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MEDIO SIGLO DE FILOSOFIA EN MEXICO 

México, coino en general toda Ilispanoamérjca, ha carecido de lo 
que podríamos llamar una filosofía original, entetidida ésta como Ia crea- 
ción de cloctrinas o sistemas eii la forma coiiio los ha venido creando 
Europa. E n  .este sentido nuestros filósofos no parecen haber hecho otra 
cosa que repetir o glosar doctrinas y sistemas venidos del Viejo Conti- 
nente. Sin embargo, estas doctrinas y estos sistemas al ser trasladados a 
México han venido a justificar situaciones propias de nuestro país. En for- 
ma aparentemente extraña, se han venido a plegar doctrinas filosóficas y 
hechos históricos. La historia dc nuestra filosofia, la historia de la adop- 
ción de determinados sistemas y doctrinas, es la historia de nuestros 
anhelos y afanes, la historia de lo que henlos soñado y la historia de lo 
que hemos realizado. Historia de aciertos y ;eqiiívocos; pero historia 
siemprc : nuestra historia. 

Nuestro siglo, este siglo x x  cuya primera A t a d  estamos convirtiendo 
en historia con esta toma de conciencia, encontró en su apogeo a un 
régimen que parecia ser l a  expresióri máxima del progreso y el orden 
mexicanos, el régimen porfirista, el porfirismo. Y, con este régimen, 
la doctritia filosófica que lo justificaba: el positivismo. Conite, Stuart 
Mill, Spcncer y Bajn son los nombres de los filósofos que más citados 
aparcceri en toda clase de documentos edncativos, políticos y administra- 
tivos. Gnbino Barreda, el introductor del positivismo en México, habla 
muerto, pero sus discípulos o los discípulos de sus discipulos se encon- 
traban situados cn los puestos clave de la República, orientando a la na- 
ción por el camino sin fin del progreso de la Humanidad. El general 
Porfii'io Diaz tiene en esta época como colaboradores a los mis brillantes 



tle estos tlisciptilos. Son ellos los que han hecho de su persona el símbolo de 
todo progreso y todo orden. El positivisnio ha dado al país la justificación 
teórica del íir~ico orderi capaz de substituir al destruído orden colonial. 
La etapa de anarquía hace ya tiempo clue terminó. U n  orden apoyado 
en la ciencia positiva es el que se encuentra en su apogeo. El pueblo, 
que no  parece entender mucho de estas filosofías, llama con sorna a los 
guardianes de su paz y orden: los "cientificos". 

~ i ~ i i i e n d ó  a Spencer, los teóricos del régimen porfirista sostienen 
quc la sociedad, como todo organismo, se encuentra sujeta a las leyes 
necesarias de la evolución; las cuales, en su parte esencial, constan de 
un doble movimiento de integración y diferenciación, en una iiiarcha 
de lo homogéneo a lo heterogéneo, de lo definido a lo indefenido. O en 
otras palabras, que en todo cuerpo U organismo, a medida que se integra 
o se unifica más, sus partes más se diferencian y especializan. En  esto 
consistía el progreso. De acuerdo con estas ideas se llegaba, en política, 
a las siguientes conclusiones: que para alcanzar la plena libertad indi- 
vidual, tan anhelada por todos los mexicanos, era menester alcanzar, 
previamente, un pleno orden social. Mieritras México no pudiese alcanzar 
este orden, hablar de libertad resultaba una utopía. Tal era el papel 
histórico del porfirismo: su misión era establecer el orden social que 
hiciese posible, más tarde, la plena libertad de todos los mexicanos. 

Pero mientras esta libertad llegaba, por el camino natural de la 
evolución, los sostenedores del régimen se esforzaban por ser fieles a lo 
que consideraban su misión histórica, estableciendo el orden en todos los 
campos posibles. Sólo una libertad permitieron, la del enriquecimiento, 
ya que del progreso material de cada uno de sus miembros parecía de- 
pender también el progreso material de la nación. Porfirio Diaz fué el 
encargado de mantener el orden social y político; la clase que se había 
formado en torno suyo, de hacer posible la libertad económica. Uno 
gobernaba, la otra se enriquecin; pero la marcha dc la evolución que había 
de conducir a la libertad se hacia cada vez más lenta. Para no defraudar 
a todos los que deseaban participar en el Único campo de la libertad 
permitido por el porfirisiiio, se utilizó otra de las fórmulas del positi- 
vismo, esta vez en la versión darwinista, la de la lucha de las especies 
en la cual predominaba la más fuerte. Todos los mexicanos tenían de- 
recho a enriqiiccerse, sólo que tinos lo podían niás que otros. FA más 



i L l E D I O  S I G L O  D I  F I I . O . í ' O F I A  E N  M E X I C O  

fuerte era aqui el más rico y, por lo mismo, el que más derechos teiiía. 
La  riqueza no era sino producto del esfuerzo de los individuos lnás 
aptos; de aqui la obligacióri del Estado de proteger tales esfuerzos. E ra  
esta la llave del progreso de México: cuanto mis ricos eran sus indivi- 
duos más progresaba el país. E n  esta forma, sirviéndose de la filosofía 
positivista, se justificaba el único grupo del país que poseía bienes sus- 
ceptibles de ser aumentados. 

Pero el positivismo no sólo tuvo expresión politica y administra- 
tiva, como ya se dijo antes, dió también su aporte en otros campos. 
Al principiar nuestro siglo aparecen obras como la de Justo Sierra, 
Evolr~cióit politica del pueblo mexicano, en la que se aplica a nuestra 
historia una interpretación spenceriana. Porfirio Parra publica su Lógica 
indzrctiva y dedtrctiva que sustituye a los textos de Stuart Mill y Ale- 
jandro Bain, y eri la cual el positivismo es interpretado en varios aspectos 
desde un punto de vista original. Desde el año de 1901 hasta 1914, 
Agustín Aragón, ayudado durante varios años por el hijo de Gabino 
Barreda, Horacio, publica la "Revista Positiva", en la cual se encuentran 
expresiones de la cultura mexicana vistas a través del prisma positivista. 

2. Justo Sierra y el escepticismo 

Sin embargo, pese al optimismo que parecía alimentar a la generación 
que se encontraba en su apogeo al nacer nuestro siglo, algo andaba mal. 
E l  país marchaba, pero no con el ritmo que se había imaginado. El orden, 
en vez de servir al progreso, parecía ahogarlo. E n  realidad todo autén- 
tico progreso es, antes que nada, un desorden. E n  un régimen en que 
el orden y la paz eran lo principal, el progreso no podía acelerarse mu- 
cho. Justo Sierra, el más brillante de los teóricos positivistas del porfi- 
rismo, fué uno de los primeros en darse cuenta de este hecho. Espíritu 
altamente sensible, sintió el escepticismo que pronto habría de sentir toda 
la nación. Ya eii la Evoltrción politica del pueblo ~izexicano, publicada en 
1900-1902, decía: "México tiene confianza en ese porvenir, como en su 
estrella el Presidente, y cree qur, realizada sin temor posible de que se  
altere y desvanezca la condición suprema de la paz, todo vendrá luego, 
vendrá a su hora. iQvk  +[o se equivoque . . .! 



"i out.  no se eqiiivoqiie!" He  ;iquí las palabras quc hacian dudar de 
toda tina gran experiencia. La experiencia realizada sobre uri pucblo que 
habia buscado la paz despuhs de medio siglo de revueltas y anarquismo. 
Para establecer este nuevo orden se habían creado nuevos mitos. Otras 
fuerzas distintas a las teológicas justificaban la limitación de la libertad. 
Ahora se hablaba en nombre de la Ciencia. La Cienci;~ substituia a la 
religión y con ella al orden que ésta justificaba. Pero ¿acaso no podia 
tratarse de otro nuevo equivoco? "Dudemos -decía Sierra en el memo- 
rable discurso en honor de Gabino Barreda pronunciado en 190s-, en 
primer lugar porque si la ciencia es nada más que el conociniiento sis- 
temático de lo relativo, si los objetos en si mismos no pueden conocerse, 
si sólo podemos conocer sus relaciones constantes, si esta es la verdadera 
ciencia, ¿cómo no estaría en perpetua discusión, en perpetua lucha?  qué 
gran verdad fundamental no se ha discutido en el terreno científico, o 
no se discute en estos motnentos?" "Todas las verdades científicas son 
dtscutibles. L o  que parece más firme, lo más seguro, está a debate. Mas, 
¿no basta esta especie de temblor de tierra bajo las grandes teorías 
científicas, para hacer comprender que la bandera de la ciencia no es 
una enseña de paz? 'E l  conociiniento del hombre, lejos de ser uniforme, 
como lo habían supuesto los positivistas, era relativo y limitado. No habia 
verdades indiscutibles, porque no habia acuerdos objetivos. La expe- 
riencia, arma de la ciencia, era relativa a cada hombre. No habia ver- 
dades definitivas, indiscutibles. Por lo contrario, toda verdad estaba ex- 
puesta a la discusión. No había conforrnida<l y por lo mismo no había 
paz. Las verdades alcanzadas estaban teñidas con los colores del tempe- 
ramento y la pasión de los hombres que las sostenían. Eran banderas de 
lucha y no de paz. Todas las múltiples doctrinas filosóficas que aparecían 
con la pretensión de tener la verdad no eran otra cosa que actitudes 
humanas. E l  positivismo no podía ser tampoco una bandera de paz, no era 
ctra cosa que expresión de unas determinadas pasiorics, anria de Iitcha, 
instrumento de guerra. El positivismo no era la paz, sino una actitud 
más a l  servicio de intereses concretos. Frente a él podian surgir otras 
banderas, otras filosofias, simbolizando otros anlielos, otras actitudes liu- 
manas, simplernerite humanas. 



3. E1 Atcneo de la J~iz*crrt~;d 

171 maestro Antonio Caso, al recordar el anterior discurso, decia: 
"Desde la tribuna más alta de la República, Justo Sierra condeiió al 
positivisino oficial en aquella inemorable noche del veinte de marzo de mil 
novecientos ocho. I~iiciábase ziita época de la ideologia wiexicana." Y agrega 
a continiiacióii: "El día veinticinco de iiiayo de niil novecientos once, 
el ilustre general don Porfirio Diaz, cesaba en su gobierno de treinta 
años. La Revolzición habia triunfado." Con estas palabras resumía Caso 
su propia situación histórica y la del grupo al que habia pertenecido: 
el Atcneo de la Juventud. La Revolución mexicana y el "escepticismo" 
de Sierra tenían el mismo origen: el descontento. Un descontento aún 
irracional, escondido en las entrañas de un México que aún no se en- 
contraba a si mismo, pese a sus múltiples y continuos sacrificios. Des- 
contento contra una forma de gobierno y descontento contra la ideología 
que la justificaba. E n  fin, descontento contra algo que en ninguna forma 
expresaba a México. "La Nación -sigue diciendo C a s e ,  primero de- 
vota del jacobinismo del 57, luego positivista con Barreda, seguiría a 
Sierra eii su escepticisnio." El  mismo escepticismo que había de dar origen 
a la más expresiva afirmación mexicana: la Revolución. 

El descoiitento y el escepticismo llegaban a la raíz de la nación, el 
pueblo de México. Descontento y escepticismo sin bandera; pero autén- 
ticos y plenos. Este descontento y este escepticismo se dejaron sentir 
inmediatamente en la generación que habia de enfrentarse a la ideología 
que justificaba al porfirismo. Esta fué la llamada Generacidn del Ateneo 
de la Jziventtid, Desde el Ateneo se hará la critica a las diversas expre- 
siones culturales del porfirismo. Pedro Henríquez Ureña era algo así 
como el hermano mayor y guía del grupo, dentro del cual se encontraban, 
entre otros, Alfonso Reyes, Etluardo Colin. Julio Torri y Martín Luis 
Guzmán. 1-oi filósofos del grupo serian Antonio Caso y José Vascon- 
celos. 1.a batalla al positivismo en el campo pi-rainente filosófico la 
darían estos dos maestros mexicanos, entonces en el apogeo de su ju- 
ventud. Xuevameiite Fraiicia iba a ofrecer el instrumental para esta tarea. 
Al limitado malerialisiiio positivista se opuso el iiituicionismo espiritua- 
lista de Boutroux y Bergsori. A iina filosofía qiie predicaba el orden 



en detriniento del auténtico progreso, se opuso una filosofía que tenía 
coino base el cambio: la evolución creadora. 

Vascoiicelos, siguiendo a Bergson, mostraba cómo todo cambia, iti- 
cl~tyendo en este cambio a la ~nisma niateria. Esta 110 era inmutable, tal 
cotiio lo afirmaban los positivistas, sino, todo Lo contrario, era la más 
clara expresión de lo perecedero. Lo único que sieinpre progresaba era 
la vida. Esta era la fuente de toda transformación. Se presentaba como 
un ilimitado afán por desprenderse de las leyes naturales que la limi- 
taban. La libertad no era tampoco la libertad de que hablaban los posi- 
t ivis ta~:  una libertad sujeta, determinada por supuestas leyes naturales: 
todo lo contrario, la auténtica libertad era libre de estas leyes. Su carac- 
terística era la creación sin limites: la libertad creadora. 

Esta interpretación sobre la libertad daría origen a la teoría del 
desinterés, defendida por Vasconcelos y Caso. Este último, en una de las 
obras más originales de nuestra filosofía: 1.a existencia como economia, 
como desi~cterés y como caridad. Era  esta la mejor doctrina que podía 
oponerse al egoismo calculador del positivismo. Este era calculador y 
egoísta por limitado; en cambio una filosofía que tenia como base la 
libertad creadora, necesariamente debía ser desinteresada por riqueza y 
exuberencia. Antonio Caso hacía distinción entre dos terrenos: el prác- 
tico y el espiritual. En  el primero el hoiribre se encontraba forzado a 
someterse a las leyes de la materia; no así en el segundo, donde el hombre 
podía actuar libremente y, por lo mismo, desinteresadamente. 

Estas teorías, si bien desde un punto de vista político no representaban . 
un programa o una bandera, sin embargo minaban las ideas sostenidas 
por los teiiricos del porfirisiuo, su filosofía. Al predicarse la mutabilidad 
de todo, incluyendo la materia, se predicaba tambikn la mutabilidad del 
régiiiien que decia apoyarse en sus leyes. La doctrina del desinterés destruía 
las tesis egoístas de los usufructuarios del régimen porfirista, entre las 
cuales se encontraba la del predominio de los fuertes en la lucha por la vida. 
La Revolución mexicana realizaba en el caiiipo de la realidad lo que con 
estas ideas se propugnaba en el campo de la cultura. 

Con la Revolución, México descubrirá tnúltiples facetas de su rea- 
lidad que antes le habían permanecido ocultas. La violencia que la acom- 
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paiíó hizo que brotaran ricas aristas de una realidad frente a la cual 
los mexicatios habían permanecido hasta entonces ciegos. Una realidad 
exuberante e incoherente por inédita se presentó a sus ojos. Realidad 
poco al alcance de lo racional. A ella tuvo que acercarse el mexicano por 
otros caminos distintos de los de la razón, que 110 concebía un mundo 
sin contradicciones. Casi sin planes, apenas con supuestos, animado por 
esa fuerza que sólo podia expresarse como escepticismo y descontento, 
México tropezó con su anhelada realidad. A ella llegó con dolores, abrien- 
do viejas cicatrices al parecer incurables. Casi sin esperanzas, decep- 
cionado por la inutilidad de todos los bálsamos importados, México se 
abrió a si mismo las entrañas para buscar su ser y con él el único remedio 
a sus permanentes niales. Por eso se entregaba al escepticismo y la re- 
volucióri. Cansado de construir utopias, se entregaba a la destrucción, esta 
vez sin plan, por puro afán de actuar, de ser él mismo. Pero al destriiir 
fu& encontrando lo que tanto había perseguido, su realidad, su perfil, y 
con ello una tarea que nos es cada día más clara. 

Fruto de este escepticisn~o y descontento habrán de ser las nuevas 
formas de nuestro arte. U n  arte que no necesitaba ya de modelos presta- 
dos, sino que los tomaría de la realidad. La pintura, la escultura, la 
poesía, la novela y la música, empezaron a expresar la realidad mexi- 
cana. El escepticismo y el descontento de los n~exicanos fué transformado 
en color por sus artistas. La  poesía expresó en poemas como "La suave 
Patria" a un México hasta ayer rebelde a ritmos clásicos. La novela 
empezó a hablar de la Revolución y de los ancestrales anhelos de sus 
héroes anónimos. E n  el conjunto de todo esto no se podia encontrar un 
plan. Algo semejante a lo que fué la Revolución de  Independencia o la  
de Reforma. Nada de esto había y, sin embargo, con esto nacía lo que 
Antonio Caso ha llamado tan certeramente "una época de la ideología 
mexicana". 

5. Antonio Coso y el escepticisnzo creador 

El pensamiento del maestro Antonio Caso se orientará en este nuevo 
sentido. Su  filosofia es también escbptica, pero con un escepticismo cons- 
tructivo. Negaba, pero al negar iba haciéndose patente lo que cubria lo 
negado. Eclecticis~no se llamó a su filosofía. Más podría ser llamada 



escepticismo. IIereda el cscepticisirio de Sierra y lo convierte eii un ins- 
truinerito creador. Se trata de un escepticismo que no cree e.1 dogma 
alguno, pero que en su incredulidad va buscando las bases para una 
creencia que dé sentido a todo su pensarniento: México. E s  México, 
la patria mexicana, lo que se le va presentando como la realidad inine- 
diata, como el dato más inmediato de su conciencia, como la iinica rea- 
lidad en torno a la cual ha de girar toda filosofia. 

Caso conoce todas las teorías filosóficas en boga, las estudia y las 
expone, pero no se afilia a ninguna. E s  un escéptico frente a todas ellas; 
sabe de los peligros a que pueden conducir si se convierten en dogmas. 
E l  es el primero en dar a conocer un  nuevo sistema filosófico, pero 
también el primero en combatirlo cuando amenaza convertirse en nuevo 
dogma. E s  antidogmático por excelencia. Así le vemos polemizar contra 
cl marxismo, por considerar que no corresponde a la realidad mexicana. 
Se enfrenta al escolasticismo, que aspira a formar mentalidades coloniales. 
Polemiza contra el neokantismo, que forma pedantes que creen tener 
Kardex para la solucibn de todos los problemas del universo. 

Para Caso la filosofía es ante todo perpetuo afán de verdad que no 
puede terminar sino con el hombre mismo. Cada filosofía tiene sil verdad, 
una parte de la Verdad; pero no es toda la verdad. Su cátedra, por esta 
razón, no fii6 itunca laboratorio de verdades. L o  que en ella se expuso 
fueron siempre problemas. Sil escepticismo no fué tampoco un desden 
contra sistemas o doctrinas. Todo lo contrario, sabía interrogar a cada 
filosofía preguntando por su verdad y, obtenida ésta, continuaba intcrro- 
gando a otra y otra hasta el último momento de  su existencia. Por ello 
fué siempre el filósofo más alerta de nuestro tiempo. De sus cátedras 
habrían de salir los actuales maestros y profesores de la filosofia con- 
temporánea en Mexico. Cada uno de estos maestros y profesores puede 
reclamar, con todo derecho, la paternidad de Caso en cada una de las 
actitudes por ellos tomadas. 

Sin embargo, todo ese buscar la verdad en diversos sistemas y doc- 
trinas filosóficos tenía su piedra de toque: la realidad mexicana. La pa- 
tria mexicana, como el gustaba de llamar a esta realidad, estaba por 
encima de todas las ideas, abstracciones y filosofías. Las ideas, decía, 
pueden ser buenas o malas. Pero existen cosas más urgentes de las cuales 
debemos tener especial cuidado. La  más urgente de todas era la patria. 



"Sobre todo ---decia- hay qiic aiiiar, conio Ulises, las veredas del te- 
rrurio y el huiiio qcie zicarici?. los techos del cascrio de Ithaca." 1.a patria 
estaba por encima de cualquier irlea. Era la realidad misma que no podía 
ser sacrificada por posibles utopías. "No debemos olvidar los mexicanos 
-sigue &ciendo-- que la patria cs primero cliic la raza, conio la raza 
es primero que 1~ humanidad. Es decir, la rriejor manera de servir a la 
iaza es ser un buen patriota; el incjor modo de servir a la inimatiidad 
es trabajar por la raza." "La patria es una realidad coino el individuo, 
como la familia; la raza un ideal como la humanidad." 

El ideal filosófico de Caso puede encerrarse en su siguiente frase: 
"Ni Sancho ti i  Quijote. Ni grillete qiie impida andar, ni explosivo que 
desbarate; sino ánimo firme y constante de lograr algo mejor, sabiendo, 
a pesar de ello, que la victoria verdadera se alcanza si se pone plomo 
en las  alas." Este plomo, límite de la voladora fantasía que tanto carac- 
terizaba a los mexicanos, debia ser la realidad mexicana. Nuestras formas 
sociales y políticas. decia el maestro, proceden de Europa y los Estados 
Unidos de América. Así tenía que ser. Pero urge ya, por la fciicidad 
de nuestro pueblo, que cescrnos de imitar los regímenes políticos y so- 
ciales de Europa y nos apliquenios a desentrañar lo que nos es propio. 
"No podemos isegiiir asimilando los atribiitos de otras 'vidas :ajenas. 
Nuestra miseria contemporSnea, iiuestras revoluciones inveteradas, nues- 
tra amargura trágica, son los frutos acerbos de la imitación irreflexiva." 
No  se trata de renunciar a los frutos de la universalidad, sino de asirni- 
larlos. "Imitar d i c e  Caso- si no se puede hacer otra cosa; pero aun 
al imitar, inventar un tanto, ad@tar, esto es, erigir la realidad social 
mexicana en eleinento primero y primordial." "i Idealistas que os empeñáis 
en la salvación de la República, volved los ojos al suelo de México, a 
nuestras costuinbres y nuestras tradiciones, a nuestras esperanzas y tiues- 
tros anhelos, a lo que somos en verdad!" 

E n  el campo de la filosofía, las ideas y el perisatniento, México habia 
carecido de figuras que trascendiesen su circunstancia nacional. Por lo 
general nuestros peiisadores, poco audaces, o sin importarles mucho esta 
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trascendencia, se habían limitado a cubrir sus preocupaciones sobre su 
realidad, que nunca les había abatidoiiado, con ropaje iiniversal, o más- 
caras, corno lo llama Octavio Paz. En la Revolución de Indepcridencia 
y en la de Reforma, la realidad inexicana que las provocaba quedó oct~lta 
en ideas que aludían a abstracciones como la Humanidad. Pero tainpoco 
en este campo pudo perfilar figuras uiiiversales como lo es Simón Bolívar 
o figuras continentales como Marti, Sarmiento o Bello. En este sentido 
nuestro pensamiento resultaba tan concreto que el resto de la América 
hispana no se encontraba en él representado. Nuestros pensadores re- 
sultan siempre demasiado locales a pesar de las fórmulas universales 
por ellos usadas. De lo cual resulta ser nuestro pensamiento, por extraña 
paradoja, al mismo tiempo que una imitación, nn regiorialismo. Si se 
analizaban las ideas sostenidas, estas resultaban ser, sin mis, semejantes 
a las sostenidas por grandes movimientos revolucionarios como lo fueron 
el norteamericano y el francés. Si se analizaba la realidad a la cual servían, 
esta resultaba ser tan concreta que las ideas utilizadas pareciaii quedarle 
grandes. 

Con la Revolución de 1910 la situación de México en el campo inter- 
nacional sufrió un extraño cambio. E n  esta revolitción no se habló ya 
del hombre universal. La revolución era la sorda consecuencia de un 
malestar concreto, de hombres concretos, de carne y hueso, que sufrían 
en diversos trozos de nue5tro país. Casi ninguno de ellos sabía en con- 
creto lo que quería; pero todos anhelaban algo. No la Justicia universal, 
tampoco la Igualdad que proclaniaba la Revoliición francesa. A veces 
era algo tan concreto como el derecho a comer un trozo de pan. Ninguna 
idea universal justificaba esta revolución. Sólo el descontento y el dolor 
de cada uno de los mexicanos que se lanzaron a esta aventura, sin más 
bandera que el anhelo de un México mejor, de acuerdo con lo que cada 
mexicano entendía por mejor. Pues bien, fué en esta revolución donde 
toda Hispanoamérica, sin excepción, se encontró reflejada. México, sin 
proponérselo, se convirtió en el país líder revolucionario de Atiiérica. 
Sin banderas, casi sin ideología, se convirtió en bandera e ideología del 
Continente. Los revolucionarios que surgieron en la América latina ha- 
cían de la Revolución mexicana la meta de las aspiraciones de sus res- 
pectivos pueblos. México, que en esta ocasión había abandonado todo 
modelo, servía de modelo a otros pueblos. Nuestro país rompía sus cir- 
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cunstaricias nacionales y se internaciorializaba, daiido lugar a nuevas ideas, 
aunque por si mismo no pudiese definir éstas. Se convirtió en modelo 
llegando en inuchos casos hasta el mito. Este mito que decepciona a mu- 
chos idealistas que no saben descansar en la realidad. 

E s  aquí donde surge un hombre eri que se aúria el murido de la 
acción con el pensamiento. El mismo tipo de hombre que ha caracterizado 
a los líderes intelectuales de Hispanoamérica. Mitad político, mitad pe- 
dagogo. Tipo de hombre que reparte su vida entre la tribuna, el campo 
de batalla o el aula. Estadista y maestro. Pensador o revolucionario. De 
este tipo serán hombres como cl citado Sarmiento y Alberdi en la Ar- 
gentina, Bilbao y Lastarria en Chile, Martí y José de la Luz y Caballero 
en Cuba, Montalvo en el Ecuador, y González Prada en el Perú. Me 
refiero, concretamente, a José Vasconcelos. La obra y el pensamiento de 
este maestro mexicano trascenderán, por primera vez en nuestra historia 
intelectual, el ámbito de nuestra realidad concreta. 

Vasconcelos ofrece las bases para una educación auténticamente na- 
cional. Fiel a la revolución, va al pueblo que ha realizado ésta ofrecién- 
dole ese único medio para su redención buscado sienipre por todos los 
grandes emancipadores mentales de nuestra América: la educación. En 
esta obra, la labor de Vasconcelos se funde con la de la Revolución 
mexicana, que la ha co~ivertido en uno de sus postulados ajustándola en 
cada momento de acuerdo con las circunstancias. Junto con la Revolución 
trascenderá también la labor educativa de Vasconcelos, convirtiéndose 
sus planes ajustados a la realidad mexicana en planes de realización 
continental. Esta labor, junto con su preocupación filosófica por Atnérica, 
liará de su persona un símbolo americano al serle otorgado por la ju- 
ventud de esta misma América el título de "Maestro de América". Vas- 
concelos, como nitestra Revolucióii, alcanzará también los perfiles de 
un gran mito que decepcionari a quienes, olvidando que es un hombre, 
como la Revolitción algo hecho por hombres, quiera ver cn él algo más 
que el hombre, que esto sólo podrá encontrarse en la obra realizada, 
independientemente de sus posteriores actitudes humanas. 

José Vascoricelos fué también uno cie los primeros filósofos mexi- 
canos que se atrevieron a romper con dos de nuestras limitaciones: la 
universalidad y la concreciótt puras. Sin preocuparse por estas dos limi- 
taciones, inició un filosofar sobre la realidad concreta que le circundaba 



extendiendo el mismo hacia esa realidad mis  amplia llamada América. 
Tal es el scritido de sil Raza Cóswzica, en que se analiza un hecho tan 
concreto corno lo es en la América ibera el mestizaje, transformándolp 
en categoría universal. E n  esta obra Iberoaiuerica se presenta como el 
único pueblo capaz de rcalizar Ia universalidad tan anhelada por la Hu- 
manidad en toda sii historia, debido a su capacidad para el mestizaje. 
América se presenta así como un crisol de razas. América, dice Vascon- 
celos, puede crear una auténtica cultura niieva por universal. Los pueblos 
latinos tienen esta capacidad porque han cumplido mejor su misión: la 
de asimilación o mestizaje; a diferencia de la raza sajona que sólo se 
preocupó por crear cii América otra Inglaterra dcstruyerido o discrimi- 
nando a otras razas distintas dc la suya. El objeto del Nuevo Continente 
es crear la cuna de una raza tiniversal con itna cultura igualmente uni- 
versal. E n  este sentido, agrega, "los pueblos llamados latinos, por haber 
sido fieles a la misión divina, son llamados a cotisumarla. Y tal fidelidad 
al oculto designio es la garantía de nuestro triunfo." "Desde la indepen- 
dencia la América latina aspiró a lo Universal." 

7. Rat~ios y le preocupación por el n~exicano 

La audacia de Vasconcelos iba prorito a cundir. Un discípulo del 
mismo, que también lo fuera de Antonio Caso, se propondría, como tarea 
concreta, un filosofar original sobre algo tan propio como lo es el me- 
xicano. Este pensador será Samuel Ramos. Una pregunta audaz por lo 
inusitada le hace situarse de golpe en el campo de la historia de una 
filosofía que cada vez va siendo más nuestra: ¿Por  qué no hemos de 
poder pensar los mexicanos por cuenta propia? ¿Por  qué México no ha 
de tener una filosofía que sea expresión de su circunstancia? Y la pre- 
gunta era audaz e inusitada porque en la cátedra universitaria se liabia 
enseñado y se enseiiaba que los problemas de la filosofía son siempre 
problemas universales, no circunstanciales. 

Sin embargo, esta preocupación por lo propio de México tenía ya 
los antecedentes inclicados, y era fruto visible de la preocupación más 
general que en todos los campos sentía México una vez que hubo iniciado 
su Revolución. El origen de esta su preocupación lo explica el mismo 
Ramos diciendo: "Un rnovirnierito riacioiialista se extendía poco a poco 



en la Cultura Mexicana. En la poesía con Ramón LÓpez Velarde, en la 
pintura con Diego Kivera, en la novela con Mariano Azuela. El mismo 
Vasconcelos, desde el Ministerio de Educación, había hablado de formar 
una culttira propia y fomentaba todos los intentos que se emprendian en 
esa dirección. Entretanto la filosofía parecía no caber dentro de ese 
cuadro ideal de nacionalismo, porque ella ha pretendido colocarse en el 
punto de vista universal humano, rebelde a las determinaciones concretas 
de espacio y tiempo, es decir, a la historia!' 

La misma filosofía europea vino en ayuda de la preocupación de 
Samuel Ramos. El historicismo, del que fuera el principal creador Gui- 
\lermo Di\they, llegaba a Hispanoamérica a través de España en la obra 
del pensador hispano José Ortega y Gasset y las publicaciones de la "Re- 
vista de Occidente". Ramos dice al respecto : "Ortega y Gasset vino. . . 
a resolver el problema mostrando la historicidad de la filosofía." Reu- 
niendo estas ideas expuestas en varios libros del maestro español, "aquella 
generación mexicana encontraba la justificación epistemológica de una 
filosofía nacional". 

Apoyado teóricamente en una filosofía que en Europa ponía en 
crisis la vieja concepción que sobre la filosofía se había venido ofre- 
ciendo desde hacía varios siglos, Samuel Ramos se enfrentó a la realidad 
mexicana, a la circunstancia concreta que como pensador le correspondía. 
El fruto de este enfrentamiento lo fué ese libro tan discutido y del 
cual han partido posteriores investigaciones sobre México y el hombre 
niexicano, El perfil del hombre y la czdtz~ra e8 México. En este trabajo 
penetra Ramos en las entrañas mismas del problema que le preocupaba, 
el de por qué los mexicanos no habían aprendido a pensar por cuenta propia 
sin apoyarse en ideas ajenas. E n  el análisis psicológico que hace del 
mexicano llega a la conclusión de que éste se encuentra dominado por 
un "sentimiento de inferioridad". "Un puñado de hombres dispersos en un 
inmenso territorio y divididos además por una intrincada geografía, 
tenia que sentir su inferioridad ante la naturaleza." "El destino histórico 
colocó a aquellos hombres en medio de dos mundos que no son plena- 
mente suyos. Ya no es europeo, porque vive en América, ni es ame- 
ricano porque el atavismo conserva su sentido europeo de la vida." Rarnos 
pugna por un tipo de mexicano que luche para desprenderse de este 
sentimiento de inferioridad. Por un mexicano capaz de realizar iiii pen- 



sainiento propio, apegado a las raices de su circunstancia geográfica e 
histórica, pero sin caer en un falso nacionalismo, en un chai!vinismo. 
"Nuestra vida espiritual -dice-, debe huir igualmente de la cultura 
universal sin raíces en México, como también de un mexicanismo pin- 
toresco y sin universalidad." Debemos "acendrar nuestra vida propia sin 
menoscabo de acercarla al plano de las formas universales". 

8. Gaos y el pensamiento hispanoamerica~to 

E n  1938 la vida filosófica en México habia llegado a una relativa 
madurez académica gracias a la labor del maestro Antonio Caso. Sus 
discípulos, convertidos en maestros, preparaban a otros grupos. Las ú1- 
timas corrientes filosóficas eran estudiadas en nuestra Facultad de Filo- 
sofía y Letras. De las cátedras de Caso habrían de salir los exponentes 
de las diversas corrientes filosóficas. Vicente Lombardo Toledano re- 
conoce sus antecedentes marxistas en estas cátedras; Francisco Larroyo 
sus antecedentes neokantianos. La filosofía de los valores y la fenome- 
nologia serán seguidas por Samuel Ramos, Eduardo Garcia Máynez y 
José Romano Muñoz; el neo-escolasticismo por Oswaldo Robles. No fal- 
tan aportes personales en estos campos, aunque también se llega en algunos 
aspectos, como el de los neokantianos que siguen la linea de Marburgo, 
a la más grosera imitación y repetición. Sin embargo, en lo general, se 
ponen las bases para un pensamiento cada vez más original y nuestro. 

Este mismo año una nación derrotada en su lucha contra el totali- 
tarismo nazi-fascista, España, se ve obligada a transterrar a los mejores 
de sus hijos para que con ellos se salve el espíritu liberal que le ha valido 
ser sacrificada. Para que estos continúen en otras tierras la labor creadora 
que habia sido interrumpida. México acoge a muchos de estos espiritus 
y con esto se beneficia grandemente su cultrira. E n  el campo de la filo- 
sofia tenemos la suerte de recibir, entre otros, a José Gaos, Joaquín 
Xirau, Luis Recaséns, Juan Roura y Juan David García Bacca. En  su 
bagaje traen un conocimiento directo de las más recientes corrientes 
filosóficas europeas. Muchos de ellos han sido discípulos de los maestros 
de la filosofia que llevan en esos dias la dirección de la misma. En sus 
cátedras se comentan y analizan sobre el original los textos de estos 
príncipes de la filosofía contemporánea. Husserl, Scheler, Dilthey y 



1-Ieidegger son acuciosamente estudiados. La generación que con ellos 
etnpieza a formarse, al lado de varios de los maestros tiiexicanos ya ci- 
tados, queda, por primera vez en nuestra historia cultural, debidamente 
informada y al día. máxime que poco después la vida ciiltural europea se 
detendrá para entrar en la Segunda Guerra Mundial. 

Dentro de este grupo de maestros transterrados, que no desterrados, 
se destaca José Gaos. La obra de este maestro vendrá a ser un eslabón 
más en la cadena que ya forman Antonio Caso, José Vasconcelos y Samuel 
Ramos. La preocupación de estos maestros será estimulada grandemente 
por el maestro hispano. Discípulo de Ortega y Gasset, heredará de éste 
la preocupaci6n por lo que ha llamado "mi circunstancia". Esta circuns- 
tancia será la que le ha deparado el destino: México. Se ha dado cuenta 
de que esta realidad no es otra cosa que prolongación de su propia rea- 
lidad, de  su España. Los problemas de España no son, para este pen- 
sador, otros que los problemas que se ha planteado o se plantea la América 
hispana. Históricamente América se ha anticipado a la solución de estos 
problemas. Concretamente, en lo que se refiere a su emancipación ideo- 
lógica y política de una concepción del mundo ya puesta en crisis por el 
modernismo: la concepción imperial y teocrática de la España de Felipe 
11. España, la Península, es la que hasta ahora ha fracasado en este afán 
de independencia. "España - d i c e  Gaos- es la última colonia de sí 
misma", "la Única nación hispano-americana que del común pasado im- 
perial, queda por hacerse independiente, no sólo espiritual, sino también 
políticamente". 

Gaos muestra así como existe una realidad y, por lo mismo, una 
unidad de pensamiento de lengua española que se diferencia de cualquier 
otro pensamiento por el sujeto que lo piensa y por el objeto pensado. 
Pensamiento que es común a España y a los pueblos de habla española. 
Existe una realidad que nos es propia y que es digna de meditación. 
Dentro de esta realidad está México. La meditación sobre esta realidad 
no tiene por qué ser menos valiosa que la de otros ámbitos de la cultura 
Occidental, y si más importante para nosotros los hijos de esta realidad. 
Hacia esta realidad orienta Gaos sus meditaciones y las de los que hemos 
sido sus discípulos. 

El Colegio de México, bajo la dirección de Alfonso Reyes, ofrece 
n Gaos y sus discípulos los instrumentos para hacer realidad esta orienta- 



ción. Así, bajo su patrocinio y bajo la direccibn del maestro Gaos, se 
empieza a investigar nuestto pasado cn el campo de las ideas. Surgen 
en esta forma trabajos conio los del que esto habla sobre El positivismo 
en México; el de Victoria Junco Posadas sobre Gaittarra y el eclecticis- 
rno en México; el de Monelisa Lina Pérez-Marchand titulado Dos etapas 
ideológicas del siglo XVIII  en México, y el de Bernabé Navarro sobre 
La introdiicciórc de la filosoráa ianoderna en México, hasta los más re- 
cientes como el de Olga Victoria Quiróz Martinez sobre La infroducción 
de la filosofia moderna etz Esjaia y el de Luis Villoro sobre Los grandes 
momentos del indigenismo en México y otros que se preparan en el Se- 
minario del maestro hispano, ya nuestro. Fuera de su Seminario ha dado 
origen a estudios como el de Antonio Gómez Robledo sobre La filosofia 
en el Brasil. Su  estimulo ha llegado a otros campos como el de la critica 
artística, en la que se destacan trabajos como el de Justino Fernández 
sobre José Clemente Orozco, en el cual el autor reconoce con la honradez 
intelectual que le distingue la influencia de Gaos en lo que se refiere a 
interpretaciones filosóficas. También están varios de los trabajos del 
historiador Edmundo O'Gorman, que igualmente hace patente lo que en 
el campo de las ideas filosóficas debe a José Gaos en libros como Fun- 
damentos de la historia de América y Crisis y porvenir de la ciencia 
históráca. Siguiendo en esta linea de conocimiento de nuestro pasado in- 
telectual, José Gaos, Edmundo O'Gorman, Luis Villoro, Juan Hernández 
Luna, José Gallegos Rocafull y el que esto relata, se han entregado a la 
tarea de escribir una Historia de las ideas en México que habrá de partir 
desde el descubrimiento de América hasta nuestros días, bajo el patro- 
cinio del Centro de Estudios Filosóficos de la Universidad Nacional de 
México. 

9. México y la toma de conciencia americana 

E n  1936, al reunirse en Buenos Aires lo más granado de la ciiltura 
europea al lado de distinguidos maestros de la cultura americana, un me- 
xicano, Alfonso Reyes, pedía en nombre de esta cnltiira un puesto de 
responsabilidad dentro de la cultura occidental. "Y ahora yo digo -decía 
nuestro Alfonso Reyes- ante el tribunal de pensadores internacionales 
que me escucha: reconocednos el derecho a Ia ciudadanía universal que 



ya lienios conquistado. I-Icinos alcanza(lo la tilayoría de edad. Muy proiito 
os liabituarfis a contar con nosotros." Por vcz primera un niexicano, no 
en nombre propio, sino en nombre de todo iin continente, reclamaba un 
piiesto responsable dentro de la universalidad para una cultura que estaba 
gestándose. Se volvía a la universalídad; pero ya no por el catnino de 
la imitación, sino por el camino de la comprensión de la propia realidad. 
Se reclamaba este puesto, pero no cotno mietnbro universal de una cultura, 
sino como miembro concreto, americano, de la misma. 

La Segunda Guerra Mundial, que era algo mhs que una guerra, la 
expresión de la crisis de toda una ciiltura, nos iba a mostrar la urgencia 
de atenernos a nuestras propias fuerzas. Ya no podíamos seguir vi- 
viendo de ideas ajenas, como hasta la fecha lo habíamos venido haciendo. 
Ahora era mentester encontrar nuestras propias ideas, las que habían 
de salvar nitestras circunstancias. E l  mundo occidental entraba en crisis 
y con él todo el campo de sus valores e ideas. La crisis invitaba a reva- 
lorarlo todo, ya nada tenia la seguridad que era menester para poder 
confiar ciegamente. Europa no tenia ya nada que ofrecer; ella misma 
andaba en busca de algo nuevo. Por vez primera América y Europa se 
encontraban a la par: Iiuérfanas de valores e ideas, obligadas a construir 
otras nuevas. 

En el campo de la filosofía se hacia patente esta crisis. Ya no habla 
sistemas que resolviesen nuestros problemas como otrora habían resuelto 
los de nuestros abuelos. La nueva filosofía se presentaba como proble- 
mitica. Como una tarea a realizar, no como modelo a imitar. El histori- 
cismo había disuelto todos los sistemas convirtiéndolos en expresión 
parcial, relativa, de unos determinados afanes y una determinada con- 
cepción del mundo. Sólo quedaba firme la realidad; pero una realidad 
concreta, no universal. Realidad de la cual cada uno de nosotros, sin 
excepción, tenía que responder, sin poder abandonar su responsabilidad 
a otros pueblos, a otras culturas. México, en este sentido, quedaba ate- 
nido a sus propias fuerzas. Situación que se extendía a cada uno de los 
países de la América hispana que empezaban a darse, igualmente, cuenta 
de este hecho. Por el camino de lo concreto se iban captando semejanzas 
entre México y el resto de Hispanoamérica. Especialmente en este aspecto 
de la urgente necesidad de resolver nuestros problemas valiéndonos de 
nuestras propias fuerzas. Todos los estudios sobre nuestro pasado inte- 



lectual, sobre el mundo de iiuestras ideas, adquiría un sentido. Iiepre- 
seiitaba un paso previo en el camino que habría de conducirnos a tomar 
cl puesto responsable que reclamábamos. En esta historia podíamos co- 
nocer el mundo de nuestras posibilidades. Analizando lo que habíamos 
sido podíamos llegar a saber lo que podríamos. 

Este análisis sobre nuestro pasado con miras a saber cuáles eran 
nuestras posibilidades, tenía que conducirnos a algo más concreto, al es- 
tudio de lo que éramos nosotros mismos, al estudio de lo que nos carac- 
terizaba conio mexicanos dentro de esa cultura en la cual querianios 
participar responsablemente. E n  esta tarea ibamos a coincidir no sólo 
con el resto de la América hispana, sino con Europa misma. Esta, a pesar 
rle todo su gran pasado cultural, había olvidado analizar a su propio 
hombre. No al hombre universal de que hablaban todas sus filosofías, 
sino al hombre concreto, al hombre de carne y hueso. Al hombre que 
había sufrido todas las guerras y todos sus terrores. Hombres en los que 
el heroísmo era más grande porque era más humano. Heroismo sin gran- 
deza acartonada. Heroisnio para hombres de carne y hueso que lo eran 
a pesar de serlo. Era este hombre a cuyo análisis se lanzaba la nueva 
filosofía europea, el existencialismo. 

10. Encuentro con la z~niversalidad 

Sobre el existencialismo en general se han dicho toda clase de absur- 
dos. Aun sin conocerlo, todo mundo se ha atrevido a dar su sentencia 
sobre el mismo. Y esto se explica, esta es una de las pocas filosofías 
que han trascendido el ambiente académico para penetrar en el mundo 
común y corriente del hombre que vive y muere todos los días. A través 
de medios como el teatro, la novela, el radio y la prensa, esta doctrina 
habla al hombre del hombre mismo. De aquí su popularidad y también 
sus peligros. Por lo que se refiere a México, el existeucialismo ha dado, 
también, origen a toda clase de interpretaciones, en general desatinadas 
y más bien orientadas por la justificación rápida de ignorancias, las 
consignas de partidos o la condena de iglesias. En estas confusas inter- 
pretaciones se le ha llegado a considerar algo así como un partido po- 
litico o como todo un gabinete gubernamental, cuando se hacen preguntas 
corno las que recientemente hacía un reportero de una revista semanaria 



de amplia circulacióti. (Qué piensan hacer ustedes los existencialistas, 
decía, ante los problcinas cruciales de México? i Cómo van a resolver el 
probleina de la iridustrialización? Cómo el de la alimentación del pueblo 
mexicaiio? ¿Cómo van a actuar para desarrollar e intensificar la agri- 
cultura? Una filosofia, como tal, no tiene instriimentos materiales con- 
cretos para actuar en este sentido. Una filosofía lo que hace, y ha hecho 
siempre, incluyendo al mismo marxismo, es dar tina conciencia, hacer que 
el hombre o la sociedad, el individuo o el grupo tome conciencia como 
tal, para que en esta forma pueda actuar en consonancia. E n  el caso 
concreto del existencialismo, lo que puede hacer es dar a los individuos 
conciencia de su responsabilidad social para que actúen de acuerdo con 
ella o sufran, conscientemente, las consecuencias de su irresponsabilidad. 
E n  este sentido los individuos encargados de resolver los problemas 
señalados, tratarán de hacerlo responsablemente. 

Narciso Bassols, al .ser interrogado por la misma revista sobre la 
influencia del existencialismo en México, contestaba sin previa informa- 
ción: "Como fenómeno de importación, el existencialismo es un fenó- 
meno típicamente porfirista." Ya hemos visto cómo ni siquiera dentro 
del Porfirismo, una filosofía importada coino el positivismo escapó a una 
interpretación mexicana. Po r  lo que se refiere al existencialismo, éste 
no puede ni siquiera semejarse a lo que fué el positivismo en México. 
Ya que éste es un sistenia, mientras que el existencialismo es sólo una 
actitud filosófica. E l  positivismo, como otras muchas doctrinas importa- 
das a México, resolvía a los mexicanos, al menos formalmente, una serie 
de problemas. E l  existencialismo no les resuelve ninguno; la solución 
corresponde al mexicano en concreto. E l  existencialismo, más que dar 
soluciones plantea problemas. E l  problema del hombre de nuestro tiempo, 
de ese hombre testigo de la crisis de un mundo que amenaza derrumbarse 
definitivamente. No es una doctrina que permita al individuo evadirse de 
su realidad, es una filosofía que lo compromete definitivamente con ella 
y lo obliga a responder de la suerte que ésta corra. Lo  único que queda 
como permanente es el hecho de la existencia huinana. El hombre es el 
único donador de sentido de todo cuanto existe. Se puede derrumbar 
una cultura, pero sierripre puede quedar el hombre. Este hombre es al 
que hay que salvar, ya que salvándole se salvará la fuente de toda cultura. 
Si una cultura se destruye, conio otras muchas han sido destruidas, el 



hombre puede crcar otra o rehacer la destruída. Hacer lo uno o lo otro 
es algo que el hombre tiene que decidir, que elegir. Lo importante es la 
salvación de este hombre, por encima de toda beatería. 

E s  este el sentido que el existencialismo tiene para quienes lo han 
adoptado, no conio sistema que resuelva todos los problemas, sino como 
una actitud para enfrentarse a estos problemas. Desde este punto de 
vista, la generación que ahora empieza a destacarse en el campo de la 
filosofía mexicana es la más fiel heredera de todo ese pasado que hemos 
visto desfilar aquí. Pasado que arranca del nacimiento de la Revolución 
mexicana y que se expresa en maestros como Caso, Vasconcelos, Ramos, 
Gaos y otros. 

E l  Grupo Filosófico Hiperióri, que si bien no es el único grupo 
filosófico joven de México si es el más destacado, se ha preocupado, desde 
su nacimiento, por enfrentarse al problema crucial para la creación de 
una filosofía que podamos llamar justamente propia, el problema del 
hombre mexicano, el problema de lo que este mexicano sea. Tal fué 
el sentido de las primeras conferencias que ofreciera este grupo con el titulo 
general de "¿Qiié es el mexicano!" Y de las que a continuación ofreció 
sobre "El mexicano y su culttira". La preocupación de este grupo no 
es una preocupación aislada. Corresponde al mismo tipo de preocupación 
que ha dado origen a los ya numerosos estudios sobre la historia de 
nuestras ideas, y a libros como el del poeta Octavio Paz titulado El la- 
bennto d e  la soledad, y a los trabajos de Agustín Yáñez sobre nuestra 
literatura y sobre aspectos del ser del mexicano, y a 10s ensayos del 
joven psicólogo Jorge Carrión, y a los que en el mismo sentido realiza 
Manuel Cabrera desde la capital francesa. Pero no es tampoco una preo- 
cupación estrictamente mexicana, lo es de toda nuestra América que 
anhela, al igual que nosotros, conocer la raíz del ser del hombre. La  misma 
preocupación que mueve a la filosofía europea y que deberá mover a 
toda filosofía que se precie de tal. 

Así, por el camino de lo concreto, del estudio de algo tan nuestro 
como lo es la historia, la cultura y el hombre mexicano, nuestra filosofía 
se acerca a una meditación universal. El mismo tipo de meditación que 
hizo de la filosofía griega, la fisolofía francesa, alemana e inglesa, filo- 
sofías uiiiversales. Nuestra preocupación es ya preocupación universal. 
Detrás del hombre mexicano, cuyo ser y posibilidades queremos captar, 
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está el hombre sin más, el hombre de carne y hueso que puede serlo 
de cualquier lugar de nuestro planeta. Quisiera terminar con unas pa- 
labras que se encuentran en ese maravilloso libro de Octavio Paz sobre 
el mexicano: "La Historia Universal -dice- es ya tarea común. Y nues- 
tro laberinto, el de todos los hombres." "Somos, por primera vez en 
nuestra historia, contemporineos de todos los hombres." 




