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José Gaos (1 9 0 0 -1 9 6 9 ), filósofo español; Rector de la 
Universidad de M adrid, la guerra civil española le trae a 
México. Com o profesor de El Colegio de México y de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM  realiza una 
gran labor form ando estudiosos de las Ideas, Cultura e His
toria latinoam ericana. Se llam a así mism o transterrado, que 
no desterrado, indicando con esto que esta América no es 
sino prolongación de la España de la que es originario. 
Bajo su estímulo se publican num erosos trabajos sobre la 
realidad histórica y cultural latinoam ericana. Él mismo es
cribe num erosos trabajos y publica varios libros que tienen 
com o objeto esta m ism a realidad. D estacándose entre ellos 
el titulado Pensam iento de Lengua E spañola que publica 
en 1945, Filosofía m exicana de nuestros días, en 1954 y 
En torno a la filosofía m exicana, en 1953.

Bajo su estím ulo se vuelve a rep lantear un problem a que 
ya preocupara a la generación de latinoam ericanos, a la que 
pertenecía el argentino Juan Bautista A lberdi; Sobre la po
sibilidad de una filosofía que pudiese ser llam ada am erica
na (Cf. LA TIN O A M É R IC A , 9 ) .  Esto es, una filosofía que, 
sin dejar de serlo, enfréntase los problem as propios de la 
realidad de esta A m érica, y no se conform ase ya con repe
tir los problem as ya resueltos en otras realidades; ni querer 
asim ilar filosofemas que son sólo expresión de la realidad 
de sus creadores, pero  no siempre de la realidad de esta 
América.

José G aos lanza lo que llam a su “C uarto  a Espadas” so
bre este problem a. L o  analiza y los relaciona con la p ro 
blemática que en este sentido se ha también planteado en 
España. L a que se hace expresa en la obra  de su m aestro, 
José O rtega y Gasset. U na filosofía, la española, com o la 
de esta América, em peñada en salvar sus circunstancias. 
Pero ¿será esta una filosofía original? se pregunta. L o  será 
por el de sus propios filósofos. La autenticidad y originali
dad, estará en el hecho de que sea expresión de los puntos 
de vista, sobre su problem a de españoles y am ericanos. En 
el ensayo que le sigue habla, un tanto irónicam ente del pro
blema, para  después hablar en serio de cómo hacer tal filo
sofía.

3





¿FIL O SO FÍA  “A M E R IC A N A ”?

José Gaos

A  lo largo del año que acaba de m orir se ha debatido en 
estos países am ericanos de lengua española el tem a de la 
creación de una filosofía peculiar de ellos. Se desea llegar 
a tener una filosofía m exicana o argentina, o am ericana, 
com o hay una filosofía francesa, alem ana o europea. Se ve 
al viejo continente m oribundo y se cree llam ado a recoger 
ya y continuar su cultura a este nuevo y flam ante — en lo 
que pudiera haber erro r de precipitación, cartesiano; una 
sangría puede responder sanam ente a un exceso peligroso 
de vitalidad. Se juzga a América m adura ya para tal misión 
histórica. Es un tem a que reproduce, no exactam ente, pero 
sí en buena proporción, preocupaciones tenidas desde hace 
algún tiem po en España. Tam bién en España se deseó en 
particular desde los prim eros lustros de este siglo iniciar 
definitivam ente una filosofía que llegara un día a ser espa
ñola en el sentido en que la francesa o la alemana, la ita 
liana o la inglesa son tales. Se era consciente de no existir 
en verdad una filosofía española en este sentido. U na preo
cupación de este objeto es patente en el centro mismo de 
las inspiraciones originarias y más originales de la obra de 
O rtega y G asset. Lo im portante de esta obra y decisivo 
empezó con un program a de “salvaciones” de las “circuns
tancias” españolas, y este program a es lo realizado en el 
fondo por la obra toda de Ortega desde aquella fecha, 1914, 
del com ienzo de la prim era guerra m undial, hasta la misma 
de hoy y de plena segunda guerra ecuménica. Las salva
ciones de las circunstancias españolas no eran sino las par
tes y los m edios de la gran salvación de la circunstancia 
española para  y por la  filosofía, porque “yo soy yo y mi 
circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo”.

La m ism a preocupación nos hizo a los discípulos de O r
tega llegar a  serlo, es decir, dedicarnos a la filosofía y tra 
bajar po r la filosofía en España y para  una filosofía espa
ñola, partiendo de la obra del m aestro y reflexionando so
bre ella. Estos antecedentes del tem a debatido en estos paí
ses a lo largo del año que acaba de m orir me mueven a 
echar mi cuarto  a espadas, con la esperanza de que en este 
mi “tom ar parte oficiosam ente en la conversación de otros” , 
que es com o la A cadem ia Española explica la frase hecha,
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no prepondere  la  “ im portun idad  y hazañería del que se en
trem ete en oficio o negocio que no le incum be” sobre la 
“diligencia y cuidado en los oficios de am istad”, que es 
com o define sendas acepciones de la oficiosidad la misma 
y no siem pre feliz explicadora y definidora.

N o  hay hasta  ahora  o todavía una filosofía española, o 
m ás en general, de lengua española, en el sentido en que 
hay una filosofía francesa o inglesa o de estas lenguas. No 
hay aún un a  filosofía am ericana que pueda contraponerse 
a la filosofía europea. Pero  se desea, y vehem entem ente, 
que las haya. Es el prim er pun to  que detiene a reflexionar. 
¿D eseo justificado, acertado? ¿Es deseable tener una filo
sofía, hacer filosofía, poseer filósofos, ser filósofo, ante todo 
en general, para  que pueda serlo el tenerla de lengua espa
ño la  o el tenerla am ericana? L a  pregunta sorprende porque 
u n a  trad ición  larga e ilustre, triunfante en definitiva a lo 
largo de la h isto ria  hasta nuestros mismos días, valora la 
filosofía altam ente, incluso com o la cima de toda cultura 
p lena y perfecta. E l hecho de que esta valoración se deba 
prim ordialm ente a los filósofos mismos no ha sugerido la 
sospecha de que pud iera  ser parcial e in fu n d ad a . . .  Pero 
la  realidad parece ser que la filosofía no es necesaria a la 
v ida hum ana individual y colectiva — no ya a una vida 
hum ana rud im entaria , sino a vidas hum anas de las más al
tas, si es que no las suprem as. Los grandes príncipes, cau
dillos y estadistas, los grandes héroes, los grandes santos, 
los grandes artistas, los m ism os grandes hom bres de cien
cia, no  son los grandes filósofos. Pueblos o culturas de los 
m ás egregios o m ás influyentes de toda la historia hum a
n a  no han tenido, o no  han tenido propiam ente, en bastante 
volum en o con bastan te  originalidad, una filosofía: Egip
to , C aldea, Persia, Judea , R om a, España, los pueblos esla
vos. . .  T o d a  una época histórica, la época positivista, ha 
valorado la  ciencia a expensas, en contra de la filosofía, y 
esta valoración dista aún de haberse extinguido por com 
p leto—  m enos, precisam ente, en A m érica, bien que harto  
m enos en la  de lengua inglesa que en la de lengua españo
la. P ero  A tenas m ism a procesó, hizo huir de ella, condenó 
a m uerte o cuando m enos redujo  a privada la acción y 
am argó la vida de los prim eros y m ás grandes filósofos que 
aparecieron por ella o en ella, A naxágoras, Protágoras, Só
crates, P latón , A ristóteles. Y  parece haber razones para  
pensar que el recelo hacia los filósofos, la hostilidad contra 
ellos no e ra  exclusiva del pueblo  inculto e incomprensivo. 
E l discurso de Calicles en el G orgias de P latón acaso en
seña que en las clases m ás altas e influyentes de la ciudad
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existía una valoración del filosofar m uy discrepante de las 
pretensiones tradicionales de los filósofos mismos. Quizá 
sea aquí tam bién de tener en cuenta el hecho de que aun 
en las culturas y pueblos que han tenido una filosofía, ésta 
es, m ás que una función regular a lo largo de la  vida de 
la cu ltu ra  o del pueblo desde sus orígenes, un bro te de flo
recim ientos intensos, pero efímeros, interm itentes a grandes 
intervalos, un  tanto , pues, con caracteres de paroxism o vo
luptuoso y anorm al. En G recia se inicia dos o tres siglos 
después de H om ero, que no era un fenóm eno primitivo 
precisam ente, y florece entre tres y cuatro, para  no tener 
otro florecim iento com parable, ni de lejos, en toda la A n
tigüedad. Desde el cierre de la Escuela de A tenas por Jus- 
tiniano, que se tom a com o fecha, m ás simbólica que real, 
del fin de la filosofía antigua, pasan cinco siglos hasta el 
com ienzo del curso ininterrum pido de la Escolástica cris
tiana, que dura o tro  tanto. Pero sobre todo la filosofía m o
derna culm ina en los florecim ientos metafísicos no habidos 
desde el prim ero y m áxim o florecim iento de la filosofía en 
Grecia: el del siglo xvii y el de fines del xv iii y principios 
del xix, am bos concentrados en los pocos decenios corres
pondientes a la plenitud de dos o tres generaciones. Mas 
hay que reparar en que no se desea simplemente una filo
sofía, en general, sino una filosofía de lengua española o 
una filosofía am ericana, precisamente. Si se desease simple
mente una filosofía, en general, ahí están o cabría esperar 
que estuviesen todas las filosofías de otras lenguas o todas 
las filosofías eurásicas antiguas, m odernas y futuras — pues 
en lo relativo al porvenir, si no se desease precisam ente una 
filosofía de lengua española o una filosofía am ericana, sino 
sim plem ente una filosofía, se podría dejar a los avezados 
eurásicos de otras lenguas el trabajo de seguir proveyendo 
de filosofía a los hispanoparlantes y a los am ericanos. Pero 
lo que se desea es justo no seguir traduciendo o im portan
do de ultram ar, sino producir originalm ente e in situ, y 
ocurre preguntar asimismo: esta precisión m ayor del obje
to d e s e a d o ?  es a su vez justificada, acertada? ¿Hay razón 
en ser hom bre de lengua española o de A m érica para no 
satisfacerse con la filosofía, por ejemplo, de lengua inglesa 
o con la filosofía europea, si no asiática? No ya los cua
lesquiera, sino los filósofos mismos de lengua latina de la 
A ntigüedad y de la Edad M edia juzgaron deber profesar 
la filosofía griega. Los cartesianos o los positivistas, o los 
kantianos, hegelianos o krausistas de otros países que F ran
cia o A lem ania y hasta de otros continentes que el europeo 
juzgaron o juzgan aún deber profesar filosofías de lenguas
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y países extranjeros. Los neoescolásticos que hay p o r todo 
el m undo juzgan deber p ro fesar la filosofía de la E uropa 
occidental m edieval. Y , en fin, no es nada seguro que Des
cartes o C om te, K ant o Hegel quisieran hacer una filosofía 
francesa o alem ana, ni n inguna m enos que una filosofía 
universal e incluso eterna—  p o r no decir Platón o Aristó
teles, cuyas intenciones, m ás o m enos conscientes, no po
dían ser exactam ente las mism as, por la  sencilla razón de 
que ecum ene e h isto ria  eran para  ellos harto  más reducidas. 
El deseo, el afán deliberado, expreso, de hacer y llegar a 
tener un a  filosofía original, peculiar, de la propia lengua 
o del p rop io  territo rio , m ás o m enos extensam ente tom ado, 
parece, pues, novedad no justificada del todo por la histo
ria, al m enos. E n  principio  es posible que lo deseable en 
o para  unos pueblos o culturas no lo sea en o para otros. 
Lo prim ero que habría  que considerar a fondo en este tem a 
de la  filosofía de lengua española o de la filosofía am eri
cana sería, en sum a, si tener una filosofía, hacer filosofía, 
poseer filosofía, ser filósofo, es realm ente algo tan desea
ble com o parece o se cree, así en general com o particular
mente en o para  los países de lengua española o de Am é
rica.

M as adm itam os que ello sea tan deseable como parece 
o se cree en o p a ra  todos los pueblos o culturas. La cues
tión pasaría  a ser ésta: ¿cóm o dar al deseo satisfacción? 
U na filosofía, ya en general, no  se diga caracterizada como 
original, com o peculiar de una  lengua o de una parte de 
la T ierra, ¿no es exclusivam ente un espontáneo fruto? ¿será 
posible intencionadamente lograrla? Es bien sabido que los 
que partieron  p a ra  la  guerra de los T rein ta  Años no par
tieron p a ra  ella. ¿Es que Tales de M ileto habrá partido 
para la  filosofía universal o siquiera para  la griega, o al 
m enos D escartes para  la francesa, ya que no para la m o
derna? Im aginem os que absolutam ente todos los coparlan- 
tes de la lengua española o todos los am ericanos com par
tiesen el in terés p o r la creación de una filosofía de nuestra 
lengua o de este continente, y que todos estos m illones de 
seres hum anos nos pusiéram os a pensar, anhelar y decir 
enardecidam ente: ¡ay, no  tenem os una filosofía! ¡queremos 
tener un a  filosofía! ¡hay que crear la filosofía de lengua 
española! ¡creem os la filosofía am ericana! — un volumen 
de vo lun tad  que se alzase tan  extenso, tupido, soberbio y 
rum oroso com o las selvas de este nuevo m undo hasta los 
cielos de los dioses propicios: ¿sería poderoso para crear 
la filosofía de lengua española o la filosofía am ericana, si la 
filosofía fuese resu ltado  de dotes otorgadas a unos y nega



das a otros de los grupos hum anos parlantes de las distin
tas lenguas o habitantes de las distintas partes del globo 
terráqueo y los am ericanos o los hispano-parlantes form á
semos entre los segundos? Pero sería un deseo errónea
m ente ilustrado aquel al que consideraciones semejantes de
tuviesen en el cam ino de perseguir su satisfacción. La idea 
de la im posibilidad de radicales innovaciones en el futuro 
es una idea filosófica de la h istoria nada segura precisa
m ente. D ado el deseo de llegar a tener una filosofía origi
nal, lo único congruente con él es esforzarse por hacer 
filosofía, po r filosofar—  no dejar de hacer nada de lo que 
esté en el propio  poder por conseguir el fin deseado, deci
dida, denodadam ente arriesgarse a perder a la postre el 
tiem po. . .  Porque: acaso una filosofía no pueda ser la sa
tisfacción de un deseo de ella sino en cuanto  este deseo 
sea ya un deseo filosófico, un deseo inserto en un filosofar; 
deseo de filosofía quizá no pueda ser sino deseo de perse
verar en un filosofar en el que uno se encuentra ya; es 
posible que no lo sea ponerse deliberadam ente a filosofar, 
sino que sólo quepa encontrarse puesto ya a ello, filoso
fando, siendo filósofo. En este caso, la cuestión sería: el 
deseo de una filosofía de lengua española o una filosofía 
am ericana ¿es ya filosófico? ¿está inserto ya en un filoso
far? los hom bres de lengua española o de A m érica ¿se en
cuentran ya filosofando? estas preguntas mismas ¿son filo
sóficas?. . .  E n todo caso, aquello a que habría que ponerse 
o a que habría que encontrarse puesto, sería la filosofía, 
pura y simplem ente. Y a quedó insinuado: la filosofía grie
ga o la francesa o la alem ana no son tales porque los filó
sofos griegos, franceses o alem anes se hubiesen propuesto 
que tales fuesen, ni m enos la filosofía europea porque se 
lo hubiesen propuesto los filósofos europeos, sino porque 
unos griegos, franceses, alemanes o europeos en general 
hicieron filosofía. L a  filosofía resulta de la nacionalidad o 
la “continentalidad”, sit venia verbo, de sus autores, quizá 
incluso a pesar de ellos, sin más que ser filosofía, pero 
auténtica. Si españoles, m exicanos o argentinos hacen sufi
ciente filosofía, sin m ás habrá filosofía española, mexicana, 
argentina, am ericana. ¿Perogrullada? Quizá necesaria. . .  
L a filosofía ¿sería original de suyo, por su naturaleza? ¿Fi- 
losofía (si auténtica) = original?. . .  L a cuestión no está, 
pues, en hacer filosofía española o am ericana, sino en hacer 
españoles o am ericanos filosofía. De lo que hay que preocu
parse no es, en fin, de lo español o lo am ericano, sino de 
lo filosófico de la filosofía española o am ericana. ¿Cómo se 
hace filosofía? Parece m ás exactam ente: ¿cómo hacer filo
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sofía? E sta  es la  cuestión. A hora  bien, entre “hacer filoso
fía” o “filosofar” y “filosofía” no hay diferencia. P o r ello 
tam poco  viene a haberla  en tre  “¿cómo hacer filosofía? ” o 
“¿cóm o se hace filosofía? ” y “¿qué es filosofía? ” L a  cues
tión de que se tra ta  puede p o r ende form ularse tam bién con 
esta ú ltim a pregunta. Pero  así form ulada o simplemente 
reducida  a las anteriores se revela m enos perogrullesca y 
desde luego excesiva ya para  este artículo. Quizás la  lectu
ra de él haya hecho al in teresado que lo hubiera m enester 
perca tarse  de la cuestión de que realm ente se tra ta  con el 
tem a de la  creación de una  filosofía peculiar de estos paí
ses, y si el interesado posee una solución a esta cuestión, 
si tiene un a  idea de la filosofía, sabrá  eo ípso lo que habría 
que h acer — o seguir haciendo. P o r mi parte espero m e
recer oportun idad  de to rn ar al punto en que pongo este 
f in a l. *

Enero de 1942

* Cima. No. 5, febrero, 1942. 
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¿CÓM O H A C E R  FILO SO FIA ?

Com prendo la avidez con que el lector del título va a 
echarse sobre el artículo. ¡Ahí es nada! ¡Una receta para 
hacer filosofía! Porque esto es lo que el título parece p ro 
m eter, aun cuando el mism o título en form a enunciativa, 
que no interrogativa, hubiera sido prom esa más segura. 
¡Una receta para  hacer filosofía! ¡Qué más quisieran algu
nos! Pero debo apresurarm e a defraudar a todos, o m ás 
bien, a no defraudar a nadie. Porque no, la filosofía no es 
nada que pueda recetarse con sabias — ni ignorantes—  
fórm ulas e indicaciones, com o por ejemplo:

Dp.
Estudio de los clásicos
Plantearse, ya que no crearse, problem as
Pensar por cuenta propia
Locura
Excipiente inerte: hojear revistas filosóficas
M. s. a.
N. B. Procúrese escrupulosam ente que el com puesto re

sulte puro de pasiones. Agítese, pero m oderadam ente — na
da en demasía— , antes de usarlo. Uso interno, desde lue
go. Son perfectam ente inoperantes las m eras aplicaciones o 
frotaciones externas y hasta el m ero hacer gárgaras.

No. La filosofía no es nada que pueda ser objeto de re
ceta alguna. Pero entonces ¿qué sentido tiene el título de 
este artículo y este mismo?

En el núm ero anterior de Cima eché mi cuarto  a espadas 
en una cuestión disputada a lo largo del pasado 41 que no 
se encuentra, ciertam ente, en ninguno de los m anuscritos 
ni infolios de m edievales Quaestiones disputatae: la cuestión 
de la posibilidad y la necesidad de crear una filosofía am e
ricana — com o en España había habido una preocupación 
pareja por la  filosofía española. Y  mi conclusión era que 
la cuestión no es hacer filosofía española o am ericana, sino 
que los españoles o los americanos hagam os filosofía; que 
si la hacemos, el que sea española o am ericana se nos dará 
por añadidura—  y aun a pesar nuestro: aunque nos em pe
ñásemos en hacer una filosofía exclusivamente universal y

5 gs. 
4 , 999 ” 
0, 001 ” 
Un grano 
90 gs.
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eterna, p o rq u e  pensásem os que sólo una filosofía universal 
y e terna  es filosofía, nos “saldría” una filosofía española o 
am ericana, com o griega o alem ana, y tanto, a A ristóteles 
o a H egel, con  ser quienes fueron y todas sus pretensiones 
de un iversalidad  y eternidad. O lo que es evidentem ente lo 
m ism o: la  cuestión  es—  ¿cóm o hacer filosofía?

C uestión que acaso no se haya form ulado ninguno de los 
filósofos, que a lo m ejor han hecho filosofía sin proponér
selo y hasta  sintiéndose “condenados” a hacerla, esto es, a 
ser filósofos, pero  con la que sin duda han luchado cuerpo 
a cuerpo todos los profesores de filosofía, pues si, según 
nadie m enos que K ant, no se enseña filosofía, sino que 
“sólo” se enseña a filosofar, ¿en qué consiste su profesión, 
sino en h acer filósofos — frustrados o consum ados? P o r lo 
que com padezco a mis colegas, com o me doy piedad a mí 
m ism o y de m í la tengo, descontando que han llegado a 
la m ism a averiguación que yo: pese a Kant, o m ás—  mal, 
a nosotros, ni “ siquiera” se enseña a filosofar.

Si algo se puede enseñar o, com o antes, recetar, y apren
der a tom ar, es únicam ente lo pasado, lo experim entado, o 
— lo eterno, que en cuanto  tal habrá  sido pasado tam bién, 
con tal que de lo  pasado pueda colegirse lo eterno, puesto 
que evidentem ente de la eternidad no podem os cerciorar
nos acom pañándola, aunque sólo sea en previsión, por el 
futuro . ¿Y  si fuese falso el venerable “nada nuevo bajo el 
Sol”? ¿Si relativam ente a lo pasado fuesen literales inno
vaciones, “creaciones” , algunas, siquiera, cosas futuras? 
C uanto  se pud iera  enseñar no serviría para  nada  referente
m ente a ellas, porque propiam ente no se refería a  ellas. La 
filosofía parece ser una de estas cosas. Y los filósofos pa
recen estar descubriéndolo con ufanía. Pero acaso ésta es 
excesiva, un  tan to  infundada. Porque acaso hay muchas 
m ás cosas de la  m ism a índole, al m enos entre las cosas 
hum anas: acaso todas las cosas propiam ente hum anas sean 
de ta l índole, y frente a la esencial y universal previsibili- 
dad de la naturaleza deba afinirse al hom bre no animal 
rationale, ni p o r ninguna o tra  naturaleza — anim a—  ni ar
m atoste — ratio— , sino ens impraevisibile, el único ente 
nunca tan  conocido, tan fam iliar, tan  doméstico o dom esti
cado  que no pueda dar siem pre sorpresas form idables. Sin 
em bargo, es tam bién posible que la filosofía sea po r natu
raleza lo radical, espontáneam ente original p o r excelencia, 
y que valga tan to  com o decir filosofía original decir filo
sofía a secas: en tal supuesto sería lo que se definiría por 
ser lo único no susceptible de ser enseñado ni recetado. En 
sum a: es lo m ás probable que nada de cuanto quepa “ sa
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ber” acerca de cómo se ha hecho filosofía en el pasado, y 
aún de cóm o se sigue haciendo al presente, sirva para  cosa 
en punto a cómo hacerla en adelante, mas es seguro que lo 
único que cabe “saber” es cóm o se ha hecho filosofía en 
el pasado y cómo se sigue haciéndola al presente. P o r si 
acaso la filosofía no fuese lo que parece, porque si lo fuese 
no habría verdaderam ente caso, voy a decir, pues, lo que 
se puede acerca de cóm o se ha hecho filosofía en el pasa
do y cóm o se sigue haciéndola al presente — y no sólo aque
llo que se puede en m edio, ya, artículo, sino lo que se 
puede en general. A un en general, se puede poco. Será un 
escándalo, pero es así. Será un escándalo que la H istoria 
de la filosofía haya am ontonado tan ta filología e H istoria 
com o la filología y la H istoria en general, sobre todo desde 
el siglo pasado, y que las condiciones en que se ha hecho, 
originado, creado filosofía, si no las condiciones que la 
hayan producido, em piecen a ser investigadas tem ática y 
sistemáticamente por invenciones tan recientes com o la so
ciología del saber o del conocim iento, pero así es. Se ha 
estudiado tem ática y sistem áticam ente lo producido, o lo 
hecho, originado o creado, los filosofemas, las filosofías, 
lo más expreso, lo m ás superficial, lo condicionado, pero 
no lo condicionante, taciturno, profundo, humus. L a teoría 
de la filosofía, en el sentido de un conocim iento y explica
ción de los impulsos, de las fuerzas sociales, personales, 
históricas y esenciales a la naturaleza hum ana, si es que hay 
naturaleza hum ana y esencialidades a ella, de que la filo
sofía sea oriunda, está en las proverbiales m antillas. Menos 
mal, en ellas sí que está. Es rorro, pero ha nacido. De 
nuevo en sum a: lo que en general se puede decir acerca 
de cómo se ha hecho filosofía en el pasado y se sigue ha
ciéndola al presente se reduce a los vagidos o todo lo más 
balbuceos de la infante. Lo principal que parece se puede 
insinuar ya, se resum e en lo que sigue.

A nte todo parece haber una gran diferencia de condicio
nes: entre los que hicieron filosofía por prim era vez, con 
originalidad única, y aquellos sobre los cuales ha pesado 
una tradición filosófica más o m enos voluminosa. Los pri
meros serían en rigor solam ente Tales, Pitágoras, los pri
meros filósofos griegos independientes entre sí. Ellos saca
ron la filosofía de la tierra o se la sacaron de sí mismos. 
Los dem ás hum anos hem os podido recibir la Palas salida 
de la cabeza m últiple de aquel Zeus y contentarnos con 
pasárnosla de m ano en m ano, po r inercia. U na ventaja 
para la acidia, una carga sofocante para el afán de origi
nalidad. Sentimiento, cuando no explícito, relajador en la

13



in tim idad d e  m uchos d e  los que acezan por la filosofía am e
ricana. ¡E sta im p o rtad a  y abrum adora, encim a decrépita y 
en sum a le ta l cu ltu ra  europea! D e esta exclam ación, un 
paso  no m ás a la  arqueológica nostalgia de las autóctonas 
civilizaciones y hasta  incivilidades, pero originales — y que 
seguirían d an d o  o rig inalidad  a sus individuales m iem bros, 
se piensa sin pensarlo , po rque pensarlo pensándolo ya es 
m ás difícil. E n  efecto, la  g ran  diferencia de condiciones es 
sólo aparen te . L o s p rim eros filósofos no se encontraron en 
condiciones excepcionalm ente favorables para  enfrentar su 
m irada teórica  todo  en to rno  a su “circunstancia” con m a
yor orig inalidad que cuan tos vinieron después. L a  tradición 
se integra en la  circunstancia. L a  circunstancia total incluye 
la histórica. M ás exacto : es histórica—  la circunstancia in
cluye el pasado , com o el fu tu ro  en form as de previsión, de 
expectativa, etc. L a circunstancia es redonda, tiene delante, 
detrás, pasado , fu tu ro , aunque no sea esférica, sino elip
soidal o p a ra  el hom bre, situado en un foco, enorm em ente 
gibosa hacia  el pasado  y rom a hacia el futuro. Los prim e
ros y los sucesivos filósofos se han encontrado todos igual
m ente en el foco de su circunstancia total y su m irada 
teórica la  h a  enfren tado  con la m ism a originalidad. Y cuan
to  un ingrediente cualqu iera  de su circunstancia pueda ha
berlo sido p a ra  los p rim eros filósofos, tan “circunstancial” 
y no nada m ás ha sido la tradición para  los siguientes. Esta 
originalidad fren te  a  la  tradición es hoy: la tradición m is
m a, la histo ria , la h isto ria  de sí misma, problem a para la 
filosofía actual. L a  trad ición  no es ninguna carga adicional 
— para  el verdadero  filósofo. Es todo lo contrario: un  “cir
cunstancial” m ás sobre el que p ro bar su originalidad. La 
cultura eu ropea im portada  a Am érica: un tem a — la “cul
tu ra  im portada” : un  concepto m ás para el filósofo am eri
cano; si no  el tem a, un  tem a fundam ental de la filosofía 
am ericana. P orque ¿en qué han consistido la filosofía, la 
m irada teórica, y la  originalidad de su enfrentam iento con 
la circunstancia? Por lo pronto , ya se h a  dicho: en enfren
tarse con la  circunstancia, que en la dimensión histórica es 
el “hacer fren te  a las circunstancias” . Y esto sum inistra al 
punto una precisión im portante acerca justam ente del cóm o 
se ha hecho y hace filosofía y del problem ático cómo h a
cerla. F ilosofía se ha hecho y hace y parece que haya de 
seguir haciéndose hic et nunc, en la G recia antigua, en la 
A lem ania contem poránea, y por tanto preguntarse cómo 
hacer filosofía debe sobreentender cóm o hacerla v. gr. en 
A m érica hoy. Sólo que esto no quiere decir simplem ente 
hacer filosofía en ciertas circunstancias, sino hacer filoso
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fía de circunstancias o circunstancial, en el sentido de ha
cerla de las circunstancias, de hacer de las circunstancias 
el tem a de la filosofía. Los tem as de los filósofos han sido 
tem as de sus circunstancias y en ese sentido circunstancia
les. Esta redonda afirm ación parece una ro tunda enorm i
dad, porque los temas de la filosofía, los principios, las 
Ideas, Dios. . .  ¿no son lo ubicuo y eterno p o r excelencia? 
Quizás no tanto  o no en el sentido de que se trata. Quizás 
las Ideas, por ejemplo, eran unos chismes engorrosos de la 
circunstancia platónica, com o el M otor Inmóvil, otro ejem
plo, un bulto visto entre dificultades y atracciones por Aris
tóteles al dorso mismo del límite uranio de su circunstan
cia. Y quizás las Ideas de Platón, el M otor aristotélico nos 
parecen ubicuos y eternos precisam ente porque ya no for
m an parte de nuestra circunstancia — sino histórica. No 
con supervivencias o supersticiones, es decir, con cosas uni
versales y eternas, salvo en cuanto tales, o sea, en cuanto 
ingredientes de la circunstancia histórica o del pasado de la 
circunstancia actual — ocuparse con la circunstancia, he 
aquí el único im perativo, la única enseñanza, la única re
ceta, que podría tener sentido en filosofía. Y  venimos a 
p ara r en esto: am ericana será la filosofía que americanos, 
es decir, hom bres en m edio de la circunstancia am ericana, 
arraigados en ella, sobre su circunstancia, hagan sobre Amé
rica. Pero ¿es que todo hom bre no se ocupa con su cir
cunstancia? ¿es que la vida consiste en o tra  cosa que en 
ocuparse con lo circunstante? Entonces ¿en qué se diferen
cia de la ocupación de sus más humildes congéneres con 
la circunstancia la ocupación del “superbus philosophus”? 
Por segunda vez: ¿la m irada teórica y la originalidad de 
su enfrentam iento con la  circunstancia? A nte todo, en una 
cierta autenticidad, que se relaciona con lo acabado de 
decir. A m ericana será la filosofía que am ericanos hagan so
bre su circunstancia, sobre Am érica — todo está en cómo 
se entienda “A m érica”, en cómo entienda el am ericano su 
circunstancia. Para  decirlo en un mínimo de palabras: 
“A m érica” pueden ser los tópicos ya existentes sobre A m é
rica; filósofos serán sólo aquellos am ericanos que, o no 
fijen su atención en estos tópicos, sino en lugares no con
vertidos en com unes todavía, en lugares tan  nuevos para 
él como todos los de A m érica para los descubridores — si 
es que para  éstos fueron nuevos y no recubiertos desde el 
prim er encuentro por los tópicos con que habían  cargado 
en las carabelas, cosa m ás que probable— , o que si fijan 
su atención en tales tópicos, los consideren y tra ten  como 
tales, como tópicos, porque los tópicos dejan de serlo p a 
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ra  aquel que los considera y  tra ta  como tales. Y  perm íta
seme añ ad ir algo que parecerá  m uy paradójico: acaso haya 
m uchos m ás tópicos que sobre E uropa sobre A m érica, si 
a pesar de la  longevidad de E uropa y la  juvenilidad de 
A m érica, sobre A m érica no hubiese más que tópicos, por 
fa lta  de la  filosofía que echa de m enos el afán de crearla . 
Pero  la  m ira d a  teórica y la  originalidad de su enfrenta
m iento con  la  circunstancia consisten sobre todo en o tra  
cosa. A  p rim era  vista parece que la originalidad del en
fren tam ien to  de la  m irada teórica  con la  circunstancia con
sistía en enfrentarse con ésta en su totalidad. M as para  
d u d ar d e  esta  apariencia b as ta  m over un  poco la  vista en 
torno. P ues en seguida se advierte la existencia de la filo
sofía de la  naturaleza. Pues la  historia, del derecho, de la 
religión, del arte . . .  del d inero , de la c o q u e te ría . . .  E sta 
“ciencia” de todas las cosas acaba pareciendo tal m ás que 
porque las abrace todas colectivam ente, porque se en tre
tiene con cada  una singularm ente. N o parece, decididam en
te, que la  m irada  teórica necesite pasear la ro tonda de la 
circunstancia. M ás bien parece que debe fijarse en una cir
cunstancia  en particular, sea algo m inúsculo y próxim o, tan  
próxim o que puede ser íntim o, sea la ro tonda m ism a, que 
en cuan to  no  m inúscula, p róxim a ni íntim a o distinta de 
lo  m inúsculo , próxim o e íntim o, es o tra  cosa o tam bién 
una cosa particu lar. Sentim os que tocam os el punto reve
lador. A quí tiene que estar lo buscado. A quí está. L a  ori
ginalidad del enfrentam iento de la m irada teórica con la 
c ircunstancia tiene que consistir en un m odo de hacer fren
te — a cualqu ier cosa. . .  Y  sí, en esto consiste. E n  hacer 
frente a cualquier cosa con  — radicalidad. E n penetrarla  
con la  m irad a  hasta las “ raíces”, térm ino que se em pleó 
antes de que viniera a em plearse para  lo mismo el térm ino 
“princip ios” . Y es posible que po r aquí se vuelva a la  apa
riencia p rim era, si las cosas todas fuesen arborescencias de 
las m ism as “raíces”, o se unificasen en unos “principios” 
únicos, lo  que no es seguro. Que, si no, se term inaría el 
sistem atism o de la filosofía, no  es objeción decisiva: tam 
poco es seguro que el sistem atism o sea esencial a la  filo
sofía; hay  quienes piensan que le es dañoso. E n  todo caso, 
pene tra r con la m irada cualquier cosa hasta sus “princi
p ios” — en esto consiste filosofar. Penetre un am ericano 
con la m irada cualquier cosa de esta circunstancia tam bién 
“ enorm e y delicada” , el A náhuac o el guajolote, el tezontle 
o la C oatlicue, el “personalism o” o la “m ordida” , la lírica 
o el cantinflism o, hasta  sus “principios” , y ahí estará  la 
filosofía am ericana. Pero ¿y los principios? ¿qué son? ¿có
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mo se penetra con la m irada hasta ellos? Ah, los “princi
pios” son por lo pronto  el fin de este artículo. Con lo que 
no prom eto otro sobre ellos. Porque suponiendo que los 
lectores quisieran que les enseñara, ya que es mi oficio, lo 
que son, no sería m enester, ni siquiera lo m ás pedagógico, 
acaso, que se lo enseñara en un artículo sobre ellos. Si cual
quier cosa puede ser m irada hasta sus “principios” , un ar
tículo sobre cualquier cosa podrá enseñar lo que sea m irar 
una cosa cualquier hasta sus “principios” y lo que sean 
éstos mismos. A hora que habrá  que leer el artículo con 
atención. Com o había que leer los artículos de periódico 
de O rtega, que para algunos no eran más que artículos de 
periódico. Sólo que escribir tal artículo requiere ser un fi
lósofo y yo, a lo peor para mí, no lo soy. O es seguro. A 
mis colegas les parece — y lo digo sin inquina, con. . .  
jovialidad—  no ya lo que enseño, sino lo que “hago” , fi- 
lolofía, literatura, H istoria de la filosofía, psicología del filó
sofo, todo, pero filosofía no . *

Febrero de 1942

* Cima, No. 6, marzo, 1942.
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