
CAPÍTULO I 
 

§ 1. Conflicto entre la Historia de la Filosofía en México y la Historia de la Filosofía en 

general  

 

La Historia de la Filosofía en México no parece poder ser sino una parte de la Historia 

de la Filosofía en general. Sin embargo, entre ambas se plantea un conflicto cuya 

conclusión tampoco parece poder ser sino la de que la Historia de la Filosofía en 

México no sería parte alguna de la Historia de la Filosofía en general.  

Los mexicanos mismos han venido pensando muy generalizadamente que en 

México viene habiendo sin solución de continuidad desde los primeros tiempos de la 

Colonia filosofía stricto sensu, pero no original de mexicanos, sino tan sólo conocida, 

dada a conocer, desarrollada o criticada por mexicanos, quienes ni siquiera en estas 

críticas o desarrollos llegarían a ser filósofos originales o filósofos a secas: por lo que 

no habría una filosofía mexicana y se diría, en vez de "Historia de la Filosofía 

mexicana", "Historia de la Filosofía en México".  

Semejante manera de pensar es originaria de ideas generalizadas 

universalmente, tan sólo enunciadas más o menos completa o rigurosamente, o, 

incluso, más o menos conscientes, según los casos:  

la Historia de la Filosofía debe ser la Historia de las filosofías originales -u 

originales de los filósofos originales;  

las filosofías y los filósofos originales son las filosofías y los filósofos a secas -o 

las filosofías originales son la filosofía; 

las filosofías son calificables con los gentilicios de las nacionalidades de los 

filósofos de quienes son originales.  

Mas si la Historia de la Filosofía en general es, como no puede menos, Historia 

de la filosofía, esto es, de las filosofías originales; y la Historia de la Filosofía en 

México no es, por no poder serlo, al no poder ser Historia de filosofías originales, 

Historia de la Filosofía; la Historia de la Filosofía en México no parece poder ser parte 

alguna de la Historia de la Filosofía en general.  

Pero esta conclusión se presenta como absurda en sus propios términos. 

¡Cómo la Historia de la Filosofía en un país no va a ser parte de la Historia de la 

Filosofía en general! Ha de haber algún error en las premisas: la manera de pensar 

que se cifra en el nombre "Historia de la Filosofía en México" y es una manera de 

pensar acerca de la historia de la filosofía en México; las Ideas acerca de la Historia de 

la Filosofía en general y de las relaciones entre filosofía, originalidad y nacionalidad. 

Se impone una revisión crítica de estas ideas y de aquella manera de pensar. No 



podrá pasar de los límites de lo indispensable a los fines de la elaboración de la 

Historia de las Ideas en México comprensiva ante todo de las filosóficas; tampoco 

necesitará pararse antes de llegar a ellos. Seguirá un orden recomendado por las 

relaciones entre la Historia últimamente mentada y la filosofía del mexicano y lo 

mexicano. Quizá modifique la idea de la Historia de la Filosofía en un sentido que 

permitiría a ésta abarcar la Historia de la Filosofía en México aun cuando no hubiera 

una filosofía original de mexicanos o mexicana. Quizá enfrente a la manera de pensar 

acerca de la historia de la filosofía en México cifrada en el nombre "Historia de la 

Filosofía en México" con la historia de una filosofía más original de los mexicanos o 

más mexicana de lo pensado. Quizá así reemplace el conflicto por una armonía 

establecida entre una nueva idea de la Historia de la Filosofía en general y una nueva 

manera de pensar acerca de la historia de la filosofía en México. Y quizá esta historia 

se habrá así mostrado fecunda para cooperar a concebir una nueva idea de la Historia 

de la Filosofía en general y capaz de ser fecundada por esta idea en círculo de 

generosidades.  

Lo dicho en este parágrafo hasta aquí con referencia a México es aplicable a 

los demás países de lengua española, sólo que en varia medida. En la misma les será 

aplicable la doble revisión crítica subsiguiente. En más de un paso será ineludible 

mentarlos expresamente.  

  

CAPÍTULO I 
LA HISTORIA DE LAS IDEAS EN GENERAL Y EN MÉXICO 

 

§ 2. Historia de la Filosofía, del Pensamiento, de las Ideas  

 

Los mexicanos que piensan que ni siquiera sus compatriotas de más nombre por su 

dedicación a la Filosofía son en esta dedicación bastante originales para ser filósofos, 

llaman a estos compatriotas "pensadores". Pero este nombre se da en los países de 

lengua española en general a toda una serie de clases de intelectuales. Son las 

siguientes, llamando cultivadores de una disciplina, no sólo a los creadores en ella, 

sino también a los expositores y críticos e incluso a los simples conocedores de ella, 

cuando el conocimiento es de extensión o profundidad no sólita. Se requiere en 

general el distinguirse por el cultivo de la disciplina al menos entre los compatriotas.  

1. Los cultivadores de la Filosofía mentados hace un momento.  

2. Los cultivadores de las partes más teóricas de las ciencias humanas no 

específicamente históricas -Derecho, Política, Sociología, Economía... -, aun cuando 



no sean autores de ideas originales, comparadas con las de sus colegas de otros 

países.  

3. Los historiadores cuyas obras resultan reveladoras del sentido ideal de la 

historia o la cultura o culturas objeto de ellas, o contienen "ideas generales", aunque 

sólo sean incidentales, si no son demasiado escasas, y aunque no sean originales de 

ellos en su totalidad o sólo sean originales de ellos en el matiz.  

4. Los cultivadores de las ciencias exactas y naturales a quienes éstas inspiran 

ideas acerca de la aplicación o intervención de estas ciencias en la instrucción, 

educación, cultura toda, especialmente en el sentido de una reforma de éstas en la 

propia patria o en países del mismo grupo y en semejante situación histórico-

culturales. Se requiere no sólo el general distinguirse por el cultivo de las disciplinas al 

menos entre los compatriotas, sino una especial resonancia, al menos también entre 

los últimos, de dichas ideas. A esta clase de intelectuales se los llama "pensadores" no 

en cuanto cultivadores de las ciencias exactas y naturales, sino por las repetidas 

ideas, que si bien inspiradas por estas ciencias, en rigor son propias de las disciplinas 

mentadas en los números anteriores. Lo que distingue a esta clase de intelectuales de 

las clases objeto de los números anteriores se reduce al especial origen de las ideas 

por las que se los llama "pensadores".  

5. Los cultivadores de la critica literaria y de arte y de la "literatura de ideas" -

cuento, novela, poema, drama "filosófico" o "de ideas", ensayo "ideológico”, aunque 

una composición carente de todo contenido de esta peculiar índole apenas podría ser 

"ensayo"-, cuando se distinguen al menos literariamente por el cultivo de su disciplina.  

Los "pensadores" de los países de lengua española se caracterizan en 

conjunto y de hecho, de hecho histórico, por el ejercicio de un peculiar magisterio 

nacional, en casos internacional dentro de estos países, anejo al distinguirse por el 

cultivo de las correspondientes disciplinas o la resonancia de sus ideas. Este 

magisterio ha avanzado quizá en la mayoría de los casos, sobre todo desde los 

pródromos de la Independencia, hasta una intervención efectiva, tan sólo más o 

menos eficaz según los casos, en la vida pública y específicamente en la política 

nacional e internacional. Tal incorporación del pensamiento a la acción caracteriza 

también a estos "pensadores", a diferencia de los pensadores, hombres de ciencia, 

profesores, literatos y en general intelectuales "puros” de los países de vida social y 

cultural más especializada.  

La inclusión de los cultivadores de la Filosofía en los países de lengua 

española dentro de los llamados "pensadores" en estos mismos países equivale a la 

inclusión de la historia de la filosofía en ellos dentro de una más amplia historia del 

"pensamiento" también "en" ellos. Así se dice como consecuencia del no requerirse de 



los "pensadores" la originalidad que se requiere de los filósofos stricto sensu. Y, sin 

embargo, más que al sustantivo "filosofía" se añaden al de "pensamiento" los 

gentilicios de estas nacionalidades. Se piensa que es característico de éstas el 

"pensamiento" en el sentido expuesto, es decir original de ellas semejante 

"pensamiento" exento o eximible de originalidad.  

Pero parece conveniente distinguir no sólo entre historia de la filosofía y del 

pensamiento, sino también de las ideas.  

De la filosofía: la de las ideas filosóficas stricto sensu.  

Del pensamiento: la de las ideas sea profesadas como convicciones propias, 

sea, simplemente, tratadas o, más simplemente aún, mentadas por los pensadores en 

el quíntuple sentido detallado.  

De las ideas: la de las ideas de todas clases y de todas las clases de hombres 

de un grupo mayor o menor, hasta la Humanidad en toda su amplitud histórica.  

  La mayoría de los hombres no llegan a tener más ideas que las recibidas de 

otros. La historia de las ideas es, tanto cuanto historia de la originación de las ideas 

nuevas relativamente a las ya más o menos recibidas de los hombres, historia de la 

recepción de las ideas nuevas. Al hablar de la historia de las ideas es obligado decir 

"en" -donde sea.  

La historia de la filosofía y la historia del pensamiento resultan partes de la 

historia de las ideas.  

Y lo dicho en los siete últimos apartes, aplicable a la Historia de la Filosofía y a 

una Historia del Pensamiento y una Historia de las Ideas cuyos respectivos objetos 

sean la historia del pensamiento y la historia de las ideas entendidas como se ha 

apuntado en lo anterior.  

La Historia de la Filosofía en México viene siendo hecha como parte de la 

Historia del Pensamiento en México y ésta como parte de la Historia de las Ideas en 

México; y la Historia de la Filosofía en general como la arquetípica Historia de las 

Ideas, siendo la parte de ésta cultivada de más antiguo y más acabadamente hasta 

hoy.  

Es, en conclusión, la Historia de las Ideas la que aquí hay que revisar 

críticamente -aunque refiriéndose preferentemente, por un lado, a la arquetípica 

Historia de la Filosofía y, por otro lado, a la Historia del Pensamiento en México, que 

comprende aquella que es la que aquí interesa en definitiva propiamente: la Historia 

de la Filosofía en México.  

 

§ 3. La Historia de las Ideas  

 



Una revisión crítica de la Historia de las Ideas tiene que revisar críticamente primero 

que nada -la negación de la existencia de la Historia de las Ideas  

"No hay propiamente 'Historia de las Ideas'.  

. . . Ninguna idea es sólo lo que ella por su exclusiva apariencia es. Toda idea 

se singulariza sobre el fondo de otras ideas y contiene dentro de sí la referencia a 

éstas. Pero además ella y la textura o complexo de ideas a que pertenece, no son sólo 

ideas, esto es, no son puro 'sentido' abstracto y exento que se sostenga a sí mismo y 

represente algo completo, sino que una idea es siempre reacción de un hombre a una 

determinada situación de su vida. Es decir, que sólo poseemos la realidad de una 

idea, lo que ella íntegramente es, si se la toma como concreta reacción a una reacción 

concreta. Es, pues, inseparable de ésta...  

He aquí el primer principio de una 'nueva filología': la Idea es una acción que el 

hombre realiza en vista de una determinada circunstancia y con una precisa finalidad. 

Si al querer entender una idea prescindimos de la circunstancia que la provoca y del 

designio que la ha inspirado tendremos de ella sólo un perfil vago y abstracto. Este 

esquema o esqueleto impreciso de la efectiva idea es precisamente lo que suele 

llamarse 'idea' porque es lo que sin más, se entiende, lo que parece tener un sentido 

ubicuo y 'absoluto'. Pero la idea no tiene su auténtico contenido, su propio y preciso 

‘sentido’ sino cumpliendo el papel activo o función para que fue pensada y ese papel o 

función es lo que tiene de acción frente a una circunstancia. No hay, pues, 'ideas 

eternas'. Toda idea está adscrita irremediablemente a la situación o circunstancia 

frente a la cual representa su activo papel y ejercita su función. 

La realidad, quiero decir, la integridad de una idea, la idea precisa y completa 

aparece sólo cuando está funcionando, cuando ejecuta su misión en la existencia de 

un hombre, que, a su vez, consiste en una serie de situaciones o circunstancias...  

... La vida es siempre concreta y lo es la circunstancia. De aquí que sólo si 

hemos reconstruido previamente la concreta situación y logramos averiguar el papel 

que en función de ella representa, entenderemos de verdad la idea. En cambio, 

tomada en el abstracto sentido que siempre, en principio, nos ofrece, la idea será una 

idea muerta, una momia y su contenido la imprecisa alusión humana que la momia 

ostenta...  

... Ahora bien, de los abstractos no hay historia: ésta es el modo de 

conocimiento requerido por la peculiar realidad que es la vida humana. Sólo de una 

función humana viviente y tal como es cuando vive, esto es, cuando funciona en el 

conjunto de una existencia, cabe historia...  



Una 'historia de las ideas' -filosóficas, matemáticas, políticas, religiosas, 

económicas-, según suele entenderse este título, es imposible. Esas 'ideas', repito, 

que sólo son abstractos de ideas, no tienen historia.  

…… 

Ni basta para creer que se hace historia mostrar la influencia que una idea 

anterior ha tenido en una posterior. Esto es pura metáfora. Una idea de ayer no influye 

en otra de hoy, propiamente hablando, sino que aquélla influye en un hombre que 

reacciona a esa influencia con la nueva idea. Es vano querer hacer historia si se elude 

hablar de hombres y colectividades de hombres. En suma, que la historia de la 

filosofía deberá anular la presunta existencia deshumanizada en que nos ofrece las 

doctrinas y volver a sumergirlas en el dinamismo de la vida humana mostrándonos su 

funcionamiento teleológico en ella. Imagínese que de pronto todas esas ideas 

momificadas o inertes que la tradicional historia de la filosofía nos propone entrasen en 

resurrección, que comenzasen a vivir, a ejercer su función, a cumplir su papel en la 

existencia de esos hombres que las pensaron...”1 

Pero esta larga cita -que, dicho sea de paso, documenta la calificación de 

"arquetípica" Historia de las Ideas dada a la Historia de la Filosofía- hace ver que el 

sentido del título con que empieza no es el de la negación de la existencia de la 

Historia de las Ideas en absoluto, sino el de la negación de que cierta Historia de las 

Ideas sea propiamente "Historia" -incluso con una correlativa propuesta de una ideal 

Historia de las Ideas.  

No hay propiamente "Historia" de las ideas -abstractas. La llamada "Historia" 

de la filosofía, o, más en general, de las ideas, hecha considerando prácticamente con 

exclusividad, o, hegeliano more, como el determinante de todos los demás, el llamado 

por Windelband "factor pragmático" - las puras ideas y las puras conexiones entre 

ellas, concebidas como los prágmata, como las cosas mismas integrantes o 

determinantes de la historia y objeto propio de la Historia -, en menoscabo de los 

llamados por el mismo autor "factor histórico-cultural" y "factor individual"2 -los 

individuos y las concéntricas circunstancias culturales e históricas de éstos en que 

tienen lugar y realidad las ideas, en que éstas se originan y reciben- , esta llamada 

"Historia" no es propiamente tal. La cita hecha niega, además, la realidad de una 

Historia de las ideas concretas con sus circunstancias, los individuos y las 

circunstancias de éstos; pero no niega la posibilidad de esta Historia, antes la imagina 

como un atractivo e imperativo ideal-por difícil que se presente su realización.  
                                                 
1 José Ortega y Gasset, "Prólogo”, en Émile Bréhier, Historia de la Filosofía, traducción de Demetrio 
Náñez, tomo I, Buenos Aires, 1942, pp. 29 ss.  
2 Wilhelm Windelband, Historia de la Filosofía, traducción de Francisco Larroyo, tomo I, México, 1941, 
pp. 56 ss.  



Mas esta Historia de las Ideas no es sino una parte de la única Historia que hay 

en rigor: la de la historia humana en su totalidad, en su integridad, que es la de todos 

sus factores "reales" e "ideales", individuales y colectivos, en todas las conexiones de 

unos con otros, en exhibir o desplegar las cuales viene a consistir cuanto de 

"explicación" o "comprensión" sea posible en Historia. Pero la necesidad de la división 

del trabajo y, más radicalmente, la diversidad de puntos de vista e intereses 

dependiente, más radicalmente aún, de sujetos, lo más radicalmente de todo, 

individuales, hacen forzosas y posibles Historias especiales: de la política, del arte, de 

las ideas. Estas Historias no pueden diferir entre sí sino por poner cada una de ellas 

en primer término una parte del todo uno de la historia humana y en otros términos 

todas las demás partes, por las cuales explicar o comprender la puesta en primer 

término según el caso. En los dominios de la Historia es tal Historia una el ideal 

máximo, mucho más difícil aún de realizar que el de la Historia de las Ideas, pero que, 

sin embargo, debe orientar y presidir los trabajos infinitamente especializados de los 

historiadores todos.3   

En todo caso, sólo tal ideal es capaz de hacer justicia, no ya a todo lo histórico, 

sino a sólo lo históricamente más importante -si no es que el principio de selección de 

lo histórico a que no puede sustraerse la Historia haga en el fondo sinónimos los 

términos de histórico e históricamente importante. En particular, no la Historia de la 

Filosofía concebida como Historia de las puras filosofías, aunque éstas no se 

redujesen a las originales, sino sólo la Historia de las Ideas concebida como aquella 

especialización de la Historia una que pone en primer término las ideas y en otros 

términos las demás partes del todo de la historia humana, para explicar o comprender 

por éstas aquéllas, es capaz de hacer justicia a las peculiaridades características -a la 

originalidad de la historia de la filosofía en México, en los países de lengua española 

en general. 4  

Sea un ejemplo, de la historia de la filosofía en México.5  

 

 

 

 
                                                 
3 El autor del presente trabajo ha desarrollado recientemente algo la anterior concepción de la Historia de 
las Ideas en su artículo "O'Gorman y la idea del descubrimiento de América”, publicado en la revista 
Historia Mexicana, no. 3, enero-marzo de 1952, pp. 468 ss.  
4 Modelo de la explicación o comprensión de las ideas filosóficas por sus circunstancias, y en materia de 
historia de las ideas en México, son los libros de Leopoldo Zea, El positivismo en México y Apogeo y 
Decadencia del Positivismo en México, México, 1943 y 1944.  
5 Este ejemplo y los puestos en el resto del trabajo están tomados al campo donde han venido colaborando 
otras personas y el autor: éste espera que el lector encuentre precisamente justificada semejante 
limitación.  



§ 4. El eclecticismo en México  

Por 1940 hacía Juan Benito Díaz de Gamarra figura de un cartesiano introductor de la 

filosofía de su maestro, y con ella de la filosofía moderna, en México en la segunda 

mitad del siglo XVIII.6 

Un par de años después se emprendió un estudio de Gamarra, con el propósito 

de hacer de los resultados el asunto de una tesis, que había de presentarse a la 

Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de México, para recibir el grado de la 

Maestría en Filosofía. Al estudiar las únicas obras filosóficas de Gamarra conocidas en 

la actualidad, se encontró que Gamarra se declara en ellas expresa, reiterada y 

exclusivamente partidario de una filosofía ecléctica en la que sigue a otros autores, 

europeos, de su tiempo. No se encontraron, en cambio, razones para hacer de 

Gamarra un cartesiano, sino más bien para concluir que Gamarra disiente de 

Descartes en mayor medida que de otros filósofos modernos.  

Algunas de las aludidas declaraciones de Gamarra se hallan reproducidas en el 

citado artículo del Maestro Caso, pero éste no saca de ellas las conclusiones a que 

llegó la tesis: sin duda no divisó todo su alcance, a consecuencia del generalizado 

desconocimiento del eclecticismo de los siglos XVII y XVIII sobre el que se volverá en 

seguida. Las declaraciones de Gamarra reproducidas por el Maestro Caso bastaron, 

sin embargo a Samuel Ramos para decir en un libro impreso en 1943 que "Gamarra 

se considera a sí mismo como un ecléctico"; pero tampoco Ramos relaciona el 

eclecticismo de Gamarra con el de su tiempo, sino que más bien pone a Gamarra en 

relación con el racionalismo moderno.7 

En las Historias de la Filosofía se encuentra el eclecticismo entre las escuelas 

de la edad helenística y romano-cristiana y como escuela de Víctor Cousin en la 

primera mitad del siglo XIX en Francia; pero prácticamente nada de un eclecticismo de 

los siglos XVII y XVIII.8   

La investigación de este eclecticismo, iniciado, partiendo de los datos hallados 

en las obras de Gamarra, por la repetida tesis,9 y continuado por otros investigadores 

                                                 
6 Cf. Antonio Caso, "Don Juan Benito Díaz de Gamarra, un filósofo mexicano discípulo de Descartes", en 
Revista de Literatura Mexicana, no. 2, octubre-diciembre de 1940, artículo inserto en el libro del mismo 
autor, México, Apuntamientos de Cultura Patria, México, 1943, pp. 39 ss.  
7 Samuel Ramos, Historia de la Filosofía en México, México, 1943, pp. 77 ss., esp. 79s., 86 ss.  
8 Así, por ejemplo, en la Historia de Windelband citada en nota anterior. En la de Bréhier, citada 
asimismo en otra nota anterior, el autor se tropieza con el eclecticismo de los siglos XVII y XVIII como 
una manera de hacer la Historia de la Filosofía, pero no ve en absoluto la esencial relación de esta manera 
con todo lo demás del movimiento, porque tampoco ve, en absoluto, éste como tal: los pertenecientes a él 
que se hallan nombrados en la obra, andan diseminados por ella como discípulos o partidarios más o 
menos fieles de tal o cual de los grandes filósofos de su tiempo.  
9 Sobre todo lo dicho en éste parágrafo hasta aquí cf. Victoria Junco Posadas, Algunas aportaciones al 
estudio de Gamarra o el eclecticismo en México, México 1944, (mimeógrafo), passim.  



que ya han publicado10 o proyectan publicar11 sus resultados, ha descubierto en él un 

movimiento caracterizado por las siguientes notas -principales, no únicas.  

Se extiende en el tiempo por lo menos desde 1673, fecha de publicación de la 

obra más antigua12 entre las conocidas como pertenecientes inequívocamente al 

movimiento, hasta el primer tercio bien cumplido del siglo XIX, en que aún se 

reimprimen y emplean en la enseñanza obras pertenecientes igualmente al 

movimiento.13  

Se extiende en el espacio desde los países del Occidente de Europa -

Alemania, Italia. .. España, Portugal- hasta los de la América española -México, 

Cuba... - y el Brasil.  

Quienes lo integran se llaman a sí mismos "filósofos libres”, "escépticos”, 

"eclécticos", pero con estos diversos nombres mientan una misma actitud: libertad de 

espíritu frente al de secta o escuela, escepticismo respecto a la filosofía de las 

escuelas, elección de las verdades que se encuentran mezcladas con errores por 

todas las filosofías y no poseídas en pureza y con exclusividad por ninguna. Los que 

comulgan en esta actitud tienen además en común la concepción de la Filosofía y 

principios y doctrinas, hasta el punto de la reproducción en los mismos términos, a 

veces muy por extenso. Cardinales y características son la devoción por la Física, 

entendida como síntesis de Filosofía Natural en el sentido tradicional y de "filosofía 

experimental", como llaman a la llamada actualmente "ciencia natural", y la fidelidad a 

la religión cristiana, que tratan precisamente de conciliar con la ciencia moderna.  

A las distintas partes del sistema o enciclopedia de la Filosofía anteponen la 

Historia de la Filosofía, como órgano por excelencia para el mejor conocimiento de la 

Filosofía misma. Interpretan la historia entera de la filosofía como una superación de la 

filosofía sectaria o de escuela por la filosofía libre de espíritu de secta o escuela o 

ecléctica. Invocan a los eclécticos de la Antigüedad, fundadores de la filosofía 

ecléctica, como sus antecesores y modelos, de quienes citan determinadas 

definiciones, sentencias o pasajes como lemas. Se apropian particularmente a algunos 

de los grandes filósofos modernos, como Bacon, a quien consideran fundador de la 

moderna "filosofía experimental", por su propia índole Ubre de aquel espíritu o 

                                                 
10 Bernabé Navarro, La Introducción de la filosofía moderna en México, México 1948; Oiga Victoria 
Quiroz-Martínez, La Introducción de la filosofía moderna en España, el eclecticismo español de los 
siglos xvii y xviii, México, 1949; Pablo González Casanova, El misoneísmo y la modernidad cristiana en 
el siglo xviii, México, 1948  
11 Carmen Rovira, Eclécticos portugueses del siglo xviii e influencias de los mismos en América.  
12 La Philosophia libera, de lsaac Cardoso, judío portugués nacionalizado español, publicada en Venecia 
en dicho año. Bréhier conoce como obra más antigua del movimiento la Philosophia eclectica del alemán 
Sturm, publicada en 1686: op. cit., p. 74, n.16.  
13 Como las lnstitutiones elmentariae philosophiae del jesuita mexicano Andrés de Guevara y 
Basoazábal, de las que hay tercera edición de 1833 hecha en Madrid.  



ecléctica; como Leibniz, ecléctico prototípico, aunque "exótico", como lo califican, 

dando expresión a la impresión de tan extravagantes cuanto ingeniosas producida por 

las doctrinas características del mismo sobre sus contemporáneos. El cultivo de la 

Historia de la Filosofía es esencial a una filosofía electiva de las verdades que se 

encuentran repartidas por todas las filosofías de la historia.  

Pues bien, los eclécticos de los países ibéricos de Europa y América tienen la 

gran importancia histórica de haber sido los introductores, si no absolutamente únicos, 

sí de los primeros en el tiempo y de los más decisivos por sus resultados, de la 

filosofía y aun de la ciencia modernas en estos países, y con ello capitales promotores 

de aquella renovación de la cultura nacional que tuvo lugar en los mismos por el siglo 

XVIII. En los demás países de Europa es la difusión del movimiento por ellos índice de 

la importancia histórica del mismo: estriba en haberse presentado a muchos espíritus 

como la mejor maneta de dar satisfacción a la necesidad de asentir a los resultados de 

la ciencia moderna sin dejar de creer en los dogmas de la religión cristiana, a saber, 

desvinculando éstos de la filosofía inconciliable con aquellos resultados.  

A la vista de todo lo anterior, parece, sobre injustificable, incluso inexplicable la 

ausencia del eclecticismo de los siglos XVII y XVIII en las Historias de la Filosofía. He 

aquí, sin embargo, las causas que pueden aducirse para explicada, ya que no sean 

razones para justificada.  

La radicalmente decisiva es la idea de que la Historia de la Filosofía debe ser la 

Historia de las filosofías originales -de los filósofos originales.  

La Historia moderna de la filosofía antigua ha tenido siempre más en cuenta las 

escuelas que la Historia de la filosofía moderna. La Historia antigua de la filosofía es 

Historia de las escuelas. La tradición de esta Historia persiste en la Historia moderna 

de la filosofía antigua. En el sentido de las escuelas filosóficas antiguas -y de las 

medievales- no las hay modernas. La historia de la filosofía moderna se caracteriza 

por un individualismo que es la correspondiente -y en cierto sentido extrema 

modalidad del individualismo característico del mundo moderno. La Historia de la 

filosofía moderna se hace más por individualidades que la de la antigua -y aun la de la 

medieval.  

Pero el eclecticismo de los siglos XVII y XVIII no cuenta con un solo "filósofo 

original" -no habiendo sido recogida la apropiación de filósofos como Bacon o Leibniz 

por la posterior Historia de la Filosofía.  

La actitud ecléctica es de suyo desfavorable a la originalidad, mucho más 

propia de la extremosa unilateralidad, suilateralidad, que de la circunspecta elección y 

conciliación de lo ajeno.   



El eclecticismo francés del siglo XIX figura en las Historias de la Filosofía 

porque la Historia en general recoge tanto más cuanto más cercana la historia al 

presente, y el patriotismo francés, que no es capaz de dejar de recoger ni dejar de 

hacer de valer nada propio, ha impuesto sus valores al extranjero, a través del 

imperialismo internacional ejercido por la cultura francesa desde el siglo XVIII.  

Causa parcialmente correlativa de este imperialismo y subsidiaria de la 

radicalmente decisiva: el alejamiento del mundo ibérico del centro creador de la cultura 

moderna, por decadencia de las metrópolis, ascensión aún no consumada de las 

colonias independizadas, menosprecio ajeno y resignación propia.14  

No sólo a los eclécticos de los países ibéricos en los siglos XVII y XVIII -a los 

"pensadores" en general de estos países no puede hacerles justicia una Historia de la 

Filosofía dirigida por la idea de deber ser una Historia de los filósofos originales, sino 

únicamente una Historia de la Filosofía parte de la Historia de las Ideas concebida 

como Historia de las ideas con todas sus circunstancias, en las cuales no sería posible 

dejar de ver cómo entran la difusión de un movimiento como el eclecticismo de los 

siglos XVII y XVIII, la renovación de la cultura nacional de todo un conjunto de países 

por obra principal del mismo, el magisterio nacional e internacional ejercido por los 

"pensadores" de los países de lengua española.  

 

§ 5. La "invención» de textos  

La Historia de las Ideas tiene por fuentes de conocimiento toda expresión de ideas que 

pueda ser conocida de los historiadores.  

No se excluye ni siquiera la expresión oral. Directa, de las ideas actuales de 

quien así las esté dando a conocer a- un historiador -a condición de que haya Historia 

del presente. Indirecta, de ideas anteriores o ajenas de quien así las esté dando a 

conocer a un historiador -al que se las dará a conocer aquél sólo por medio de 

actuales suyas. Fuente de conocimiento limitada por la forzosa presencia inmediata al 

historiador de quien así le dé a conocer ideas.  

Pero tampoco se excluyen los "monumentos", ni siquiera los desprovistos de 

toda inscripción. También ellos son expresión de ideas, por ejemplo, estéticas, que 

pueden "comprenderse" por ellos, bien que se trate de una expresión muy peculiar y 

por ello requeridora de una hermenéutica no menos peculiar.  

Con todo, la fuente de conocimiento por excelencia de la Historia de las Ideas 

son los "documentos". Todos, también, pueden serio. No sólo los "diplomáticos". La 

                                                 
14 Sobre todo lo anterior de este parágrafo más detalles en el prólogo del autor del presente trabajo a su 
edición de los Tratados de Juan Benito Díaz de Gamarra, Biblioteca del Estudiante Universitario, 65, 
México, 1947.  



más sencilla cana familiar, el más humilde "documento" doméstico, puede ser 

expresión de ideas, quizá apenas conscientes para quienes las expresan de esta 

misma manera, pero no por ello menos efectivas y operantes en la circunstancia 

doméstica o familiar: fuente de conocimiento de estas ideas para el historiador -con 

ojos para ellas, es decir, radicalmente, con interés por ellas.  

Naturalmente, una indiscutible preeminencia corresponde a los "documentos" 

que por su género son formalmente expresión de ideas, así, los libros, manuscritos, 

impresos o reproducidos como sea, inéditos o publicados como lo estén o lo fueran: 

los "textos" por excelencia de la Historia de las Ideas. También directos, en cuanto 

expresión de las ideas actuales de los autores, e indirectos, en cuanto expresión de 

ideas anteriores de los autores o ajenas: "doxografías", textos de Historia de las Ideas.  

Ideal de la Historia, también de las Ideas, parece deber ser que los 

historiadores lleguen a conocer todos los documentos no material y totalmente 

destruidos. Sin embargo, este ideal ha sido ridiculizado, incluso, por historiadores y 

filósofos de la Historia, al parecer más avisados, menos ingenuos. Hay en materia de 

"documentación" histórica una relatividad determinada por ciertos factores de 

"selección" que van desde la más ciega hasta la más perspicaz.  

No logra expresión en documentos todo lo que además de éstos integra la 

historia.  

Esta misma está destruyendo constante y progresivamente documentos, sin 

criterio alguno de Historia, al puro azar histórico de las necesidades físicas.  

Los documentos materialmente conocibles de los historiadores sólo tienen 

importancia para éstos bajo sus puntos de vista, o, radicalmente, en función de sus 

intereses. Si, por ejemplo, el interés de un historiador no se extiende de la existencia 

de una idea en determinada circunstancia al cómputo de la difusión de la idea en la 

circunstancia, carecerán de interés para él los documentos que se limiten a repetir la 

idea ya conocida por un primer documento, siéndole indiferente su número.  

La experiencia de la Historia enseña que hay documentos más "instructivos" 

que otros -no simplemente por contener más "datos", por una razón cuantitativa, sino 

sobre todo por una razón cualitativa, por contener los más "significativos" o 

"representativos”.  

De donde, en fin, que por un solo documento bien elegido y estudiado pueda 

conocerse todo el trozo de historia que interese, todo un trozo importante de historia, 

en casos privilegiados incluso un gran trozo de la historia -sobre lo cual insistirá el 

parágrafo próximo.  



Pero nada de lo anterior quiere decir, ni siquiera para los aludidos 

ridiculizadores, que sea de todo punto indiferente la mayor o menor, mejor ó peor 

"invención" de documentos.  

La investigación de los documentos en general, de los "textos" en especial, 

tiene dos sentidos, correspondiente a sendas fases: el descubrimiento, la "invención" 

de ellos; el estudio de los mismos.  

La "invención" es fundamentalmente obra de los intereses de los historiadores, 

que la dirigen hacia unos u otros documentos; pero logra su perfección en la 

reproducción técnica del mayor número posible de documentos, en el mayor número 

posible de ejemplares, y en la mayor difusión de éstos: es una forma de hacer más 

segura la conservación del contenido de los documentos y la mejor forma de poner a 

la disposición de todo interés los documentos hacia los cuales se dirija.  

En materia, no ya de documentos en general, sino de "textos", interesantes a la 

historia de las Ideas en México, obras incluso de un interés capital, como hay razones 

para pensar, o han perecido, como también hay razones para pensar, o permanecen 

inéditas y andan perdidas, o sólo se conocen raros ejemplares de antiguas 

impresiones, con mayores peligros de pérdida y dificultad de conocimiento, por falta de 

ediciones modernas. Del Curso de Filosofía inédito de Clavijero sólo se conoce hoy la 

segunda parte de la "Física", encontrada por un equipo de investigadores, después de 

varias buscas, en lugar distinto de aquel en que la señalaba alguna bibliografía de la 

mayor autoridad. Otro investigador "inventó", tras insistentes pesquisas y con 

trabajosa labor, numerosos manuscritos pertenecientes a la historia de la filosofía en 

México, en el correspondiente departamento de la Biblioteca Nacional,15 donde le 

había dicho que no se hallaba lo que le interesaba algún especialista también de la 

mayor autoridad. De la Libra Astronómica y Filosófica de Sigüenza y Góngora no hay 

edición moderna. Una colección iniciada hace ya años y que proyectaba comprender 

ediciones de textos pertenecientes a la historia de la filosofía en México, sólo publicó 

uno, los libros Del alma de Fray Alonso de la Veracruz. Las instituciones que vienen 

interesándose o debieran interesarse por la Historia de las Ideas en México, y que 

disponen de personas y de medios materiales para ir llevando a cabo obras de esta 

índole, debieran ponerse de acuerdo para emprender conjuntamente una obra de 

investigación, catalogación, reproducción y difusión de textos interesantes a esta 

Historia.  

  

 

                                                 
15 Cf. B. Navarro. op. cit., pp. 261 ss.  



 § 6. El análisis de textos  

La investigación de los documentos en el sentido de la fase del "estudio" de éstos 

consiste ante todo en la "crítica" de su autenticidad y valor como fuentes de 

conocimiento: la de los "textos" consiste sobre todo en el "análisis" de lo que" dicen, 

hecho con vistas a registrar todas las ideas y todos los datos acerca de las 

circunstancias de éstas interesantes -ideas y datos- bajo el punto de vista del 

historiador.  

Todo lo que no sea más que leer les textos, aunque sea atentamente, 

anotando sólo al paso las que se presenten como principales articulaciones y las 

observaciones que se ocurran, dará de sí, al pasar a las forzosas afirmaciones sobre 

las ideas expresadas y las circunstancias explicativas de las mismas o que permitan 

comprenderlas, tan sólo un puro "impresionismo": azaroso y fragmentario, si las 

afirmaciones no traspasan los límites de las anotaciones; si los traspasan, infundado, 

al no poder dar prueba textual o documental de las afirmaciones que traspasan los 

límites, por certeras que fuesen de simple hecho.  

Aun en los casos de un "despojo" más metódico y sistemático, se suele tomar 

los textos como fuentes de conocimiento exclusivamente de los respectivos "objetos": 

las ideas constitutivas del tema del texto del caso. Pero todo texto, cualquiera que sea 

su objeto, es, además, fuente de conocimiento, en alguna medida, de su "sujeto"; el 

autor y sus circunstancias, integrantes de las circunstancias de las ideas. En particular, 

todo texto cuyo tema son ideas pasadas, aunque sean del autor, o ideas ajenas, es 

fuente de conocimiento de la actualidad del autor y de sus circunstancias: de ideas 

actuales del autor o ajenas, de las maneras de pensar, sentir y querer del autor, de 

hechos relativos a él o a sus circunstancias que pueden ser de la índole más variada.  

El análisis hecho con vistas a registrar todas las ideas y todos los datos acerca 

de las circunstancias de éstas interesantes bajo el punto de vista del historiador, 

conduce de suyo a una síntesis de sus resultados. Las distintas ideas y datos 

presentan afinidades y discrepancias que las unen y separan en distintos grupos; 

éstos presentan a su vez relaciones de condicionamiento de unos por otros. Tales 

agrupaciones y condicionamientos representan una reconstrucción de la estructura 

dinámica tenida en realidad por una parcela de la historia de las ideas; una 

reconstrucción que apunta a la inserción de la parcela en la totalidad de esta historia -y 

de la historia una. Semejantes análisis de un texto y síntesis de sus resultados inician 

el "comentario auténtico" de cada parte del texto por las demás y del texto entero por 

los demás del autor; y en el seno mismo del comentario auténtico inician el 

"comentario histórico", la explicación o comprensión del texto, en sus particularidades 

y en su integridad, por las circunstancias todas.  



Mas las ideas, datos, grupos y relaciones de condicionamiento visibles -para 

cada historiador, dependen de su vista: las ideas, datos y grupos, de sus 

conocimientos e ideas especiales acerca del tema y del género del texto; las 

relaciones de condicionamiento, de sus ideas generales o filosóficas acerca de la 

estructura y dinámica de la historia y acerca de la Historia como ciencia y como arte.  

El imperativo del despojarse de ideas preconcebidas y prejuicios, no se diga 

simpatías y antipatías, es -imposible de cumplir: equivaldría a despojarse de la propia 

personalidad, y sin ella difícil le sería enfrentarse con la historia al historiador, que 

habría dejado de existir como ser humano.  

Lo que a primera vista se presenta como un contrario extremo, viene a ser en 

el fondo lo mismo: quienes no quieren leer ni informarse previamente, para no dejarse 

influir y no perder la originalidad, son unos cómicos cuitados que prefieren morir de 

inanición original a desarrollarse comiendo lo por fuerza extraño.  

Los imperativos no pueden ser sino: enriquecerse todo lo posible en saber y 

pensar; afrontar con lo que se sepa y piense la historia -un nuevo texto, por ejemplo 

pertinente; pero esforzarse por tener la conciencia más cabal posible de lo sabido y 

pensado con que se la afronta; y estar en conciencia resuelto a cambiar de manera de 

pensar -lo único posible, dada la imposibilidad del vacío- hasta donde lo imponga el 

nuevo saber de la historia afrontada y aportadora de novedades- y esforzarse por 

cambiar efectivamente.  

Ni siquiera las simpatías y antipatías debieran evitarse si pudieran ser evitadas: 

no siempre ciegan; en casos hacen ver más y mejor -hasta las antipatías, como 

enseña la aguda vista del envidioso o del resentido para los defectos ajenos reales. Lo 

que hay que hacer es esforzarse por someterlas a imperativos de conciencia en el 

doble sentido, psicológico y moral, de los anteriores.  

Hay un progreso espiral, intelectual y afectivo y volitivo, del historiador en 

relación con la historia.16  

Mas la mejor manera de dar idea del análisis de que se trata, de la: síntesis de 

sus resultados, de la dependencia en que análisis y síntesis están de los 

conocimientos e ideas del historiador, será nuevamente un ejemplo. De la historia de 

las ideasen México: la Libra astronómica y filosófica de D. Carlos de Sigüenza y 

Góngora, tan importante en la historia de las ideas en México como poco estudiada y 

nada analizada hasta días muy recientes.  

 

 

                                                 
16 La fundamentación de las ideas anteriores sólo podría ser incumbencia de una filosofía de la Historia 
que no tiene cabida en el presente trabajo.  



§ 7. La Libra de Sigüenza y Góngora  

Tiene dos grandes partes, la segunda comprensiva a su vez de otras dos: las 

"instancias" de Sigüenza a las "respuestas" del padre Kino a los "argumentos" a que 

éste había reducido el contenido del Manifiesto Filosófico contra los Cometas de 

aquél; el "examen" de los "fundamentos" aducidos por el padre Kino en favor de su 

"opinión" acerca de los cometas y el "examen" de "los modos que para venir en 

conocimiento de las paralaxes propone el R. P." y "respuestas" a "los argumentos de 

que se vale el R. P. para probar la mucha altura y poca paralaxis del cometa" de 1681-

2.  

Sean el parágrafo primero del "examen" de los "fundamentos" primero y 

segundo aducidos por el padre Kino en favor de su "opinión" y el parágrafo ultimo de la 

"respuesta" al "argumento" cuarto "para probar la mucha altura y poca paralaxis del 

cometa".  

"131. Cómo se persuadirán cuantos leyeren la doctísima Exposición 

Astronómica del R P. ser su opinión la misma que siguen los mortales [...] advirtiendo 

los fundamentos tan débiles sobre que estriba, los cuales no son otros (como se ve) 

sino el que así lo dicen. Pero si ya se ha visto en lo antecedente, y se verá en lo de 

adelante más cumplidamente, el que también hay muchísimos que tal no dicen, quién 

no reconoce flaquear ya por esta parte sus fundamentos. Estar sólo a lo que otros 

dicen en materias discursables y filosóficas es declararse por de entendimiento 

infecundo y oponerse a lo que dijo Cicerón [...]".  

"311. Omito porque ya estoy cansado de examinadas otras muchas 

inconsecuencias que se deducen de confundir el R. P. las atmósferas del Sol y Venus, 

y de dar a entender que en una y otra hay partes homogéneas y similares, que es 

totalmente opuesto a lo que enseña en su Itinerario Extático el P, Atanasio Kirchero y 

a quien el R P. parece que sigue en sus opiniones. Pero no puedo omitir lo que se 

infiere de su sentencia, y es, que el Cometa ocupó dos lugares a un mismo tiempo, 

porque si por haberse formado de las fogosas excreces, ardidos humos y redundantes 

fogosidades del Sol estuvo precisamente en el cielo del Sol, por haberse formado de 

las fogosas excreces, ardidos humos y redundantes fogosidades de Venus 

necesariamente había de estar en el Cielo de Venus, que no habiendo sido más de un 

Cometa, cómo pudo dejar detener dos ubicaciones. Este es el cuarto y último 

Argumento con que el muy docto Astrónomo y excelente matemático quiso probar 

haberse alejado el Cometa del centro del mundo 1150 semidiámetros de la tierra.”17  

En estos dos parágrafos se ve por lo menos lo siguiente.  

                                                 
17 Op. cit., México, 1690. pp. 67 y 146.  



"Cómo se persuadirán... sino el que así lo dicen": pasaje corroborativo del 

concepto en que tiene Sigüenza la vox populi: en el parágrafo 28 había escrito 

"siempre he tenido en la memoria el nunquam volui populo placere, que dijo 

Séneca".18 Menos de medio siglo después aparece el primer tomo del Teatro crítico de 

Feijoo, cuyo primer discurso, "Voz del Pueblo", es un manifiesto explicativo del espíritu 

animador de la obra iniciada: espíritu de "desengaño" de los "errores comunes". Se 

trata de un ingrediente de importancia en el cambio de las ideas generales que 

constituye parcialmente el tránsito al mundo moderno del tradicional anterior.  

"... los fundamentos tan débiles sobre que estriba, los cuales no son otros... 

sino el que así lo dicen. Pero si... también hay muchísimos que tal no dicen, quién no 

reconoce flaquear ya por esta parte sus fundamentos": oposición de unas autoridades 

a otras: punto de la cuestión relativa a la validez del criterio de autoridad, cuestión 

fundamental en el mentado cambio de ideas.  

"Estar sólo a lo que otros dicen en materias discursables y filosóficas, es 

declararse por de entendimiento infecundo": otro punto de la misma cuestión 

fundamental: el reconocimiento de materias en que se reivindica, en contra de la 

autoridad, la originalidad intelectual, característica de la manera moderna de pensar en 

ciencia y filosofía, arte y literatura.  

" ... y oponerse a lo que dijo Cicerón...": autoridad aducida en contra de las 

autoridades, tan paradójica como significativamente: en la transición del predominio 

del criterio de autoridad al predominio de los criterios de razón y de experiencia, del 

predominio de la concepción del saber como erudición al predominio de la concepción 

del saber como investigación de verdades nuevas, son todavía muy numerosos los 

casos de inerte arrastre del criterio tradicional, aun en los partidarios expresos del 

moderno.  

"... confundir... las atmósferas del Sol y Venus y... dar a entender que en una y 

otra hay partes homogéneas y similares... ", "el cielo del Sol", "el cielo de Venus", "el 

centro del mundo": datos acerca del saber astronómico ajeno de que sabía el propio 

Sigüenza y del saber astronómico de este mismo, por ejemplo, persistencia de la idea 

antiguo-medieval del mundo.  

"... que es totalmente opuesto a lo que enseña... el P... a quien el R. P. parece 

que sigue en sus opiniones": insinuación de inconsecuencia en el seguir autoridades: 

nuevo punto de la cuestión relativa a la validez del criterio de autoridad.  

                                                 
18 Op. cit., p. 19.  



"el P. Atanasio Kirchero": gran autoridad enciclopédica en ciertos medios 

intelectuales de los tiempos de Sigüenza, entre los cuales se contaba el de este 

mismo, de cuyos conocimientos es fuente capital -así como de los de Sor Juana.  

"la doctísima Exposición Astronómica del R. P.", el "muy docto Astrónomo y 

excelente Matemático": epítetos irónicos; "si por haberse formado de las fogosas 

excreces, ardidos humos y redundantes fogosidades... por haberse formado de las 

fogosas excreces, ardidos humos y redundantes fogosidades...“: repetición burlesca; 

ésta y aquellos epítetos son recursos polémicos que incorporar con todos aquellos 

mediante los cuales caracterizar la manera de polemizar de Sigüenza, incluyendo su 

estilo polémico. Otros de tales recursos son, no sólo la omisión de inconsecuencias, 

por estar cansado de examinar las, y la inferencia de las dos ubicaciones del cometa, 

sino la oposición de autoridades, la autoridad aducida en contra de las autoridades, la 

insinuación de inconsecuencia en el seguirlas, la reticencia del "es declararse por de 

entendimiento infecundo ... "  

Analizada así la Libra, las ideas y los datos acerca de las circunstancias de 

éstas que se ven en ella, se distribuyen en grupos que se disponen en un orden de 

condicionamiento.  

Historia "externa" de la polémica: Manifiesto de Sigüenza, Discurso 

Cometológico del doctor José de Escobar Salmerón, Manifiesto Cristiano en favor de 

los Cometas de don Martín de la Torre, Belerofonte Matemático contra la Quimera 

Astrológica de Sigüenza, Exposición Astronómica del Cometa del padre Kino, Libra. 

En ésta se encuentran literalmente reproducidos el Manifiesto de Sigüenza, parte del 

de don Martín de la Torre y parte del Belerofonte, escritos de los que se habla como 

perdidos, sin mayores especificaciones.  

Tema de la polémica y circunstancias más específicamente relacionadas con 

él: supersticiones generalizadas acerca de los cometas, astrología y astronomía y 

ciencia natural, en general, objeto del saber de Sigüenza, trabajos científicos de éste.  

  Forma de la polémica y circunstancias más específicamente relacionadas con 

ella: ideas ajenas y propias de Sigüenza acerca de las controversias "literarias", de los 

métodos de las ciencias, como el de inducción, de argumentos y criterios como los de 

analogía, autoridad; experiencia y razón, de las relaciones entre ésta y la fe o la 

religión; y maneras efectivas de discurrir, argumentar, polemizar Sigüenza. Estilo en 

general de éste como expresión de su personalidad.  

Motivos radicales de la polémica por parte de Sigüenza: las reacciones de éste 

como criollo mexicano en relación con México, América; España, Europa; su 

personalidad, especialmente su carácter.  



Este orden, de condicionamiento de lo "externo" por el tema y la forma, y de 

éstos por motivos radicantes, en último término, en una personalidad, depende de 

ideas acerca de la estructura dinámica de la historia del pensamiento para las cuales 

es factor irreductiblemente originario de esta historia la personalidad de los 

pensadores.  

Semejantes análisis de obras maestras de la historia del pensamiento en 

México, desde las de los cronistas y humanistas del siglo XVI hasta las de los 

máximos maestros de la filosofía mexicana en nuestros días, asunto excelente para 

estudios, monografías, tesis -¡no para "ensayos"!-, son el desideratum más inmediato 

de la Historia de las Ideas en México.  

 

§ 8. La articulación de la historia  

Pero una simple serie de semejantes análisis, cuantosquiera y cualesquiera 

que fuesen los textos analizados, no constituiría una Historia. Para constituida no 

basta el que remitan unas a otras las síntesis de los resultados de los análisis, por 

numerosos e importantes que sean los casos en que lo hagan. Es indispensable una 

síntesis de grado superior, una síntesis de las síntesis de los resultados de los 

análisis, en una narración seguida, única, a través de sus articulaciones. Sólo esta 

narración representa la síntesis histórica en que, exclusivamente, encarna la Historia.  

Aquella serie, aun entrando en ella las síntesis de los resultados de los análisis, 

no pasaría de Filología a Historia, si las relaciones entre estas dos disciplinas se 

resumiesen en manejar los mismos materiales en dos direcciones inversas. El filólogo, 

para explicar cada punto menesteroso de explicación en cada uno de sus textos, echa 

mano de cuanto de pertinente al caso halla en la totalidad de su saber histórico: en 

definitiva, viene a explicar o comprender circularmente cada parte de un todo por las 

demás del mismo; la Filología dirige hacia cada parte el todo. El historiador integra 

todos los puntos de que sabe por sus textos, filológicamente explicados o 

comprendidos, en un todo que resulta, en definitiva, explicable o comprensible por la 

concurrencia de todas sus partes en él: la Historia endereza cada parte hacia el todo.19  

La historia tiene una estructura dinámica, una articulación. Queda destruida, 

desarticulada por la selección impuesta a la Historia. Ésta necesita reconstruir, 

rearticular la historia, prescindiendo de lo omitido entre lo seleccionado, soldando 

directamente los cabos de lo seleccionado. La más obvia manifestación de esta 

reconstrucción o rearticulación de la historia por la Historia es la división de aquélla por 
                                                 
19 La idea de estas relaciones entre Filología e Historia la debe el autor del presente trabajo a una lectura 
de juventud, de la que puede dar aquí el nombre del autor, el filólogo clásico alemán Otto Immisch, y el 
título, casa editora y lugar de publicación de la obra Wie studiert man Klassische Philologie?, Violett, 
Stuttgart, pero no la fecha de publicación ni las páginas.  



ésta en edades, épocas, períodos. Esta división se traduce en Historia misma como 

texto en libros, capítulos, parágrafos.  

La división cronológica de la historia se cruza con todas las demás hechas de 

la historia por las de la Historia, por ejemplo -particularmente pertinente en vista de lo 

que va a seguir-, la división de la historia de las ideas por países: hay que articular en 

alguna forma las divisiones cronológicas de la historia de las ideas en un país con las 

de la historia universal de las ideas.  

Semejantes articulaciones se hacen mediante conceptos de tal importancia en 

la Historia que bien pueden llamarse categorías de ésta. Ahora bien, las categorías, 

las de la Historia como cualesquiera otras, son siempre autóctonas de un territorio del 

ser, en el sentido de tener su origen en la actividad de concebir uno de estos 

territorios, como quiera que se piense de la objetividad o subjetividad de las categorías 

mismas oriundas de esta actividad. Pero el espíritu humano viene mostrando una 

milenaria tendencia a extender las categorías autóctonas de un territorio a otros, 

incluso a todos los demás, con preferencia a esforzarse por concebir primero cada 

territorio mediante categorías autóctonas de él y luego la conexión universal de los 

territorios mediante categorías ad hoc de un orden superior.  

En los dominios de la Historia se presenta aquella tendencia como imperialismo 

de las categorías autóctonas de una parte de la historia sobre otras partes de ésta, 

incluso sobre todas las demás, sobre la historia universal; el contrario esfuerzo 

consistiera en una más justa integración, con las partes de la historia, del todo de ésta, 

mediante las categorías autóctonas de cada parte y categorías conectivas de éstas.  

Caso particular del imperialismo: la división de la historia de un país conforme a 

la división de la historia universal, pero llamada así, más que por serio auténticamente, 

a pesar del imperialismo. Resulta una división por incorporación de la historia del país 

a la llamada universal o por inserción de aquélla en ésta. Implica concebir la historia 

del país como paralela de la llamada universal o la primera como falta de 

sustantividad, de originalidad, categorías convenientes exclusivamente a la segunda. 

El mismo caso según la más justa integración: división autóctona de la historia del país 

e incorporación o integración de la auténticamente universal con la del país y las de 

los demás. Implica concebir desniveles -término entendido aquí como puramente 

descriptivo y no estimativo- entre las historias de los distintos países, debidos a grados 

de sustantividad, de originalidad de todas.  

En todo caso, patente es la relación de toda articulación de la historia, por 

medio de unas u otras categorías de la Historia, con lo que en ésta se llama 

"interpretación" de la historia -sea en total o en parte- hecha, tanto como de 

operaciones intelectuales, de valoraciones, en suma, de "conceptuaciones", término 



que tiene una adecuada dualidad de acepciones, lógica y axiológica; y que no puede 

menos de ser un nuevo caso de la dependencia respecto de las ideas preconcebidas y 

los prejuicios del historiador encontrada en la raíz del análisis de textos y la síntesis de 

sus resultados -en rigor, ya en la raíz de la invención de los textos, en los intereses de 

que es fundamentalmente obra.  

De hecho, el mentado imperialismo lo ha ejercido hasta hoy la historia europea 

en la Historia hecha por los europeos -y por los coloniales mentales de los europeos, 

sobre los cuales se volverá en parágrafos ulteriores. Y lo ha ejercido como 

dependencia del más radical imperialismo de la Filosofía de la Historia y de la Cultura 

hecha por los europeos.  

De las muchas pruebas aducibles sólo interesa aquí la que aporta la división de 

la historia de la filosofía, del pensamiento, de las ideas en México. Viene haciéndose 

en general conformándola a las divisiones corrientes en la Historia política de México y 

en la Historia de la filosofía, del pensamiento, de las ideas en Europa. Más 

especialmente, ajustándola a las reconocidas como principales importaciones de 

filosofía, pensamiento, ideas europeas en México:  

importación de la escolástica, el humanismo y el utopismo renacentistas en los 

primeros tiempos de la Colonia y cultivo exclusivo o predominante, bien que 

crecientemente rutinario, de la primera hasta la mitad del siglo XVIII aproximadamente;  

  "introducción de la filosofía moderna en México'" en la segunda mitad del siglo 

XVIII;  

... ... 

 "el positivismo en México", en la segunda mitad del XIX;  

"el movimiento neobergsoniano" y el “movimiento neorteguiano" en México 

durante la primera mitad transcurrida en este siglo XX.20 

En los orígenes de tal proceder, ya que no en la inercia de su prosecución 

actual, se divisa la idea de una doble falta de originalidad: no sólo la falta de 

originalidad de la filosofía, del pensamiento mexicano, sino además la falta de 

originalidad de la historia del pensamiento, de las ideas en México, en el sentido de 

falta de una articulación diferente de la articulación de la misma historia en otros 

países, principalmente en los de Europa. Idea tanto más notable cuanto que sus dos 

partes parecen poco compatibles entre sí: la historia de las puras importaciones de 

creaciones extranjeras parece no haber de tener la misma estructura ni dinámica que 

                                                 
20 Cf. José M. Gallegos Rocafull, El Pensamiento Mexicano en los Siglos XVI y XVII, México, 1952; op. 
cit. de B. Navarro y L. Zea; Patrick Romanell, The Making of Mexican Mind, de próxima publicación en 
traducción española de Edmundo O'Gorman y de cuyo contenido dio idea su autor en un recentísimo 
curso de El Colegio de México; pero los cuatro autores se proponen, y logran, señalar cuanto, y cuánto, 
hay de original en la historia objeto de sus obras.  



la historia de las creaciones originales. La causa de la ceguera para este contrasentido 

se halla en la índole acrítica de la idea de la falta de originalidad del pensamiento en 

México, que ha dejado a esta idea extenderse no menos sin crítica a la historia del 

mismo. Mas la historia del pensamiento, de las ideas en México tiene peculiaridades 

estructurales y dinámicas suficientes para reivindicar la originalidad relativa, única de 

que puede tratarse en esta cuestión de grados, y para requerir que se la articule 

mediante categorías autóctonas de ella. La posesión de aquellas peculiaridades va a 

mostrarse con un ejemplo; otro lo será de articulación de la historia de las ideas en 

México mediante categorías autóctonas de ella.  

 

§ 9. El siglo del esplendor en México  

Según la muy repetida frase de Pedro Henríquez Ureña, se puede llamar al siglo XVIII 

el siglo del esplendor en México. La frase está en realidad llena de matices restrictivos: 

"El siglo XVIII fue, dentro de los límites impuestos por el régimen político de la colonia, 

acaso el siglo de Mayor esplendor intelectual autóctono que ha tenido México.” 

Algunas de las frases siguientes, que ya no se repiten, declaran más o menos el 

sentido de la anterior: "El siglo XIX, en México, no ha sido inferior en talento puro al 

siglo XVIII; pero tal vez lo ha sido en el saber, en el trabajo intelectual acrisolado. La 

vida pública -carrera de pocos bajo los virreyes- ha absorbido las mejores energías de 

México en el siglo de la independencia...”21 En vista de "la vida intelectual... dirigida por 

europeos", el importante término "autóctono" parece significar simplemente que los 

directores de la vida intelectual mexicana en el siglo XVIIl eran los nativos de México, 

no que aquella vida misma se manifestase en producciones originales -aunque en la 

continuación del texto se encuentran datos para precisar este punto, principalmente en 

la descripción de conjunto, también repetida, aunque no tanto como la frase inicial, de 

la múltiple laboriosidad intelectual de aquellos hombres: "las ciencias matemáticas y 

físicas, la jurisprudencia y la medicina daban ocupación a hombres de singular 

actividad y extensa doctrina, universales y fecundos" , etc., etc.22 Pero si a pesar de 

todas las restricciones de matiz, se puede llamar al siglo XVIII el siglo del esplendor en 

México, es un problema el fijar desde cuándo y hasta cuándo se extiende este siglo: 

porque una cosa es el esplendor del siglo, el esplendor que hubo en aquel siglo, y otra 

el siglo del esplendor, el espacio de tiempo en que hubo aquel esplendor.  

                                                 
21 P. Henríquez Ureña, "Índice biográfico de la época”, en Antología del Centenario... Obra compilada 
bajo la dirección del Señor... Don Justo Sierra... por los señores Don Luis C. Urbina, Don Pedro 
Henríquez Ureña y don Nicolás Rangel, Primera Parte (1800-1821). Volumen Segundo, México. 1910, p. 
661.  
22 Op. cit., p. 663.  



El propio Henríquez Ureña retrotrae el principio al fin del siglo XVII: "Los últimos 

años del siglo XVII -años en que brillan Sor Juana y Sigüenza- abren la época de 

esplendor intelectual autóctono que se extiende a todo el siglo XVIII.”23 Y, en efecto, 

desde luego y totalmente en Sigüenza, pero también, aunque sólo parcialmente, en 

Sor Juana, se encuentran las características de los que dieron al siglo XVIII su 

esplendor: ser religiosos, afán de saber enciclopédico, saber de la ciencia moderna, 

interés por saber de las cosas naturales y humanas del país y por el progreso y 

emparejamiento de éste con Europa en los dominios de la cultura, conciencia de la 

peculiaridad de lo mexicano y de lo equiparable de sus valores a los más clásicos de 

los extraños... Ello no parece al pronto un fenómeno histórico muy diferente de aquel 

de que se habla cuando se llama "precursores del XVIII" en Francia singularmente a 

Bayle y Fontenelle o, incluso, "maestros del XVII" en Europa en general a Locke y 

Newton.  

Por el otro cabo del siglo, en cambio y siempre según Henríquez Ureña, "bien 

puede decirse que en todos los órdenes se inicia una decadencia a fines del siglo 

XVIII. En la primera década del siglo XIX... la cultura mexicana se muestra 

notoriamente inferior a lo que había sido treinta años antes. El desorden político, 

llevado al punto del desconcierto en 1808, había de traer la revolución...24 Pero, 

admitiendo provisionalmente la exactitud de estos juicios de valor, no se puede menos 

de pensar que la rama descendente de una curva no es otra curva, y dejando de 

admitir, cuando menos parcialmente la exactitud de aquellos juicios, tampoco se 

puede menos de pensar que la curva es ascendente hasta la mentada revolución 

misma, en el sentido de que en ésta "culminó" la revolución intelectual, no por 

intelectual ciertamente menos revolución, que se desarrolló en México durante la 

segunda mitad del siglo XVIII. Decididamente, hay que prolongar este siglo en México 

hasta la iniciación, si no la consumación, de la revolución de independencia, en que el 

esplendor del siglo mostró no haber sido sólo lustrosa iluminación teórica, sino llegar a 

ser ustoria flagración práctica.  

Pero si tampoco una prolongación semejante es un fenómeno histórico 

sorprendente por su novedad, sí puede serlo la estructura y dinámica del siglo 

comprendido entre los dos cabos fijados si bien se mira, esto es, si se recobra la 

ingenuidad de la visión, sacudiendo la habituación originada por la repetida 

contemplación del espectáculo.  

"Los últimos años del siglo XVII... abren la época de esplendor intelectual 

autóctono" y esta época "se extiende a todo el siglo XVIII" ciertamente de una manera 

                                                 
23 Op. cit., p. 663.  
24 Op. cit., p. 665.  



muy especial. Entre los "precursores del XVIII" o "maestros del XVIII" en Francia o en 

Europa y los filósofos y hombres de ciencia franceses o europeos más característicos 

del XVIII no hay la solución de continuidad que parece haber entre Sigüenza y Sor 

Juana y los pensadores y científicos mexicanos más característicos del mismo siglo: 

en la primera mitad de él no se encuentra nada comparable a éstos y aquéllos; para 

encontrar algo comparable a unos y otros es menester avanzar hasta el centro mismo 

del siglo, por el cual llevan a cabo José Antonio de Villaseñor y Sánchez y Juan José 

de Eguiara y Eguren los trabajos que los insertan en la línea de aquellos precursores a 

los otros pensadores y científicos, interrumpida entre los precursores y ellos. Villaseñor 

y Eguiara, y que es la línea de lo peculiar del siglo, no lo tradicional que en él se 

prolonga, sino lo nuevo que él aporta. Y no parece deberse a ignorancia de la realidad 

intermedia, sino ser efectivo vacuo.  

Pero más sorprendente aún puede ser lo que, en cambio, sí se encuentra 

después de semejante solución de continuidad: una introducción prácticamente 

simultánea, en la segunda mitad del siglo, de lo que en Europa fue producción 

sucesiva desde mediados del XVI (obra de Copérnico) hasta la misma segunda mitad 

del XVIII inclusivamente: cartesianismo, atomismo, newtonianismo, filosofía de Locke, 

enciclopedismo, rousseaunianismo... Y se avizorará, al menos, la relación natural, 

esencial, entre esta simultaneidad y el eclecticismo dominante entre los pensadores 

más característicos del XVIII en México.25  

Y no menos sorprendente puede seguir siendo la obra llevada a cabo en Italia 

durante esta misma segunda mitad del siglo XVIII por los jesuitas expulsos de México. 

Implica, en efecto, que una porción esencial del siglo XVIII "en México", transcurre en 

tierras bien alejadas de las mexicanas. Y esta localización en tierras lejanas de las 

nativas resulta esencial a la obra y a su importancia para la cultura del país de 

procedencia de los autores, si es esencial no sólo a la obra la nostalgia de la patria 

como motivación y temple, sino a su importancia el echar de menos los que quedan en 

la patria a los estimados expulsos y conceder tanto mayor aprecio a todo lo 

proveniente de ellos. Quien piense en otras emigraciones intelectuales colectivas, 

                                                 
25 Incluso en un solo autor, como Gamarra, se hallan juntos el asentimiento, inequívoco a través de la 
presentación impuesta por las circunstancias, al copernicanismo y newtonianismo; el atomismo como 
tema de la constitución "tísica" de la materia "metafísica"; el rousseaunianismo en toda la primera parte, 
"Errores sobre la salud", de los Errores del Entendimiento Humano, a pesar de las declaraciones contra 
Rousseau en pasajes de esta obra y de los Elementa Recentioris Philosophiae. Cf. Gamarra, op, cit., y V. 
Junco op. cit. Por lo demás, se trata de un fenómeno histórico ya señalado por Alfonso Reyes como 
peculiar de la América Latina en general. Cf. esp. La Constelación Americana, México, 1950, pp. 14 s. La 
diferente estructura y dinámica de las dos mitades del siglo XVII no consiste sólo en la falta de 
pensadores en la primera y el apiñamiento de ellos en la segunda. Este apiñamiento y aquella falta sólo 
son manifestación de diferencias mucho más vastas y hondas, sobre las cuales cf. M. Pérez-Marchand, 
Dos etapas ideológicas del siglo xviii en México a través de los papeles de la Inquisición, México, 1945.  



reconocerá antes o después diferencias no insignificantes. No todas las emigraciones 

intelectuales colectivas han tenido tal importancia para la cultura del país de 

procedencia. Ni es lo mismo que otras la emigración de coloniales a la metrópoli -

cultural, si no política- para reivindicar en ésta los derechos de los valores patrios 

todos, desde los más materiales de suelos y cielos hasta los más íntimos del espíritu. 

Tan original es esta situación, que obliga a arbitrar para conceptuada la categoría de 

un "México peregrino".26 Esta categoría es de la estirpe de aquellas que tratan de 

superar la concepción geográfica, espacial, estática, de las culturas, por una 

concepción más humana por más histórica y dinámica: si las culturas pueden tener o 

echar sus raíces en un suelo, echan y tienen sus flores y frutos en hombres que 

pueden entrar Con sus obras en diáspora, sin pérdida, antes con expansión y 

enriquecimiento; de la nacionalidad.27  

Pues con ser bastante todo lo anterior, no es sino el revestimiento de algo 

mucho más nuclear. La Historia venía concibiendo la "Ilustración" europea en general 

según el arquetipo de la anglo-francesa. Más recientemente ha reaccionado en contra 

de esta concepción, dándose y dando cuenta de las diferencias, nada inesenciales, de 

la "Ilustración" entre distintos países de Europa: así, la alemana habría estado 

animada por un doble espíritu, religioso, aun en los racionalistas, y germánico, aun en 

los alemanes de otra raza,28 muy diferente del racionalismo antirreligioso y del 

cosmopolitismo, en intención al menos, de la anglo-francesa. Hay que extender esta 

manera de concebir la "Ilustración" a los países de América -si no es que todavía a 

otros de Europa, como quizá Italia y desde luego España. La "Ilustración" mexicana 

tiene un carácter radicalmente diverso de la anglo-francesa, porque su espíritu dista 

otro tanto del de ésta: la apropiación y aplicación de la ciencia moderna sin 

                                                 
26 A paladina imitación de la de "España peregrina", arbitrada por José Bergamín para la emigración 
republicana española de nuestros días, como título de una revista órgano para esta emigración. Pero entre 
las dos emigraciones, la mexicana del XVlII y la española actual, hay por lo menos tantas diferencias 
importantes como semejanzas pueda haber. Para indicar tan sólo el par de las más relacionadas con lo 
dicho en el texto: la republicana es de nativos de la antigua metrópoli a las antiguas colonias; la obra 
llevada a cabo en éstas por aquéllos no tiene para ninguna de las dos tierras entre las cuales tiene lugar la 
emigración el mismo sentido que para Italia y para México la obra de los jesuitas expulsas de éste. Por lo 
demás, con la expulsión de los jesuitas en el XVIII se trata de un hecho histórico más que extender a la 
América española y a España y otros países aún, índice ya de su complejidad.  
27 Otro caso que puede ilustrar la concepción general: concebir "España", no como el pueblo "libre, feliz e 
independiente" que "se abrió al cartaginés incautamente" y luego al romano, y al bárbaro del Norte, y al 
musulmán, concepción que lleva a considerara Viriato como un héroe nacional, de la nacionalidad 
"española", ya que los descendientes mestizos de celtíberos y romanos renieguen de estos últimos, o 
justamente de aquellos de sus antepasados de que con más razón histórico-cultural o humana pudieran 
enorgullecerse; sino como etapa de un pueblo en formación, por sucesivos mestizajes, celtíbero-romano, 
hispanorromano-visigodo, hispanogodo-moro, hispano-indio o hispano-americano ... , a través de 
distintas tierras de peregrinación y coyunda, tierras ibéricas, tierras américas ...  
28 Lessing sería el máximo punto de convergencia de ambas aparentes antítesis.  



menoscabo de la fe católica, y aun con impulsión de aquéllas por ésta,29 la preserva 

de pasar, como la francesa por lo menos, del racionalismo autosuficiente a la 

desolación prerromántica.30 En esto se parece más a la italiana. Pero ni siquiera sería 

perfecta la similitud con otros países de la América española. Entre éstos hubo 

colonias desde un principio plenamente culturales, como México y Perú, mientras otras 

fueron colonias predominantemente económicas hasta la proximidad de la 

independencia. Este desnivel en el desarrollo cultural parece tener repercusiones en el 

carácter y aun la existencia de la Ilustración en ellas.  

Si todo lo apuntado en este parágrafo fuese precisamente ser colonia cultural 

cuando no política, sería cosa de pensar que ser colonia, política o cultural, es algo 

bastante original, bastante más que ser original por la sola y paradójica originalidad de 

no ser original, aunque a primera vista parezca que la originalidad esté toda del lado 

de la metrópoli.  

 

§ 10. Los grandes momentos del indigenismo en México  

Un buen ejemplo de articulación de la historia de las ideas en México mediante 

categorías autóctonas de ella, lo ofrece la de "los grandes momentos del indigenismo 

en México" llevada a cabo hace un par de años.31 El autor se halló ante la necesidad 

de "conceptuar", para "articularlas", las que había reconocido y estudiado como 

máximas etapas en la historia del indigenismo mexicano. Su primera tendencia fue 

utilizar una mezcla de categorías hegelianas y sartrianas: éstas, por propias de una 

filosofía de la más imperiosa actualidad y de singular conocimiento del autor; aquéllas, 

por ser las más eminentes y conocidas de las brindadas por la Filosofía de la Historia; 

unas y otras, por ser más fácil echar mano de lo que se encuentra, aunque sea en 

terreno extraño al de la propia labranza, que no hacer dar a éste frutos propios y 

nuevos. Pero reconociendo el autor que la aplicación exclusiva de categorías tan 

                                                 
29 El autor del presente trabajo se inspira aquí en trabajos todavía inéditos del Sr. Rafael Moreno.  
30 A la interpretación y valoración apuntadas en el texto, que, sugerida por Henríquez Ureña, op. cit., fue 
dada en plenitud por el recordado Dr. D. Gabriel Méndez Plancarte, Humanistas del xviii, Biblioteca 
literaria del Estudiante, 24, México, 1941, aceptada por el autor del presente trabajo y confirmada y 
difundida por discípulos comunes de los últimos, B. Navarro, op. cit., R. Moreno, y aun investigadores de 
otras escuelas, como P. González Casanova, op. cit., han opuesto más recientemente algunos miembros 
del “Grupo Filosófico Hiperión" una que llega al contrario extremo de considerar "esta época la menos 
mexicana de nuestra historia" y afirmar que "la mexicanidad de que se habla" por referencia a ella "no es 
expresión de la realidad que rodea al hombre de México, sino su completa negación": Leopoldo Zea, La 
Filosofía como compromiso, México, 1952, p. 205. Que me permitan estos amigos, por quienes siento 
tanta admiración como afecto, decir que pienso que su oposición de filósofos a los que consideran simples 
historiadores va demasiado lejos. Y es tanto más de sentir, cuanto que la posición de los "hiperiones", por 
principios más "liberal" que la de los fieles de confesiones religiosas o laicas, que también de éstas las 
hay, les permite hacer suyos todos los valores, hasta los que estos fieles quisieran reservarse 
privativamente.  
31 Luis Villoro, Los grandes momentos del indigenismo en México, México, 1950.  



extrañas como las hegelianas y sartrianas a la historia del indigenismo mexicano se 

exponía a un falseamiento esencial de esta historia, reaccionó en un bravo esfuerzo 

de concepción de categorías autóctonas de la misma historia, y sin dejar totalmente de 

servirse de las primeras, arribó a aquellas con que articuló la historia tema de su obra 

y esta misma tal como figura publicada. Si pudo no dejar totalmente de servirse de las 

categorías hegelianas y sartrianas, fue porque las categorías de la Historia se amoldan 

a, y moldean, los diferentes grados de historicidad de los distintos ingredientes, ya 

más universales, ya más singulares, de la historia misma. El resultado final fue la 

potente "teoría" o "procesión" categorial, única hasta ahora en la Historia de México,32 

en que desfilan sucesivamente "lo indígena manifestado por la Providencia" como 

"elemento trágico", lo "indígena manifestado por la Razón universal" como "realidad 

específica que me libera de la 'instancia' ajena" y como "cosa-objeto que determino", 

"lo indígena manifestado por la acción y el amor" como "el otro por quien me 

reconozco" y como "principio oculto de mi yo que recupero en la pasión".33  

 

(GAOS, José. “En torno a la filosofía mexicana. Sobre la filosofía y la cultura en 

México”, I Parte, en Obras completas, Tomo VIII, México, UNAM, México, 1996, pp. 

273-301, (Nueva Biblioteca Mexicana ; 129) ISBN 968-36-5428-2). 

  

                                                 
32 En la Historia de México, no en la Historia hecha por mexicanos, pues en ésta no es precisamente 
menos potente ni única aquella en que articula Edmundo O'Gorman, en La Idea del descubrimiento de 
América, México, 1951, la historia de esta idea.  
33 En la obra tal como figura publicada quedan, pues, huellas de la historia de composición de la misma 
resumida en el texto, aunque sólo perceptibles como tales huellas para un conocedor de la historia como 
es el autor del presente trabajo por haber sido en un seminario de que está encargado donde se compuso la 
obra. A esta misma circunstancia se debe el haberse podido apuntar en el resumen hecho en el texto lo 
que excede de las repetidas huellas.  


