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SA M U EL R A M O S (1897-1959), filósofo mexicano nacido en 
Zitácuaro, Michoacán. Fue Director de la Facultad de Filoso
fía y Letras y C oordinador de Humanidades de la U N A M . De 
su relación con Antonio Caso, José Vasconcelos y Pedro H en
ríquez Ureña toma la preocupación por la realidad mexicana y 
latinoamericana. Los problemas que se plantean al tra tar Mé
xico de institucionalizar su Revolución, al igual que los con
flictos entre la vieja postura europeizante y la dura realidad 
que la Revolución ha puesto de manifiesto, llevan al filósofo a 
plantearse los problemas que expresará en el más importante 
de sus libros, El perfil de Hombre y  la Cultura en M éxico , que 
publica en 1934.

Freud, pero en especial Adler le ofrecen los instrumentos 
para el enfoque del mexicano. José Ortega y Gasset que con 
sus meditaciones sobre España ha dado carta de naturaliza
ción a un reflexionar filosófico sobre la propia realidad, justi
fica el trabajo del maestro mexicano. Gaos, al arribar a Méxi
co en 1938 reconoce y hace patente la relación que guarda esta 
filosofía con la ya puesta en marcha por su maestro Ortega en 
España. Esta obra será el punto de partida del movimiento 
que en los cincuenta se plantea, en diversos ángulos disciplina
rios, la problemática respecto al Ser del Mexicano, su Cultura, 
su Historia y su Filosofía. El grupo filosófico Hiperión ofrece
rá, en este sentido diversas conferencias, cursos, cursillos y nu
merosas publicaciones. Para pasar, de esta preocupación local 
a la del hombre y la cultura de la América de la que es parte 
México.
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EL IN D IG E N A  Y LA C IVILIZACION
I

El habitante de la capital de México olvida con frecuencia que 
dentro del país coexisten dos mundos diversos que apenas se 
tocan entre sí. Uno es primitivo y pertenece al indio, el otro ci
vilizado y es del dominio del hombre blanco. Pero este último 
puede encontrar ese dualismo con sólo examinar su propia 
conciencia en donde se agitan sin armonizarse un impulso pri
mitivo y otro civilizado, a veces en conflicto dramático. Key
serling observó ese dualismo psicológico en la América del 
Sur, como un refinamiento, que el hombre posee, a pesar de su 
fondo primitivo. Es sin duda un fenómeno extraño, que debe 
considerarse como rasgo universal del carácter hispanoameri
cano.

Por supuesto el alma del indio puro no participa de este 
dualismo, pero con su presencia lo crea en la civilización del 
país. El indio está allí todavía ante nosotros más enigmático 
que nunca. Se le ha atribuido, a priori, un espíritu semejante al 
del blanco, sólo que de un desarrollo retrasado. Sería pues una 
raza en minoría de edad a la que hay que tratar como a los ni
ños. Sin embargo, una más atenta observación psicológica 
desmiente este punto de vista. Si el espíritu indígena no difiere 
en esencia del del hombre blanco, ¿por qué esa indiferencia 
desconcertante, ese desprecio y aun la resistencia que opone a 
la civilización que a ojos vistas es superior a la suya? Tal acti
tud no puede interpretarse como el signo de una inferioridad 
mental, pues los numerosos indígenas que viven en la sociedad 
de los blancos demuestran tener la misma capacidad de éstos 
para la civilización superior. En diversas profesiones, cargos 
políticos y ramas de la cultura han descollado indios de pura 
sangre. ¿No constituyen estos hechos la más rotunda prueba 
de que el indio es apto para asimilar la civilización? Sí, pero 
prueban nada más que esa aptitud sólo aparece cuando el indi
viduo es separado del grupo social en que ha nacido. Mientras 
permanece en el medio indígena, prevalece en el individuo la 
conciencia colectiva que fundida y solidarizada con sus cos
tumbres tradicionales, siente que todo elemento extraño de ci
vilización es incompatible con su naturaleza. Aquí se mani
fiesta una reacción característica de las culturas indígenas 
americanas, de la mayor importancia para comprender su es
píritu.
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En las comunidades primitivas la cultura y la vida forman 
un todo inseparable, de manera que cada uno de los detalles en 
la conducta de los individuos, en el trabajo, en el hogar, en la 
vida pública, hasta en su apariencia personal se consideran im
portantes para mantener la unidad del conjunto. Por ello tales 
comunidades son tan rebeldes a las innovaciones, sobre todo 
cuando vienen de fuera. Para el hombre blanco un traje, un 
instrumento es simplemente un objeto útil del que puede re
nunciar en un momento dado si se le ofrece otro distinto que le 
preste mejores servicios. Para el indio las propiedades útiles de 
las cosas, y de los instrumentos que fabrica, existen en cuanto 
que están en relación mística con el todo. Antes de la conquis
ta, los indios atribuían la invención y establecimiento de todo 
cuando era benéfico en la vida a ciertas deidades civilizadoras, 
como Kukulkan entre los mayas; entonces el abandono a la 
sustitución de un procedimiento técnico o una costumbre tra
dicional tiene el sentido de un sacrilegio. El indio actual ha 
perdido el recuerdo de su historia pero el mecanismo incons
ciente de sus actos sigue operando en la misma forma.

El espíritu indígena poseía cierta tolerancia para admitir la 
influencia de razas afines, como en el caso de los mayas al po
nerse en contacto con los aztecas. Pero cuando se enfrenta con 
la civilización europea en el siglo XVI su actitud de espíritu 
cambia por completo. Podría atribuirse la resistencia, que to 
davía ahora oponen los indígenas a la civilización, al resenti
miento secular contra la raza dominadora que los ha m altrata
do y humillado. No se puede esperar que el indio tenga simpa
tías por la civilización de los hombres que han causado su des
gracia. Sin embargo, estos motivos históricos no bastan para 
explicar las dificultades que se presentan en la tarea de civili
zar al indio.

En el supuesto de que la conquista se hubiera realizado con 
procedimientos humanitarios y la dominación colonial hubie
ra sido menos dura, en una palabra, si la raza blanca no se hu
biera hecho odiosa al indígena, aun en este caso, resistiría a 
adoptar la civilización. Es que para ello existen motivos psico
lógicos especiales.

“ Parece existir cierta uniformidad en todas las razas primi
tivas para interpretar la aparición del hombre blanco. Por lo 
general es considerado como un gran hechicero cuya presencia 
acarrea males. En el mito de Quetzalcóatl el hombre blanco 
adquiere las proporciones de una deidad. Los aztecas presen
tían que la llegada del hombre blanco sería para ellos una ca
tástrofe. El primitivo es incapaz de separar en su pensamiento, 
las virtudes de un instrumento o de una máquina, del ser que 
los ha fabricado. Los instrumentos y máquinas que el blanco 
usa deben su eficacia a que la sociedad en que vive está en rela
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ción con una potencia mística extraordinaria. Así que esos ins
trumentos son buenos para los blancos pero no para ellos” . 
Sólo en tanto que el individuo está incorporado a su grupo so
cial que tiene la protección de ciertas divinidades, son eficien
tes los instrumentos que usa. Aquí se muestra la concepción 
sintética que el primitivo tiene del mundo. Los objetos fabrica
dos se integran al conjunto místico de la civilización y la socie
dad, de manera que separados de ese todo dichos objetos pier
den sus virtudes. Este mecanismo psicológico explica el miso
neísmo del alma indígena, su impermeabilidad a las innova
ciones de la cultura moderna. Solo una coacción externa pue
de obligar al indígena a cambiar sus costumbres o su técnica. 
Pero en cuanto esa coacción cesa de obrar, el indio vuelve a 
sus procedimientos. Si el indio queda en libertad de escoger, 
desconcierta observar que teniendo dos modelos, uno indíge
na, tosco e incómodo y otro extranjero, perfeccionado y más 
eficiente, prefiere siempre sus propios modelos. También los 
efectos de las máquinas modernas son explicados por princi
pios mágicos cuyo secreto sólo el blanco posee; por eso el indí
gena tiene que elegir sus utensilios deficientes. “ En esta reac
ción de los indígenas para valorizar las técnicas superiores a 
las suyas, se revela que en el fondo de todos sus pensamientos 
y sus actos, el sentido religioso es la nota dominante de su al
ma” .

II
EL PER FIL  DE LA C U L T U R A  M EX IC A N A

Escribía Bolívar, entre sus observaciones sobre el nuevo m un
do, que los americanos somos europeos de derecho. En Méxi
co se ha abusado de este derecho por todo un siglo, imitando a 
Europa arbitrariamente, sin otra ley que el capricho indivi
dual. El pecado original del europeísmo mexicano es la falta 
de una norma para seleccionar la semilla de cultura ultramari
na que pudiera germinar en nuestras almas y  dar frutos aplica
bles a nuestras necesidades peculiares. Aquella norma no po
día ser otra que la misma realidad; pero ésta era ignorada, por
que todo el interés y la atención estaban vueltos hacia Europa. 
El error del mimetismo europeo proviene quizá de un concep
to erróneo de la cultura que, por idealizarla demasiado, la se
para de la vida como si no fuera indispensable el calor y la 
fuerza vital para sostener al espíritu.

No podemos proseguir practicando un europeísmo falso; 
pero es preciso huir también de o tra  ilusión peligrosa, que es la 
de un mexicano igualmente falso. Tal mexicanismo es el que, 
animado de un resentimiento contra todo lo extranjero, pre
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tende rehacer toda nuestra vida sobre bases distintas de las 
que ha tenido hasta ahora, como si fuera posible en un m o
mento anular toda la historia. Se intenta aislar a México de 
todo contacto con el mundo exterior, para librar a su origina
lidad de toda mezcla extraña. Así como el “ europeísmo” se 
fundó en el ideal de una cultura que puede subsistir separada 
de la vida, así el “ nacionalismo” se funda en la creencia de un 
México que ya existe con su fisonomía nacional definida, y al 
que sólo es preciso sacar a la luz del día, como se desentierra 
un ídolo. Tal creencia se ha sostenido con el argumento de una 
realidad “ pintoresca” en la que figuran el paisaje con sus m on
tañas y sus cactus, salpicado de puntos blancos: los indios con 
su traje de manta. El arte nuevo se ha encargado de amplificar, 
como una caja de resonancia, las dimensiones de lo “ pintores
co” , que ha encontrado favorable acogida, sobre todo entre 
los turistas yanquis. Pero este México representado por el cha
rro y la china poblana, o bien, el México de la leyenda salvaje 
—que no sé por qué sorprende y atrae tanto a los europeos, 
que para salvajismo son maestros también, como lo probaron 
desde 1914— es un México de exportación tan falso como la 
España de pandereta.

Quitando a la tendencia “ nacionalista” todo lo que tiene de 
resentimiento contra lo extranjero —reacción típica de una 
conciencia de menor valía— queda, sin duda, un contenido 
moral de indudable valor para México. Es la voz de nuestra 
más verdadera entraña, que quiere hacerse oír por primera vez 
después de una larga era en que el mexicano ha sido sordo a su 
destino. Parece mentira que esto sea una novedad. Pero así es. 
Los mexicanos no han vivido espontáneamente, no han tenido 
una historia sincera. Por eso ahora deben acudir pronto al lla
mado de esa voz, que es una orden para vivir con sinceridad, 
hay que tener el valor de ser nosotros mismos, y la humildad 
de aceptar la vida que nos tocó en suerte, sin avergonzarnos de 
su pobreza. Todos los males que nos han sobre venido se de
ben a no haber practicado estas sencillas reglas de austeridad, 
sino que hemos aparentado una situación muy superior a lo 
real. Muchos sufrimientos que hoy padecemos se aliviarán el 
día que nos curemos de la vanidad. Por vivir fuera de la reali
dad de nuestro ser nos hemos rodeado de un ambiente caótico, 
en medio del cual caminamos a ciegas, sin plan ninguno, 
arrastrados por el viento que sopla más fuerte; y en los mo
mentos de desorientación, nada hay mejor que recogernos en 
la intimidad, que volver al solar nativo. Así se han rejuveneci
do siempre los hombres o aun los grupos humanos, cuando 
han atravesado por crisis de ofuscación o debilitamiento de 
sus energías. Entre nosotros, ese retorno a la tierra habrá de 
darnos la salud física y moral necesaria para recobrar la con



fianza en el porvenir. Es consolador observar que desde hace 
algunos años la conciencia mexicana se ha propuesto realizar 
un verdadero esfuerzo de introspección nacional. Pero tal exa
men de conciencia no se ha emprendido, por desgracia, con el 
rigor, la hondura y la objetividad que el caso requiere. ¿Cómo 
ser jueces imparciales en cuestiones de partido? La experiencia 
hum ana enseña que casi nada puede hacerse contra un interés 
o una pasión como no sea un interés o una pasión más grande. 
Es decir, que sólo podremos conocernos a nosotros mismos 
como individuos o como pueblo, cuando a nuestras pequeñas 
pasiones podamos oponer la gran pasión de la verdad, que es 
una de las formas del amor desinteresado hacia las personas y 
las cosas, reales o aun irreales; amor por el conocimiento cuyo 
símbolo mejor es el eros platónico. Desarrollar este amor por 
el conocimiento, tiene que ser una de las tareas iniciales de la 
educación mexicana.

Quien posea esta pasión por la verdad, dispondrá de la fuer
za moral indispensable para hacer una severa crítica de sí mis
mo, sobreponiéndose a las susceptibles que puedan impedir 
una visión limpia y objetiva de su mundo interno. Sólo que lo
grada esta alta posición mental en que podemos considerar las 
cosas como si no fuéramos seres de este mundo, sino meros es
pectadores inteligentes, no sería lo bastante para morder en la 
entraña de lo real. Es menester añadir a esta disciplina moral 
una disciplina intelectual. Sería ocioso insistir sobre este pun
to si no hubiera una corriente de opinión francamente favora
ble a la educación científica como preparación indispensable 
para investigar cuestiones mexicanas parece sustentarse este 
peligroso error en un falso concepto de la ciencia.

Se trata de un concepto sumamente vulgar, efecto de la ig
norancia o de la superficialidad, y en el cual se advierte el eco 
distante del positivismo; consiste en creer que la ciencia se ob
tiene con sólo abrir los cinco sentidos a la realidad. La función 
intelectual parece una cosa secundaria en el proceso científico. 
Tal parece que la experiencia, por su propia virtud, tiene una 
eficacia mágica para convertirse en ideas. La investigación 
científica queda reducida a la recolección de documentos, 
como si fuera bastante amontonarlos para que, al llegar a cier
to volumen, brotara la luz del conocimiento científico. El “ na
cionalismo” ultramontano piensa que, siendo la ciencia euro
pea, toda preparación intelectual será un prejuicio en la mente 
del investigador, que le impedirá ver en el objeto su originali
dad vernácula.

No es, pues, extraño, que con semejante teoría de la ciencia 
se haya extendido la idea de crear una “ ciencia mexicana” sin 
necesidad de informarse antes de los principios de la ciencia 
universal.
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Es por eso urgente hacer comprender en México la verdade
ra teoría de la ciencia, de la cual la imagen vulgar que hemos 
descrito en una caricatura. La investigación científica es im
practicable si no se afronta a la realidad con un prejuicio. El 
prejuicio es lo que orienta la atención hacia tales o cuales fenó
menos; gracias a él podemos descubrir las relaciones entre he
chos diferentes; establecer la continuidad de un mismo proce
so en acontecimientos de apariencia diversa; en una palabra, 
es el prejuicio lo que, a través de la experiencia, nos lleva a la 
idea científica. Ahora bien, estos prejuicios no se pueden tener 
sino aprendiendo, antes de investigar, los principios de la cien
cia respectiva.

Para creer que se puede en México desarrollar una cultura 
original sin relacionarnos con el mundo cultural, extranjero, 
se necesita no entender lo que es la cultura. La idea más vul
gar, ésta consiste en un saber puro. Se desconoce la noción de 
que es función del espíritu destinada a humanizar la realidad.  
Pero claro que tal función no es de generación espontánea. La 
educación se vale entonces del acervo de cultura ya acumulado 
hasta hoy, para desarrollar en el espíritu de cada individuo. 
Bien orientada la educación, no debe tender hacia el aumento 
del saber, sino hacia la transformación de éste en una capacidad 
espiritual para conocer y elaborar el material que cada expe
riencia singular ofrece. Sólo cuando de la cultura tradicional 
extraemos su esencia más sutil y la convertimos en “ categoría” 
de nuestro espíritu, se puede hablar de una asimilación de la 
cultura.

Cada espíritu individual necesita para crecer y formarse, el 
alimento y estímulo de la cultura en sus formas objetivas. De 
aquí se deduce que la buena intención de hacer un examen de 
la conciencia mexicana puede malograrse si la aislamos del 
mundo exterior, cerrando las puertas de toda influencia de 
cultura que venga de afuera, porque entonces nos quedamos a 
oscuras. Para el futuro de la cultura nacional, son igualmente 
malos los dos métodos extremos que pueden adoptarse en la 
educación. No distraerse en absoluto de la realidad mexicana, 
como se hizo durante una centuria, para adquirir una cultura 
europea con el peligro de un descastamiento espiritual, o ne
gar de plano la cultura europea con la esperanza utópica de 
crear una mexicana, que naturalmente será imposible obtener 
de la nada. No podremos jamás descifrar los misterios de 
nuestro ser si no penetramos en él a lumbrados con una idea di
rectriz que sólo podremos tomar de Europa.

Cuando hayamos obtenido alguna claridad sobre la manera 
de ser de nuestra alma, dispondremos de una norma para 
orientarnos en la complejidad de la cultura europea, de la cual 
en Europa hay muchos elementos importantes, que a nosotros
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no pueden interesarnos. Sólo con un conocimiento científico 
del alma mexicana tendremos las bases para explorar metódi
camente la m araña de la cultura europea y separar de ella los 
elementos asimilables en nuestro clima. Hasta hoy, la moda ha 
sido el único árbitro para valorar los productos heterogéneos 
de la vida espiritual del viejo continente. Por falta de datos 
ciertos sobre nuestra alma, hemos carecido de puntos de refe
rencia nuestros para ordenar la visión de las cosas europeas 
desde una perspectiva mexicana. Nunca se ha pensado en una 
selección consciente y metódica de las formas de la cultura eu
ropea capaces de aclimatarse en nuestra tierra. Es indudable 
que tal sistema es posible, tomando como base ciertas afinida
des instintivas que inclinan a nuestra raza a preferir unos as
pectos de la cultura más que otros. Lo difícil es distinguir las 
simpatías espontáneas de ciertos intereses extraviados, que 
son los que de hecho han orientado la atención hacia la cultu
ra. Hasta hoy, los mexicanos, con excepción de una ínfima mi
noría, no se han interesado por llegar al fondo de la cultura, 
sino que se han quedado en la superficie, deslumbrados por 
sus apariencias brillantes.

México debe tener en el futuro una cultura “ mexicana” ; 
pero no la concebimos como una cultura original distinta de 
todas las demás. Entendemos por cultura mexicana la cultura 
universal hecha nuestra , que viva con nosotros, que sea capaz 
de expresar nuestra alma. Y es curioso que, para formar esta 
cultura “ mexicana” , el único camino que nos queda es seguir 
aprendiendo la cultura europea.

Nuestra raza es ramificación de una raza europea. Nuestra 
historia se ha desarrollado en marcos europeos. Pero no he
mos logrado formar una cultura nuestra, porque hemos sepa
rado la cultura de la vida. No queremos ya tener una cultura 
artificial que viva como flor de invernadero; no queremos el 
europeísmo falso. Pues es preciso, entonces, aplicar a nuestro 
problema el principio moderno, que es ya casi trivial de tanto 
repetirse: relacionar la cultura con la vida. No queremos ni 
una vida sin cultura, ni una cultura sin vida, sino una cultura 
viviente. Por lo que al conocimiento científico respecta, es pre
ciso relacionar a cada momento el estudio de los principios de 
la ciencia universal con la observación concreta de nuestra 
realidad. Uno de los motivos de hostilidad hacia la cultura es 
el carácter individualista del mexicano, rebelde a toda autori
dad y a toda norma. Aceptar entonces la idea del “ nacionalis
mo” radical sería tanto como perpetuar el caos espiritual; se
ría escoger el camino del menor esfuerzo y seguir realizando la 
labor fácil, la observación superficial, el estudio fragmentario 
y sin rigor científico. Si queremos dar solidez a nuestra obra 
espiritual futura, hay que preparar a la juventud en escuelas y
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universidades, mediante una severa educación orientada esen
cialmente hacia la disciplina de la voluntad y la inteligencia. El 
saber concreto es lo que menos debe interesarnos de la cultura. 
Lo que para México es de una importancia decisiva, es apren
der de la cultura lo que en ella hay de disciplina intelectual y 
moral.

Cuando se llegue a obtener ese resultado, se comprobará 
que, aun los individuos que escalen las altas cimas de la vida 
espiritual, no caerán en el orgullo de desperdiciar la tierra nati
va. Al contrario, su altura les permitirá comprender y estimar 
mejor la realidad mexicana.

111
CO M O  O R IE N T A R  N U E ST R O  PEN SA M IEN TO

La actividad de pensar no es una función de lujo, sino antes 
bien una necesidad vital para el hombre. El pensamiento nace 
de la vida y le devuelve, en cambio varias dimensiones que en
sanchan sus horizontes y la hacen más profunda. En virtud del 
pensamiento, la vida no es sólo presente, sino también pasado 
y futuro. El pensamiento es la posibilidad de aprovechar el re
cuerdo de nuestras experiencias en favor del presente y tam 
bién, al mismo tiempo, el órgano para la previsión del futuro. 
Pero es, sobre todo, en cuanto a inteligencia y comprensión, la 
ventana para asomarnos al mundo y ponernos en comunica
ción con los hombres y las cosas. Representa por ello el instru
mento que nos pone en relación espiritual con la sociedad y 
con el mundo, y permite fijar nuestra posición en éste. Gracias 
al conocimiento, no nos sentimos perdidos en nuestra marcha 
a través de la existencia, sino que podemos saber cuál es el ca
mino que nos toca recorrer. Pero por desgracia, el ejercicio de 
la inteligencia no es una tarea fácil y segura, sino al contrario, 
se encuentra rodeada de dificultades y expuesta constante
mente al error.

Si en principio, como Descartes pensaba, todos los hombres 
están igualmente dotados de inteligencia, de hecho no todos 
saben aplicarla correctamente y se ven privados de los benefi
cios que ella presta. Habría que añadir que no todos los hom
bres se sienten inclinados a usarla, tal vez porque no se les ha 
enseñado el valor que tiene su uso, o porque su temperamento 
no los inclina a ello. Desde este punto de vista, recordemos 
que, según las razas, no tiene la inteligencia la misma prepon
derancia respecto a otras fuerzas anímicas como la voluntad y 
el sentimiento. En unas razas predomina la voluntad como im
pulso dirigente en la vida; en otras, el sentimiento; en otras, la 
inteligencia o la razón. Es bien conocida la opinión de que la
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raza hispánica, a la que nosotros pertenecemos, no se ha des
tacado en la historia por sus obras de pensamiento, lo que no 
implica, desde luego, que sea una raza “ ininteligente” . Esto 
significa nada más que ha asumido la dirección de la vida otra 
fuerza espiritual distinta, que es el sentimiento, o, más exacta
mente, la pasión. La inteligencia existe, sólo que subordinada, 
esclavizada a otros impulsos más poderosos, que le roban el 
espacio y no la dejan moverse con la amplitud necesaria. Por 
lo menos, éste parece ser el caso para el grupo de los mexica
nos. El contacto que he tenido en la Universidad con un gran 
número de jóvenes, me permite asegurar que nuestra raza está 
muy bien dotada de inteligencia. En el joven que aún no ha su
frido las deformaciones mentales que la vida produce, esa inte
ligencia puede moverse sin trabas, y no creo que sea menor a la 
de cualquiera de las razas superiores.

La obra de algunos pensadores y hombres de ciencia de
muestra, por otra parte, que nuestra inteligencia no es inferior 
a la de los europeos. Mas para que este hecho no constituya 
una excepción, sino la regla general en la vida de la cultura, 
habrá que esperar un cambio en las condiciones del medio am
biente, por hoy todavía poco favorables a la actividad intelec
tual. Los países jóvenes tienen primero que organizar y desa
rrollar su existencia material para atender luego a otros me
nesteres menos apremiantes. La meditación honda, el pensa
miento abstracto, son frutos de una liberación que se produce 
sólo cuando los problemas elementales de la vida se han re
suelto.

Esto no quiere decir, sin embargo, que se puede, en rigor, vi
vir sin pensar, y si tal cosa sucediera, sería el precio de rebajar 
a lo ínfimo el estándar de vida. Sin el pensamiento, el hombre 
vegetaría en la oscuridad de la vida in s t in t iv a  y su nivel ape
nas rebasaría los límites de la animalidad. En honor de nuestra 
raza, debe reconocerse que las ideas han desempeñado un pa
pel de cierta importancia en su historia, a tal punto que si algu
na censura merece, es por haber concedido, a menudo, mayor 
valor a las ideas que a la realidad misma. El utopismo no es 
otra cosa que un racionalismo exagerado, la creencia de que la 
realidad se somete a los dictados de la razón.

Si en México existe, pues, una cierta capacidad de pensa
miento, está aún por desarrollarse y disciplinarse, en vista de 
mejores resultados. La incitación primordial para el ejercicio y 
desarrollo de la inteligencia, es el afán de saber la verdad acer
ca de todo lo que hay de problemático en la vida. No es tan fá
cil someterse a una constante existencia de verdad, porque no 
siempre ésta es agradable, ni responde a los más íntimos de
seos de la voluntad. Por eso abundan los individuos que se en
gañan a sí mismos, declarando que es verdad lo que quisieran
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que fuera la verdad. El ejercicio honrado de la inteligencia re
quiere un esfuerzo, a veces penoso, y una disciplina intelectual 
y moral. El sujeto que piensa se ve precisado a vigilar, no úni
camente los procesos del conocimiento mismo, sino la totali
dad de su espíritu, para evitar que muchos factores subjetivos 
desvirtúen el resultado de sus pesquisas. Y no se oculta a nadie 
que esa autocrítica es sumamente difícil de practicar. Por eso 
la veracidad es considerada como una virtud de gran valor. 
¿Existen en México numerosas personas veraces? Quisiera que 
esta pregunta la contestara el lector para sí mismo, apelando a 
su experiencia y discreción.

Yo me limito a hacer observar la facilidad con que en México 
son aceptadas las ideas y las teorías que se importan de Euro
pa, sin crítica ninguna, lo que representa un mínimo de esfuer
zo, y se acomoda perfectamente al espíritu perezoso. Me he 
preguntado si nuestra tendencia a la imitación, sobre todo en 
el campo del pensamiento, no es, en el fondo, una pereza disi
mulada. Aparte de todas estas circunstancias que debilitan al 
pensamiento, no se puede pasar por alto el hecho de que la 
verdad no es, en manera alguna, una necesidad dentro de 
nuestra vida social y política. Toda ella está encubierta por 
una tupida red de apariencias engañosas, de mentiras conven
cionales, que se juzgan necesarias a su mantenimiento y colo
can a la verdad en la situación de un objeto indeseable.

A pesar de todo esto, sigo creyendo que en México es una 
necesidad urgente el cultivo del pensamiento, la práctica de la 
reflexión, en todas y cada una de las actividades humanas. Me 
parece que muchos proyectos malogrados, que muchos erro
res y extravíos, más bien que a la maldad, deben atribuirse a 
una falta de reflexión, al uso insuficiente e inadecuado de la in
teligencia. Con esto quiero significar que talento no falta, lo 
que hay es una incorrecta aplicación de él. Si al emplearlo no 
nos colocamos en el punto de vista justo, y no lo orientamos 
hacia objetivos precisos, su eficacia quedará anulada.

He querido, desde hace tiempo, hacer comprender que el ú- 
nico punto de vista justo en México es pensar como mexica
nos. Parecerá que ésta es una afirmación trivial y perogrulla
da. Pero en nuestro país hay que hacerla, porque con frecuen
cia pensamos como si fuéramos extranjeros, desde un punto 
de vista que no es el sitio en que espiritual y materialmente es
tamos colocados. Todo pensamiento debe partir de la acepta
ción de que somos mexicanos y de que tenemos que ver el 
mundo bajo una perspectiva única, resultado de nuestra posi
ción en él. Y, desde luego, es una consecuencia de lo anterior 
que el objeto u objetos de nuestro pensamiento deben ser los 
del inmediato contorno. Tendremos que buscar el conoci
miento del mundo en general, a través del caso particular que
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es nuestro pequeño mundo mexicano. Se equivocaría el que 
interpretara estas ideas como mera expresión de un naciona
lismo estrecho. Se trata más bien de ideas que poseen un fun
damento filosófico. El pensamiento vital sólo es el de aquellos 
individuos capaces de ver bajo una perspectiva propia. Leib
nitz afirmaba que cada individuo refleja el mundo a su mane
ra, lo que por otra parte, no quiere decir que haya muchas ver
dades, sino una sola. Se comprende que sobre cualquier objeto 
real no puede existir más que una verdad, pues si hay muchas, 
ninguna lo es. Un segmento de esfera, visto por un lado, es 
cóncava; por el otro, convexa. Dos individuos que ven, pues, 
este objeto, desde puntos opuestos, tendrán de él dos visiones 
diferentes; cada una será parcial, pero dentro de este límite re
presentarán la verdad.

México necesita conquistar mediante la acción disciplinada 
de un auténtico pensamiento nacional, su verdad o conjunto 
de verdades, como los tienen o las han tenido otros países. 
Mientras carezcamos de ellas, será un terreno propicio a la pe
netración de ideas extrañas, que no teniendo nada que ver con 
nuestras exigencias, vendrán a deformar la fisonomía del país 
y a crear problemas más graves que los que es preciso resolver. 
Creo que sobre todos los hombres capaces de pensar en nues
tro país, pesa la responsabilidad de substraerse, aun cuando 
sea por momentos, del torbellino de la vida, para explorar esta 
o aquella región de la realidad mexicana. Grandes porciones 
de esta realidad son perfectamente desconocidas, no han sido 
fijadas aún en conceptos. Las tareas que están encomendadas 
a nuestro pensamiento me parece que deben reducirse a estas 
dos fundamentales: 1. cómo es realmente tal o cual aspecto de 
la existencia mexicana, y 2. cómo debe ser, de acuerdo con sus 
posibilidades reales. La determinación más concreta y detalla
da de las cuestiones por resolver, es decir, el planteo de los 
problemas mexicanos, es un tema previo, quizá el más difícil 
de estudiar. Quédese para otra ocasión el intento de definir en 
fórmulas precisas alguno de los problemas fundamentales de 
México.

15



Siendo director general de Publicaciones José Dávalos - 
se terminó de imprimir en los talleres de Im prenta Madero, S. A., 

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





TOMO IV:
31. John L. Phelan, EL ORIGEN DE LA IDEA DE AMERICA. 32. José Gaos. ¿FILO
SOFIA "A M ER IC A "? 33. Ezequiel Martínez Estrada. LA LITERATURA Y LA FOR
MACION DE LA CONCIENCIA NACIONAL. 34. José Carlos Mariátegui, ¿EXISTE 
UN PENSAMIENTO H ISPANOAMERICANO? 35. João Cruz Costa. EL PENSA
MIENTO BRASILEÑO. 36. Simón Rodríguez. DEFENSA DE BOLIVAR (fragmento). 
37. María Elena Rodríguez de Magis. LATINOAMERICA EN LA CONCIENCIA AR
GENTINA. 38. Antonio Caso, MEXICO Y SU S  PROBLEMAS. 39. Augusto Roa 
Bastos. IMAGEN Y PERSPECTIVAS DE LA NARRATIVA LATINOAMERICANA 
ACTUAL. 40. Bernardo Monteagudo, ENSAYO SOBRE LA NECESIDAD DE UNA 
FEDERACION GENERAL ENTRE LOS ESTADOS H ISPANOAMERICANOS.

TOMO V:
41. José Figueres, LA AMERICA DE HOY. 42. Juan Bautista Alberdi, SOBRE LA 
CONVENIENCIA DE UN CONGRESO GENERAL AMERICANO. 43. Guillermo 
Francovich, SOBRE EL PORVENIR DE LA CULTURA BOLIVIANA. 44. Diego Por
tales. CARTAS SOBRE CHILE. 45. Frank Tannenbaum. ESTADOS UNIDOS Y 
AMERICA LATINA. 46. Alcides Arguedas, PUEBLO ENFERMO (fragmento). 47. 
Harold Eugene Davis, LA HISTORIA DE LAS IDEAS EN LATINOAMERICA.

RECTO R
Dr. Guillermo Soberón Acevedo 
SEC R ETA R IO  G EN ER A L A CA D EM ICO  
Dr. Fernando Pérez Correa 
S EC R ET A R IO  G EN ER A L A DM IN ISTRA TIVO
Ing. Gerardo Ferrando Bravo
D IR EC TO R  FA CU LTA D  DE F ILO SO FIA  Y LETRA S
Dr. Abelardo Villegas
CEN TRO  DE ESTU D IO S LA TIN O A M ERICA N O S
Dr. Leopoldo Zea.
CO O RDIN AD O R DE H U M ANID ADES
Dr. Leonel Pereznieto Castro
CENTRO  DE ESTU D IO S SO BR E LA U N IVERSID A D
Lic. Elena Jeannetti Dávila
UNION DE U N IV ER SID A D ES DE A M ER ICA  LATINA
Dr. Efrén C. del Pozo.


