 
más paroxismales, de los martirios más rabiosos y de las desespera
ciones más frenét icas, gritos, lamentos, sollozos, imprecaciones y 
rugidos que levantan un coro formidable donde impera el ritornelo 
de la muerte, y donde parece que truena la cólera de Dios.~o 

Con su muerte, reflexiona Cravioto, el pintor "regresa al enigmá
tico país del que era ciudadano. Vuelve a su primordial mundo 

)1 Es posible que las reproducc iones expuestas ese día sean las mismas que 
ilust ran las versiones escritas de la conferencia. 

)9 La Maternidad que se reproduce en RMM es distinta a la de1libro de 1916; la s 
otras dos obras son las mismas en ambas versiones, aunque el cuadro que en RMM 

se titula La/amitia. en 1916 lleva por nombre La familia de Gabriel de Seailles . 
.f(I En Xavier Moyssén. La crítica de arte en México. 1896-191/. t. l. pp. 327·328 

[RMM. octubre de 1907]. 
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sombrío [ ... ] La muerte de Ruelas es una repatriación", conclu
ye lapidariamente.41 

Juan Téllez es otro artista plástico al que Alfonso dedica su 
atención.42 Lo caracteriza como un pintor realista, cuyos cuadros 
evocan la obra de Velázquez y Zuloaga. 

Es un colorista nato, poderoso' >43 que "se sirve de la suavidad de las 
medias tintas y entra aquí en su verdadero dominio. Azules ó ver

dosos, blancuzcos o negrecentes, ora fluidos ó ya opacos, los grises 
triunfan, desarrollando sus gamas de sordina, harmonizándolo todo, 
velando la realidad enérgica del personaje con suti l gasa de ensue
ño. «Sinfonía en gris ¡mayor!» , esto es la obra de Téllez mirada en 
su conjunto.· · 

En cuanto a la poesía, en enero de 1909 Cravioto publica en RMM 

el "Poema de los fuertes", una de las obras más representativas 
de su estilo y, tal vez, una de sus más amadas, lo que explicaría 
que aparezca en prácticamente todas las antologías.45 La versión 
de 1909 es la siguiente: 

Sé audaz y serás fuerte: la más divina gracia 
Que á los hombres Dios plugo conceder, fue la audacia. 

Clava en tu sér la espuela de todo atrevimiento: 
El genio es solamente la audacia del talento. 
Persigue el fin más alto, la más ruda proeza, 
y contra sino y tiempo levanta tu firmeza. 

La tierra es más fecunda si prestan ardimientos 
A su matiz los trópicos, así los pensamientos: 

Más grande es el prodigio de sus fu lguraciones 
Cuando su lumbre activan robustas voliciones. 

41 /bid., p. 330. 
4~ "La exposición de Juan Téllez", RMM, julio de 1908, pp. 313-315. En una 

nota a pie de página del diario de José Juan Tablada, Guillermo Sheridan explica 
que Juan Téllez Toledo (1883-1913), fue un "pintor sevillano radicado en México 
desde su infancia y alumno de Fabrés. Perdió la razón en 1910, estando en Nue
va York, y regresó a morir a México". Su obra más importante parece haber sido 
Las espiritistas (José Juan Tablada, Obras-Iv' Diario (1900-/944), p. 61). 

4l /bid., p. 313 . 
.... /bid., p. 314 . 
• , RMM , enero 1909, pp. 270-271. AOP, 1969, p. 20. PCPH, p. 13. PeHI, p. 38. 
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Cada hombre lleva el germen de 10 grande que empsalma: 
De amor es el gran todo y de amor es el alma. 

Aumenta y purifica las aguas de tus gemas, 
El esmalte acicala que brilla en tus diademas, 

Enflora tu castillo, cultiva tu jardín, 
y atracará en las Islas de Azur tu bergantín. 

Sé audaz y serás fuerte, que un ideal bizarro 
Atraiga con su hechizo tu cuadriga y tu carro: 

Si tienes una lira , transfórmala en orquesta; 
Si eres hoja, sé árbol ; si árbol , sé floresta; 
Sé torrente si onda, y si torrente, océano; 
Empínate por sobre de todo 10 mundano, 

Sé fluido como el éter que los espacios llena, 
y rompe tus alientos en huracán ... ¡y truena!46 

A diferencia del "Poema de los fuertes", el poema "Asfódelo", tam
bién publicado en RMM, no está recopilado en antología alguna. En 
él, Cravioto vuelve a los motivos fúnebres. Describe el entierro de 
un poeta y la visita, años después, a la tumba del bardo donde sólo 
encuentra abandono y olvido. Concluye entonces 

¡La Humanidad es grata! 
ya tendréis por presea 

El brutal abandono 
de una tumba desierta, 

Como aquella del bardo 
que engastó en sus poemas 

Muchas gotas de alma 
Cual miríficas perlas; 

Tumba sabia en olvidos, 
que del hombre se venga 

Extendiendo ante el hombre 
su ruina y su hierba, 

46 El poema experimentará algunos cambios en las versiones posteriores. El 
más importante es la omisión de los vv. 11-12 y 17-18. 
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Como símbolos claros 
de la Gloria terrena ... !~ 7 

Revista Moderna de México también incluye, en marzo de 1908, 
la "Alocución de Alfonso Cravioto pronunciada en el meeting del 
teatro Virginia Fábregas", donde el futuro funcionario expone 
una tesis educativa que pronto tendrá oportunidad de llevar a la 
práctica, en los cargos públicos que desempeñará durante el go
bierno de Carranza: 

Educar: ¡libertar! He aquí la clave de Jos magnos sistemas educati
vos: soplo de redención que se escapa de todos los poros de la na
turaleza enseñante, pasa a través de los ramajes egregios de las más 
altas filosofías y va a cri stalizarse en los labios admonitores de Za
ratustra evangélico, en aquel solo precepto que tiene para el gran 
rebaño: "Sigue tu carácter personal y llega a ser el que eres". Edu
car: ¡libertar!48 

Del Ateneo al maderismo 

El 28 de octubre de 1909, Cravioto participa en la reunión fun
dacional del Ateneo de la Juventud en el Salón de Actos de la Es
cuela Nacional de Jurisprudencia. Junto a Antonio Caso, Pedro 
Henriquez Ureña, F. 1. Acevedo [sic], Rafael López y Alfonso Re
yes, forma parte de la comisión redactora de estatutos.49 Posterior
mente fungirá como presidente de la agrupación. 

El año que transcurre entre la fundación del Ateneo y el co
mienzo de la Revolución coincide con los festejos del centenario 
de la Independencia. Si bien el Ateneo participa activamente en las 
festividades, algunos de sus miembros prefieren unirse a la lucha 
política. No es el caso de Cravioto. Aunque antirreeleccionista con
vencido, parece dedicado a otras actividades. Por ejemplo, junto 
con Joaquín Méndez Rivas, José de Jesús NúBez y Domínguez 
y Rafael Heliodoro Valle, funge como jurado en un certamen de 

~7 ··Asfódelo" (lOO vv. "El encanto imperaba". Dedicado '"Á Emilio Valcnzue
la··). RMM. noviembre 1909. p. 146. 

4' En Antonio Caso. el al .. op. cit., p. 352 . 
.r9 Antonio Caso. el al .. op. cil ., p. 360. 
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poesía convocado por la Universidad Nacional, del cual resulta 
ganador Jaime Torres Bodet, con "El alma de los jardines".50 

Colabora también en Revista de Revistas, con una columna 
titulada "Al margen de la vida". El más importante de sus asuntos, 
informa Granados Chapa, "es una exposición de Roberto Mon
tenegro. Pero después escribe sobre la falda pantalón, la aviación ; 
Ricardo Bell, el payaso, etc." Su biógrafo aventura la hipótesis de 
que el escritor realizaba en la capital actividades que requerían 
"una mampara candorosa",51 lo cual adquiere sentido a la luz de 
su regreso a la política con la instauración del gobierno maderis
ta, no como el opositor que fue en los primeros años del siglo xx, 
sino como funcionario, primero, y como legislador y constituyen
te, posteriormente. 

Su primer cargo es como secretario del Ayuntamiento de la 
Ciudad de México. Lo ejerce brevemente debido a que se postula 
como candidato a diputado federal , por el sexto distrito hidalguen
se, para las elecciones de junio de 1912. En septiembre siguien
te se integra al Bloque Liberal Renovador de la XXV I Legislatura, 
la cual también es efímera, además de tortuosa: el presidente Ma
dero es asesinado en febrero de 1913 y el usurpador Huerta di 
suelve la Cámara en octubre encerrando en Lecumberri a un im
portante número de diputados. Cravioto, uno de ellos, sale de 
prisión en enero de 1914 y regresa a la vida pública hasta el triun
fo de Venustiano Carranza. 

En las lides del carrancismo 

Bajo el gobierno de Carranza, al ser nombrado jefe de la Sección 
Universitaria de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Ar
tes, Cravioto integra un equipo representativo de los diferentes 
momentos de su vida: 

A Luis Castillo Ledón, su codirector en Savia Moderna lo designa 
director del Museo Nacional de Arqueología , Historia y Etnología; el 
doctor AII , Gerardo Murillo, que organizó con Craviolo la exposición 
pictórica de 1906, dirigirá la escuela de Bellas Artes; Luis Manuel 

so Maria de los Ángeles Chapa Bezanilla, Rafael Heliodoro Va lle. hllmanista 
de América, p. 164. 

!1 Op. d I .. p. 70. 
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Rojas, su compañero de diputación, es director de la Biblioteca Na
cional; y su amigo magonista Juan Sarabia se ocupa del departamento 
nocturno de ese establecimiento. El sabio doctor Alfonso L. Herrera 
queda a cargo del Museo Nacional de Historia Natural, entonces en 
el Chopo.'2 

Asimismo, junto con José Natividad Macías, director de la Escuela 
Nacional de Jurisprudencia, elabora un anteproyecto de ley uni
versitaria que propone, por primera vez en México, la autonomía 
de la Universidad NacionaL También trabaja en un acuerdo para 
la conservación de los monumentos y la preservación del patrimo
nio cultural mexicano. Unas semanas después de su designación 
original, es nombrado titular de la recién creada Dirección Gene
ral de Bellas Artes. El objetivo de la nueva dependencia refleja con 
claridad la voz del promotor de Savia Moderna: "Democratizar 
el arte, sin rebajarlo, haciéndolo útil a las exigencias populares, 
pero evitando que se pierda la nobleza de su índole o la dignidad 
de sus múltiples aspectos."'3 

El primero de noviembre de 1914, Carranza marcha hacia Ve
racruz llevando consigo su gobierno. Ahí, Cravioto se integra a 
la Sección de Legislación Social de la Secretaría de Instrucción, 
al tiempo que se desempeña como director de Bellas Artes y di
rige el Boletín Educativo. Coordinada por Félix F. Palavicini, la 
Sección de Legislación Social trabaja en diecinueve anteproyec
tos, varios de los cuales serán retomados por el Congreso Consti
tuyente de Querétaro. Aún en Veracruz, encabeza una misión de 
sesenta maestros en viaje a Boston, donde se da a conocer el do
cumento "Carranza and public instruction in Mexico". 

Según el registro de la isla Ellis, la delegación partió del puer
to de Veracruz el 14 de mayo de 1915, a bordo del SS Monterey y 
llegó a Nueva York el 23 de mayo siguiente. Alfonso Cravioto, de 
31 años de edad, de ocupación abogado, capaz de leer y escribir, 
nacido en Pachuca, Hidalgo, y con último lugar de residencia en 
Veracruz, México, viaja acompañado de su esposa Elena S. de 
Cravioto, de 28 años de edad, de ocupación ama de casa, nacida 
en Zumpango, México. En el registro consultado aparecen otras 
veintiocho personas, veintisiete de las cuales son maestros origi
narios de la Ciudad de México, Monterrey, Zacatecas, Guadalaja-

S2 lbid., p. 86. 
SJ Ibid., p. 90. 
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ra, San Luis Potosí, Zapotitlán. La Barca, Guanajuato y Saltillo. 
El documento especifica que el pasaje de todos ellos fue pagado 
por "Venustiano Carranza, chief of the Constitutional Government 
of Mexico" (fig. 2). 

Figura 2 
Relación de pasajeros procedentes de Veracruz, a bordo del vapor Monterey, 

que desembarcaron en la Isla Ellis, N.Y., e123 de mayo de 1915 
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Entre la política y la cultura 

Para 1916, con el gobierno de Carranza de regreso en la Ciudad de 
México, Cravioto ostenta una doble responsabilidad: oficial ma
yor de la Secretaría de Instrucción Pública y director de Bellas 
Artes. A pesar de ello, encuentra el tiempo para reeditar la con
ferencia de 1907 sobre Carriere en un tomito de 11.5x 15.5 cm, 
cuya portada muestra una fotografía del pintor francés enmarcada 
por un recuadro rojo y, sobre un fondo blanco, los textos: "A lfon
so Cravioto", "Eugenio Carriere" (fig. 3). El texto de la conferencia 
aparece en las páginas v a XXX IX, impreso en papel poroso, segui
do de treinta y un reproducciones en blanco y negro sobre cuché 
brillante .~4 La diferencia en la calidad del papel y la numeración 
(romanos para el texto y arábigos para las imágenes) parece indi
car que lo relevante del libro es la plástica. La contraportada in
cluye, al centro, un pequeño ex libris (1.5-2 cm) ilustrado con dos 
figuras griegas, una sentada tocando la flauta y otra de pie al lado 
de una lira. Abajo, un nombre: Alfonso Cravioto. No hay noticia de 
editorial ni de imprenta y tampoco hay colofón, lo que hace supo
ner que se trata de una edición de autor (fig. 4). 

Ese mismo año, Cravioto publica un volumen idéntico al ante
rior, sobre el pintor mexicano Germán Gedovius. 55 La imagen de 
la portada es un autorretrato que en el margen superior derecho 
lleva una dedicatoria: "Al señor Lic. Don Justo Sierra. Su amigo 
Germán Gedovius. VIII-I X- MCMVII" (fig. 5). El texto va de la página 
va la XX IV y se reproducen 25 obras. s6 El ensayo principia con una 

S4 A continuac ión consigno una relación de las treinta y una láminas reprodu
cidas en Eugenio Corriere (1916): Autorretrato (también en RMM, p. 208); Retrato 
de muchacha; Gustavo Geffroy; M. Ar/hur Fontaine y su hija; Alfonso Daude/ y 
su hija: Anatole France; Paul Verlaine; Rodin; El doctor Me!chnickoff; Materni
dad; Desnudo; Cabeza de Niño (también en RMM, p. 217); Gabriel de Seailles ysu 
familia (también en RMM con el titulo de Lafamilia N. N., p. 214); Cristo; Cabeza 
de niña; Henry Rochefor!; Cabeza de mujer; Cabeza de niño; Las sortijas; Retra
to de señorita; Retrato de niño; Las mozas pensativas: La plegaria; Retrato de 
Mme. Eugene Corriere; Retrato del Teniente Coronel Picquar!: Antes del sueño; 
El abrazo maternal; La pintura: Cabeza de muchacha reclinada en la mano: Ed
mundo de Goncourt: Retrato de Madame M. D. (La ultima pintura de Carriere). 

ss El ensayo se publicó también en Revista de Revistas con el título "Germán 
Gedov ius, el de sobria paleta", 31 de diciembre de 1916. pp. 11- 12. Compilado en 
Xavier Moyssén , op. á/., pp. 114-1 [8. 

S6 Las veinticinco láminas contenidas en Germán Gedovius (1916) son: Auto
rretrato; Sacristía de Tepozotlán; Acuarela; Paisaje de Tláhuac: Retrato del señor 
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Exlibris. Contraportada de 
los libros Eugenio Carricre 

y Germán Gedovius. 
Alfonso Cravioto. 1916 

Figura 5 
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Mónica Cravioto 225 



crítica al pobre gusto de los mexicanos, que condena a los artistas 
"al profesorado de la Academia y a la enseñanza de señoritas bien 
educadas (¡)". A pesar de ello, Gedovius "enciende lámpara de ideal 
que no han podido extinguir veinte años de permanencia conti
nua en México".57 Tras un esbozo biográfico del pintor, el ensayis
ta se refiere al arte alemán y al movimiento de renovación de 1870, 
que estéticamente se sintetiza en la idea de que: "No es 10 que se 
pinta, sino cómo se pinta, lo que hace el valor de una obra de ar
te",58 frase en que se evidencia lo mismo que admira de Carriere: la 
capacidad de ver más allá de lo material y captar el alma humana. 

Califica a Gedovius como un admirable retratista y reconoce 
sus aciertos "en la evocación del alma muda de las cosas que im
pregna con tenue poesía sugestiva algunos «Interiores)), y en ciertos 
magistrales cuadros intimistas de Tepozotlán o de Churubusco, del 
«DesiertO)) o del Carmen de San Ángel". Pero, aclara, el dominio 
del paisaje, "parécele vedado por notoria vacilación en los valores 
lejanos, que traduciéndose en débil perspectiva aérea producen 
confusión y pesadez. Y en cuanto a la composición decorativa o a 
la de figura, aunque es la que profesa, creo que no lo ha tentado 
seriamente nunca, pues apenas si se conocen de él algunos tími
dos sketches". Asimismo, le critica "que haya visto con sumo des
pego el desnudo para el que también está dotado de manera excep
cional" . S9 Tal vez, concluye, 

sea el demasiado cultivo del lenguaje plástico lo único que pueda 
reprochársele, ya que en exceso de sus brillantísimas facultades, 
parece darse, sobre todo en buena parte de sus últimos cuadros, al mero 
diletantismo de cultivar la dificultad por la dificultad, complacién
dose en vencerla y estando a punto de caer en amaneramientos y mo
notonías, fácilmente evitables para maestro de su glorioso valer.60 

, 
Casanova: Bola de nieve; Retrato de la niña Leonor Cuevas Lascuráin: Tarde de 
verano; Retrato de la Niña Lolita Cuevas Lascuráin; Amapolas; Viejo (cabeza de 
estudio); Patio de la hacienda de Los Morales; Cabeza de niña; Palio del santo de
sierto de Carmelitas-Toluca; Primavera; Molino de harina en Tepozotán; Retrato 
del Sr. D. Artemio del Valle Arizpe; Convento de Carmelitas-San Angel; Retrato de 
señorita; Cabeza de es/udio; Amapolas; Retrato de señorita; Retrato del señor D. 
Eduardo Cuevas; Naturaleza muerta y Retrato del Sr. D. Pablo Verazueta. 

'1 Germán Gedovius, 1916, pp. VIII-I X. 

S8 Ibid.. pp. XV I-XV II . El entrecomillado es del original . 
S9 Ibid., pp. XX I-XX III . 

~ Ibid., pp. XX III -XX IV. 
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El Congreso Constituyente de 1917 

En respuesta a la convocatoria de Venustiano Carranza para la 
elección de un Congreso Constituyente, Cravioto se postula por el 
séptimo distrito de Hidalgo, con sede en Pachuca. 

Fue elegido miembro de la primera comisión revisora de credencia· 
les, en las juntas preparatorias; y de la comisión de estilo durante 
las sesiones regulares. Pronunció tres grandes discursos: durante el 
Colegio Electoral para defender a los renovadores; en la discusión del 
artículo tercero, donde se manifestó liberal a ultranza; y en el debate 
sobre la libertad de trabajo, en que junto con otros diputados condu· 
jo a la asamblea a pensar en 10 que sería el artículo 123.61 

En el famoso discurso sobre la libertad del trabajo, pronuncia
do el 28 de diciembre de 1917, Cr.violo dice: 

Insinúo la conveniencia de que la comisión retire, si la asamblea lo 
aprueba, del artículo quinto, todas las cuestiones obreras para que, 
con toda amplitud y con toda tranquilidad, presentemos un artículo 
especial que sería el más glorioso de todos nuestros trabajos aquí; pues 
así como Francia, después de su revolución, ha tenido el alto honor de 
consagrar en la primera de sus cartas magnas los inmortales derechos 
del hombre, así la revolución mexicana tendrá el orgullo legítimo de 
mostrar al mundo que es la primera en consignar en una constitución 
los sagrados derechos de los obreros.62 

Al término del Congreso Constituyente de Querétaro, algunos 
de los renovadores son tildados de "retardatarios, aduladores y obs
truccionistas".63 La vanguardia de 1912 se ha convertido en la re
taguardia de 1917; radicales frente a la c1erigalla, son conservadores 
frente a los jacobinos. El dato es relevante porque algo similar su
cedió con el Ateneo de la Juventud: emprende una guerra intelec
tual contra el porfirismo y su sustento positivista, pero es rebasado 

" Miguel Ángel Granados Chapa, op. cit., p. 99. 
fU Ibid .• p. 115. 
6l Manifiesto publicado por los jacobinos el 31 de enero de 1917. en el que se 

refieren específicamente a J. Natividad Macias. Luis Manuel Rojas. Félix F. Pala
vicini y Gersayn Ugarte (Miguel Ángel Granados Chapa. op. cil .. p. 11 9). 
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por la guerra armada que se inicia en 1910. Sus integrantes, como 
los renovadores, quedan atrapados ent re dos épocas: revolucionarios 
para el porfirismo pero conservadores a la luz de la Revolución. 

Cravioto cont inúa su carrera parlamentaria como diputado en 
la XXV II Legislatura (adscrito al Bloque de Diputados Constituyen· 
tes, antagónico del grupo obregonista) y, antes de terminar el man· 
dato, busca la curul senatorial en las elecciones de julio de 1918, 
año en que, además de desplegar una intensa campaña electoral, 
publica, en editorial Cvltvra, la traducción y prólogo de cinco 
cuentos de Anatole France: "El cantor de Kymé", "Balthasar", "San 
Sátiro", "El señor Pigeonneau" y "Los jueces integros". Más tarde, 
empieza a colaborar en México Moderno. Su primera contribución 
es el poema "Ser primitivo", donde vuelve a los temas de la bús
queda, la revelación y la voluntad de cambio y renovación: 

Hondo mira r, tenaz, profundo, 
sorprende el cambio y el renuevo: 

polvo de siglos es el mundo 
y sin embargo, el mundo es nuevo. 

En la radiosa arqueología 
de las estrellas ancestra les 

está la pauta de la Harmonía, 
pues siempre son di stintas, siendo iguales. 

y la revelación está a la mano 
del que la busca; en todo flota; 

porque el secreto del arcano 
lo mismo está en un mar que en una gota.64 

En busca de la mexicanidad 

Siendo presidente del Senado de la República, entre enero y febre· 
ro de 1921 , Cravioto se da a la tarea de completar un libro de poe· 
sía de motivo virreina!. Se titula El alma nueva de las cosas viejas 
y aparece en el segundo semestre de ese año en Ediciones México 
Moderno, con portada de Roberto Montenegro. El libro evoca esos 
murales de Diego Rivera que recrean una época mediante emble· 

1><1 "Ser prim itivo ..... (57 vv. " Ingenui zar la vida, y ser un primitivo") en Mhi
co Moderno. L 1, p. 269 [México Moderno. diciembre 1920]. Mensajes líricos de 
México. 1938, pp. 44 -45. 
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mas. Es, también, como la descripción de un viaje al pasado. La 
puerta de entrada es el primer poema, "Nueva España",6S una síntesis 
de los setenta y dos siguientes y una panorámica del virreinato: 

Edad de flor de acero y de luz de coraza, 
en que el crisol crepita en fundición de raza: 

fogosa y ruda y hosca, como un dragón de China, 
o alada y leve y grác il , como una musel ina. 

Edad de paz de seda y de fulgor de laca, 
con incendios de trópico y con ritmos de hamaca; 

el halcón es su pájaro, su flor es el madroño, 
el incienso es su aroma, y su marco, el otoño.66 

A continuación, el poeta presenta al lector una sucesión de perso
najes históricos,67 personajes populares,68 leyendas,69 prácticas so
ciales, culturales y religiosas /O así como elementos urbanos y del 
paisaje, y objetos de uso cot idiano.71 En algún sentido, el libro es 
una crónica que pone de manifiesto el talento versificador de 
Cravioto, su conocimiento y su gran sentido del ritmo y la musi
calidad; sin embargo, carece de la profundidad y la angust iada 

6J Este poema se publicó previamente en México Moderno , 7, febrero de 1921 , 
bajo la aclaración de que formaba parte "De el libro en prensa Poemas coloniales" 
(México Moderno, t. Il, 35-37). Otros dos poemas publicados antes de la aparición 
del libro fueron "La fachada del sagrario" (44 vv. "En las pálidas noches el Sagra
rio dibuja") y "A Hernán Cortés" (El MaeSlro , l. 11 , pp. 207-208). 

66 "Nueva España" (62 vv. "En el estanque añoso del jardín coloniar·). El al
ma llueva de las cosas viejas (en adelante ANCV) , 1921 , p. 17. PCPH. p. 20. PCHI. p. 45 . 
En 1921 y 1984 aparece dedicado "A Agustín Loera y Chávez". 

67 Isabel la Católica y Hernán Cortés; Be~nal Díaz del Casti llo y 8anolomé de 
las Casas; Vasco de Quiroga y fray Pedro de Gante; Romero de Terreros y el pri
mer Luis de Velasco; Cabrera. Sebastián de Arteaga y Francisco Eduardo Tres
guerras; Carlos de Sigüenza y GÓngora. sor Juana, Fernández de Lizardi y Juan 
Ruiz de AlarcÓn. 

61 La virrei na , la condesa, el bufón, el oidor, el pirata. el réprobo. el paje, la 
novicia. la pilmama, el misionero. el encomendero. el bachiller y el negrito poeta. 

69 La llorona y don Juan Manuel. 
70 La procesión, el lorneo, la mascarada, la serenata, el paseo, el éxtasis. las 

ceremonias fUnebres. el auto de fe, la misa de domingo y el baut izo de indios. 
71 Entre los primeros: la casa senorial. el patio. la fachada del sagrario y la 

estatua de Carlos IV En los motivos de decoración o artes aplicadas: el bargueno. 
el marfil y la tela chafada. 
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autenticidad de sus primeras obras. Quizá el poema que más se 
asemeja a su primera época es "La blasfemia del réprobo": 

¿Tu sabes? Hace tiempo la duda me acongoja, 
se tuerce en mi conciencia como áspero cordel; 

y todo lo destruye, y el filo de su hoja 
lo ahueca todo, todo, y en mi alma infiltra hiel. 

Vinieron las denuncias y llegó la condena; 
juzgóme la justicia del Negro Tribunal , 
y tuve la coroza con su infamante pena, 
el agrio sambenito, vela verde y cadena, 

y el agua, y el pan seco, y el bárbaro dogal. 

y en vano vació en mi alma su sombra el calabozo, 
y el potro del tormento mis carnes desgarró; 
en vano el exorcismo de influjo misterioso 
catequizó mis culpas: si Dios, el Poderoso, 

se encuentra en todas partes: ¡en mi conciencia, no F2 

"Canto final", último poema del libro, marca la conclusión del 
viaje. Es, al mismo tiempo, una reflexión sobre la importancia de 
conocer el pasado para avanzar hacia el porvenir: 

y sa lgo del pasado flamígero y sonoro, 
con un deslumbramiento de gérmenes de oro 

y una ambición muy grande de brotes de futuro. 
Nueva España es la madre, y en su oleaje obscuro 

nutren nuestras raíces más puras y más hondas 
las savias que en el tiempo convertiránse en frondas, 

las yemas que en las horas columpiarán corimbos, 
y las chispas sagradas que pronto serán nimbos.7l 

Al concluir El alma nueva de las Cosas viejas, el poeta inicia 
un segundo libro que es la contraparte del primero: Cantos de 
Anáhuac, el gran fresco del México prehispánico. Como adelanto, 
El Maestro incluye en su número de septiembre los poemas "Pre-

12 ANCV, 1921, pp. 85-86. PCPH, p. 34, PCHI, p. 51. 
7l "Canto final" (12 vv. "V salgo del pasado fl amígero y sonoro,"). ANCV, 1921 , 

p. 195. PCPH, p. 60. PCHI . p. 61. 
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sentimiento" y "El arquero".7. No obstante, no se tiene noticia de 
que el libro haya existido. Al parecer, la obra se publicará por 
primera vez medio siglo más tarde, cuando Agustín Velázquez 
Chávez la recoja, bajo el apartado "Cantos de Anáhuac. Rapsodias 
y lirismos", en Poesias completas. 1904-1944?S En esa versión, 
el libro da la sensación de ser una obra inconclusa, aunque ello 

. puede obedecer al ordenamiento de los poemas.76 Es importante 
destacar que, si bien en Cantos de Anáhuac no existe una diferen
cia sustancial con el estilo de El alma nueva de las cosas viejas, 
sí la hay en el tratamiento. Mientras la mirada sobre el virreinato 
incluye a toda la' sociedad novohispana, su contraparte enfatiza la 
mitología prehispánica, pero poco incursiona en la vida cotidia
na de los indios, como si el autor estuviera más familiarizado con 
su primer tema que con el segundo. 

A pesar de que los libros escritos en 1921 se alejan del estilo de 
la poesía temprana; a pesar de que la voz del poeta no es trans
parente como en sus obras de juventud, los temas de Cravioto 
siguen presentes de una forma distinta, porque remontarse al ori
gen prehispánico y al crisol virreinal es, a fin de cuentas, otra forma 
de reflexionar sobre la identidad. Las preguntas no son explícitas 
ni fundamentalmente existenciales; no se refieren al sentido del 
ser humano, pero sí al de la mexicanidad. 

Una nueva etapa: la diplomacia 

En enero de 1925, a los 40 años de edad, Alfonso Cravioto da un 
nuevo giro a su vida al incursionar en la diplomacia. Será embaja
dor en Guatemala (1925-1928), Chile (1928-1932), Holanda (1932-
1933) Y Bélgica (1933), Cuba (1934-1939) y Bolivia (1939-1944), 
así como embajador extraordinario ::0 los festejos del centenario 

'U "Presentimiento" (68 vv. "Sueña el gran Moctezuma con los ojos abiertos") 
y "El arquero" (68 vv. "¡Oh la vívida escultura") en El Maestro, 1. 11 , pp. 619-621 
[El Maestro, núms. S y 6, septiembre 192 1). 

7' La razón por la que la obra no se publicó en cincuenta años no es clara. 
Pudo haber sido porque Cravioto, que era un perfeccionista, no se sintió satisfecho 
con ella o, simplemente, porque sus responsabilidades en el Senado le impidie
ron concretar la tarea. 

76 Es lo que sucede con la versión de ANCV compilada por Velázquez Chávez en 
esa misma antología. Al sustituir el criterio temático de 1921 por uno cronológico, 
el "Canto final" queda a la mitad del libro y el final resulta anticlimático. 
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de la fundación de la ciudad de Lima (1935).17 Se trata de una épo
ca poco documentada de su vida, pero de la que existen algu
nas pistas. 

La correspondencia con Rafael Heliodoro Valle deja claro 
que, desde el exterior, Cravioto continúa participando en la vida 
intelectual mexicana.18 Por ejemplo, en su misiva del 8 de marzo de 
1927, promueve la publicación de unos poemas en prosa de Mag
dalena Mabarak, " una mujer mexicana de fuerte personalidad que 
se encuentra en Guatemala y que pronto irá a México".79 Y el 26 
siguiente extiende una recomendación a la "Señorita Rosa Rodrí
guez López, escritora realmente distinguida y de cultura excepcio
nal que durante largo tiempo ha estado colaborando en el Diario 
de Guatemala, cuya representación lleva ahora a México".80 

De sus años en Chile, existe noticia de un famoso discurso pro
nunciado, según Granados Chapa, en nombre de los embajadores 
latinoamericanos en el primer aniversario de la República Españo
la, el 14 de abril de 1932, en el Teatro Municipal de Santiago: 

[El acto] se había convertido en un mitin de política interior, pues asis
tía a él Arturo Alessandri, ex presidente a quien la ciudadanía pro
fesaba admiración y respeto por su política popular [ ... ] El embajador 
mexicano tuvo que desplegar todos sus recursos para devolver a la 
reunión su carácter celebratorio de la democracia española sin dejar 
por ello de sancionar el homenaje que de hecho se tributaba allí 
a Alessandri. BI 

Diego de Pereda describe ese mismo discurso como "un torneo de 
elocuencia hispanoamericana", donde Cravioto hizo "prorrumpir al 
auditorio en vivas a México"82 arrancándole "las palmas a Alessan
dri , ídolo esa noche del público chileno".83 También en esa nación, 

17 Miguel Ángel Granados Chapa, op. cil., pp. 148- 157. 
11 Rafael Heliodoro Valle, "Correspondencia con Alfonso Cravioto 1921-1941", 

28 docs. El documento se encuentra en el Fondo Reservado de la Biblioteca Na
cional, instancia que, por mediación del Dr. José Ronzón León, Jefe del Depar
tamento de Humanidades de la UAM AzcapolzaJco. otorgó todas las fac ilidades 
para realizar la consulta correspond iente. 

19 ¡bid., doc. 9. 
80 ¡bid., doc. 12. 
1I Miguel Ángel Granados Chapa , op. cit., pp. 149-150. 
12 Alfonso Cravioto. Conferencia, pp. 12-13. 
u ¡bid. , p. 45. 
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Cravioto compra una colección de pintura de la familia Concha 
y Toro, que "admiró durante su estancia en el país y cuando se 
marchó la donó al Museo de Santiago, que denominó «Sala Mé
xicQ», con tal motivo, el aula donde alojó la colección".84 

Con Cuba el diplomático se identifica desde su llegada. En 
junio de 1934 le escribe un rítmico y colorido poema,8~ en tanto 
que el artista Eloy Palacios Torres, hijo del escultor venezolano 
José Eloy Palacios, le pinta un retrato.86 Tres meses más tarde, 
según Pastor del Río, el embajador mexicano convoca "a niños, 
estudiantes, maestros, jurisconsultos y poetas, a esplendente justa 
del Saber, para conmemorar, con la emotividad del pensamiento, 
el Grito de Dolores".87 Es en La Habana donde Cravioto dicta, 
en 1937, su conferencia "Aventuras intelectuales a través de los 
números", la cual narra un supuesto viaje a Numerolandia, "el país 
más intensamente poblado" y "el mejor distribuido".88 Al esti lo de 
los utopistas, la descripción de esa sociedad sirve al conferencista 
para hacer una crítica a la humanidad, poniendo sus argumentos en 
boca de su guía: un erudito nueve, para quien los números son "la 
organización comprensible y categórica de la Unidad".89 Somos, 
define, "corno las 10 notas con que se engendra la música de las es
feras; somos como el alfabeto con que hablan claro todos los 
misterios; somos como la pedacería divina que, junta, integra el 
mosaico de la inmensidad".!Xl 

En un principio, el estilo de la conferencia es el de un relato 
pero, a medida que avanza, los personajes se desdibujan para 
dar paso a una concatenación de ideas, entre las que predomina 
la tesis del ritmo como ley fundamental de todo lo que existe. El 
ritmo, explica el sabio nueve, es la ley suprema del arte, la música, 
la ciencia, la mística, el misterio y la religión, pero también de la 
pareja, el enamoramiento y el matrimonio. "El hombre, con su 
leve conciencia que no es sino la pe;cepción y el dominio de sólo 

5. Miguel Ángel Granados Chapa, op. cit. , p. 149 . 
• s "Cuba" (44 vv. "Cuba de suculenta geografia"). AOP, pp. 57-59. PC PH, pp. 

269-270, PCHI, p. 149. 
86 El retrato ilustra la portada de Agora, 34, enero-marzo 2009. 
11 "Cravioto, un americanista", prólogo a Diego de Pereda , Alfonso Cravioto. 

Conferencia, p. 6. 
n "Aventuras intelectuales a través de los números". p. 5. 
19 Ibid., p. 9. 
90 Ibid .• p. 7. 
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unos cuantos ritmos, ya se ha elevado al genio; es decir, ya está 
ejerciendo, sin comprenderlo todavía, un consciente poder de 
transformación, Cuando el hombre domine más cantidad de rit
mos, habrá llegado al superhombre,"9\ A continuación aparece una 
tesis poco presente en la obra del autor, según la cual " todo está 
hecho con amor, por el amor y para el amor: pues si la esencia de 
todo es la unidad, la esencia de la unidad es el amor, El amor es 
la energía suprema que empuja a la unidad en su transformación 
y en su combinación y por eso Amor es la síntesis augusta de la 
revelación y del misterio",92 Idea que estuvo presente en la versión 
original del "Poema de los fuertes"9J y que reaparecerá en el poe
ma "Sursum", el año siguiente: 

Surque lo alto el avión de tu vida; 
rija sus alas afán superior; 

y para el lance de toda caída 
pon, como red, suavidades de amor. 

Eres pequeño pero eres muy grande; 
eres resumen de la inmensidad; 

un universo en ti vive y se expande; 
eres fracción de la gran unidad,94 

La Academia Mexicana, última casa del Ateneo 

Los últimos once años de la vida de Cravioto transcurren en la 
Ciudad de México. En enero de 1944 regresa al país y queda asig
nado a la Secretaría de Relaciones Exteriores donde labora hasta 
1952, cuando es electo, por segunda y última ocasión, senador de 
la República por su natal Hidalgo. En ese periodo prologa los li
bros Rimas sinfónicas, de Celia Treviño Carranza; El viajero a/u-

91 ¡bid., p. 8. 
92 ¡bid., p. 15. 

~l En 1909, en el verso 11 ' "De amor es el gran todo y de amor es el alma", que 
desaparece en las versiones posteriores. 

94 "Sursum" (20 vv, "Surque lo a lto el avión de tu vida ;" Dedicado "A Salva
dor Cordero"). En PCPH. p. 271 Y PC H1 , p. 150, aparece como " inédito" y fechado: 
"Méx ico, 1944. Al regreso de Bolivia". La realidad es que ya se había publicado en 
Mensajes líricos de México, 1938, p. 42. 
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ánodo, de Agustín Loera y Chávez, y Sóslenes Rocha (El general 
más mexicano y más popular del siglo XIX) , de Juan Manuel Torrea. 
Es miembro de la Academia de Historia, de la Sociedad Mexica
na de Geografía y Estadística y de la Academia Nacional de His
toria y Geografia. 

En 1947, con motivo del cuarto centenario del natalicio de 
. Miguel de Cervantes Saavedra, participa en el ciclo de conferen

cias organizado por la Academia Mexicana correspondiente de 
la Real Española, con "El elogio de Cervantes por don Quijote".9s 
En 1950, al ser admitido como miembro numerario, pronuncia el 
discurso "Tres personalidades", referido a Luis González Obregón, 
Joaquín Casasús y Enrique Martínez Sobral.96 En su respuesta, 
Carlos González Peña hace una detallada descripción de un dic
cionario ideológico que Cravioto tiene en preparación, el cual 
nunca se llega a publicar y es otra de sus obras perdidas. 

Tres años más tarde, al responder el discurso de ingreso de su 
amigo Isidro Fabela a la Academia, Cravioto reflexiona sobre el 
grupo de los ateneístas: 

De los supervivientes de aquella memorable generación que inte
gró el recordado Ateneo de la Juventud, s610 Isidro Fabela faltaba 
en esta muy ilustre Academia, en la que los ateneístas de entonces 
casi formaban jugosa mayoría. Ahí están para comprobarlo Quijano, 
Fernández Mac Gregor, González Peña, Reyes, Torri, Vasconcelos, 
Núñez y Domínguez, García Naranjo, Martín Luis Guzmán, el que 
habla, y ahora, además, Fabela. 

Brillante generación aquella que produjo a la cabeza al genial 
Antonio Caso, seguido por los originales genios que fueron Ricardo 
Gómez Robelo y Jesús T. Acevedo, para no mencionar sino sólo a 
los muertos. Rodeón inolvidable y Chucho presente siempre, todavía 
suelen guiarnos luminosos y certero5..97 

El viaje del Ateneo que principió en 1906 con Savia Moderna con
cluía medio siglo después en la Academia Mexicana de la Len
gua. Los savias de 1906, convertidos en ateneístas en 1909, serían 

9S Miguel Ángel Granados Chapa , op. cit., p. 160. 
96 Loc. cit. 
97 Discursos leidos ante la Academia Mexicana de la Lengua. correspondien

te de la Española por Isidro Fabela y Alfonso Cravioto en la recepción pública 
del día 23 de septiembre de 1953, 1953, p. 29. 
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dispersados por la Revolución; coincidirían efímeramente en pu
blicaciones como La Nave, El Maestro, Pegaso o México Moder
no y alimentarían con su mística y su visión la literatura, la política, 
la diplomacia, la educación y las leyes para, finalmente, reunirse 
en la Academia, su última casa. En ese sentido, la trayectoria de 
Cravioto es arquetípica, aunque su periplo culmina en su ciudad 
natal y en su primera vocación. En su ciudad natal, porque a ella 
dedica su último poema: 

Pachuca de las palanquetas insuperables y de los dulces de biznaga, 
de los perales de almíbar y de las tunas capciosas. 

Pachuca de los caballos verdes de los patios y de las cuentas rojizas de 
los pi rules. 

Pachuca del río amarillo y de los sueños rosados. 
Pachuca de los mineros viriles y las mujeres alucinantes. 

Pachuca de las callejas quebradas y de los hombres enteros.98 

En su primera vocación, porque sus exequias fueron más las de un 
político que las de un intelectual. Tras su muerte, ocurrida el 11 de 
septiembre de 1955, fue velado en la Casa de Carranza, sede de la 
Asociación de Diputados Constituyentes. Al día siguiente, el fére
tro se trasladó al Senado de la República para una ceremonia luc
tuosa. El cortejo se dirigió más tarde al panteón de Dolores y, en 
el cementerio de los constituyentes, previo a su inhumación, David 
Franco Rodríguez habló en representación del Senado; Antonio 
Castro Leal por los académicos de la lengua; José Ibarra Olivares, 
amigo entrañable desde los años del Instituto Científico y Litera
rio, por el gobierno del estado de Hidalgo; José Adolfo Terronez 
Benítez, por los constituyentes de 1917, y Agustín Cravioto Agui
lar, uno de sus diez medios hermanos, dijo la oración fúnebre 
correspondiente a la familia. 99 Seguramente hubo "promisiones de 
remembranza eterna"loo frente a )a tumba hoy desierta. 

W "Sa lutación a Pachuca" (16 vv. " Pachuca liarada de magueyes y enjoyada 
de chocolines, que ex tiendes, cañada arriba, tu agilidad flexuosa por los cerros.") 
PCPH, pp. XX-XXI. 

99 Miguel Ángel Granados Chapa, op. cit., p. 166. 
100 "Asfódelo", v. 34. 
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