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ItACIA LA CREACION DE UNA FILOUOFIA LATINOAMERICANA.- UN ENSAYO

NACIONALISTA: El perfil del hombre la culture en Moxico.

Podemos empezar nuestro trabajo con la discusi6n de un

simple hecho editorial, a caber: gue la filosoffa latinoameri-

cane no tiene publicadc al5n ninguna historia especifica y es-

trictamente suya. Se han escrito, pox. ejemplo, estudios e his-

tories del arto, literature, civilizaci6n, economial antropolo-

gia, sociologia o politica de Am6rica Latina, pero es un hecho

que, entre las pocas obeas disponiblos ahora sobre el pensa-

miento latinoamericano, no es floil onooatrar a simple vista

una con algdn gtulo quo corresponda en rigor a una "historia

de la Filosofia".

Las primeras consideraciones de nuestro problema pueden

ilevarnos a antioipar la siguiente hip6tesis:

No exists aun una estricta y especifica historic, de lq

filosofialetinoamerkEENILEoraulba se halla en un estadio

de evoluci&n su

estudio de una historia cultural de las ideas yi pare su ex-

Para la discusiOn del primer punto, t. caber, quo no se ha

hecho adn una historia do la filosofla latinoamericana en un sen-

tido estricto, bOstenos por ahora distinguir y uencionar simple-

mente, en la simplificaciOn ma's elemental posible, dos estructu-i

ras te6ricas y dos modos de desarrollo historic° de les ideas.

Las estructuras te6ricas no designan seneillamentel la unal @ion-

la otra, filosofia. De los rodos de desarrollo histOrico,
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a uno lo denominamos on general "historia de las ideas", y a

otro lo dintinguimos con las diferenolaciones especiflcas de

"historia de is filosofia" o "historia de In ciencia" o de una

ciencia en perticular.

Ahora examinemos enta cuesti6n:

Si se ha creed° verdadero pensamiento filos6fico en is

AmOrica Lat3nal 4podremos decir que ha alcanzado Este una ufi-

ciente estructuraci6n teor6tica como Para sostener la contli-A-

dad y dosarrollo historic° de sus ideas? Creo que no. La filo-

sofia latinoamericana no tiene historia tedavia porquo no ha l.a-

grado desarrollar su propia estructura lOGica intorna. Para es-

tablecerse una linea hintOrico-temporal de construcciones tedri-

cas, tienen quo enlazaree 6stas en una continuided de filiuciOn

inteligible on que una forma de pensamiento presente se ilumine

con luces provenientes del pasado. Nes lo cierto es que is ac-

tual filosofia latinoamericana no no explica o ac.iara suficien-

temente con las luces de sn propio pasado on este continente.

Hemos de recurrir a las fuentes de is filosofia europea.

Si queremos, puet, entender el desarz'olio del pensamiento

latinoar.ericano, que nsci6 y ha germinado on este Nuevo Mundo,

debemos olvidarnos, pc ahora, do una Mosaic' originaria de

a4u1 que hays podido iniciarlo. n su lugar, busquemos en las

m4s hondas raices de nuestra cultural los elemcntos conceptuales

de que puede formarse una "historia de las ideas". Nu4 dife-

rencia hay entre 4sta y una "historia de la filosofia"?

Una Historia de la Filosofia eAtudia el pensamiento direc-

tanente en l& mente y ttrminos de sus autores originates; una
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historia de las ideas, on euanto estudio cultural, ve las mis-

mas doctrines en la manta de otros. for ejemplo, is Historia

del Positivism° en N6xico, de Leor,oldo Zeal no es la historia

de la pura filosofia positiv!sta, sino de is asimilaci6n de

las ideas le Comtl, Spencer o ?,;ill por parto de algunos pen-

sadores mexicanos en la segunda mitid del siglo XIX. Nos

dice cdmo el positivismo europao fue adaptado a is mentalidad

mexicana y aplicado a ciertas necesidades culturales de los

mexicanos de entonces. 1 or ello es que is llamada "historia

de las ideas" es un estudio cultural, puss no exumina las

ideas en si mismas, como puros medios de conocimiento, sino

las considara en ouano factores hist6ricos, del pasado, que,

al asimilarse, han inspirado y recreado nuevas formas de villa.

La historia de is filosofia en el Nuevo Eundo, mss que

una historia del pensamiento puro es todavia on gran medida

una historia de is cultural es decir, una historia de las

ideas recibidas de Europa y convertidas aqui on vida y obra

cultural. Aprendemos an filosofia de los europeos, no de

los latinoamericanos. Nuestros propios fil6sofos, a au vet,

consumen ) difunden as filosofia importada que is quo origi-

nalmente producen.

Est°, empero, no significa que no haya creaciones indi-

viduales. ror ojerplolen is forma como aqui en Estados Unidos,

de is asimilacidn del empirismo inglds result6 la individua-

lidaa original de Dewey o James, 'lei en k6xico, digamos, Is

creaci6n de las filosofias neo-romenticas de Jose Vasooncelos
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y Antonio Caso fue el resultado do un nucvo sicnificado que se

encontr6 en la ,,ealidad con la ayuda de algunas ideas filos6-

ficas de Europa y aun del Oriente.

La historia de la filosofle en nuestro heminferio es el

mejor ejemplo de un sentido de oririnalidad pare uno filosofla

quo puede definirse no estrictamente como un Ultimo coneci-

miento toorico de lo realidad, sino como un nuevo hdbitu into-

lectaal quo es vitalmente y conscientemente original y Ultimo.

En Am6rica hemos creado yo el material b6sico de una culture

con medios y recursos de los que puede formarrl y so °Et& for-

mondo una filosofia toorotioamente aut6noma P 3ndependiente.

Estos recursos son de dos closes, en cuonto proporcionan al

pensamiento puro dos medios de expreulon: uno pr5otico y otro

vital y sensible. Tales medios son la tecnolugla en Estados

Unidos y las ietrou en Amrica Latina.

Pero antes de continuer con los medios de expresion de

nuestro pensamiento, detengdmonos un poco pore distinguir tree

tipos de originalidad que se han dado en is historia de is fi-

losofia occidental:

1. Le filosofia, considerada sotto interpretaci6n pura-

mente teorStica de lo real, en un sentido primorio es origi-

nal 1e Grecia. rodemos ilustrar este concepto con la expli-

caci6n que nos da Kierklgaard sobre el pecado original. Dice

61 que no se trata s610 de un primer pecado. Un primer peca-

do no tendria Lute importancia que los dem,ls de una aerie. Fn

cambio, el pecado original es la irrupci6n de la anguaUa an
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el ospiritu. La angustia invade de tal rod° el espiritu, que

viene a soar al mismo tiempo origen y resultado de la caida del

original estado de inocencia.
1

Aplicando este concept° a nuestro campo, podemos dek:ir

que, a p3rtir de un estado "natural" de inocencia racional, o

ignorancia, el alma humans se ve de pronto lanzada fueru de si

por el asombro que todo lo transforma en maravilla o por la

angustia que qulere comprenderlo, conocerlo, todo. La inteli-

gencla se siente penetrada de un anhelo existencial de conocer

y explicarse a si mina todo lo que admira o tome ... o ignora.

En el alma griega la admiraci6n logr6 dominar a los temores, y

por eso Plat6n, poets, nos dio el asombro como origen del filo-

sofar. Despu6s, el fisico Aristoteles lo convirti6 en una me-

ra "necesidad natul'al" cllando anunt6, al principio de nu Met9-

!ision, que: "Por is propia naturalezal told hombre desea

conocer." Sea pues originada en el asombro, en to condicion

de nuestra naturaleze, o on is angustia, los griegos fueron

los que de4ortaron en nuestro espiritu 1. necesidad de filo-

sofar.

2. La filosofia europea pudo ser ya original cuando

una nueva cultura, is cultura moderns secularizada, logr6

arraigar y afirmarse vitalmente a fines del siglo XVI. Antes

de ello, is escolAstica medieval no habla realized° una asimi-

laci6n cultural o interns de is filosofia griega; habia solo

adaptado externamente o armonitado esau ideas con is fe cris-

tiana. Entrado el siglo XVII, los pensadores europeos ya no

teMaron el Oontenido del pensamiento griego aplicAndolo a sus
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propios usos, sino quo, siguiondo nadu m6s el atodo racional

del griego, encontraron pare la filosofla un nuovo contenido

original, el contenido de la conciencia modorna. Aqui tone-

mos, pues, una originalidad de segundo crado: la de un nuevo

sujoto filosofante, la reci6n ostrenada conciencia do sf

mo, que on su interior redescubro of antiguo objeto del filo-

sofar.

Como nota marginal podemos uiadir quo la auto-

conciencia o conciencia subjetiva empez6 su desarro-

llo dentro do las nuevas ectructurus socio-cultura-

lea que dieron origen a las nacionalidudes modernas.

A partir del siglo XVII, les primoras semillos de is

filosoffa moderna plantadas en los nuelms terrenos

de las culturas nacionales, dieron su fruto on Ingla-

terra, Francia y Alemania. Bacon, Descartes, Leib-

nitz, fueron los iniciadores del ponsamiento que

termin6 en el empirismo ingl6s, el racionalismo frun-

c6s y el idoalismo aleu n.

3. l tercer grado de originalidad de la filosoffa no se

funda en el viojo descubrimiento grieGo de la raztn, ni en in

moderna conciencia de sf del hombre europoo, sino, elementra-

mente, on una nueva conciencia del mundo, la conciencia de un

Eundo Nuevo, una nueva realidad terrestre y hui.ana. Irimero,

la conciencia americana naci6 originalmente coo conciencia;

de is redondez de is tierra. efectc, el descubrimiento de

An6rica, con is confirmacidn de los pies, con los que estamos

pisando la tierra nueva, be di6 realidad y vida consciente a

esta vieja idea, haste entonces abstracts e inverificadas de

is redondez terrhues.



A rodo de segunda note complementarial indique-

mos aqui que, do la Mama manors, cuando la conqvl.s-

ta del espacio nos d6 la experionoia real y viva de

"plantar nuestro pie" en cualquior punto extraterr6-

quo°, en alg6n lugar del cosmos, la novisima CUCIEN-

CIA 00:.;MICA serA una realidad. Dosde Galileo hemon

conservado elementos puramente abstractos, ideas ex-

periencialmente inverificadas de nuestro lug's'', on el

cosmos, y haste quo los viajos espaciales nos den la

indubitable conviccidn de nuestros pies, este concien-

cia cosmica podr6 nor efectiva y real.

La conciencia cultural del hombre amerieano, que recorri6

palmo a palmo las nuevas tierras y se encontr6, en confrontacia

de hombre a hombre, con lop m6s diversos grupos humanos a lo

largo del continente, no fue en su origen regionalista sino con-

tinental. Mientras on Europa el pensamiento que lleg6 a ser fi-

losofia naci6 de comunidades nacionales, en Am6rica fue el hori-

zonte continental de la nueva cultura lo quo constituy6 el marco

o circunstancia original (lel pensamiento que est4 tambi6n ahora,

en nuestro tiempo, haci6ndose Moselle. La cultura hispanoame-

Hoene, como is cultura anglosajona, ocupat, cada una, un continente.

Durante los tree siglos de la colonia, la escol6stica ayu-

d6 a mantener en el continente latino una ortodoxia intelectual

incueotionable. ,1 final, saboteadas sus verdades por verbs-

lismos bizantinos, no pudo impedir la infiltracion de algunas

ideas de la Ilustraci6n y de fildsofos modernos que fueron di-

fundidas por espiritus inquietos o rebeldes como Gamarra en t.:6-

>rico, Eapejo en Ecuador, Narifio en Colombia, / sun los jesui-

tas desterrados en Italia. Al mismo tiempo que se afirnaba la
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independenciu politica, empez6 en los palsos hisp6nicos la

lucha por la independencia intelectual. Nuestros pensado-

res de esa 6poca, 9un los m6s hispanistas o hJspandfilos,

como Andr6s Bello, sostuvieron un modo americana original-

mente nuestra de pensar en espafiol. Esta nueva mehtalidad

independiente busc6 pronto inspiraci6n en otras cultural

europeas fuera de Espana, principalmente en Fmncia. Nues-

tro siglo XIX fuo franc6s en gran medida.

Adelantado ya el siglo XXI on varios pulses latilloame-

ricanos, de M6xico a is Argentina, se pens6 en la posibili-

dad de una especie do "filosofia nacional" que proc)amara y

sentare las bases de nuestra independencia intelectual, li-

br6ndonoa totalmente del colonialismo cultural que nadecia-

mos. EstA reaccio nacionalista dur6 aproximadamenta de los

aioo treinta al fin de is segunda guerra mundial. De enon-

ces ac41 nuestra cork:lonely continental volvi6 per sus fue-

ros y ahora to que interesen son las creaciones del pensa-

miento latinoamericano en toda su extensi6n. En vez de ii-

mitar o defiLir ninguna "cultura nacional," lo quo nos iden-

tifica y une espiritualmente it los habitontes de cualquier

pais latinoamericano es la conciencia continental de nuestra

culture.

Para convivir un poco en esa comunidad cvlturall

monos cargo aqui de uno de los tab; salientes rasjos del pen-

taniento en espafiol que refleja nuy Bien el modo de ser lati-

noamericano. Este podria foroularse ash: is muy dificil

pare el Latino aceptar conceptos clue n) convenzan la sensi-
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bilidad. Por eso es que las ideas politicas, sociales, reli-

giosas o filosoficas, tienen que present6rsenos en la forma

mOs convincente y atractiva posible, esto es, en una forma

tal vez retbrica, oratoria, o en un estilo artistico, lite-

rario. El enpanol ha sido un lenguaje literario, no cienti-

fico ni filosOfico.

Aqui volvemos al punto que sefiulamos antes cuando diji-

mos que en la base de nuestra sensibilidad americana hemos

plantadc ya el material de las ideas y sus medios de expre-

siOn,y que estos son la tecnologia en Estados Unidos y las

letras en America Latina. El pensamiento nativo americano

ha desarrollado aqui ciencia aplicada y tecnioa, como en La-

tinoamerica un saber y quehacer literario y humanistic°. Por

ello, la problematica de la filosofia angloamericana se ha

orientado hacia el conocimiento puro, el conocimiento como

hal, mientras en la America Latina se plantean mAs bien pro-

blemas de la vida human°, problemas de Otica y metaffsical

religion, politica o sociologia. La filosofia en Latinoame-

rica, que en las universidades se estudia junto a las letras

en las ,lamadas Facultades de Filosoffa y Letras, el lector

extrauniversitario no la llega a buscar en las librerfas bajo

un rubro de literatura, como algian subgenero que se llamara

"literatura filosofica". Sin embargo, su difusiOn sf ha ve-

nido a ser una actividad intelectual que depende de las "bellas

letras" como de una forma de expresiOn y comunicacion que has-

ta ahora ha sido la mO.s aceptada.

De las varias formas y generos de la literatura, el
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ensayo es el que m6s se adapta a la expresien directa, no

selo analegica, del pensamiento filosefico. Por ello, este

genero ha sido para la filosoffa en espafiol el mejor medio

de expresion exoterica, popular, aunque no haya sido, ni pue-

da ser, el mejor medio de creacien teerica.

Queremos, pues, presentar ahora un ejemplo de su efica-

cia para iniciar una corriente de pensamiento en Latinoame-

rica. Vamos a examiner brevemente el ensayo que en Mexico

sirvie de punto de arranque a un movimiento nacionalista que

se name "filosoffa del mexicano" o "filosoffa de lo mexi-

cano." Esta obra es El perfil del hombre y la cultura en

rw.exico. Su autor: Samuel Ramos.
2

He aqui una breve biograffa intelectual de este autor.

Nacido en 1897, Samuel Ramos empieza a estudiar medi-

cina en la Universidad de Morelia y hacia 1921 y 22 deja la

carrera de medico para dedicarse completamente a la filoso-

ffa. Toma esta decisi6n despues de haber escuchado en la

Universidad de Mexico y en la Escuela de Altos Estudios al

maestro Antonio Casio, el ins brillanbe expositor mexicano

de la nueva filosoffa francesa que sueedie y superb al po-

sitivism° del siglo XIX. Por los mismos afios, Ramos trabaja

con Jose Vasconoelos en la Secretaria de Educacien P6blica

y, segtin el profesor Juan Hernandez Luna, "da entonc'es parte

su preocupaci6n por crear una filosoffa de la cultura mexi-

cana ... Cuando Ramos se hallaba bajo la influencia de estas

ideas de Vasconcelos, empieza a ponerse en contacto con el

gran movimiento filosefico que inicia Jose Ortega y Gasset."
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Y asi, frente a lu filoso:ia francesa de Casa, irrumpe en

,exico la filosofia germanofila y nucionalista de OrteGa.

in esta y en el criollismo de Vusconcelos esten las fuentes

de la liamsda "filosofia del mexicuno" que Ramos inici6.

Pero en el terra de la cultura mexicana, Ramos sigue a

Justo sierra que, al restsblecer la nueva Universidad Na-

cional de 1.1exico en 1902, queria "nacionalizar la ciencia"

y "mexicanizar el saber", como si las ideas fueran petreleo

o also por el estilo. Ramos, pensador inteligente, vio que

el nacionalismo en el pensamiento no podriu realizarse si,

a las ideas francesas, de rnoda entonces, pretendiera enfren-

tar uno filosofia orininuria de Mexico, que no existia ni

existe al5n. Lo que podia nacionlizarse autenticamente no

eran las ideas, objectives, de 1i ciencia o la filosofia,

sino la fuente subjetiva del pensamiento, esto es, el hom-

bre mismo de Mexico y su haber cultural, is cultura que

habia vivido para si, subjetivamente, en la propia circuns-

tancia mexicana.

,ihora bien, esta cala inicial en is conciencia y tras-

rondo cultural del rnexicano tenia que efectuarse con el medio

de investigation y exposition mas ad3cuado pars ello, es de-

cir, con el ensayo. En efecto, ensayar sicnifica poner a

prueba, y lo que Samuel Ramos puso a prueba en is probeta

del ensayo que comentamos, fue la idea del mexic:mo. Tor

vez primera ensay6 esta idea en el cal4o de la filosofi., y

en el de la psicoloola socio-cultural, en.crectindonos 6ste

que 61 llama "un ensayo de caracteriologia y de filosofia
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de la cvltum."

Nuestra intenci6n no es discutir ahora el valor filo-

s6fico o psicol6gico de este an6lisis del mexicano y su cul-

tura. Lo que deseamos simplemente es sefialar nada Inas la

fuerza initial de esta idea que ech6 a andar al pensamiento

mexicano por un cauce nacionalista en el que perdur6 de los

aflos 30 a los 50.

Alberto Zum Felde establece asf los puntos de arranque

de este mexicanismo cultural: "La iniciaci6n concreta ... pue-

de hallarse en el discurso quE, dIsto Sierra pronuncia en 1902,

al inaugurar la nueva Universidad Nacional... La otra manifes-

taci6n principa) de este movimiento hallase, treinta afios mks

tarde, en el libro de Samuel Ramos El perfil del hombre y la

cultura en M6xico Otras dos contribuciones significativas

han de ser mencionadas Asf como Ramos prosigue y pro-

fundiza a Sierra, Octavio Paz prosigue y ahonda a Ramos. El

laberinto de la soledad es una grave reflexi6n interpretativa

-- cierto modo, fenomenol6gica-- sobre el alma y el destino

del hombre de M4xico, de su cultura, de su ser Ahora, en la

avanzada de este movimiento, nos encontramos con un pequefio en-

sayo de Leopoldo Zea: Conciencia y posibilidad del mexicano."3

Ramos habla de una cultura europeamente o hispanamente

"criolla" en MOxico por impotencia creadora del que llama

"egipticismo" indfgena. Por ello nos advierte: "Es curioso

que para former esta cultura "mexicana", el Unico chino que

nos queda es seguir aprendiendo la cultura europea. Nuestra
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raza es ramificacien de una raza europea." (p.95)

Entonces, Zque pas6 con el indio? in su capitulo lla-

mado "Perfil del hombre" no delfnea los rat; os raciales, psi-

cofisicos, del mexicano, sino que esboza solo el 6mbito cul-

tural del hombre que vive en Mexico. Para plantear el pro-

blema de is raza acude a Spengler y confieso que no ha revi-

sado nuestra historia desde ese punto de vista. (p.10&)

En surna, su conclusion b6sica de la primera parte, en

que estudia al hombre de Mexico sometiendolo a un psico-

an6lisis con las ideas de ,.dler, es que el mexicano "padece

un sentimiento de inferioridad." Pero el mexicano no se r,ien-

te inferior por su raza, sino por su cultura deficiente, es

decir, por su incultura. 1!n la segunda parte, que trata de

la cultura en Mexico, su tesis GS que estal para ser auten-

tica, debe asimilar y no imitar, con una ifaleca irreflexiva,

la cultura europea. Aqui descarta, pues, la capacidad de

creation del indigena y con ello deniesa la posibilided de

una cultura mestiza.

El indigenismo lo trajo la revoluciOn mexicana. hamos,

siguiendo al Sierra prerrevolucionario, lo desconoce al pre-

tender nacionalizar al hombre de Mexico y su cultura subje-

tiva, asimilando, en lo mexicano, solumente lo europeo. Es-

ta transculturacien o asimilacion de lo universal europeo en

lo nacional mexicano, es in proceso pura y friamente rational,

abstracto, irreal. Se adupta el pensamiento europeo a la cir-

cunstancia mexicana de un modo l6gico, como se aplica un con -

cepto universal a un contenido particular, sin necesidad de
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de vivir la vida de la tierra y del hombre nativo de ella.

Ei mexicano que 1gs ha sentido la realadad originaria

de su tierra, es el artista. Este ser sensible ha logrado

captar la potencia de vida que late en la razz indigena. La

revoluci6n mexicana removi6 escombros socio-culturales y des-

pej6 el campo en que la pintura, la arquitectura, la novela

o el cine erigieron imigenes y simbolos indigenas de enorme

fuerza dramatica. Este drama del mexicano indigena tiene su

major expresi6n en la obra de Goitia, Rivera o Tamayo. El

pensamiento indigenista en la antropologia, arqueologia y

linguistica, sigui6 la pauta de intelectuales recreadores del

mundo prehispAnico como Alfonso Caso, Manuel Gamio o Angel Ma-

ria Garibay y una pleyade ilustre de discipulos y seguidores.

De esta forma, un indigenismo social, est6tico, cientifico y

humanistic° se incorpor6 a la literatura de ideas y renov6, mes-

tiz6ndola, la ensayistica nacionalista que Ramos encolmara por

el hispanismo cuando, a raiz de su ensayo de 1934, acogi6 en la

Facultad de Filosofia y Letras a pensadores hispanos como Jos6

Gaos, Juan David Garcia Bacca, Eduardo Nicol, Luis Recasens

Siches y otros continuadores o admiradores, como 61, de la fi-

losefia orteguiana.

En conclusi6n, la importancia del primer ensayo filosofi-

co de la idea del mexicano no est& en el prop6sito nacionalista

de su autor, sino en haber iniciado la investigaci6n seria y

definitiva de lo europeo como uno de los elementos esenciales

y Ultimos que entran en la composici6n mestiza de la cultura

latinoamericana.

Manuel Mendoza
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1.- Sbren Kierkegaard: El concepto de laliagustial Espasa

Calpe, Col. Austral No. 158, caps. T y II.

2.- Samuel Ranos: El perfil del hombre y la eultura en M6-

xico, E. Calpe, Col. Austral No. 1080, 3E edici6n, M6-

xicol 1965. (Las paginas cicadas son de esta eiici6n.)

3.- Alberto Zum Felde: Indite critic() de la literatura his-

panoamericana. El ensayo y la critical Editorial Guara-

nial Mexico 1954, pp. 514-517.


