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HA ROLD EU G E N E  DAVIS descatado investigador y profe- 
sor Emérito de la American University, con sede en la Ciudad 
de Washington. Se ha especializado en el estudio de la Histo
ria de las Ideas en Latinoamérica. Ha seguido con gran aten
ción los trabajos que, en este sentido, se vienen realizando en 
Latinoamérica. Los conoce muy bien, como conoce los traba
jos de varios de sus colegas en los Estados Unidos.

En este ensayo muestra su extraordinaria información sobre 
tales estudios. Pero no sólo expone el conjunto de los trabajos 
realizados, frente a ellos tiene una postura crítica señalando lo 
que, en su opinión, son defectos o limitaciones.

Naturalmente, Davis parte, como otros críticos estadouni
denses de estos mismos trabajos, de una cierta metodología 
que respecto a estos estudios deberían privar para su mayor 
eficacia. Historia intelectual, más que historia de las ideas. Lo 
que implicaría, en su opinión, una mayor objetividad respecto 
a los temas de estudio. Contrapone esta objetividad al subjeti
vismo que, en opinión de estos críticos, parece animar a la in
vestigación latinoamericana sobre la Historia de las Ideas. 
Porque se pone más el acento en lo filosófico que en lo socioló
gico. Los latinoamericanos exponen estas ideas a partir de un 
cierto subjetivismo que impide distinguir claramente l o  que es 
propio de las ideas investigadas y lo que es propio del investi
gador.

En realidad se trata de la diversidad de puntos de vista que 
se pueden tener sobre una misma realidad. Los puntos de vista 
de un investigador para el cual tal realidad no afecta su propia 
historia y realidad, por ende puede ser objetivo, en relación 
con el investigador que trata de encontrar en esa historia expli
caciones sobre un presente vivo y actuante, su presente.

3





LA HISTORIA DE LAS IDEAS 
EN LATINO AM ERICA

Harold Eugene Davis
El interés por investigar la historia de las ideas en Latinoamé
rica está aumentando, pero los resultados cubren sólo deter
minadas regiones y son desiguales.

Como era de esperarse, gran parte del trabajo ha sido hecho 
por hispanoamericanos y brasileños. En mi obra Social Scien
ce Trends in Latin America, publicada en 1950, hacía notar yo 
ese interés por la historia intelectual, especialmente en Méxi
co, Argentina y Uruguay; pues bien, el interés ha aumentado 
notablemente desde entonces.

Fuera de Latinoamérica, este tema de estudio no ha sido 
ampliamente cultivado, aunque se cuentan contribuciones im
portantes de muchos investigadores norteamericanos, y algu
nos de España, Italia y otros sitios. Organizaciones y reunio
nes internacionales han estimulado el intercambio de ideas y 
de publicaciones. El Comité de Historia de las Ideas, estableci
do por la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de 
Geografía e Historia y dirigido por Leopoldo Zea, ha sido la 
instancia más importante a este respecto. Este Comité celebró 
en San Juan, Puerto Rico, en 1956, un seminario del cual sur
gieron muchas ideas y dos números muy estimulantes de la 
Revista de Historia de las Ideas auspiciada por el Comité. 
Otros factores positivos: las reuniones del Congreso Interame- 
ricano de Filosofía y de la Sociedad Interamericana de Filoso
fía, dos reuniones de historiadores norteamericanos y mexica
nos, los viajes de estudio, y el aumento en el número de publi
caciones en los Estados Unidos, Latinoamérica y España.

La Comisión de Historia del Instituto Panamericano de 
Geografía e Historia auspició la publicación por el Fondo de 
Cultura Económica de una serie de volúmenes consagrados a 
la historia de la ideas en America, por naciones, con especial 
énfasis en el periodo contemporáneo, es decir, en el siglo XX.

Deben mencionarse dos series anteriores de publicaciones 
en América Latina. La Secretaría de Educación Pública de 
México, cuando estuvo ocupada por Octavio Véjar Vázquez, 
publicó una serie de volúmenes (Colección “ Pensamiento de 
América” ) con selecciones de los escritos de los pensadores 
más sobresalientes, con prólogos escritos por investigadores 
mexicanos.

La Editorial Losada de Buenos Aires, en una serie de volú
menes titulada Biblioteca del Pensamiento Vivo, incluyó estu
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dios de latinoamericanos tan destacados como Andrés Bello, 
Simón Bolívar, Domingo Sarmiento, Mariano Moreno y José 
Enrique Rodó. No eran antologías, como en la serie mexica
na, sino estudios críticos hechos por eminentes investigadores 
sobre el pensamiento de estos autores”

En los últimos años, las imprentas universitarias han edita
do un número imponente de traducciones inglesas de impor
tantes clásicos hispanoamericanos y brasileños. En su mayo
ría, son libros de autores cuyo pensamiento es importante 
para el historiador de las ideas. Pero también han incluido una 
versión inglesa de Dos etapas del pensamiento en Hispanoamé
rica, de Leopoldo Zea.

Dos profesores argentinos, Guillermo A. Lousteau Heguy y 
Salvador María Losada, de la Universidad del Salvador y de 
la Universidad Católica Pontifica Santa María de Buenos Ai
res, están publicando actualmente una ambiciosa serie de 
veintidós volúmenes para cubrir el pensamiento de unas cua
renta y dos figuras importantes d España e Hispanoamérica. 
La serie se llama el “ Pensamiento Político Hispanoamerica
no” . Once volúmenes estarán consagrados a treinta y dos his
panoamericanos. Los volúmenes consisten en extensas porcio
nes de los escritos de esos autores, pero con pocos comentarios 
críticos o ninguno.

En esta serie, el lector pudiera percibir un énfasis exagerado 
en el pensamiento español, pues se da a diez escritores españo
les casi tanto espacio como a treinta y dos hispanoamericanos; 
pero la serie presta un servicio importante al traer a coloca
ción algunas relevantes influencias españolas. Llama la aten
ción que Ortega y Unamuno estén ausentes en la serie mien
tras se incluye a Maeztu, y que no estén presentes ciertos hispa- 
noamericanos como Bilbao, de Chile, e Ignacio Ramírez, de 
México, a quienes se esperaría encontrar. El tradicionalismo 
español recibe más atención de la que merece. Sin embargo, 
esto no es del todo errado cuando se considera la falta de aten
ción prestada a esta importante corriente de pensamiento, si es 
que puede usarse tan amplia generalización para abarcar sus 
diversas tendencias.

Estas series prestan un servicio valioso al seleccionar de en
tre el voluminoso material disponible algunos escritos a los 
cuales se atribuye importancia histórica. Sin embargo, el estu
diante debe usarlas con cuidado, porque la validez del criterio 
usado para la selección no es siempre objetivo, y algunas ve
ces, ni siquiera está explícito. Pero tienen una importancia es
pecial porque ponen de manifiesto un extendido interés por la 
historia de las ideas y han contribuido a sentar las bases del in
terés actual por la historia del pensamiento latinoamericano.

La división de Filosofía y Letras de la Unión Panamericana
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ha publicado varios trabajos que se aproximan más al tipo de 
análisis buscado por el historiador. Entre ellos están los volú
menes de Carlos Arturo Torres, sobre Justo Sierra; Ermilo 
Abreu Gómez, sobre Justo Arosemena, Armando Correia Pa
checo, sobre Joaquín Nabuco; Arturo Uslar Pietri, sobre Juan 
Vicente González, y Enrique Kempf Mercado, sobre Gabriel 
René Moreno. Entre otras publicaciones importantes de la 
División de Filosofía y Letras, cabe mencionar: Filosofía en el 
Perú, por Augusto Salazar Bondy; Panorama en la filosofía cu- 
baña, por Humberto Piñera Llera; La filosofía en Argentina„ 
por Juan Carlos Torchia Estrada; Panorama: la historia de la 
filosofía en el Brasil, por Jõao Cruz Costa, y La filosofía lati
noamericana contemporánea, por Aníbal Sánchez Reulet.

El problema de la síntesis
En general, tanto entre los investigadores latinoamericanos 
como entre ios no latinoamericanos, este campo de estudio ca
rece todavía de clara definición y síntesis, particularmente en lo 
que respecta al periodo nacional. Los acercamientos académi
cos al tema varían grandemente y la investigación tiende a ser 
fragmentaria; está dedicada en su mayor parte a estudios so
bre escritores individuales. Leopoldo Zea en su libro Dos eta
pas del pensamiento en Hispanoamérica ha formulado una sín
tesis desafiante que será examinada más tarde. Pero su síntesis 
se refiere principalmente al siglo XIX. Las ponencias presen
tadas en el seminario de Puerto Rico y publicadas en la Revista 
de Historia de las Ideas, aunque desiguales en calidad, también 
sugieren el surgimiento de una síntesis.

Anteriormente, el filósofo español José Gaos, quien antes 
de radicarse en México ya había hecho estudios sobre el pen
samiento hispanoamericano, publicó una notable serie de ar
tículos en Cuadernos Americanos. En estos artículos, la síntesis 
de Zea ya estaba prefigurada en algunos respectos. En los Esta
dos Unidos el libro de W. Rex Crawford también precedió a la 
publicación de Dos etapas del profesor Zea. Pero el profesor 
Crawford no desarrolló una síntesis histórica comparable a la 
de Zea, probablemente porque se lo impidió su enfoque bási
camente sociológico. Sin embargo, hizo una observación muy 
valiosa: que lo más importante en la filosofía latinoamericana 
pertenece al campo de la filosofía social, con lo cual se refería, 
tal vez, a la filosofía del derecho y de la historia. Pero su méto
do consiste en tratar autores en forma individual, agrupándo
los ampliamente por países y tratándolos como representantes 
de su lugar y de su tiempo. Encontró que “ los temas centrales 
del pensamiento latinoamericano están relacionados con la si
tuación histórica de los países latinoamericanos después de la
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independencia” . Supuso que las ideas son producidas por la 
situación, de tal manera que “ la filosofía latinoamericana reci
be sus nuevos y urgentes problemas de los aprietos de la socie
dad en la cual surge” .

Algunos años antes, el sociólogo argentino Alfredo Poviña, 
en una historia de la sociología en Latinoamérica, había cu
bierto gran parte del terreno recorrido más tarde por Zea y 
Crawford. Pero, como sociólogo, Poviña estaba interesado 
principalmente en la historia de la teoría sociológica como tal, 
y por lo tanto no desarrolló ningún concepto particular acerca 
del proceso histórico en su desenvolvimiento; estaba influido 
por el conceptualismo histórico de Weber. El trabajo de Car
los A. Echanove Trujillo, La sociología en Hispanoamérica, es 
menos analítico y más descriptivo. José Medina Echeverría 
también publicó un estudio de teoría sociológica, en el cual re
lacionó la sociología en Latinoamérica con la sociología en 
otras regiones. Aunque Medina, al igual que Poviña, utiliza 
conceptos históricos al ocuparse de las teorías sociológicas 
que encuentra su trabajo no es una historia de las ideas en el 
sentido lato del término.

Dos filósofos latinoamericanos, Francisco Larroyo, de Mé
xico, y Manfredo Kempf, de Bolivia, trataron el tem a del ame
ricanismo en la filosofía latinoamericana y publicaron sus es
tudios en 1958. Kempf Mercado, interesado en la relación 
cultura-filosofía, pasó revista a la filosofía latinoamericana 
hasta nuestros días y descubrió la existencia de un patrón lati
noamericano de pensamiento y cultura distinto del angloame
ricano, aunque ambos fuesen producto de la experiencia ame
ricana. El libro de Larroyo no es una historia pero es una in
vestigación muy penetrante de los problemas que tal historia 
implica. Su “ concepto cuádruple y forma de una filosofía 
americana” , junto con sus capítulos sobre “ Historiografía 
Americana” y “ Filosofía de la Historia de América” son de 
gran utilidad para cualquier investigador serio que quiera su
mergirse en la corriente del pensamiento latinoamericano, in
dependientemente de que se adhiera o no al existencialismo 
neokantiano de Larroyo.

Finalmente, entre los esfuerzos por estructurar la historia 
del pensamiento latinoamericano, tenemos el reciente trabajo 
del investigador español O. Carlos Stoetzer, El pensamiento 
político en la América Española durante el periodo de la eman- 
ciapación 1789-1824. Concentrándose en el periodo inmediata
mente anterior al estudiado por Zea con máximo cuidado, 
Stoetzer llega a la conclusión de que, mientras Rousseau y 
otros pensadores franceses ejercieron una influencia conside
rable por caminos varios sobre los jefes de la independencia, la 
influencia mayor no provino de Francia sino del movimiento
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liberal español tal como éste se expresa en la Constitución de 
1812.

Las obras de la historia intelectual latinoamericana, aunque 
no contáramos sino solamente las que han llegado a nuestra 
atención en años recientes, son demasiado numerosas para ser 
mencionadas aquí. Además no tenemos la intención de enu
merarlas. El lector encontrará una lista de obras selectas, en 
una bibliografía publicada recientemente por la División de 
Filosofía y Letras de la Unión Panamericana. Predominan en 
número los autores de Argentina, Brasil, México y los Estados 
Unidos. Un simple recuento de nuestro fichero bibliográfico 
de obras que han llegado a nuestra consideración en las últi
mas tres décadas (el aumento numérico es notable en años re
cientes) arroja 17 nombres de Argentina, 9 de Brasil, 16 de 
México, 27 de los Estados Unidos, 7 de Chile, 5 de Uruguay, 5 
de España, 4 de Venezuela, 3 de Ecuador, 3 de Perú, 2 de Boli
via, 2 de Colombia, 2 de Cuba, y uno de cada una de las otras 
naciones hispánicas excepto Paraguay y uno de la URSS. El 
número total es sin duda mayor del que ha llegado a mi cono
cimiento. Esto constituye una indicación impresionante del 
creciente interés por estudios de este tipo. Cuánto de todo este 
trabajo representa una contribución significativa para nuestra 
comprensión de la historia de las ideas en Latinoamérica es 
asunto aparte. En su mayoría se trata de estudios sobre las 
ideas de pensadores tomados individualmente, lo cual es útil 
para ir rellenando el cuadro; lo que falta es un concepto gene
ral tanto de la historia intelectual de cada nación como de la 
historia intelectual de Latinoamérica toda.
Primeras manifestaciones
Sería un error, sin embargo, suponer que este interés por la 
historia de las ideas es del todo nuevo. El Epítome, de Antonio 
de León Pinelo, primera bibliografía del Nuevo Mundo, que 
data del siglo XVII, es una importante contribución a la histo
ria de las ideas en Latinoamérica; ilustra sobre los orígenes de 
ideas que más tarde cobraron gran importancia, sobre los con
ceptos que los europeos trajeron a América, sobre las primeras 
manifestaciones del pensamiento en Latinoamérica, y sobre el 
desarrollo de la idea de América; no debe pasar inadvertido.

El historiador chileno del siglo XIX, Diego Barros Arana, 
puso importantes bases para la historia intelectual con sus tra
bajos sobre la historia de la imprenta en los diferentes países y 
sobre la Inquisición en América; además, con un estudio sobre 
los escritos de Ercilla, autor de La Arancana, con una historia 
de las escritoras chilenas y con un estudio bibliográfico del 
Discurso sobre la recopilación de las leyes de Indias de Antonio 
de León Pinelo.



En el siglo XIX tenemos también el trabajo de Vicente G. 
Quesada de Argentina sobre La vida intelectual en la América 
Española durante los siglos X V I, X V II y  XVIII, y de José Inge
nieros, La evolución de las ideas argentinas. Hace casi un siglo, 
Silvio Romero escribió una historia de la filosofía brasileña. 
El trabajo del peruano Víctor Andrés Belaúnde, Bolívar y  el 
pensamiento político de la revolución hispanoamericana, aun
que más reciente, pone de manifiesto un interés de larga exis
tencia entre los historiadores peruanos.

Harry Bernstein ha escrito que Benjamín Franklin fue “ el 
primer americano eminente que se interesó por el pensamiento 
hispánico” . El interés de los investigadores estadounidenses 
aumentó notablemente durante el siglo XIX; el alcance y la 
variedad de la obras españolas, portuguesas y latinoamerica
nas que se acumulaban en las bibliotecas de Cambridge, New 
Haven, New York, Princeton, Filadelfia y de otros lugares, 
ponían de manifiesto y avivaban el interés por las ideas espa
ñolas e hispanoamericanas. Es imposible leer los dos volúme
nes de William H. Prescott, México y la vida del conquistador 
Fernando Cortés sin notar su interés por las ideas del siglo XVI 
que trajeron los conquistadores de Nueva España.

A fines del siglo XIX y a principios del XX, Bernard Moses 
contribuyó a desarrollar el interés de los Estados Unidos por 
la historia de las ideas latinoamericanas con su obra clásica so
bre el fondo intelectual del movimiento de independencia. Re
cientemente, en trabajos de mayor alcance e importancia, han 
contribuido como especialistas a la historia de las ideas en La
tinoamérica Harry Bernstein con Orígenes del interés intera
mericano y Constitución de una mentalidad interamericana, Ir- 
ving Leonard con Los libros de los valientes Y Don Carlos de 
Sigüenza y  Góngora: un sabio mexicano del siglo X V II y  John 
Tate Lanning con La universidad en el reino de Guatemala, La 
cultura académica en las colonias españolas y  La ilustración del 
siglo X V III en la Universidad de Guatemala. Arthur P. Whita- 
ker contribuyó a llamar la atención de los historiadores hacia 
nuestro tema mediante la organización de un simposio sobre 
la Ilustración en Latinoamérica, durante la reunión de 1940 de 
la Asociación Histórica Americana.

El trabajo de dos sociólogos estadounidenses merece espe
cial mención en este punto. En nuestros primeros acercamien
tos al entendimiento general del tema, encontramos una guía 
valiosa y fidedigna para las corrientes del pensamiento social 
en el artículo de L. L. Bernad en la Enciclopedia de las Ciencias 
Sociales. En el libro ya mencionado, El pensamiento latinoa
mericano de un siglo, W. Rex Crawford ha contribuido con 
una serie de ensayos luminosos sobre las figuras intelectuales 
más sobresalientes desde la Independencia; este trabajo fue
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durante mucho tiempo la única guía útil en inglés para el in
vestigador del pensamiento de este periodo.

Periodo colonial
El riguroso revisionismo que caracteriza los estudios del pen
samiento colonial hechos durante las últimas dos o tres déca
das es parte de una tendencia más general para modificar o co
rregir la Leyenda Negra. Los trabajos de Lewis Hanke sobre 
Las Casas y los debates que se han suscitado en torno a los es
fuerzos de éste por reformar la política indiana, han llamado 
la atención con respecto al perseverante humanismo del pen
samiento español en el siglo XVI que tuvo como centro la Uni
versidad de Salamanca.

Silvio Zavala de México ha llamado también la atención ha
cia el pensamiento humanista que animó la conquista, espe
cialmente entre los misioneros.

Los investigadores de la Academia Americana de Historia 
Franciscana han hecho significativas contribuciones, como 
por ejemplo la traducción y publicación de la Historia de los 
indios de la Nueva España de Motolinía.

El estudio de Luis Nicolau D ’Olwer sobre Bernardino de 
Sahagún como historiador no sólo demostró la contribución 
del misionero franciscano a la antropología cultural de Améri
ca, sino que también arrojó luz sobre la actitud de la Inquisi
ción hacia estudios humanísticos como los de Sahagún, y tam 
bién sobre la metodología y la teoría que él empleó.

Mauricio Magdaleno combina las virtudes del dramaturgo 
con las del historiador de las ideas. Al preparar una antología 
de Sahagún para la Biblioteca del Estudiante Universitario, 
Magdaleno hizo contribuciones antropológicas personales; 
pero su trabajo es aún más importante como indicación del in
terés mexicano por las ideas de Sahagún y por las ideas de la 
civilización indígena sobre la cual éste escribió.

El trabajo de investigadores españoles es también parte de 
este revisionismo de la historia intelectual de la colonia. Ber
nardo G. Monsegu, C.P., entre otros, ha reivindicado a Juan 
Luis Vives como humanista cristiano mostrando que su pen
samiento se reconcilia con el de Tomás de Aquino y Aristóte
les, aunque presenta muchos rasgos erasmianos. La investiga
ción española se ha caracterizado desde hace mucho tiempo 
por este interés en la historia intelectual; pero durante este si
glo ha recibido estímulo adicional de parte de los historiadores 
llamados institucionales, dirigidos por Rafael Altamira y Cre- 
vea. Los estudios de historia del derecho, especialmente los es
tudios de las Leyes de India hechos por Altamira, son una 
gran contribución a la historia de las ideas en el periodo colo
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nial. Otro buen ejemplo de este interés español es el reciente 
trabajo de Francisco Puy sobre el pensamiento tradicional en 
la España del siglo XVIII.

Aunque el trabajo de los investigadores portugueses es algo 
menos imponente, Antonio José Saraiva, entre otros, ha estu
diado el humanismo portugués. Vieira de Almeida escribió A 
dispersao do pensamento portuge s.

En lo que se refiere a la última parte del periodo colonial, el 
revisionismo se ha concentrado en cuestiones relativas a la pe
netración del pensamiento científico newtoniano y de las ideas 
racionalistas europeas. Sirviéndose de las tesis presentadas 
por los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guate
mala en el siglo XVIII, Lanning ha demostrado que las ideas 
racionalistas y sensualistas habían penetrado hondamente, tal 
como puede verse al analizar las controversias suscitadas por 
la enseñanza de estas ideas en la universidad. Entre otras co
sas, demostró también que la sociedad colonial era más flexi
ble de lo que a menudo se supone con respecto al debate sobre 
la filosofía escolástica. Humberto Piñera Llera, en su estudio 
sobre el tratado De la filosofía en La Habana de José Manuel 
Mestre, hace algo similar para la Universidad de La Habana, 
pero de manera más limitada pues, a diferencia de Lanning, 
no se ocupa del estudio de las tesis.

Muchos otros investigadores latinoamericanos han estudia
do las ideas que se ensañaban en las universidades coloniales. 
Guillermo Furlong, S.J., en su Nacimiento y desarrollo de la f i 
losofía en el Río de la Plata, 1536-1810, enfatiza la influencia 
del pensamiento racionalista de los jesuítas, especialmente la 
influencia del pensamiento jurídico y de las teorías de Francis
co Suárez. Otros investigadores, como Enrique de Gandía, al 
escribir sobre el pensamiento de la independencia, también 
han examinado influencias coloniales españolas. Pero no co
nocemos ningún trabajo sobre una comunidad universitaria 
que iguale al del profesor Lanning. Para usar su propia fraseo
logía, Lanning ha mostrado que “ el solo hecho de agitar el ín
dice airadamente ya no da resultados en la encanecida disputa 
sobre la civilización española” .

El movimiento de independencia
Falta mucho por hacer en el estudio de la historia de las ideas 
en el periodo colonial, pero el énfasis se ha desplazado en los 
últimos años hacia el periodo nacional, incluyendo la época de 
la independencia. Esta última área de estudio también ha dado 
lugar a una de las mayores controversias actuales de interpre
tación, una controversia que adopta formas varias. Los inves
tigadores venezolanos, dirigidos por Vicente Lecuna y Pedro
12



Grases, y estimulados por el Comité de Orígenes de la Emanci
pación establecido en Caracas por la Comisión de Historia del 
Instituto Panamericano de Geografía e Historia, han concen
trado su atención sobre el pensamiento de los jefes de la inde
pendencia. Han publicado los escritos de Simón Rodríguez y 
de Germán Roscio y los documentos sobre el levantamiento 
de Gual y España, han dirigido la atención hacia las ideas cris
tianas liberales de Fermín Toro y han continuado el debate so
bre la filosofía política de Simón Bolívar.

Deterministas económicos de tendencias diversas han inter
pretado el pensamiento de la independencia como ideología, 
como expresión de los intereses de la élite criolla de terrate
nientes, o como el aspecto racional de las acciones dictadas 
por las condiciones de los tiempos. Así, José Luis Romero ha 
escrito:
Entendía bien... el criollo campesino... los postulados de la po
lítica económica liberal, porque ésos se relacionaban con pro
blemas cuya gravedad había experimentado en carne propia, y 
en ese campo, como en el remoto anhelo de autodetermina
ción, coincidía con los otros grupos criollos.

Víctor Alba ve las bases del pensamiento independentista de 
México en “ la situación social del virreinato” . Jesús Silva Her- 
zong, historiador mexicano y desde hace tiempo editor de 
Cuadernos Americanos, declara inclinación hacia el pensa
miento socialista marxista (aunque no doctrinario) a pesar de 
que concede cierta autonomía al pensamiento; en su discusión 
del obispo ilustrado Abad y Queipo, aparentemente ve en el 
movimiento independentista de México un conflicto interno 
de la tradición colonial heredada. Lo presenta como un con
flicto tanto de intereses como de ideas, un conflicto que debe 
entenderse en términos de blanco conquistador e indio con
quistado, un conflicto en que el triunfo de los intereses e ideas 
del conquistador ha sido combatido a través de la historia na
cional.

Los investigadores que conceden una mayor autonomía a la 
historia de las ideas son de tres tipos. El primer grupo enfatiza 
la influencia de los pensadores franceses Voltaire, Montes- 
quieu, Raynal y Rousseau. El segundo grupo pone en primer 
plano la influencia de la teoría social británica y de los docu
mentos de la revolución norteamericana. El tercer grupo, que 
incluye a investigadores como Guillermo Furlong de Argenti
na, dirige su atención hacia la influencia de las teorías hispáni
cas de derecho natural, especialmente en la formulación de 
Francisco Vitoria y Francisco Suárez. O. Carlos Stoetzer atri
buye la influencia predominante al liberalismo español, 
El venezolano Augusto Mijares pone el acento en la influencia 
de la tradición política española, especialmente la del cabildo.
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Los argentinos Zorraquín Becú, Carlos Mouchet y su maestro 
Ricardo Levene afirman que las instituciones jurídicas argen
tinas son de origen argentino.

La importancia de este debate no radica en las diferentes in
terpretaciones, propuestas a menudo de manera demasiado 
doctrinaria. Su importancia es más bien de otro orden y doble. 
Por una parte aumenta el campo de la investigación histórica y 
le da perspectivas más amplias; por otra parte, conduce, ¡al 
fin!, hacia una investigación más rigurosa y más fundamental. 
Ningún investigador puede permitirse pasar por alto esta con
troversia.

Estudios sobre el siglo X IX
El creciente interés en la historia de las ideas posteriores a la in
dependencia es más significativo que la actividad revisionista 
sobre el pensamiento de los movimientos independentistas. 
Antes de la Segunda Guerra Mundial, ya habían aparecido al
gunos estudios de historia del pensamiento o de la filosofía en 
ciertos países, pero hasta hace dos décadas, el periodo poste
rior a la independencia había sido descuidado en general. El 
trabajo de pionero, hecho por Silvio Romero en el Brasil, es 
una notable excepción, aunque los investigadores hispanoa
mericanos a menudo mostraban interés por las ideas de los je
fes y partido en sus enfoques históricos. Además, la costumbre 
de publicar las obras completas de grandes escritores, general
mente con apoyo del gobierno, expresaba un interés profundo 
en sus ideas; los editores y los compiladores les daban a veces 
carácter histórico.

La publicación de Dos etapas del pensamiento en Hispanoa
mérica: del romanticismo al positivismo, de Leopoldo Zea, tie
ne una importancia crucial. En muchos trabajos anteriores de 
otros investigadores, incluyendo los que estudian historias na
cionales, ya se habían esbozado las líneas de interpretación; 
pero ningún otro investigador había hecho lo que hizo Zea. El 
propio Zea ya había publicado dos volúmenes (1943-1944) so
bre la historia del pensamiento positivista en México, antes de 
recibir ayuda financiera del Colegio de México y de la Funda
ción Rockefeller para el estudio que produjo este libro. Había 
desarrollado sus ideas en contacto con el grupo de investiga
dores mexicanos que se formó en torno a José Gaos en El Co
legio de México, y con un gran sentido de la unidad espiritual 
y cultural que anima a Hispanoamérica. Así, afirmó que su 
objetivo era exponer “ una serie de ideas que llaman la aten
ción hacia la unidad espiritual expresada en la uniformidad de 
problemas y de esfuerzos para resolverlos” . Tal síntesis ha
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sido la orientación y el punto de partida de gran parte de la in
vestigación posterior.

Zea enfocó la amplia cuestión del pensamiento hispanoa
mericano teniendo como fondo su análisis del pensamiento 
mexicano. Se ocupó sobre todo del pensamiento social y se 
preguntó si las corrientes de pensamiento eran similares o no y 
en qué respecto a las de México, donde, a pesar de la influen
cia de Andrés Molina Enríquez, el ataque contra el positivis
mo había sido un elemento fundamental de la ideología revo
lucionaria. Encontró semejanzas y diferencias en el pensa
miento de los otros países hispanoamericanos; pero el uso del 
pensamiento mexicano como modelo puede explicar parcial
mente por qué el análisis de Zea, a pesar de su notoria erudi
ción y objetividad, tiende a reducir el pensamiento del periodo 
nacional, de manera tan general, a ciertos tipos de pensamien
to positivista. Tenemos algunas reservas con respecto a la sín
tesis de Zea y las expondremos en las páginas siguientes; pero 
estas reservas en ningún sentido minimizan el efecto catalítico 
del trabajo de Zea. Ningún otro investigador ha ejercido una 
influencia semejante sobre la dirección que han tomado los es
tudios en este campo. En un sentido más general, la obra de 
Zea es una prueba de la vitalidad de los estudios filosóficos en 
el México de nuestros días y de su predominio en el mundo de 
habla hispánica.

La síntesis de Zea
Uno de los conceptos básicos de Zea es que el pensamiento so
cial constituye una expresión de la búsqueda americana de in
dependencia intelectual. Cuando los americanos se enfrenta
ron por primera vez con esta cuestión de independencia y estu
diaron la evolucionante filosofía europea de la historia, las 
teorías de Herder, Hegel, Ranke y Savigny los pusieron ante 
un dilema. ¿Debían aceptar la autoridad de la tradición histó
rica europea como determinante de su desarrollo y seguir el 
camino del tradicionalismo español orientado por la Iglesia? 
¿O debían adoptar un concepto de historia que les diera más li
bertad para determinar el curso de su acción? Al interpretar el 
pensamiento de Sarmiento, Lastarria, José María Luis Mora y 
José Antonio Saco, Zea vio que los hispanoamericanos de la é- 
poca independiente resolvían este dilema de interpretación his
tórica rechazando la autoridad de la tradición histórica y 
adoptando la corriente general del pensamiento histórico, 
mientras buscaban la base histórica de los destinos nacionales 
de Hispanoamérica en la experiencia americana y en las reali
dades históricas americanas. Fueron influidos en este sentido, 
concluye Zea, por el hecho de haber aceptado las ideas de los
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ideólogos franceses, de los utilitaristas y de la filosofía escoce
sa del sentido común. Tal aceptación, a pesar de la diversidad 
de las formulaciones, preparó el camino para la adopción ge
neral del positivismo a mediados de siglo. Zea insiste en que el 
proceso ya había comenzado antes de mediar el siglo y llega a 
afirmar que gran parte del pensamiento hispanoamericano de 
la primera mitad del siglo XIX puede ser llamado prepositivis- 
ta. Los hispanoamericanos “ vieron en el positivismo la filoso
fía que se habían esforzado por alcanzar con sus propios me
dios” .

Para Brasil el positivismo tuvo un significado muy distinto 
del que tuvo para Hispanoamérica. Los hispanoamericanos 
hicieron del positivismo una utopía porque “actuaban siem
pre como revolucionarios” , reaccionando contra la anarquía 
o contra las dictaduras, tratando de “ cambiar la mentalidad, 
los hábitos y las costumbres heredados de España” . Los brasi
leños, por el contrario, vieron en el positivismo “ la doctrina 
más apta para enfocar las nuevas realidades que se ofrecían en 
su natural evolución social” , porque eran capaces de construir 
su nación sobre el pasado colonial.

Para entender todo el significado de la obra de Zea, es nece
sario considerar la importancia de la inmigración de intelec
tuales españoles a Hispanoamérica, especialmente a México, 
poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Su presencia pare
ce explicar en parte, no totalmente claro está, este repentino 
brote de interés en la historia de las ideas por parte de los his
panoamericanos.

José Gaos dio un gran impulso a ese interés con una serie de 
artículos en Cuadernos Americanos. Durante la guerra e inme
diatamente después de ella, este interés penetró en los círculos 
académicos estadounidenses mediante los escritos y a veces 
hasta la presencia de filósofos como Risieri Frondizi y Fran
cisco Romero, de Argentina, el peruano Luis Alberto Sán
chez, el dominicano-mexicano Pedro Henríquez Ureña, así 
como Leopoldo Zea, Silvio Zavala y otros mexicanos. Ya he
mos anotado la gran influencia que tuvo el libro de W. Rex 
Crawford en el desarrollo del interés hacia el tema entre los es
tudiantes estadounidenses. Mientras tanto, empezó a aumen
tar el número de trabajos publicados por investigadores lati
noamericanos.

Zea observó que había suficientes semejanzas en el pensa
miento positivista de los varios países para poder hablar de un 
positivismo hispanoamericano; pero también señaló la diver
sidad de las expresiones nacionales. Su interés en distinguir las 
personalidades de las diferentes naciones lo llevó a considerar 
las corrientes positivistas por países. Así, toda la segunda par
te de Dos Etapas, que comprende un poco más de la mitad del
16



libro, es una serie de trece capítulos sobre el positivismo en 
Chile, Perú, Bolivia, Argentina, Uruguay, Cuba y México, en 
ese orden. Según él, estas fueron las naciones en las cuales el 
pensamiento positivista tuvo mayor influencia. A través de es
tos capítulos nacionales el autor desarrolla su tesis del carácter 
revolucionario o utópico del pensamiento positivista (a pesar 
de su sociología científica), mientras distingue los patrones y 
acentos divergentes. Su estudio se basó en la investigación di
recta de la obra de muchos autores, tal como se pone de mani
fiesto en las frecuentes citas, aunque también se refiere a me
nudo a los estudios nacionales de historiadores. Posteriormen
te ha reiterado su tesis, con poco cambio fundamental, en su li
bro El pensamiento latinoamericano, ya citado, y en un artículo 
en Cuadernos Americanos.

En el artículo de Cuadernos Americanos, Zea formuló su sín
tesis en los términos reconociblemente orteguianos de la dia
léctica hegeliana y con la misma paradoja orteguina de yo y  mi 
circunstancias que empleó en Dos Etapas. Aceptando la inter
pretación que Toynbee hace de Herodoto, inicia su discusión 
de la occidentalización como ideal con la desconcertante ob
servación de que el mundo occidental y el oriental parecen ha
berse encontrado en el Continente Americano. Ninguna pará
frasis haría justicia al limpio lenguaje de Zea:
El mundo occidental y el mundo oriental parecen haberse 
dado cita en este continente. Es aquí donde muchos de los 
grandes problemas que ya se planteaban en el viejo mundo se 
replantean dejando su marca en los pueblos que los forman. 
Por un lado está la llamada América Latina, ibera o hispana. 
Una América en la que se mezclan razas y culturas, al parecer 
tan diversas como de la raíz ibera o latina transterrada a esta 
América; raíz que es, a su vez, expresión de la Europa cristia
na, católica, en pugna ya, desde el mismo momento del descu
brimiento y conquista de América, con la otra Europa, la Eu
ropa moderna, la Europa llamada occidental, que sostiene 
otros ideales y mantiene otra configuración cultural.

Un aspecto peculiar de este encuentro, que pone un énfasis , 
nuevo en la interpretación general de Zea, fue la unión inmo
ral (contubernio) entre las fuerzas conservadoras de la socie
dad latinoamericana y las fuerzas progresistas de las potencias 
occidentales. Esta unión inmoral obstaculizó la lucha por la li
bertad y el progreso: “ Fue Latinoamérica el primer lugar en 
donde las fuerzas conservadoras nativas se unieron a las fuer
zas progresistas del mundo occidental para resistir los esfuer
zos de occidentalización que hacían las fuerzas progresistas 
nativas.” La paradoja de este contubernio lo lleva a reiterar el 
dilema formulado en Dos Etapas. Este fenómeno, según Zea, 
encontró expresión en liberales románticos de los primeros,

17



como Francisco Bilbao, de Chile, y José Luis Mora, de Méxi
co, quienes plantearon la alternativa entre catolicismo y libe
ralismo, o entre retroceso y progreso. Era un conflicto entre 
dos utopías, tal como lo describe Zea en el artículo de Cuader
nos Americanos. Se trata del mismo dilema que llevó a Bilbao 
y a Lastarria, en maneras un tanto diferentes, a rechazar el de- 
terminismo histórico que veína en Hegel y Herder, y a adoptar 
un concepto “ científico” de historia centrado en torno al ejer
cicio del libre albedrío. Así, en nombre de la historia, estos his
panoamericanos de principios del siglo XIX rechazaron la tra
dición histórica española en favor de la historia americana que 
creían estar haciendo. Al mismo tiempo eligieron una utopía 
secular y rechazaron la del cristianismo tradicional. Zea ve 
ahora con mayor claridad que América no ha hecho todavía la 
historia que iba a ocurrir según el pensamiento de estos prime
ros escritores. El error cardinal de los hispanoamericanos, ya 
fueran liberales, conservadores, positivistas o revolucionarios, 
ha sido de rechazar este pasado negativamente, es decir, lógi
camente, en vez de hacerlo de acuerdo con la dialéctica hege
liana de la asimilación. Por lo tanto, mientras negaban su pa
sado lógicamente, los hispanoamericanos continuaron siendo 
el pasado de la conquista y del colonialismo durante todo el si
glo XIX.

En la introducción a Dos Etapas, Zea cita la bien conocida 
posición neohegeliana de Ortega sobre la historia europea, se
gún la cual “ el hombre europeo ha sido democrático, liberal, 
absolutista, feudal, pero ya no lo es.” Con esto quiso decir Or
tega que éstas eran experiencias históricas completas que el eu
ropeo había negado, convirtiéndolas así en parte de su histo
ria. El hispanoamericano del siglo XIX, en opinión de Zea, no 
logró hacer esta negación dialéctica. Su rechazo del pasado fue 
meramente lógico, pues continuaba viviendo una vida de colo
nialismo aun cuando adoptaba los patrones europeos de pen
samiento que eran anacrónicos por ser ajenos a su condición. 
El hispanoamericano continúa criticando este pasado, pero 
este pasado es todavía parte suya.

Interpretando pues el periodo romántico de manera orte- 
guiana, Zea lo ve dialécticamente como la experiencia gradual 
de la realidad histórica hispanoamericana. El liberalismo ro
mántico fracasó, como había fracasado el idealismo ilustrado 
de los jefes de la independencia, porque los hispanoamerica
nos estaban todavía viviendo la experiencia del colonialismo 
español, robustecida por las nuevas formas de colonialismo 
británico, francés y norteamericano del siglo XIX. Su com
prensión de esta realidad histórica preparó a los liberales para 
el positivismo como la filosofía de un nuevo orden. Al experi
mentar esta realidad hispanoamericana, los positivistas del si
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glo XIX tuvieron que deponer sus primeras utopías idealistas 
y sustituirlas, a fines del siglo, por una filosofía que reflejaba el 
autoritarismo, el despotismo y la defensa del orden estableci
do que dominaban su sociedad. El problema parecía insolu
ble.

El problema parece insoluble: Hispanoamérica se vuelve a 
presentar, como en el pasado, dividida en dos grandes par
tes, una con la cabeza aún vuelta hacia un pasado colonial y 
otra con la cabeza orientada hacia un futuro sin realidad 
aún.
En realidad, Zea no ha aplicado su síntesis, en términos 

muy específicos, al siglo XX, pero en su ensayo de 1965 en 
Cuadernos Americanos da la impresión de estar a punto de de
sarrollar una interpretación del pensamiento revolucionario 
del siglo XX. En ese ensayo da a entender que sólo en el siglo 
XX el pensamiento hispanoamericano comienza a revelar el 
tipo de negación orteguina de la experiencia del colonialismo 
hispanoeuropeo, negación que sentaría las bases para una sín
tesis dialéctica de la experiencia histórica americana.

Algunas observaciones sobre la síntesis de Zea
Muchos investigadores norteamericanos, consciente o incons
cientemente, se inspiraron en los términos de Zea para escribir 
sobre el positivismo latinoamericano. Pero ha habido poca o 
ninguna consideración crítica de la orientación conceptual de 
la interpretación de Zea. En general vemos mucha validez en 
la interpretación del profesor Zea y estamos convencidos de 
que todo investigador en este campo tiene que vérselas con 
ella. Reconocemos una gran deuda con Zea por su interpreta
ción del siglo XIX, aunque no aceptamos toda su dialéctica.

Este no es el lugar adecuado para una evaluación y una críti
ca extensas de la brillante y estimulante conceptualización de 
Zea. Sin embargo, sería conveniente señalar algunas pregun
tas que ella plantea a los investigadores. ¿Es válido el supuesto 
filosófico de Zea sobre al autonomía del pensamiento, dentro 
de lo que podría llamarse una dialéctica orteguina y neohege- 
liana? Los historiadores estadounidenses de las ideas, que 
tienden a considerar las ideas en términos más empíricos como 
provenientes más directamente del medio ambiente social, 
pueden tener dificultades con este supuesto; los que emplean 
una dialéctica materialista tendrán dificultades aún mayores. 
El pequeño grupo de los que conceden una cierta autonomía 
al pensamiento pueden simpatizar con el concepto de Zea,



pero es posible que se queden perplejos ante la dialéctica orte- 
guiana.

¿Presta Zea suficiente atención a las corrientes de pensa
miento conservador? ¿Descuida acaso la influencia de corrien
tes de pensamiento liberal católico del siglo XIX tales como la 
de Lamennais y la más moderada de Rerum Novarum a fines 
de siglo? ¿Distingue Zea suficientemente entre conceptos filo
sóficos e ideologías sociales o políticas? ¿Son suficientemente 
claras las implicaciones de la síntesis para la época colonial y 
para el siglo XX? En lo que respecta al siglo XX, la insinua
ción de una respuesta aparece en su artículo de 1965 en Cua
dernos Americanos, pero este comienzo de síntesis no está ba
sado en una investigación histórica que pueda compararse a 
sus estudios del siglo XIX. Tiene, sin embargo, la virtud de li
gar el pensamiento latinoamericano del siglo XX a sus mani
festaciones revolucionarias anteriores.
Interpretaciones marxistas
Las interpretaciones marxistas de la historia intelectual lati
noamericana son menos notables de lo que podría esperarse al 
considerar la difusión de las ideologías marxistas en el presen
te siglo. No obstante, tienen suficiente importancia para com
prometer la atención del investigador histórico, si se da al pen
samiento marxista, como es debido, una interpretación am
plia. En este sentido amplio, debe citarse la obra de Jesús Silva 
Herzog, aunque él esté lejos del marxismo ortodoxo. Víctor 
Alba ésta aún más alejado de la ortodoxia, lo mismo que el 
aprista Luis Alberto Sánchez. Julio César jobea de Chile ha 
pedido una historiografía chilena materialista y su incisiva crí
tica de la historia de Chile de Francisco A. Encina está orien
tada por el marxismo en su sentido general. El argentino Car
los Lombardi ha hecho una interpretación de la historia inte
lectual que es de las más claramente marxistas en su materia
lismo dialéctico.

En su reciente estudio “ Marxism and Marxist Movements 
in Latin American in Recent Soviet Historical Writing” , Ed- 
ward D. Richards muestra que el acrecentado interés de los 
historiadores soviéticos por Latinoamérica ha producido por 
lo menos un ensayo como contribución a la historia de las 
ideas. Richards informa que los historiadores soviéticos han 
estudiado la influencia de las ideas marxistas en el movimiento, 
obrero latinoamericano anterior a la Revolución Rusa de 
1917, y han examinado las ideas de pensadores latinoamerica
nos como Mariátegui y da Crevha. A. F. Shulgovski comentó, 
en Vestnik Istore: Mirovi Kul’tury, en 1960, un artículo de Leo
poldo Zea publicado el mismo año, y, según Richards, puso a 
Zea de cabeza tal como Marx hizo con Hegel.
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Campos de investigación

La historia del pensamiento latinoamericano es un gran terri
torio con numerosas áreas vírgenes; ofrece apasionantes temas 
de estudio que van desde los problemas más generales hasta 
los de microinvestigación, y desde el pensamiento prehispáni
co hasta el siglo XX. La tarea de este artículo ha sido mostrar 
algunos de los problemas que involucra el logro de una síntesis 
aceptable o de síntesis alternativas. Estos problemas implican 
la relación de varios aspectos del pensamiento social, desde los 
días prehispánicos hasta las corrientes filosóficas más genera
les de las diversas épocas, así como también la pregunta por la 
autonomía del pensamiento latinoamericano —pregunta que 
puede definirse con mayor precisión como la relación de las 
ideas latinoamericanas con las de Europa y Estados Unidos. 
En este sentido, es probable que la síntesis de Zea haya suscita
do más preguntas de las que ha respondido. Tampoco debe es
perarse que otros investigadores se pongan de acuerdo en su 
enfoque teórico. Lo importante es que haya algún acuerdo so
bre cuáles son los problemas por investigar, y en este sentido la 
síntesis de Zea ofrece un punto de partida muy valioso.

Un problema de interpretación muy afín es el de la relación 
entre la historia de las ideas en Latinoamérica y la historia de 
las ideas en España y Portugal. Este campo de estudio se pres
ta a controversias, pero por lo general ha sido poco investiga
do. Otra cuestión poco explorada es la relación de conceptos 
teóricos y filosóficos con ideologías políticas y su influencia 
sobre las actitudes tradicionales.

Una de las necesidades generales más obvias es la de estu
diar las corrientes ideológicas expresadas en la prensa obrera 
latinoamericana a fines del siglo XIX y en lo que va del siglo 
XX. Carlos Rama, de Uruguay, y Moisés Poblete Troncoso, 
de Chile, han arado mucha tierra en este campo; merece espe
cial mención la importante bibliografía de Rama; no debe ol
vidarse que este tema, como vimos hace poco, está suscitando 
gran interés entre los historiadores soviéticos.

La influencia del krausismo español es otro tema que ha re
cibido poca atención. La relación del personalismo de Una- 
muno con el existencialismo religioso, la filosofía del derecho 
y la historia de Ortega y la historiografía de Altamira son te
mas que invitan a la investigación.

Otro gran campo que necesita investigación es el del pensa
miento sociopolítico tradicional durante la independencia y 
desde entonces. Los colombianos han hecho trabajos impor
tantes aquí, como el ya citado estudio de Carlos Valderrama 
sobre Miguel Antonio Caro. Hace algunos años, Pablo G on
zález Casanova llamó la atención hacia los esfuerzos de la In-
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quisición para proteger el pensamiento tradicional contra las 
innovaciones de la Ilustración en el siglo XVIII. Se han hecho 
algunos estudios sobre figuras como Rosas, Portales, Alamán, 
y Bernardo de Pereira Vasconcellos, pero en general sólo tene
mos un concepto vago de sus ideas, de la relación de sus ideas 
con los problemas de la época en que les tocó vivir y actuar, y 
de la relación de sus ideas con las de sus contemporáneos en 
Europa, especialmente con el pensamiento tradicionalista es
pañol y portugués.

Es también poco lo que sabemos de la relación del pensa
miento liberal radical de Latinoamérica durante el siglo XIX 
con las corrientes radicales del pensamiento católico europeo 
representado por Lamennais, y esta relación invita a investi
gar. Casi no se ha tocado la historia de la penetración y difu
sión de los conceptos socialcristianos expresados en la Rerum 
Novarum (ni de los conceptos socialcristianos de los misione
ros protestantes). Las ideas sociopolíticas que respaldan la re
lación de los militares con la política es otro campo de estudio 
no desarrollado aún. Exceptuando el trabajo pionero efectua
do por el Instituto de Historia del Derecho Ricardo Levene en 
Argentina, es poco lo que se ha hecho por investigar la historia 
del pensamiento jurídico. Tampoco es mucha la investigación 
de importancia sobre la historia del pensamiento económico 
en Latinoamérica. Casi lo mismo puede decirse de la historia 
de la historiografía latinoamericana, a pesar de que la Comi
sión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e 
Historia ha auspiciado una serie de publicaciones en este cam
po.

El primero entre los campos más específicos que requieren 
investigación es el del pensamiento individual de escritores y 
jefes políticos. El trabajo ha sido iniciado por biógrafos lati
noamericanos, pero son raros los estudios críticos en los cua
les se muestre la relación de las ideas de estos pensadores con 
las corrientes de pensamiento y con los problemas de su tiem
po. Más allá de esta necesidad primaria, la gama de temas es
pecíficos para la investigación es virtualmente ilimitada. Ha
cen falta estudios sobre el pensamiento que ha informado a la 
mayoría de las revoluciones importantes, acontecimientos y 
movimientos de cambio en Latinoamérica desde la indepen
dencia. Algunos de esos temas han sido investigados por histo
riadores latinoamericanos y estadounidenses, pero el campo 
está todavía ampliamente abierto.

Finalmente, uno de los campos menos explorados es el de la 
naturaleza e influencia del pensamiento inca, maya y azteca en 
relación con el panorama total del pensamiento latinoameri
cano. Son numerosos, los estudios sobre culturas prehispáni
cas y algunos de los problemas fueron ya planteados por Alta-
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mira en sus estudios sobre las Leyes de Indias, pero el trabajo 
de Miguel León Portilla sobre la mentalidad náhuatl es un 
raro ejemplo de un esfuerzo por ubicar las ideas de una cultura 
indígena en una perspectiva histórica más amplia.
Traducción:
J. M. Briceño Guerrero
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Siendo director general de Publicaciones José Dávalos 
se terminó de imprimir en los talleres de Imprenta Madero, S. A., 

Avena 102, México 13, D. F. en septiembre de 1979.
Se tiraron 10,000 ejemplares.
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