
NOTAS Y RESEÑAS 

Estudios de Historia de la 
Filosofía en México 

Varios autores 

Por Vera Valdés 
Lakowsky 

La obra Estudios de Historia de la Fi
losofía en México, ha sido reeditada 
por tercera ocasión en L 9!s0. Su pri
mera edición data de L 963, año en el 
que se celebró el XIII Congreso In
ternacional de Filosofía en México. 
Nueve ensayos de notables maestros 
de la Facultad de Filosofía y Letras, 
la integran, conformando en el lec
tor una visión panorámica del pen
samiento filosófico mexicano, desde 
la etapa prehispánica a la era actual. 
En sus orígenes hubo de propiciar la 
concientización del mexicano en 
cuanto al crisol cultural de que es 
producto, como lo indica Mario de 
la Cueva en su prólogo a la primera 
edición, diciendo: " Las dos culturas, 
la del continente que no estaba bau
tizado y la española, se fusionaron 
en una síntesis que es el alma y la 
vida del hombre mexicano" (p. 8) . 

Cada ensayo reviste un triple ca
rácter: la gama de concepciones in
herentes a cada autor, la diversidad 
temática y la fusión entre historia y 
filosofía. De modo que entre las pe
culiaridades de pensamiento, la am
plitud de los temas y el doble enfo
que disciplinario, su reseña resulta 

labor ardua. Empero, en un afán de 
evitar la confusión, quien esto escri
be abordará prioritariamente su ca
rácter histórico. Veamos las particu
laridades: 

L. "El pensamiento prehispánico" 
de Miguel León-Portilla, pp. 11-
62. 

Este ensayo, abre los Estudios de 
Historia de la Filosofía en México 
destacando en él, la amplia preocu
pación del autor por esclarecer el 
método de investigación que ha utili
zado, señalando la importancia de la 
"invención" a partir de la interpreta
ción minuciosa de las inscripciones, 
códices y textos de la cultura ná
huatl. De esta manera, el autor nos 
presenta magníficas explicaciones 
-con un amplio sentido didáctico
sobre la hermenéutica y la heurísti
ca, pero se abstiene de definirlas 
como tales. Como ambos métodos 
son reconocidos por las humanida
des, creemos que su mención esclare
cería su identidad, especialmente 
ante lectores legos en la materia. Por 
otra parte, existe en el artículo el re
sumen del pensamiento del autor en 
cuanto a la conciliación entre lo par
ticular mexicano y las premisas filo
sóficas universales, esbozando la ne
cesidad de crear categorías propias 
para abordar el pensamiento prehis
pánico. Prácticamente su posición 
teórica se acerca al historicismo al 
señalar que "todo proceso de com
prensión de hechos históricos de una 
cultura distinta, implica en realidad 
una peculiar forma dialéctica inter
na" (p. 15), teoría que aplica anali
zando la sociedad náhuatl y las fuen
tes tales como los huehuetlatolli "dis-

cursos de los ancianos" y Jos discur
sos de los t/amatinime "los que saben 
algo", esclareciendo así las especifi
cidades del pensamiento náb uatl, 
que corresponden entre otras a la 
problemática rel igiosa, la dualidad 
de las deidades, el sentido y la misión 
del hombre sobre la tierra y la transi
toriedad de la vida; elementos que 
conjugándose en el pasado, represen
tan las inquietudes, si no es que la an
gustia existencial -eterna- del hom
bre. 

2. "América" de Eduardo O'Gor
man, pp. 63-91. 

"América", surge como síntesis de la 
obra La idea del descubrimiento de 
América, UNAM, 1951. Aborda la 
constitución ontológica de América, 
combatiendo al eurocentrismo en 
sus propias raíces. Su método se ape
ga estrictamente a la lógica filosófica 
y a la corriente historicista en cuanto 
a interpretación, con la consabida 
solidez y grandielocuencia en sus 
apreciaciones. La preocupación cen
tral del autor gira en torno a la des
mitificación del concepto "descubri
miento de América", a partir de los 
orígenes de dicha concepción que se 
iniciara con la creencia colombiana 
de haber arribado a costas asiáticas y 
continuando con la aparición esque
mática, definitiva, del continente en 
el mapamundi Waldessemüller. Eta
pa en la que se inicia el ser espiritual 
del continente, mismo que fue dise
ñado para llegar a constituirse en un 
mundo histórico a "imagen y seme
janza'' del europeo, como una posibi
lidad de "actualizar la forma de vida 
histórica del Viejo Mundo" (p. 83). 
Dicha posición negó al continente la 
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capacidad de elaborar su propia his
toria y con ello, prácticamente le fue 
negado el sentido de identidad. Iden
tidad cuya búsqueda se inicia afano
samente al gestarse la independen
Cia. 

3. "La filosofía en México en los si
glos XVI y XVII" de José Ma. Ga
llegos Rocafull, pp. 93-120. 

Predominan en este estudio Jos pro
blemas propios de la colonización, 
dejando al descubierto que las espe
culaciones en torno a la naturaleza 
del indio, la incorporación de éste a 
la cultura hispana a partir de la reli
gión y el complejo jurídico, constitu
yen la problemática esencial en la 
conformación de la sociedad mexi
cana. Así, señala que la vida en la 
Nueva España fue un perpetuo es
fuerzo por hacer asimilar la cultura 
española y permitir que el pensa
miento autóctono se desarrollara 
dentro de éste, a partir de la evange
lización. Este último resulta un ele
mento de· sumo intúés, puesto que 
cabría Ja· pregunta de si en realidad 
se permitiría el desarrollo del pensa-
miento autóctono, pues debido al 
europeocentrismo imperante, se ha
ría prácticamente imposible la exis
tencia de niveles de tolerancia, por Jo 
menos a partir de pautas directrices 
estatales, lo cual, en todo caso surgi
ría de la cotidianidad, que no de pro
pósitos deliberados. Casi con seguri
dad podríamos afirmar que elemen
tos de esta naturaleza, que presentan 
una cierta polaridad hacia el "deber 
ser" , podrían proceder del carácter 
de las fuentes utilizadas y de alguna 
manera, a la aplicación de la heurís
tica a fuentes en principio religiosas, 
difíciles en su manejo y conceptua
ción . El artículo continúa presentan
do alusiones a la posición de Motoli
nía, Las Casas, y en general a las te
sis jurídicas que versan sobre la so
beranía española. 

4. "La filosofía moderna en la Nue
va España" de Rafael Moreno, 
pp . 121-167. 

La transición del pensamiento esco
lástico al moderno, es el objeto de 
este ensayo, misma que se ha hecho 
patente en la obra de Sor Juana, Si-

güenza y Góngora y los jesuitas ex
pulsados en 1760. La modernidad 
-afán de saber y explicar, encuentro 
con la ciencia- radica en estos pen
sadores, en la importancia que brin
dan al conocimiento, como activi
dad suprema del alma, al combate en 
contra del principio de las "autori
dades" propias de la escolástica, en la 
búsqueda de un método discursivo 
de conocimiento . Empero, al fin y al 
cabo filosofía de transición, será la fe 
la fuerza vital que supere las limita
ciones del conocimiento humano. La 
sensibilización histórica del autor se 
manifiesta al expresar Jos matices de 
transición en el pensamiento mexica
no y se esfuerza sutilmente en esbo
zar su criterio en torno a realidades 
cambiantes, diciéndonos: "en reali
dad no hay continuidad entre el pen
samiento moderno y la filosofía tra
dicional; aunque siempre haya con
ciliación entre la fe y las doctrinas 
modernas" (p. 149). Y concluye se
ñalando que en el tempo histórico del 
siglo XVIII, la transición y apertura 
a la demostración racional y a la uni
versalidad del conocimiento científi
co, haría emerger la conciencia del 
hombre americano. 

5. "Las corrientes ideológicas en la 
época de la independencia" de 
Luis Villoro, pp. 169-199. 

Si bien en los ensayos ya citados, 
la fusión entre historia y filosofía se 
hace patente, el texto del autor Vi llo
ro, parte propiamente de las condi
ciones históricas de la revolución de 
independencia como sustrato propi
ciatorio de la desaparición de la filo
sofía especulativa. Sus fuentes, nos 
dice, serán el manifiesto, el artículo, 
el ensayo político e histórico. Tal vez 
por las características y fuentes del 
periodo estudiado, el autor recibe 
una retroalimentación y se advierte 
en él la tendencia a separar virtual
mente lo histórico de lo filosófico, 
para, hacia el final, fundirlos en un 
todo valorativo que afirma al siglo 
XIX como etapa de razonamiento 
pragmáticos que afianzan la nacio
nalidad. Los ideales del periodo se 
resumen en la libertad, ligados a las 
premisas de la ilustración y enarbo
ladas por los criollos, que conforme 
las circunstancias políticas apre-

mían, se abocan a la esfera de lo na
cional, desligándose del localismo 
étnico que les era inherente. En pri
mera instancia romperán con el pa
sado hispano, pero difícilmente exis
tirá la unidad de pensamiento, pues
to que la confrontación entre conser
vadores y liberales propiciará la exis
tencia de concepciones antagónicas 
sobre la libertad en la historia. 

6. "El liberalismo mexicano" de 
Abelardo Villegas, pp. 201-225. 

El estudio del Dr. Villegas, recién 
introducido en la tercera edición de 
la obra que nos ocupa, y con acierto, 
penetra y desglosa la actitud liberal. 
Señala la negativa de esta última a 
identificar la voluntad general con la 
opinión de la mayoría ignorante, 
dando por resultado, en vez de de
mocracia, paternalismo: "al pueblo 
se le ha de conducir, no obedecer". 
Analiza también la contraparte con
servadora, para retornar al énfasis li
beral en el desarrollo de la humani
dad a partir de la educación, la revi
sión del papel de la iglesia, de la que 
se desprende durante el siglo XIX la 
aceptación de una doble moral: la 
social y la individual. Aquí encon
tramos por vez primera dentro de la 
historia de la filosofía mexicana, 
mención a aspectos sociales; hecho 
que nos remite a considerar tanto a 
la etapa analizada, como al autor de 
la misma, como situados en esferas 
cognoscitivas ligadas más a las ten
dencias ~e interpretación histórica 
contemporánea, que contemplan in
quisitivamente lo social. En este sen
tido, resulta de especial interés la 
contradicción existente dentro del li
beralismo, pues margina a la mujer y 
la somete a la tutela del mundo mas
culino al imposibilitársele el sufra
gio. Así, luego del análisis acucioso 
de la obra de Mora, la "empleoma
nía" y el federalismo, el ensayo fina
liza reafirmando el inicio de una filo
sofía social dentro del pensamiento 
mexicano. 

7. "El positivismo" de Leopoldo 
Zea, pp . 227-247. 

También sinopsis de obras previas 
ya consagradas, el Dr. Zea aborda 
en este ensayo la búsqueda que du-
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rante el siglo XIX se llevó al cabo en 
pos de medidas pragmáticas, que ac
tualizaran los principios liberales: 
"el liberalismo triunfaba, pero ahora 
tenía que realizar una tarea de orden 
para el progreso", en la que el estado 
debería reglamenta r el orden políti
co y permitir el libre desarrollo de la 
economía . Así, la educación bajo las 
premisas positivas se convierte en 
meta principal. Este periodo reviste, 
a nuestro modo de ver, especial inte
rés, puesto que el pensamiento posi
tivo surgido del ideal científico, re
forzó y fue reforzado por las estruc
turas gubernamentales, es decir, se 
convirtió en sistema y se institucio
nalizó prácticamente. De ahí que la 
interpretación histórica sea el punto 
de partida que cede el paso a la inter
pretación propiamente filosófica en 
el caso de este ensayo, que resume a 
su vez, el pensamiento positivo des
de Gabino Barreda a Justo Sierra. 
Asimismo, el Dr. Zea analiza tam
bién la asociación entre ideología y 
poder político como centro del régi
men porfiriano . 

8. "Los filósofos mexicanos del si
glo XX" de Fernando Salmerón, 
p.p. 249-293 . 

Fernando Salmerón, parte en este 
análisis de la etapa en la que el posi
tivism'J es rechazado por el propio 
Justo Sierra, resumiendo el escepti
cismo colectivo frente a la inoperan
cia de sus tesis. Aquí, el pensamiento 
filosófico se diversifica y polariza en 
las obras de Vasconcelos, Caso, Re
yes, Henríquez Ureña entre otros; 
pero aceptando un parámetro global 
efectúan la crítica a los trabajos de 
Comte, p~etenden supera la ambi
güedad que el positivismo creó al 
unir elementos escolásticos y empíri
cos, propenden a una visión totaliza
dora del universo, para lo cual, ele
mentos tales como el arte, la reli
gión, la vida, vuelven a ser objeto de 
interés y reconsideran métodos a los 
tres estados de desarrollo humano 
planteados también por el positivis
mo . Retornan así a la metafísica, a la 
exaltación de lo humano como valor 
universal, se postulan contra el feti
chismo de la ciencia y exigen la liber
tad intelectual. El autor finaliza su 
disertación retomando el hito histó-

rico: la revolución mexicana influ
ye en el pensamiento mexicano vol
viéndolo al antiguo cauce político. 

9. "Los españoles transterrados" de 
Ramón Xirau. pp. 301-318. 

Corresponde a R. Xirau, efectuar 
una semblanza sinóptica del pensa
miento filosófico de los españoles 
que llegan a México a consecuencia 
de la derrota de la República espa
ñola, los cuales, dada su diversidad y 
multiplicidad de corrientes son lista
dos y enunciadas sus tendencias. La 
fenomenología, el cristianismo, la 
problemática del ser, la existencia de 
una filosofía de la filosofía, la cre
ciente importancia de la filosofía de 
la historia, resumen genéricamente 
su pensamiento. Dada la brevedad 
del ensayo, el lector quisiera saber 
algo más sobre los filósofos transte
rrados, especialmente en cuanto a su 
repercusión en el pensamiento mexi
cano . 

* 
" Estudios de hislOria de /a filosofía 

en México constituye como se ha 
visto una bien estructurada compila
ción de ensayos que en su mayoría 
sintetizan los resultados de investi
gaciones previas de cada autor, ya 
consagradas en textos de amplia 
aceptación. Puede decirse que la in
quietud de los autores por la esencia 
del pensamiento mexicano, al cual 
arriban conjuntando historia y filo-

sofía, aun en el método, obedece a 
que nuestros autores, de alguna ma
nera han sido pioneros en la inter
pretación de la esencia de los mexi
canos, de su pensamiento. De ahí 
también la constante en la utiliza
ción de la hi~toria política como 
punto de partida. Elementos todos 
que requieren -y quede lo que sigue 
como sugerencia para posteriores 
reediciones- ciertamente de revi
sión y justificación en una sección in
troductoria, que facilite al lector la 
asimilación de los conceptos, que, 
brillantes y originales, han confor
mado la visión y el sentir de lo mexi
cano, para los propios mexicanos: 
especialmente porque nuestros auto
res, en su carácter de iniciadores son 
de hecho los responsables de inter
pretaciones posteriores sobre la mis
ma temática. En primera instancia 
creemos, debe examinarse la rela
ción coyuntural entre historia y filo
sofía, y por endé su derivación en 
historia de la filosofía, a fin de ad
vertir al lector sobre las posibilida
des y limitaciones del texto, así como 
sobre las virtudes de la interdiscipli
nariedad implícita en el mismo. Y en 
segunda, revisarse la llamada histo
ria política como punto de partida, 
que especial m en te en el caso del siglo 
XIX mexicano, ha llegado a niveles 
de minimización interpretativa en 
cuanto a la actuación de los grupos 
liberal y conservador. 

Ahora que de otra parte, la pre
sentación del pensamiento mexicano 
a partir de la etapa prehispánica has
ta la contemporánea, al haber que
dado a cargo de especialistas en cada 
periodo, contener bien logradas si
nopsis de obras reeditadas consecu
tivamente, la asequibilidad de los 
conceptos vertidos, el énfasis en la 
conciliación de lo particular mexica
no con categorizaciones filosóficas 
en la figura del hombre, hacen de Es
tudios de Historia de la Filosofía en 
México, una obra clásica, indispen
sable para los estudiosos de las disci
plinas sociales, pues de hecho, se ha 
conformado una antología selecta, 
mientras que los autores, dado el 
grado de desarrollo de la historia, la 
filosofía y la historia de la filosofía, 
se han convertido a su vez, en objeto 
de estudio del pensamiento contem
poráneo en México. 
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Gaos el hombre 
y su pensamiento 

de Vera Yamuni 

Por Laura Mues 

Poco antes de terminar el año 1980, 
en la mismísima semana. dos de los 
maestros más importantes de Méxi
co por la innuencia que han tenido 
sobre nosotros (los estudiantes de fi
losofía de las generaciones de 1946 y 
posteriores) han sido merecidamente 
distinguidos por sus grandes méritos 
ante el público mexicano : El día 11 
de diciembre sale de la imprenta de 
la UNAM, Facultad de Filosofla y 
Letras, el primer libro que trata a 
fondo los problemas personales, que 
son a la veL filosóficos, de nuestro 
maestro José Gaos. Debemos el her
moso tomo, en el cual el lector revive 
la presencia de Gaos, a su brillante 
alumna y después amiga cercana, 
Vera Yamuni, quien lo intitula Gaos. 
el hombre y m pensamiento. 

Y un día después. el 12 de diciem
bre, la República Mexicana otorga a 
nuestro maestro Leopoldo Zea, a su 
vez discípulo de Gaos, el Premio Na
cional de Filosofía por sus extensos 
estudios latinoamericanos, realiza
dos por él durante más de tres déca
das, en el curso de las cuales publica 
alrededor de treinta libros y una infi
nidad de artículos. En su discurso de 
agradecimiento, Zea menciona ex
presamente a su maestro Gaos, tra
yendo a la memoria la alegría que és
te solía expresar cuando el esfuerzo 
de sus alumnos no había sido vano. 
Gaos ciertamente hubiera estado or
gulloso por el premio otorgado a su 
discípulo distinguido. A su vez. Zea 
es consciente de la importancia que 
tiene Gaos para nuestra formación, 
tanto por su estímulo cotidiano 
como por la confianza que puso en 
él. 

Las primeras investigaciones de 
Zea se hacen a partir de una nueva 
conciencia, de una nueva actitud del 
pensador en México: es una investi
gación basada en la renexión acerca 
de la realidad sociopolít ica de un 
"yo" pensante concreto y, por eso, 
de un ··yo'" pensante en situación. 
Tal situación se constituye por las re
laciones que ese "yo" tiene con otros 
"yo" pensantes concretos y sus 
ideas. Dicho punto de partida, base 
de la investigación filosófica del pen
samiento en Latinoamérica, da a su 
historia una perspectiva nueva: 
Quien ahora estudia, interpreta y 
evalúa nuestro pensamiento y con él 
su historia, no es ya un extranjero 
que lo juzga desde un punto de vista 
externo y le aplica categorías y tablas 
de valores ajenas al pensamiento 
propio; ahora la interpretación es 
llevada a cabo por un pensador me
xicano -o latinoamericano. si se 
quiere- quien , por conocer la lógica 
de su propia situación, los propósi
tos e intereses que se persiguen con 
ese pensamiento, es capaz de com
prenderlo en su inherencia a través 
de él mismo . El hábito de estudiar las 
ideas desde tal perspectiva, el investi
gar el pensamiento, la filosofía y aun 
la historia misma desde el punto de 
vista de quien los produce, lo debe
mos en parte al trabajo docente de 
José Gaos. 

Sabemos de Gaos que en vida fue 
el brillante maestro de filosofía que. 
por su claridad al exponer la proble
mática filosófica, condujo a los estu
diantes a entenderla y replantearla, 
en vez de simplemente memorizarla: 
el director y guía de investigaciones 
acerca del pensamiento en México 
no hechas hasta entonces; el compa
ñero de diálogo que, aunque autori
dad en su materia, nunca desdeñó 
puntos de vista y concepciones dis
tintas a las suyas; el filósofo que inci
tó -por no decir "obligó"- a sus 
alumnos a leer los textos de los clási
cos en su versión original. razón por 
la cual llevó a sus alumnos a inter
pretar ellos mismos esos textos. lo 
que tiene por consecuencia que los 
textos aparezcan bajo una luz nueva: 
la nuestra; fue, en fin, el pensador 
que tuvo clara conciencia de esa rea
lidad ideal que Hegel llamara "Zeit-

geist". traducida erróneamente por 
"'espíritu de su tiempo" en vez de 
··conciencia de su época··. Por esto, 
Gaos nos enseñó a hacer filosofía 
basándonos en nuestra propia reali
dad. renexionando acerca de las ra
zones filosófi cas y los motivos extra
filosóficos que tuvo un pensamiento 
para desarrollarse de la manera en 
que lo hizo. 

Bajo la dirección de Gaos, Zea 
hace la primera investigación seria y 
a fondo sobre el positivismo en Mé
xico: sobre Los Grandes Momentos 
d.:/ indigenismo en México, de L. Vi
lloro: sobre La Idea del Descubri
mienro de América, de E. O'Gorman; 
sobre La Génesis de la conciencia li
beral en México, de F. López Cáma
ra. y sobre muchas otras obras. En 
todas estas investigaciones está pre
sente el supuesto básico de Gaos: el 
filósofo piensa siempre, y en cada 
caso arrancando de su prop1a cir
cunstancia. Por eso, la filosofía de 
cada pensador es también una auto
biografía filosófica : pero también 
por eso la pretensión de establecer de 
manera radical y total una filosofía 
que tenga validez universal absoluta, 
que sea eterna y ahistórica, no se ha 
cumplido jamás. 

El libro de V. Yamuni sobre Gaos 
expone, de manera explicativa, las 
razones filosóficas que llevaron a 
Gaos a esa intelección. Pero no sólo 
nos las explica; también nos remite a 
las obras de Gaos mismo y nos 
muestra, en base a algunos textos 
inéditos de Gaos que ahora ella ha 
revisado, las razones de que éste lle
gara a formular dicho supuesto bási
co y la manera en que lo hizo. 

Por eso el libro sobre el maestro 
no es una biografía en sentido estric
to, aunque en la primera parte se es
bocen a grandes rasgos su vida y su 
muerte. Si bien el capítulo inicial es
tá dedicado a la "parentela" del 
maestro, y el capítulo segundo se 
ocupe de su "niñez y adolescencia", 
lo que se presenta al lector no es un 
relato detallado, cronológico y es
cueto de su vida cotidiana. las cir
cunstancias externas que la acompa
ñaron y las personas con quienes 
Gaos estuvo relacionado a lo largo 
de sus sesenta y nueve años de vida. 
Lo que Vera Yamuni expone, nove-
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doso para quienes no tuvimos la 
suerte de poder acompañar a Gaos 
en sus últimos años, es la vida inte
rior, intelectual y anímica, del hom
bre privado que existió también fue
ra de la cátedra. El libro de V. Ya
muni reproduce además algunas 
poesías traducidas por Gaos, y que 
eran probablemente sus poemas pre
dilectos. ''Los temas de los poe
mas ... se refieren ante todo al amor, 
a Dios, al misterio . . . } a la muerte." 
El libro contiene también, inéditos 
hasta ahora, algunos poemas de 
Gaos mismo. Un soneto, cuya temá
tica es característica en su autor, di
ce: 

"No mc mue\"e, mi Dios. para quererte 
el c1elo que me dicen promct1do. 
01 me mueve el infierno tan temido 
p~ra huir lo que d1cen ofen derte. 

Tú me mueves. m1 D1o~. Tú. no el creerte 
clavado en una cruz ) escarncc1do, 
no el creerte en tu cuerpo tan hendo. 
n1 el cn:er en tus afrenta~ ) tu muerte. 

Muéveme tu amor \Óio u .::n manera 
que aunque no hubicra cu:lo )O te amara. 
~ ni aunque hub1era mtierno te !~miera 

No llenes que dar m;b porque te qu1era, 
puc~ aunque lo que no e'pero esperara. 
m:1~ que te quiero. }ti no te qul\lera:· 

(enero de 1956) 

Por eso es interesantísimo leer los 
fragmentos, inéditos hasta ahora y 
que forman un apéndice del libro, 
que se refieren al problema de Dios. 
Porque quienes tratamos a Gaos 
como sus discípulos, nos quedamos 
con la impresión de que él, si no era 
ateo o agnóstico. por lo menos en el 
campo de su filosofía no echó mano 
del recurso y principio ontológico de 
"Dios para superar el historicismo a 
que había conducido su filosofía. 
Gaos nunca usó a Dios para salvar la 
relatividad de la verdad histórica y 
de la historicidad de la verdad ; pero 
cuando mencionaba a Dios en clase. 
lo hacía tan sólo en su referencia me
tafísica. )'a sea que lo postulara 
como el ser supremo en la jerarquía 
de los entes. ya sea que lo comparara 
con un ente meramente propuesto. 
teórico. no cristiano. de tal manera 
que. por ejemplo. el ego trascenden
tal de Husserl le parecía análogo al 
pnncipio del espíritu absoluto. i.e. al 

Dios del idealismo alemán. El que 
Gaos haya concebido el nombre pro
pio de un Dios con algunos de sus 
atributos en el sentido de una perso
na divina, trascendente al cosmos y a 
la vez tan personal como capaz de 
ser pensado con el pronombre 
"TU". es sorprendente. La autora 
nos muestra con todo rigor cómo la 
idea de Dios se le convierte a Gaos 
en un objeto conceptuado que el 
hombre necesita pensar, por motivos 
psicológicos y por razones éticas. 
Por esto, Gaos no puede considerar 
a Dios como el demiurgo omnipo
tente) omnisciente. creador del uni
verso -y con este universo, creador 
del Bien (o la Bondad) y del Mal (o la 
Maldad). Sólo lo concibió como idea 
regulativa necesaria que permite 
comprender el Bien en general, tanto 
el bien de nuestras motivaciones y de 
nuestros actos, como el bien recibi
do. Gaos considera a Dios, más 
bien. como aquella instancia hácia 
quien se dirige el agradecimiento por 
el bien recibido. Pero con esto, Gaos 
transforma la idea de Dios en el su
puesto de que es un Dios Persona, 
responsable -por decirlo así- del 
bien recibido y del bien de nuestros 
actos. Dice: "Dios no existe sólo en 
la concepción del Bien, sino tam
bién. y princtpalmente. en los impul-

sos de bondad como los de la caridad 
de los santos, y en éstos no es un 
ideal, sino una realidad en el mun
do.'' "La única prueba de la existen
cia de Dios es su existencia en el 
hombre. pero no precisamente en la 
mente de quienes lo conciben, sino 
en la vida de aquéllos cuya santidad 
se realiza." Con respecto a Dios. ve
mos que Gaos es kantiano hasta la 
médula. pues no basta que el Bien o 
la Bondad sean pensados: es también 
necesario quererlos de buena volun
tad y realizarlos en esta tierra para 
que Dios exista de facto: así. Gaos 
concibe a Dios como el "Summum 
Bonum". Esta problemática, lúcida
mente ahora publicada en el tomo 
de V. Yamuni, aparece en su pensa
miento desde 1947 y se conserva, a 
pesar de tantas transformaciones, 
hasta el año de su muerte, 1969. 

También el problema de la muerte 
(y con éste el problema de la inmor
talidad del alma) ocupan a Gaos des
de los años cuarenta. mtentras reali
za la traducción de Ser y tiempo. Sin 
embargo, el problema de la muerte, 
i.e. la pregunta de si la muerte puede 
ser pensada solamente en términos 
biológicos. o si, además de eso, es un 
acontecimtento real necesariamente 
por venir que concierne individual
mente a todos y cada uno de los hu-
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manos vivos, no aparece en la temá
tica de Gaos sino durante los últimos 
diez años de su vida -después de ha
ber sufrido el primer ataque cardia
co. Y umda a esta temática, está la 
cuestión de la .. Culpa" propia -la 
culpa por los ''pecados" que cree ha
ber cometido, y el deseo desesperado 
de no ser "malo". Desde luego, el 
lector se pregunta si los "pecados'' 
de Gaos merecen ser mencionados 
... él, que sólo fue movido por unan
sia insatisfecha de verdad y por una 
generosidad ejemplar. Los fragmen
tos mencionados nos hacen desear 
que la próxima publicación de las 
Obras Completas de Gaos nos ofrez
ca más material sobre estos temas, 
no sólo porque Gaos los haya refle
xionado a fondo, sino también por
que no existe en la lilosofía contem
poránea ningún autor que discuta la 
muerte desde la perspectiva del hom
bre concreto que es en el mundo. 
Pues es de pensarse que el problema 
de la mue.rte nos 1mporta a todos los 
mortales. o debería importarnos. 

El trabajo de Y. Yamuni cierta
mente tiene el mérito indiscutible de 
haber ordenado, expuesto e interpre
tado el material -o parte de él- que 
Gaos legara. La lectura del libro, y 
eso lo podrán confirmar quienes lo 
conocieron. revivió a Gaos, y ade
más lo h1zo presente ante mis ojos. 
Quien no haya conocido a Gaos. el 
hombre. se enriquecerá con esta lec
tura. Quien se interese por su filoso
fía. encontrará aquí una cantidad 
inagotable de material. 

Sin embargo. me parece que el di
seño que hace Vera Yamuni del 
hombre Gaos no es comP.leto. Si
guiendo el supuesto de Gaos, a sa
ber, de que la fi losofía se desarrolla 
siempre a partir de la si tuación de 
quien lo piensa, y por eso es siempre 
también autobiográfica, faltan por 
ser esclarecidos algunos elementos 
que con~tituyeron la situación de 
Gaos durante ~u vida como transmi
grado en México -que es el periodo 
de su vida en que ejerció mayor in
nuencia . A su biografía filosófica 
pertenece el hecho de que él nunca 
>IVIÓ como ern11tuño en el desierto. 
desentendido del d1álogo constante} 
recíproco con sus am1gos y con sus 
discípulos: al contrano. prec1samen-

te en sus últimos años: ya sin el trato 
cotidiano de sus a lumnos como L. 
Zea, E. O'Gorman, F. Salmerón. L. 
Yilloro, A. Rossi y otros más, Gaos 
permaneció en relación con ellos. 
aunque tales relaciones hayan sido 
distantes en el espacio, pues debido a 
que Gaos siempre estuvo dispuesto 
al diálogo y prestaba oído a sus se
mejantes. su posición y sus asevera
ciones filosóficas fueron a lguna vez 
un reto para sus d1scípulos; pero no 
hay reto en el vacío. Algunos de 
ellos. jóvenes de una nueva genera
ción. retaron a su vez a Gaos. Insa
tisfechos con su temática y con su 
método de explicar la filosofía. y aje
nos ya a la problemática que inquie
tó la generación del maestro. lo inci
taron a poner en cuestió n y a recon
siderar la filosofía trudicional que se 
practicaba en México. La escuela de 
Wittgenstein, la filosofía de Russell y 
el positivismo lógico les parecieron 
más emparentado!> con su propio 
cuestionamiento. Hubiera !>ido Inte
resantísimo para el lector conocer las 
razones filosóficas que tuvo Gaos 
para persistir en l>U propia pos1ción) 
no abandonar la filosofía tradicional 
de que ~e o<.:upó toda su vida. aun 
después de haberse familiarizado 
con el pensamiento actual de la filo-

sofía anglo-l>ajona. Hay en el tomo 
de Y. Yamuni una cita que podría 
equivaler a le. opinión que expresó 
Gaos en 1962 en una charla que tuve 
con él. A mi pregunta acerca de las 
razones por las que algunos de sus 
alumnos abandonaban la filosofía 
como se venia haciendo en la acade
mia. Gaos replicó: "Por ra.lones po
líticas. La verdad ha sido siempre 
implantadu por los poderosos." Di
cha cita está ya en sus "Confesiones 
profesionales", y dice: "El filósofo 
es el que sabe todas la!:> cosas, no por
que sepa de cada una de ellas en par
ticular, sino porque es dueño de los 
principios que las dominan, y ( ... ) 
este saber es realmente un saber de 
dominación, pues al sabedor o due
ño de los principios incumbe mandar 
a los demás y no se r mandado por 
ellos. lo que se le confi rmó decisiva
mente (a Aristóteles) cuando cayó en 
la cuenta de la epistemología de la 
palabra ·principio' o de lo que por 
ella se traduce. ·archó ·,que son pala
bras en que figuran arconte y prínci
pe.'' 

Gaos. el hombre y w pensamiento 
es un libro que debería ser leído por 
todos lm estudiosos de la filosofía en 
México. 
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