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Sobre la cultura según la filosofía contémporánea mexicana

por:

Paulo Trejo Wong

•  Introducción general.

El objetivo de esta tesis es analizar algunos de las principales teorías de lo que, en 

México, se entiende por cultura según la filosofía contemporánea mexicana. Dichas 

teorías proponen a la cultura como el objeto eminente de la reflexión filosófica.

El análisis de estas teorías se inscribe, dentro del amplio ámbito del pensamiento en 

lengua española y en éste al área de reflexión crítica y filosófica sobre la cultura. De 

manera especifica Sobre la cultura en México, como ha sido abordada por filósofos 

mexicanos1.

Para hacer esto mostraremos que el concepto de cultura ha sido definido 

multidiciplinariamente, lo cual hace que, precisamente por esto, el concepto sea 

multívoco. La amplitud de definiciones de este concepto lo lleva a volverse ambiguo 

y vago. Nuestra tesis y su argumentación consisten en afirmar a la cultura como el 

objeto prioritario de la reflexión filosófica en México. Reflexión que está determinada 

por el modo histórico de filosofar y por las condiciones institucionales de tal labor.

Definimos a la filosofía como una forma dé reflexión metódica, sistemática, racional y 

objetiva. La cual está basada en principios vocacionales. Suponemos que los 

objetos de reflexión filosófica son los sistemas simbólicos del mundo que permiten 

representar los fenómenos de la realidad. El trabajo de la filosofía, considerado de 

manera histérica, ha sido el reflexionar sobre su actualidad, su mundo y realidad, o 

dicho de manera breve, la cultura.

1 Consideramos como filosofía mexicana aquella realizada por filósofos mexicanos o por filósofos 
extranjeros radicados en México, cuyos textos fueron elaborados como respuesta a necesidades 
contextúales.



El concepto sobre el cual reflexionamos -la cultura- ha sido y es objeto de estudio de 

múltiples disciplinas -Antropología, Sociología, Historia, Pedagogía, Economía, 

Filosofía, etc.- que a lo largo del tiempo han generado una multitud de discursos 

sobre ellos, desde múltiples posiciones teóricas, -que en algunos casos no son 

fácilmente distinguibles entre si. Los discursos que tratan sobre la cultura, a pesar de 

tener el mismo objeto, no tienen los mismos principios, medios y fines; el objeto no 

determina el objetivo del discurso, pero facilita que se confundan.2

La cultura a la que nos referiremos es la conceptualizada -o que aparece en forma 

discursiva- durante el último tercio del siglo XX. La selección de este periodo se 

debe a que precisamente ese es el periodo dé su actualidad. La cultura y la filosofía 

en México actuales, sus protagonistas y sus discursos, están conformados y 

pertenecen en su mayoríá a esta época. También por ser éste el horizonte 

conceptual, marco histórico, circunstancias existenciales, situación vital del qué esto 

escribe3.

La cultura es un concepto ambiguo, pues cuenta con múltiples definiciones y usos. A 

lo que se llame la cultura en México puede ser desde la manifestación de una 

esencia, lo más íntimo del mexicano, hasta el suplemento de la revista Siempre4. De 

la enorme cantidad de discursos que sobre la cultura en México se han difundido,

2 No se refieren del mismo modo -términos, métodos-, un historiador que un filósofo, al hablar sobre la 
filosofía en México. Al hacer historia de la filosofía en México un historiador y un filósofo, quizás 
lleguen a resultados muy parecidos aunque con distinta finalidad. Ahora bien, incluso si son filósofos 
los que hacen historia de la filosofía en México, pero tienen afiliaciones teóricas y/o políticas distintas 
elaboraran productos distintos, p.ej. un latinoamericanista priista (Zea), y un latinoamericanista 
católico (Dussell).
3 La casi totalidad de los escritos y estudios filosóficos es elaborada mediante programas académicos 
en las universidades publicas y privadas; ambas instituciones sujetas -de diverso modo y grado, a las 
políticas culturales dictadas por los gobiernos federales y estatales, e incluso por organismos de otra 
índole, como patronatos de empresarios, órdenes religiosas, empresas transnacionales. Así si el 
trabajo filosófico se realiza en universidades y éstas son influenciadas por intereses políticos, éstos a 
su vez lo harán en las actividades filosóficas. Cff. Zavaleta, 2002 donde se muestran los procesos de 
modernización de las universidades, debido a su relación con organismos internacionales
4 Este no es el momento de dar una definición de la cultura en México según la filosofía 
contemporánea mexicana puesto que de eso trata este trabajo; sin embargo si es el lugar para 
advertir al lector que no es mi intención el analizar el concepto de lo mexicano, no solo porque 
rebasaría por mucho las pretensiones de este escrito -que es una razón técnica-, sino porque es un 
tema que su reflexión ha correspondido a una etapa previa en la historia de la filosofía mexicana, 
principalmente al periodo de 1920 a 1960, llamado del nacionalismo cultural, que antecede a las que 
ahora trato -razón metódica-.



abordamos los de sentido filosófico, preferencia difícil de satisfacer, pues no son 

mucho los filósofos que han hablado después de 1970 sobre la cultura en México5.

Los filósofos actuales que se han dedicado a tratar sobre la cultura en México, 

provienen de varios ámbitos, p. ej. de la filosofía de género, filosofía de la cultura, 

filosofía de la historia, filosofía latinoamericana, y filosofía mexicana, principalmente. 

La característica general de sus reflexiones es que, en lo concerniente a la cultura, 

esta funge como un contexto sobre el cual aparecerán, sus objetos de estudio 

específicos como los de género o historia de las ideas. O bien resaltarán algún 

aspecto poco estudiado, con relación a la cultura en algún autor o corriente teórica6.

También sucede que algunos filósofos definen a la cultura a partir de autores ya 

clásicos7 , lo que permite que sus reflexiones aparezcan legitimadas, pues un clásico 

las respalda, a pesar de que en algunos casos, tales escritos son más de carácter 

propagandístico, de difusión o incluso periodismo, que de teoría académica8. Así sus 

discursos nos remiten continuamente a entidades que tuvieron una existencia 

material, pero ahora sólo son lingüísticas o literarias. Ya que sus referentes, hace 

tiempo dejaron de existir. Nos hablan del pasado y en casos extremos de una 

referencia utópica.

Hemos indicado que nos enfocaremos a la cultura según la filosofía contemporánea 

mexicana, entendemos por México a un territorio políticamente constituido, histórico 

y físicamente delimitado9.

5 Quizás uno de los más pródigos escritores que ha tomado como tema centra la cultura en México ha 
sido Carlos Monsivais (Cf. Bibliografía); a pesar de que sus escritos no están elaborados con las 
formalidades académicas de la disciplina, los consideramos debido a la formación filosófica del autor 
v su relación con nuestro tema. En una situación semejante se encuentra Emma Godoy (Cf. Biblio.).
6 Estos análisis de cómo la cultura aparece en la obra de algún autor o en alguna corriente, han sido 
expresados, en su mayoría, por medio de ensayos. Esta característica impide que pueda 
considerarse a dichos ensayos, como elementos integrantes de una teoría filosófica sobre la cultura. 
Al ser reflexiones aisladas y no parte de una reflexión metódica sobre la cultura que integre una 
teoría.
7 P.ej. a partir de Octavio Paz, Samuel Ramos, Alfonso Caso o Henríquez Ureña.
8 Presentan la situación cultural de México, de una de sus entidades federativas, de una de sus 
ciudades o incluso de una de sus instituciones en unas cuantas paginas, columna periodística o una 
página de un suplemento cultural en alguna revista -que legitima al escrito debido al renombre de la 
publicación, de sus fundadores o de los directores-, tratamiento, que si no se considera superficial, si 
al menos insuficiente debido a las características rhismas del género.
9 El tratar tos elementos que constituyen a México como entidad política, militar, religiosa, no es el 
objetivo principal de este escrito. No trataremos de definir detalladamente el concepto México, sino 
nos limitaremos a su sentido común que acabamos de utilizar.



Ahora hemos de explicar el por qué y el para qué estudiamos este contexto. 

Suponemos que existe una relación jerarquizada de autoridad, en la actividad 

política institucionalizada -el estado-, las instituciones educativas -escuelas públicas 

y privadas- y los miembros que las conforman -profesores, administrativos, 

intendencia, alumnos, padres de familia, asociaciones de diverso tipo10-. Que estas 

relaciones se manifiestan en los planes y proyectos de las políticas culturales, en los 

diseños curriculares y planes de estudio, actividades de docencia, investigación, 

extensión y vinculación escolar. Así como también por las decisiones de los 

patronatos y de las asociaciones de padres, etc. Pensamos que es imposible 

entender cabalmente las características que tienen y las relaciones que guardan, la 

filosofía y la cultura sin referimos al contexto en el que se encuentran y del cual son 

producto.

En cuanto al periodo específico fue debido a que si bien existe estudio sobre la 

cultura según la filosofía contemporánea mexicana, estos, en su mayoría se refieren 

a la cultura en México anterior a 1970. Esto hace que no nos proporcione ningún 

conocimiento sobre la situación actual. Además, a pesar de que algunos de estos 

estudios están escritos en tiempos relativamente recientes, refieren a objetos, 

filósofos y teorías pretéritas constante y reiterativamente11.

En nuestro caso, precisamente al darnos cuenta de la situación ya descrita, 

decidimos apartarnos de todas esas historias y tratar de entender el presente. Pues 

nos percatamos de que esas investigaciones filosófica -necesariamente- requieren 

de actualizarsé, no solo temporalmente12-, sino incluso temáticamente. Pues han

10P.ej. civiles, religiosas, militares que, en algunos casos, fungen como patronato; en estos casos, en 
la estructura jerárquica, se encuentran ellos antes que los académicos, etc., y dirigen el sentido de la 
educación en el plantel y a los profesores, tratando de lograr un acuerdo entre los intereses del 
patronato y los de la institución oficia. Cfr. Zavaleta, 2002
1 P. ej. son abundantes los estudios sobre Samuel Ramos, sobre la esencia de lo mexicano o 

reflexiones en tomo al pensamiento de Antonio Caso, Vasconcelos, o los exiliados españoles.
12 Después de La Filosofía Hispanoamericana de Francisco Larroyo (1960), del Panorama de la 
Filosofía en México de Vargas Lozano (1984) -y de su CEFILIBE-, de la Historia de la Filosofía 
cristiana en México e Historia de la filosofía en México de Mauricio Beuchot (1999) no hay casi 
ningún trabajo sobre la filosofía que se realiza actualmente en las universidades y centros de 
investigación, sqbre quienes la realizan -aunque hemos de considerar la Bibliografía Filosófica 
Mexicana de la UNAM-y sobre temáticas actuales, -si no entendida como Filosofía Póstmodema, si al 
menos como Filosofía Política a partir del nuevo orden mundial, Epistemología que tome en cuenta



surgido plenamente corrientes filosóficas -anteriormente pasadas por alto13 y 

fenómenos sociales no vistos anteriormente, que se presentan como objetos nuevos 

de teoría.

El periodo o época que conforma nuestro período de estudio, comprende momentos 

decisivos en la historia, política, cultural y social del país, que han, tenido 

repercusiones inevitables en la actividad filosófica. La filosofía que se hacia en 1970 

es diferente de la de 1980, como a su vez ambas de la de 1990. Así a la pregunta 

¿cómo es la filosofía actual en México? es imposible dar una respuesta si antes no 

se responde ¿cómo es la cultura actual en México?, y ambas preguntas son 

imposibles de contestar si no hacemos una revisión, un estudio de los últimos treinta 

años, aproximadamente.

Ahora, hemos de precisar nuestra perspectiva desde la cual abordaremos al objeto 

de estudio la cultura según la filosofía contemporánea mexicana. Nuestro principal 

interés es el de hacer una reflexión, una revisión de tipo filosófico -racional, objetiva, 

sistemática y metódica- sobre la cultura según la filosofía contemporánea mexicana. 

Nos referimos a ideas y palabras, que suponemos refieren o indican alguna forma 

material, perceptible e inteligible, susceptible de ser comunicada, por medio de 

conceptos y definiciones.

Hemos utilizado de nuestros conocimientos obtenidos empíricamente o 

inductivamente sobre la cultura según la filosofía contemporánea mexicana. Nos 

hemos percatado, de sus límites, de su cantidad y su calidad y de su estructura. De 

modo que este texto está imposibilitado de ser considerado como parte de la 

sociología de la filosofía. Esta carencia de una investigación de campo, es 

justificable, pues pertenecería a un objetivo distinto del que pretendemos -al de una 

descripción de una situación de hecho-. Nuestro objetivo es la reflexión sobre los 

discursos que provienen de esas investigaciones; nuestra reflexión es de segundo 

orden, metateórica -revisión de la visión-.

otro tipo de racionalidad diferentes de la occidental, Ontología de fenómenos virtuales, Estética del 
consumo, etc. reflexiones que ya han aparecido en otros países, pero no en México.
13 Aquí nos referimos al Feminismo, al Género, a la post metafísica; a la inteligencia artificial, a la 
filosofía de la comunicación; reflexiones que se han realizado quizás én la UNAM, pero que en la 
mayoría de las universidades de las provincias, todavía no en forma curricular.



La experiencia primaria con 1ós objetos, que aparecen en el discurso que nosotros 

reflexionamos, es parte de esa primera investigación llevada a cabo por los primeros 

teóricos o investigadores de campó aunque esto pueda o no ser constatado por 

nosotros.14

Así, por un lado, tenemos los discursos teóricos que sobre la filosofía 

contemporánea mexicana se han generado. Mientras que por el otro* tenemos 

nuestras experiencias diarias. Nuestras relaciones con lo cultural y lo filosófico son 

de dos índoles, teóricas y tácticas.

Resumiendo, podemos decir que nuestra intención es la de realizar una reflexión de 

tipo filosófico15 sobre la cultura según la filosofía contemporánea mexicana, durante 

el ultimo tercio del siglo XX. Tratar de mostrar y establecer a la cultura como el 

objeto eminente de las reflexiones filosóficas.

Para hacer esto hemos divido este escrito en seis capítulos, donde presentamos 

enfoques filosóficos de la cultura en México. De modo que nos permitan demostrar 

que la cultura es para la filosofía contemporánea mexicana, según ella misma el 

eminente objeto de estudio.

Hemos considerado que al abordar la situación de la cultura en México cualquier 

criterio que utilizáramos para delimitar y definir a la cultura, invariablemente dejaría 

sin considerar elementos y características que otros criterios considerarían 

fundamentales. Al ser así las cosas, nos decidimos tomar tres diferentes criterios y 

conformarlos en uno solo. De modo que nuestro criterio considéra a aquellos 

filósofos que son académica y mayoritariamente ya aceptados. Adémás los que sólo

14 Este es uno de los principales pfoblémas al que nos enfrentamos al realizar esta investigación. 
Determinar cual y como es nuestra relación con la cultura y la filosofía en México. Pues es a partir de 
ella que podemos considerar adecuadas o no, las reflexiones que nos presentan los discursos que 
analizamos
15 Durante la elaboración de este trabajo, constantemente se me preguntó que desde cual área de la 
filosofía lo realizaba -historia de la filosofía en México, filosofía de la cultura; historia de las ideas, etc.- 
; eso me hizo reflexionar y llevar a darme cuenta que, durante mis estudios, había seguido la línea de 
investigación Pensamiento en lengua española. $in embargo, pude además darme cuenta, que este 
trabajo podría ser adscrito a cualquiera de las áreas, pero que, por su origen, pertenece a un área 
especificada en el programa de estudios.



ciertos grupos académicos aceptan menormente que el anterior debido á la novedad 

de sus planteamientos Y aquellos que todavía no ingresan de manera reconocida a 

la academia.

En la parte I La cultura como problema filosó fico  en el capitulo 1 La génesis de 

la pregunta filosó fica por la filosofía y la cultura en México se explica el origen y 

proceso de formulación de la pregunta filosófica por la cultura y la filosofía en 

México. Para hacer lo anterior este capítulo está dividido en cuatro subcapítulos: La 

pregunta por la filosofía en México, La pregunta por la cultura en México, La 

pregunta por la cultura según la filosofía contemporánea en México y Otras 

preguntas por la cultura contemporánea en México.

En la parte II El contexto d iscursivo m ultid iscip linario , como capitulo 2 Las 

condiciones antropológicas de la cultura (desde la perspectiva de Adolfo 

Colombres) analizamos el proceso de la influencia cultural, por medio de la 

estructura que ofrece el destacado antropólogo, Dr. Adolfo Colombres, la cual 

consideramos aplicable a los fenómenos culturales de México16, al reflexionar sobre 

La cultura, sus elementos, condiciones, situaciones y procesos.

Esta propuesta, generada desde un ámbito acadérnico -aún poco utilizada- nos ha 

proporcionado un método -pero sobre todo, un punto de vista coherente- para 

sistematizar las experiencias empíricas que de la cultura, y por ende, de la filosofía, 

se pueda tener, en general, en los países latinoamericanos y en particular, en 

México.

Existen diversos autores que tratan sobre la cultura, sus estudios tratan sobre casos 

particulares, más que proporcionar una metodología de investigación o estudio 

especifica. Así, en este capitulo, analizamos los discursos que sobre la cultura se 

generan a partir de experiencias directas sistemáticas.

16 Originalmente estaba pensada para fenómenos culturales de mayores extensiones, p.ej. en 
hispano o latinoamérica en general, más que dedicadas a un país en particular. Sin embargo, vimos 
que nos permitía acercamos con mucha claridad e incluso precisión a los fenómenos culturales en 
México, permitiéndonos obtener una explicación muy razonable de ellos.



• Como capitulo 3 Las categorías socio-históricas de ia cultura mexicana (desde 

la perspectiva de Elsa Cecilia Frost), en que analizamos las categorías17 socio- 

históricas con los que se ha querido conceptualizár a la cultura en México. Nos 

muestra Frost un análisis de las po$turas teóricas ante lo cultural en México: la 

criolla, la méstiza y la indigenista y da una revisión a los autores que las han 

sustentado.

Realizar un estudio exhaustivo de los textos que han tratado sobre la cultura en 

México requeriría que fuera solo ese su objetivo, debido a que son una multitud18. Y 

es en este sentido que el trabajo de la Dra. Frost ha permitido que una revisión de 

todo ese material, que ha sistematizado e interpretado, el cual analizamos y 

discutimos.

Como capitulo 4 La cultura contemporánea en México según la filosofía social 

católica (desde la perspectiva de Enrique Marroquín) nos referimos al fenómeno 

cultural urbano con el que inicia la situación actual que estamos viviendo, situado a 

finales de la década de 1960 y durante la de 1970. En el que las personas que 

actualmente son los principales actores de la cultura en México fueron partícipes. De 

modo que, para entender el sentido de las acciones culturales y filosóficas 

contemporáneas, era necesario analizar la cultura y la filosofía que formó e 

influenció a los funcionarios culturales y filosóficos.

Así, en este capítulo lo desarrollamos, a partir del trabajo de investigación, tanto 

teórico como empírico realizado por el sacerdote Guillermo Marroquín, como parte 

de una pastoral dirigida hacia los chavos onderos de finales de la década dé 1960 y 

principios de 1970 principalmente en la Ciudad de México. Un análisis de la cultura 

urbana desde una perspectiva de la filosofía19 social católica.

17 Entendidas como conceptos complejos de los cuales se derivan otros simples, susceptibles 
tomarse complejos a su vez, dependiendo del uso y significado qué se les dé.
18 El problema no se limita a su número, sino a la posibilidad de acceder a ellos. Por un lado hay 
algunos que ya no se publican o que su localización es extremadamente difícil. También hemos de 
considerar la institución en la cual se realizó este trabajo.
19 Fue necesario, para abordar el proceso de marginalidad y legitimidad de una cultura, así como el 
de su proceso de integración, contar con una estructura que nos permitiera explicar los procesos de 
influencias culturales, cosa que realizamos por medio del trabajo del Dr. Colombres (ver capitulo 2).



Este trabajo nos ofrece algunas ventajas sobre otros que tratan también La 

contracultura20, debido principalmente a la formación filosófica de Marroquín, lo que 

nos permite poder seguir sus argumentaciones y encontrar definiciones de los 

términos utilizados. Hasta el momento -aparte de Monsivais- es la única persona con 

formación filosófica, que ha tratado el tema de la contracultura, o cultura popular 

juvenil urbana, de la cual haya podido21 encontrar referencias bibliográficas22.

En el capitulo 5 Los elementos tradicionales e institucionales que condicionan 

la reflexión filosófica sobre la cultura analizamos los principales problemas para 

la elaboración de tal historia y también presentamos una estructura que nos permita 

clarificarla.

En este capitulo, acudimos a la obra de cinco autores23, Dr. Francisco Larroyo, Dr. 

Antonio Ibargüengóitia, Mtro. Gabriel Vargas Lozano, Mtro. Aureliano Ortega 

Esquivel y el Dr. Mauricio Beuchot Puente Estos filósofos han hecho una significativa 

cantidad de estudios sobre la historia de la filosofía en México, cada uno desde su 

propia perspectiva, que, al conjuntarlas, nos permite darnos cuenta del desarrollo de 

la Filosofía en México -durante el período estudiado.

De los cinco filósofos que tratamos, el trabajo más antiguo es del Dr. Larroyo. 

Consideramos prudente utilizar su trabajo debido a su experiencia como filosofo, 

además de funcionario de educación. Su personalismo crítico nos remite al filosofo 

de tratado, mas que ensayista.

Mientras que el Dr. ibargüengóitia, quien cuenta con una formación neo escolástica, 

se ha desempeñado en instituciones de educación privada de confesión religiosa,

20 P.ej. el de José Agustín, el cual si está bien documentado y escrito con un lenguaje narrativo muy 
ameno, no comparte la metodología, ni estructuras lógicas, ni manejo del lenguaje que nos ofrece 
Marroquín.
21 La observación participante, como alguien que toma parte de la cultura juvenil urbana, confirma 
esta afirmación. Esto ho suple, sin embargo, la necesidad de estudios empíricos mas específicos. 
Aclaración extensiva para las próximas afirmaciones de este tipo.
22 Si bien existen estudios sobre los chavos banda realizados por la UIA, estos se enfocan mas a 
aspectos psicológicos y sociológicos, dejando de lado la reflexión filosófica especifica. La observación 
participante, como alguien que toma parte de la cultura juvenil urbana, confirma esta afirmación.
'E n  vez de sólo mencionar sus puntos de vista como notas al pie de pagina



nos permite contrastar su trabajo proveniente de los sectores de educación privada, 

con la postura anterior de Larroyo, laica e institucional, en el sentido oficialista.

El Mtro. Vargas Lozano, el más joven de los tres, también ha estado al servicio de 

lás instituciones publicas de educación superior, desde hace varios años se ha 

interesado en crear un centro de documentación filosófico. Cuya característica es 

tener como centro de su atención las publicaciones filosóficas mexicanas y las que 

se generan en lengua española. Esta actividad le permite manejar información 

actualizada sobre el acontecer filosófico en México.

Creemos que los trabajos de estos filósofos son actuales, en constante revisión24 y 

nos remiten a varias perspectivas teóricas. Así pues, consideramos que ellos, 

además de haber recopilado y analizado información filosófica, por medio de sus 

clases, han posibilitado que sean incluidos en la historia de la Filosofía en México.25

Nos acercamos a la filosofía como producto de un trabajo, el cual se realiza en cierto 

tipo dé instalaciones e instituciones, bajo una determinada supervisión, 

administración o coordinación. Consideramos las reflexiones de algunos de los 

filósofos, elementos del personal académico de distintos centros laborales o 

universidades, de manera que pudiéramos tener una visión panorámica del trabajo 

filosófico contemporáneo en México.

Esta perspectiva de análisis26 nos llevó á considerar las instituciones donde laboran 

y jas problemáticas que se presentan en el ejercicio de la profesión, sea como 

catedrático o investigador. Pues como mencionamos al principio de esta

24 O al menos los de dos de ellos, porque el Dr. Larroyo ya falleció.
25 Sabemos de otros filósofos que han tratado contemporáneamente la historia de la filosofía en 
México o al menos a partir dé 1970. Como el Dr. Leopoldo Zea, el Dr. Abelardo Villegas el Dr. 
Eduardo Nicol, el Dr. José Gaos, la Dra. Rosa Krauze, la Dra. Ma. Del Carmen Rovira, el Dr. Mauricio 
Beuchot, provenientes de la ÜNAM. Estos autores, o bien no reflexionan su entonces actualidad 
filosófica, sino las obras de sus profesores. O bien lo hacen sobre sus propias influencias teóricas. 
Además, el pensamiento de estos filósofos ya ha sido, en su mayoría, estudiado abundantemente. A 
la vez que la obra de los que escogimos permanece, en su gran parte, al margen dé la reflexión. Por 
lo que a mi parecer, es un exceso de atención a ciertos filósofos. Mientras que otros, a pesar de tener 
obra publicada y pertinente, son pasados por alto.
26 Pensamos que quizás seria filosofía del trabajo. Aquí nos refenmos a Guzmán (1963) y algunos 
trabajos de la UlA. Este tipo de análisis también aparece en La Filosofía de la educación (Cf. Yuren, 
1998). En la amplia obra pedagógica de Larroyo se encuentran este tipo dé reflexiones. (Cf. 1964, 
1967,1970,1971,1983)



introducción, si la gran mayoría del trabajo filosófico se desarrolla en y por las 

universidades, tratar sobre las situaciones materiales en que se da este ejercicio, 

pensamos que enriquecería la objetividad de nuestro análisis.

Nuestra intención al analizar las reflexiones que estos filósofós han realizado en 

tomo del ejercicio de la actividad filosófica, fue contar con la visión del trabajo 

filosófico en distintos lugares de la República, como Guanajuato y Cd. de México.

La reflexión por parte de los filósofos sobre las condiciones objetivas y materiales del 

ejercicio de su profesión, es casi nula o bien no llega a Ser conocida y fue muy difícil 

conseguir ¡nfdrmación de este tipo27.

En la parte III La cultura como respuesta filosófica, en su capitulo 6 La filosofía 

como reflexión sobre la cultura, presentamos y analizamos tres distintas manera 

de dirigir y aplicar la reflexión filosófica sobre la cultura en México. De manera que 

nos sea posible detectar y analizar, lo que podríamos llamar corrientes actuales en 

la filosofía de la cultura, sus principales actores, problemas y conceptos.

Este capítulo se presenta como un precisar y profundizar lo dicho en los anteriores, 

pues abordamos los discursos que muestran la cultura como problema eminente 

filosófico.

Los autores que consideramos en este capítulo han sido partícipes sumamente 

activos en el ejercicio de la filosofía en México durante el siglo XX, y en específico 

durante el periodo que estudiamos. Sus reflexiones son a partir de las experiencias 

que como docentes e investigadores han tenido. El análisis sobre la filosofía como 

reflexión sobre la cultura en México, contempla los siguientes autores, Dr. Francisco 

Larroyo, Dr. Eduardo Nicol, Dr. Luis Villoro.

27 Casi con el mismo grado de dificultad, fue el encontrar fuentes que nos proporcionaran reflexiones 
sobre la vocación filosófica en México., Sobre lá captación de estudiantes y su formación en 
profesionales de la filosofía; solo dos fuentes me fueron posibles encontrar (Petterson, 2002. W A A , 
1994, 1997).



En este capitulo nos referimos a los trabajos del Dr. Larroyo sobre historia de la 

filosofía en México. Su reflexiónar sistemático sobre el transcurrir de las actividades 

de los profesionales de la filosofía en México, así como su experiencia como 

funcionario educativo, catedrático e investigador, hizo que tuviera una fina 

sensibilidad y conociera a fondo las actividades filosóficas en México. Son por estas 

razónes que decidimos consultar sus textos y analizar sus reflexiones.

El momento al que los textos del Dr. Larroyo nos conducen, es, principalmente, al de 

los finales de la década de 1960, pues su obra estaba en constante actualización. Es 

por estos años que su Personalismo crítico va adquiriendo sus toques finales y es 

dentro de su teoría que encontramos que la definición de filosofía a la que llega, es 

la de la filosofía como filosofía de la cultura. Que si es filosofía, lo ha de ser, 

necesariamente de la cultura.

Las experiencias que el Dr. Nicol tuvo a lo largo de la Vida, le permitieron apreciar 

una variedad de culturas y experimentar en ellas, en algunos casos, situaciones 

extraordinarias y dramáticas. Su situación de ser doblemente exiliado político, pues 

era catalán exiliado en España y posteriormente, español exiliado en México y el 

contar con una formación amplia y profunda, lo hizo ser en extremo sensible a los 

procesos culturales, característica que aprovechó para el desarrollo de su teoría, 

durante su carrera como académico e investigador teórico de tiempo completo.

El Dr. Nicol reflexionó sobre la reforma, la revolución y el porvenir de la filosofía28, en 

tanto vocación y forma de ser; analizó el origen y desarrollo de la filosofía. Se mostró 

sumamente preocupado por la situación que le era presente de ésta, pues preveíá el 

fin de la filosofía, al transformarse los principios éticos y existenciales de aquellos 

que la realizaban. La filosofía estaba en peligro, porque estaba en peligro una forma 

dé ser humano. Este fue su diagnóstico sobre la filosofía en general y realizó un 

trabajo particular para referirse a la situación de la filosofía en México29

28 Cf. bibliografía
29 Que incluso lo hizo tener desacuerdos graves con el Dr. José Gaos. Nos referimos a Él problema 
de la filosofía hispánica.



Uno de los temas centrales a los que el Dr. Nicol se dedico fue el de la expresión30. 

Sólo si vemos en conjunto su obra, podemos erí ella situar lo referente a la filosofía 

de la cultura. Entendiéndola como un tipo de reflexión especifica, sobre la expresión 

simbólica del ser humano, como una Metafísica de le expresión.

El Dr. Luis Villoro ha realizado reflexiones filosóficas en tomo a la cultura. Desde el 

análisis de los procesos epistémicos del sujetó, ha considerado las funciones 

ideológicas del lenguaje. Realizó una ética del poder y de las políticas Culturales.

La larga tráyectoria del Dr. Villoro le ha permitido íncursionar en diversas áreas de la 

filosofía, desde que era estudiante, su interés por los procesos culturales, 

relacionados con los procesos políticos se ha manifestado plenamente, abordados 

desde la perspectiva filosófica.

En este capitulo, que culmina nuestra investigación, podemos analizar una parte 

importante de la teoría filosófica que se ha realizado contemporáneamente en 

México, que ha tenido como objeto el estudio la cultura.

30 Cf. bibliografía.



I La cultura como problema filosófico

1 La génesis de la pregunta filosófica por la filosofía y la cultura en 

México

• Introducción

En este capítulo lo que pretendo hacer es explicar el origen y proceso de 

formulación de la pregunta filosófica por la cultura y la filosofía en México. Considero 

que es necesario explicar el origen ya que nos permitirá mostrar la importancia y 

pertinencia de tal pregunta. Explicar el proceso nos permitirá mostrar por qué, en el 

desarrollo de la investigación, fueron seleccionados los autores aquí tratados. En 

este capitulo se explican las razones y motivos que me llevaron a formular la 

pregunta ¿qué es la cultura según la filosofía en México? Para hacer lo anterior este 

capítulo está dividido en tres subcapítulos.

En e| 1er. subcapítulo La pregunta por la filosofía en México nos permite mostrar 

nuestros análisis sobre lo que filósofos mexicanos han considerado como filosofía en 

México. Estos análisis nos permitirán exponer algunos supuestos, implicaciones y 

compromisos epistémicos que subyacen a dichas consideraciones. Nos permitirá 

damos cuenta de que la definición de lo que es filosofía en México esta relacionada 

con criterios pragmáticos y teóricos. Y de cómo esta definición condiciona la de la 

cultura.

En el 2do subcapítulo La pregunta por la cultura en México mostramos como, en 

nuestra búsqueda de una definición actual de lo que es la cultura en México, desde 

la filosofía en México, se vuelve una actividad que necesariamente transcurre en el 

análisis de diferentes disciplinas, como la filosófica y antropológica, que abordan a la 

cultura en México.

En el 3er. subcapítulo La pregunta por la cultura según la filosofía 

contemporánea mexicana señalamos los antecedentes teóricos e históricos de



nuestra investigación. Trabajos filosóficos que han abordado al tema de la cultura en 

México como objeto de su reflexión.

En el 4to subcapítulo Otras preguntas por la cultura contemporánea en México

señalamos obras de otras disciplinas que pueden considerarse como teorías 

alternas a nuestra investigación. Trabajos que también abordan a la cultura en 

México como tema central de Su reflexión31.

Lo expuesto aquí es parte de nuestra formación disciplinar, que nos lleva a la 

reflexión sobre nuestra contemporaneidad. Es un paso en nuestro método de 

investigación, pues nuestro objeto es generar un discurso sobre la reflexión filosófica 

que tiene por objeto de estudio a la cultura en México, en el último tercio del siglo 

XX. El diálogo extenuante con los discursos y teorías pretéritas, nos permitiría un 

mayor conocimiento de estas y de sus objetos de estudio. Por ahora, nuestras 

preguntas son, entre otras, las siguientes:

Iras.- ¿La cultura en México tiene una relación con la filosofía?, ¿qué tipo de 

relación tienen?, ¿la relación pudiera ser de términos mutuamente influyentes?, 

2das.- ¿Es posible la comprensión de la cultura en México, por medio de la filosofía 

que se ha realizado en los últimos años en México? ¿La comprensión de la cultura 

en México requiere de la utilización de la filosofía realizada en otros contextos 

culturales? 3eras.- ¿Tratar de entender a la cultura en México, por medio de la 

filosofía nos llevará acaso a la afirmación de que la filosofía misma es un elemento 

de la cultura y se encuentra determinada por ella? ¿Qué la filosofía en México, como 

parte de la cultura en México, está condicionada por ella?, ¿Qué la filosofía está 

determinada por su cultura al serle subordinada?

31 Las cuales, sólo podemos comentarlas para mostrar como el tema de la cultura en México, se le 
dio una gran atención, sobre todo en los años en que el nacionalismo cultural estaba en auge en 
Europa y los países bajo su influjo político y cultural. (Cf. Gondi 1979. Cirici, 1977. W A A , 2000, 
Vizcaíno, 2004).



1.1 La pregunta sobre la filosofía en México

La pregunta sobre qué y cómo es la filosofía es formulada en algún mohiento por 

todos aquellos que de algún modo se dedican a la filosofía, sea estudiándola o 

ejerciéndola. La pregunta sobre qué es la filosofía, es la pregunta por la cual, nos 

parecen usualmente se inicia su estudio. É inevitablemente nos remonta a sus 

orígenes y desarrollo, a su historia.

El estudio de la historia de la filosofía nos lleva a reflexionar sobre cómo fue la 

filosofía. Cómo ha sido a lo largo del tiempo, cuáles han sido sus problemas, cuáles 

han sido las partes que la han conformado. Quiénes han sido y por qué los que la 

han estudiado y ejercido. Todas estas preguntas y sus respuestas son las que 

conforman y dan pie al estudio de una licenciatura en filosofía. A las preguntas ¿qué 

es ser filosofo? y ¿cómo serlo? se espera que, todos los que han realizado estudios 

en filosofía de manera metódica y egresados de un sistema institucional, sean 

capaces de responder. Y entonces quizás poder afirmar que la filosofía és una 

vocación con compromisos éticos que implican responsabilidad32.

La vocación filosófica necesariamente se lleva á cabo en situaciones vitales. El

ejercicio profesional dé la filosofía lo relaciona con un contexto social determinado.*
El adecuado conocimiento de las situaciones vitales como del contexto social 

favorece un ejercicio provechoso para el que lo realiza y para la comunidad a la que 

pertenece. El ejércicio responsable de la filosofía requiere del conocimiento de su 

situación y contexto33.
i

La correcta práctica filosófica va más allá de saber qué y cómo ha sido la filosofía. 

Saber la historia de la filosofía, el desarrollo de sus distintas áreas y algunos de sus 

grandes sistemas, no garantiza de ningún modo un ejercicio responsable si se 

carece del conocimiento de su situación y contexto. La erudición filosófica 

desafortunadamente no nos aporta conocimiento teórico sobre la realidad ante y en 

la cual nos encontramos y si está en cumplimiento de nuestra responsabilidad34.

32 Cfr Trejo, 2001
33 Cfr. Romero en W A A  ,1997: 57
34 Cfr. Matthai en W A A , 1997:39



Inevitablemente la vocación filosófica se ha ido realizando a lo largo del tiempo, de 

diversos modos y por distintos caminos. La forma común de estas realizaciones ha 

sido el establecer un dialogo con los problemas de su tiempo. Lós filósofos han 

estado atentos a los principales y mas grandes problemas que sus épocas 

plantearan. Y algunos de estos filósofos han tratado de, si no resolverlos, al menos 

contestarlos. Esta es quizás una de las principales enseñanzas de la historia de la 

filosofía, el mostrarnos a los filósofos como hombres completa y profundamente de 

sus tiempos35.

Los grandes filósofos tienen en común el interés por adentrarse en el mundo que los 

rodea y una vez en e| centro, cuestionarlo. Algunos otros filósofos en vez de 

adentrase deciden rodear, alejarse del centro pero manteniendo en él la mirada fija. 

Así encontramos filósofos conocedores de las instituciones sociales de sus tiempos 

pues se encuentran inmersos en ellas. Pero también externos, lo cual les permite 

apreciar otros matices de las situaciones y generar cuestiones inesperadas.

Esto también nos muestra la historia de la filosofía, el ir y venir, el pasar de un 

sistema filosófico a otro. Balancearse entre la filosofía institucional y la excéntrica. 

Pero lo que no encontramos son filósofos carentes de interés por su época, por su 

cultura. Quizás a ellos, a los desinteresados, les correspondan las grandes aulas 

donde sólo se escuchan los ecos distorsionados de interminables repeticiones. La 

historia de la filosofía, la que trata sobre los profesores de filosofía, es el resultado 

de investigaciones de archivos, que proporcionan curiosidades de biblioteca y libros 

conmemorativos

Es imposible contestar, durante los estudios de una licenciatura en filosofía, a todas 

las preguntas que se generan. Seguramente para ello existen los estudios de 

postgrado. Y es en estos estudios donde, una vez contestada la pregunta ¿qué y 

cómo es la filosofía? se procura contestar otras preguntas. Quizás una de las más

35 Para ejemplificar ésto, podemos indicar la obra de Bertrand Russell. Además de la literaria, la 
filosófica abarcá una amplitud de temas. Cfr. Rusell, 1959,1999



urgentes es la que se hace sobre las situaciones y ámbitos en las que la filosofía se 

ejercerá36.

La pregunta por el qué y cómo es la filosofía en México supone el saber qué y como 

es la filosofía, de manera general, histórica o vocacional. Pero nos lleva a reflexionar 

sóbre el lugar y modo de su ejercicio, pues el contar, en la actualidad, con una 

licenciatura en filosofía, básicamente posibilita a su portador a ser profesor de 

filosofía en un bachillerato37. Suponer que el grado de licenciatura posibilita la 

enseñanza en una licenciatura, hace suponer también que el nivel académico de los 

estudiantes universitarios es equiparable al de un bachiller.

El grado académico óptimo para enseñar a nivel de licenciatura es el de maestro. 

Porque este grado nos permite suponer que el portador sabe qué y cómo es la 

filosofía. Además algún aspecto que, su enseñanza, procure una finalidad a 

alcanzar, un valor a realizar o un objeto a construir. Que sea útil o satisfaga alguna 

necesidad, en la comunidad a la cual se imparte38.

La enseñanza de la filosofía en una licenciatura en filosofía supone un nivel de 

enseñanza que los capacite para un desempeño en la sociedad. A diferencia de la 

filosofía que se enseña en el bachillerato que no busca formar a un profesional de la 

filosofía. La enseñanza de la filosofía en una maestría de filosofía supondría debe 

generar profesionales de la filosofía en áreas especificas de interés social39.

Esta investigación, de manera práctica inició con nuestras investigaciones sobre la 

situación vital y el contexto social en la cual nos desempeñaríamos cómo 

profesionales de la filosofía. Comenzó con el término de nuestros estudios de 

licenciatura en filosofía y con el inicio de la maestría en filosofía40.

36 El libro In thé agora The public face o f canadian philosophy (Irving, 2006) nos muestra, como 
ejemplo, la multitud de temas de actualidad social, sobre los cuales los filósofos pueden reflexionar.
37 Cfr. Amieva en W A A , 1997:156 donde se muestran los objetivos de la enseñanza de la facultad de 
filosofía de la UV.
38 Cfr. Torres en W A A . 1994:140 donde se muestran los resultados de desempeño de los egresados 
de la facultad de filosofía de lá UANL
39 Cfr. Baraja, 1982:17 donde se muestra la neóesidad de relacionar la investigación, la enseñanza y 
la extensión cultural.
40 Cfr. Sada en W A A , 1994: 47 donde se muestra las dinámicas académicas de la facultad de 
filosofía de la UAZ.



Durante nuestros estudios de licenciatura de filosofías nos fue posible formamos en 

distintas facultades y exponernos de manera directa a diversas formas y niveles de 

la enseñanza y ejercicio de la filosofía.

Esta acostumbrada amplitud de situaciones y contextos, de experiencias directas 

con filósofos que sus cursos consistían en la enseñanza de sus propias 

investigaciones42, pues cumplían su vocación responsablemente, nos alentó a 

continuar nuestros estudios sobre lá filosofía en México, asistiendo directamente a 

diversas actividades a lo largo de la República Mexicand43.

Realizar una investigación sobre qué y cómo es la filosofía en México era un 

proyecto que nos rebasaba metodológicamente. Estábamos enfrascados en tratar 

de determinar qué es la vocación filosófica. Qué es lo que a alguien lo hace ser 

filósofo y no sólo un licenciado en filosofía. Pero una vez concluida esa 

investigación, pudimos continuar con la siguiente Si ya sabíamos que era ser 

filósofo, ahora trataríamos de saber que es ser filósofo en México.

Mis investigaciones y reflexiones sobre lo que es la filosofía en México se generaron 

a partir de mis observaciones sobre múltiples filósofos. Conqcía varias facultades de 

filosofía, en ellas a filósofos y de ellos sus clases y escritos. Así llegue a la 

conclusiones que lo común en los filósofos es ser profesoreS44 y escritores en 

algunos casos45. 41 42 43 44 45

41 Cuyo inicio fue en 1990 en la FFyL de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
continuados en la Fac. de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y terminados en 
|a Fac. de Filosofía de la Universidad Veracruzana (UV).
42 Filósofos que a pesar de enseñar en una licenciatura contaban en su mayoría con el grado de 
doctores. Algunos de estos filósofos eran mexicanos, con estudios nacionales y en el extranjero. 
Otros eran extranjéros, Así desde un inicio en nuestra formación pudimos acceder a profesionales de 
la filosofía con una reconocida trayectoria.
43 De 1992 a 1998 tuvimos la oportunidad de entrar en contacto con diversos filósofos a lo largo de la 
República Mexicana, asistiendo a actividades académicas en sus propias facultades de filosofía, 
como son las de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), la Universidad 
Autónoma de Bajá California (UABC), la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAG), la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), 
la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), la Universidad de Guadalajara (U. de G.)
44 Es muy probable que llegara a la conclusión de que tos espacios mas frecuentados por tos filósofos 
sean las escuelas, bachilleratos y universidades. No por sean tos únicos espacios en que se 
desempeñan, sino por ser a tos que accedíamos y en tos que tuvimos contacto con ellos. 
Prácticamente nuestro 1er. contacto con un filosofo, Víctor Pérez Savifíón, fue en 1986 durante 
nuestro curso de ética en la Escuela Nacional Preparatoria no.8 en México, DF.
45 Muchos de tos filósofos que conocimos sus publicaciones no eran de filosofía. Algunos tenían 
exclusivamente obra poética, literaria o periodística, pero no filosófica. En tos varios Casos en que las



Lo paradójico de la situación anterior, en la que los filósofos se desempeñan como 

docentes, es que muchos de ellos no fueron preparados con técnicas para la 

didáctica de la filosofía. Escribían sus textos sin tener tampoco una formación 

profesional o técnica de escritura46. Cursos de didáctica o escritura de la filosofía no 

se incluían en los planes de estudio de los diversos grados académicos de la 

filosofía institucional47 48 49 50.

Me parecía que lo más natural era estudiar una licenciatura en filosofía para enseñar 

a nivel bachillerato y una maestría para hacerlo en universidacUs. Tener la posibilidad 

de yo mismo redactar apuntes, de mis cursos, para mis estudiantes y quizás 

publicarlos, de algún modo y utilizarlos como libro de consulta49. Pero también 

estaba la posibilidad de escribir textos de otros géneros, que quizás pudieron 

empezar como pasatiempo, pero poco a poco pasar a ser parte de actividades 

remuneradas. Ser filósofo en México es ser profesor de filosofía y redactor de libros 

escolares de filosofíaso.

Ser filósofo, según la historia de la filosofía, es reflexionar sobre los grandes 

problemas de su época. Algunos filósofos en México han reflexionado sobre la 

Situación de la nación. Filósofos que principalmente han estado ligados con el poder 

político y religioso en épocas revolucionarias. En la época del llamado desarrollo 

sustentable, han sido empleados en instituciones públicas o privadas. En los 

periodos de crisis del sistema político, han colaborado como críticos 

institucionalizados. En general estas reflexiones, podemos afirmar, recaían sobre 

alguno de los diversos aspectos de la cultura de México. 3er filósofo en México, 

también, ha sido ser analista de la cultura.

publicaciones eran filosóficas, propias ó de un colega, eran utilizadas como libros de consulta para el 
curso que impartían
46 Cfr. González, 1982 donde se muestra la relación entre la investigación y la redacción, como un 
proceso de conocimiento y expresión.
47 Cfr. Aguirre, 1¡986, Meneses, 2000, Pétterson, 2002
48 Este tipo de desempeño profesional era el que aparecía en el perfil del egresado en los folletos con 
plan de estudios de mis cursos de filosofía en la UV.
49 Inclusive ensayos realizados durante mis estudios y las tesis dé grado.
50 Ante estas opciones profesionales, me parece comprensible que muchos egresados de filosofía 
que no les llama la atención la docencia o la escritura, decidieran dedicarse a otras actividades o a 
estudiar otras áreas. Las posibilidades de desarrollo en actividadés distintas de la filosofía pueden 
darse en otras ciudades del país e inclusive del extranjero



Ser filósofo en México, en la actualidad, de acuerdo a los antecedentes históricos, es 

ser profesor de filosofía, redactor de textos escolares o analista de la cultura. Los 

trabajos sobre filosofía en México aumentan cada día, con especial atención a la 

historia de la filosofía y en ella al periodo novo hispano y del siglo XIX. Los trabajos 

sobre la historia de la filosofía en México durante el siglo XX han abordado, sobre 

todo, la cultura de la revolución mexicana, sus antecedentes, desarrollos y 

consecuencias. La historia de la filosofía contemporánea mexicana, podemos 

suponer que está en redacción. Los sucesos a los cuales haría mención ya han 

transcurrido. Pero la reflexión sobre ellos y el posterior proceso de escritura apenas 

empiezan. Quizás no era función de los protagonistas reflexionar sobre sus 

acciones, sino responsabilidad de la siguiente generación.

La filosofía actual en México, el filosofar real, está determinado por las condiciones 

en las que se realiza. El ser actualmente filósofo está determinado por cómo se ha 

sido filósofo, por la tradición escolar. Existe una tradición filosófica, un tipo de 

práctica profesional que la encausa y la dirige. Reflexionar sobre el filosofar real, 

sobre la filosofía en México actual, es hacerlo sobre su tradición inmediata, como 

una forma plena de ser conciente de la responsabilidad profesional libremente 

adquirida con la sociedad.

*
En los últimos años los cambios en el sistema político mexicano, se han orientado a 

satisfacer las necesidades de la sociedad. Una mayor participación política, que 

permita implementar sistemas económicos que generen y distribuyan más 

eficientemente la producción y el consumo. Que tales cambios políticos y 

económicos aseguren una mayor y constante participación de la sociedad en sué 

propios asuntos. Éstos son los grandes temas de nuestra época. Son las cuestiones 

sobre las cuales se espera recaiga la reflexión filosófica mexicana51.

La enorme y compleja dinámica de la sociedad mexicana, de su cultura nos aparece 

como el ámbito natural del quehacer filosófico contemporáneo. La magnitud de la 

tarea la consideramos enorme, pues es reflexionar sobre el devenir de una nación,

51 Cfr. Hirsch, 2002 donde se muestra la importancia de la educación para la democracia y el 
ciudadano.



de una multitud de seres. La importancia no es la menor si consideramos las 

repercusiones que esta dinámica tiene en la sociedads2.

El trabajo del filósofo es reflexionar sobre los problemas de nuestro tiempo, sobre las 

propias situaciones vitales, sobre el contexto sócial. Consideramos que para lograr 

una mejor comprensión es adecuado emprender la reflexión con sus antecedentes 

inmediatos. Para entender el México actual, es necesario conocer el del cual surgió.

Lo anterior nos parece bastante claro y comprensible, pero incluyen varios 

problemas, como el determinar con precisión el fin y el principio de una época52 53. 

Incluso el señalar un posible periodo de transición54 55. El cómo determinar cuál de 

todos los aspectos y elementos que constituyen a una época és relevante como 

objeto filosófico de reflexiónss.

El inicio de nuestra reflexión sobre la filosofía en México consistió en saber cuáles 

eran los grandes problemas de la actualidad. Cuáles eran los problemas que los 

filósofos, institucionales y excéntricos, reconocidos, respetados e incluso 

devotamente admirados, consideraban como pertinentes.

La investigación para localizar los temas pertinentes fue problemática en diversos 

aspectos, como el acceso a los filósofos y a sus obras. Pues muchos de ellos evitan 

abordar los problemas actuales de México. O sólo abordan los problemas previos, 

los antecedentes de los actuales. La reflexión filosófica sobre la cultura era 

inaccesible, inexistente o extemporánea.

52 Los cambios afectan a todo ei sistema social. Cambios que van desde ia propia concepción de la 
personalidad, hasta las teorías generales del estado. Esta problemática fue abordada en múltiples 
cursos y conferencias, teniendo denominado como problema central la relación entre modernidad y

y 1998:105 donde se muestra la idea de época y figura del mundo
54 El cual, en el ámbito nacional, podría corresponder al cambio de partido en el poder o a la llamada 
transición a la democracia.
55 Al justificar la elección de un objeto cultural para la reflexión filosófica, siempre se podrá alegar que 
la justificación es insuficiente o que es irrelevante. Que los verdaderos problemas filosóficos son otros 
e incluso pretender determinar la corrección de un solo método de trabajo.

postmodemidad.
63 Cff. Villoro 1993



De pronto nos parecía que a los filósofos mexicanos de la actualidad les interesan 

otros problemas distintos a los que pertenecen y se encuentran envueltos. Tal 

parece que los filósofos en México no vivieran en el México contemporáneos6.

El método de mi investigación consistió en desarrollarse en dos direcciones: buscar 

textos de filósofos mexicanos que reflexionaran sobre la situación actual de México, 

buscar textos de otras disciplinas que sus autores tuvieran formación filosófica y 

reflexionaran sobre la situación actual de México. Y reflexionar sobre las causas de 

la ausencia de reflexión filosófica sistemática sobre los problemas contemporáneos 

de México. Tratar de saber por que los filósofos en México evitan reflexionar sobre 

México y tratar de localizar a los pocos que lo hagan.

Reflexionar sobre lo que los mismos filósofos mexicanos dicen sobre México se 

transformó en lo que los filósofos mexicanos dicen sobre la cultura en México. El 

propósito es llegar a reflexionar filosóficamente sobre la cultura en México. El medio 

para hacer esto es utilizar la obra de ios filósofos que ya se han ocupado de este 

tema. Los filósofos que en sus reflexiones han incluido a la cultura de México, son 

sólo aquéllos que consideran que la filosofía debe estar en relación con la sociedad 

a la que pertenece.

Muchos filósofos en México no consideran que la reflexión filosófica debe de estar 

relacionada con la sociedad a la que pertenece, pues esto sería quizás limitarla de 

un modo arbitrario. Asumen así que la reflexión filosófica debe afirmarse como una 

reflexión libre, que vaya más allá, precisamente, de las limitaciones que la sociedad 

pueda imponer. La tarea de la filosofía, considerada de este modo, es permitir la 

reflexión sobre la diversidad, la pluralidad de situaciones vitales y de sus contextos, 

liberándonos del destino de solo pensarnos a nosotros mismos.

En el momento en que aceptamos que cualquier ser humano es una posibilidad de 

ser humano que nosotros poseemos, que yace en nosotros como potencia, que nos 

es intrínseca, pero que no actuamos, que no actualizamos. Y que comprendemos a 56

56 Fue muy fácil hallar textos escritos por filósofos mexicanos sobre autores y problemáticas propias 
de otros países, actuales o pasadas. Pero muy difícil encontrar textos que trataran la realidad actual 
del país. Textos que fueran más allá del acostumbrado ensayo realizado para una revista o una 
conferencia. Nos parecía que nadie estaba dispuesto a dedicarle más que unas pocas páginas y un 
breve tiempo a la reflexión filosófica sobre México.



ese ser humanó como una posibilidad de nosotros mismos, en ese momento nos 

estamos comprendiendo a nosotros mismos a través del otro. Todo otro yo es un yo 

no realizado que en el momento de realizarlo, a él y a mi nos vuelve un nosotros.

La reflexión sobre la filosofía en México, sobre el cómo está relacionada con la 

sociedad a la que pertenece, es precisamente una reflexión sobre el nosotros. Sobre 

un yo y un otro yo, un tú, que óomparten y conforman un contexto social en el cual 

las situaciones vitales se desarrollan. Es un reflexionar filosófico sobre un nosotros 

mexicanos?.

La investigación se conformó de una búsqueda de filósofos en México, mexicanos, 

que consideraran qué una de las tareas de la filosofía es reflexionar sobre los 

problemas de su tiempo y su contexto. Que asumieran que la filosofía en México, 

como lo ha sido a lo largo de la historia de la filosofía, en los casos en que ha sido 

fiel a la vocación y a la responsabilidad, es una reflexión sobre la cultura.

La búsqueda por la reflexión filosófica sobre la cultura en México se volvió nuestro 

hilo conductor. Si encontrábamos filósofos que reflexionaran sobre la cultura en 

México, encontraríamos a filósofos que se consideran parte de un nosotros 

mexicano, responsables al tratar de ofrecer razones de lo que son, participes de una 

cultura. Una vez conseguido esto, proseguía determinar la situación e importancia 

de la cultura en la reflexión filosófica mexicana. ---------------------
BIBLIOTECA
DE HUMANIDADES

1.2 La pregunta sobre la cultura en México U .V .

Nuestra reflexión filosófica ha ido del definir a la filosofía al tratar de contextualizarla. 

Reflexionar sobre la filosofía en México contemporáneo. Al irnos adentrando en 

estas reflexiones pudimos darnos cuenta que el ejercicio en México de la filosofía se 

realiza de diversas maneras con múltiples problemáticas. Pero los grandes 57

57 El tratar de pasar por alto, en nuestras reflexiones, a las personas con las cuales tratamos 
cotidianamente y a las situaciones en las cuales nos vemos realmente inmersos es el negar el 
nosotros que nos conforma. Por más que ocupemos nuestro tiempo en reflexionar sobre otros seres 
humanos, que quizás sus situaciones y contextos puedan fascinamos, nunca seremos parte de ello, 
si solo existen'como Elementos de un discurso, de un texto. Eso quizás pueda llamarse fantasías 
filosóficas o simplemente delirios. Por más que reflexionemos sobre griegos, novo hispanos o 
europeos, nuestra situación vital es ineludible.



problemas de México no aparecen como prioritarios en la mayoría de esas 

reflexiones. Así llegamos al paradójica situación del darnos cuenta que los filósofos 

actuales en México no reflexionan sobre la situación vital y contexto de su actividad. 

Que son muy escasas las reflexiones sobre la cultura contemporánea de México58.

Reflexionar sobre los grandes problemas del país és hacerlo sobre su cultura. 

Reflexionar sobre la filosofía en México es hacerlo sobre uno de los elementos que 

conforman el sistema cultural del país. Para comprender que es la filosofía en 

México hay que hacerlo en su contexto, la cultura en México. Abordar la filosofía en 

México es considerar las relaciones que tiene con los otros aspectos de la cultura, 

que la conforman y la delimitan.

La utilidad de la reflexión filosófica sobre la cultura en México radica, primeramente, 

en que nos permite comprender las múltiples relaciones que la filosofía tiene con el 

sistema cultural al que perténece. Secundariamente la reflexión sobre el contexto en 

que la filosofía se desarrolla, la cultura en México, nos permite comprender el por 

qué de los múltiples modos en su ejercicio y las cuestiones que abordan.

Dirigir la reflexión sobre la filosofía en México, hacia la reflexión filosófica sobre la 

cultura en México, es el tratar integrar el contexto con la reflexión en el que se 

desarrolla. La filosofía es una actividad realizada por personas con compromisos de 

diversas clases, que buscan y esperan satisfacer diversas necesidades y 

aspiraciones. Estas personas con orígenes diversos y formaciones múltiples son las 

que ejercen la filosofía de modo profesional. Considerar estas múltiples relaciones 

nos permitirá comprender más ampliamente lo que es la filosofía en México.

Nuestra reflexión sobre la cultura en México comenzó con la reflexión sobre el papel 

que los discursos filosóficos tienen en nuestra sociedad59. Tratar de entender por 

que la filosofía genera discursos sobre ciertas temáticas sociales y sobre otras 

permanece en silencio. Empezamos por reflexionar sobre las funciones del discurso

58 Carencia actual que me sorprendió. Comparada con la gran cantidad de reflexiones que sobre la 
cultura mexicana se hizo, a mediados del siglo XX. Cómo mostramos en el siguiente subcapftulo.
59 Nuestro interés sobre la cultura pudo manifestarse en trabajos escolares realizados durante los 
estudios de maestría. Así como por medio de la asistencia a conferencias y congresos.



filosófico en México. Una de las funciones a la cual le dedicamos mayor atención fue 

a la ideológica60.

El discurso filosófico en México puede ser considerado como ideológico cuando es 

utilizado para favorecer el poder de un grupo sobre otro. El discurso filosófico en 

México es emitido casi en su totalidad a partir dé instituciones oficiales o religiosas. 

El discurso filosófico en México se puede localizar en instancias legitimadoras de 

sistemas colectivos como son las universidades públicas y privadas. Lo que el 

discurso filosófico aborda es aquello que es pertinente a sus patrocinadoreé, 

instituciones cuya función primaria es la de gobernar.

Otra de las fundones a la que lé dedicamos mayormente nuestra atención fue a la 

disruptiva. La filosofía en su ejercicio de búsqueda de supuestos e implicaciones de 

los discursos, muestra aquellos cuya función es la ideológica. Un discurso ideológico 

deja de servir como tal en cuanto se le señala su función ideológica y pierde 

credibilidad cualquier otra función que pudiera tener. Es así como la filosofía se 

vuelve disruptiva, pues al analizar, resalta lo que de otro modo permanecería oculto. 

Pone en evidencia una insuficiencia argumentativa, una incongruencia lógica, al 

descubrir una falacia.

De falacias también están .construidas las culturas. De creencias insuficientemente 

justificadas. De errores, temores y aberraciones. La cultura es expresión de los 

hombres que la realizan. Si la filosofía es un elementó de la cultura y la cultura está 

conformada de todo lo que son los seres humanos que la producen, la filosofía 

también debe de ser una expresión de sus realizadores. Sin prestar atención a la 

cultura en la cual una filosofía se genera, permanecerá en el misterio las razones por 

la cuales esa filosofía es como es.

El siguiente paso en nuestra investigación fue el de buscar textos de filósofos 

mexicanos contemporáneos que reflexionaran sobre la cultura actual en México. 

Esta búsqueda dio muy pocos resultados, pues son en extremo escasos tales textos. 

La mayoría de las reflexiones filosóficas actuales sobre la cultura contemporánea de

60 Hemos seguido los trabajos sobre ideología de Villoro (1985), Thompson (1998), McLellan (1994), 
Heroles (1998).



México están orientadas a aparecer en formas de ensayos ó ponencias. Las cuales 

no conforman un sistema, ni permiten la construcción de un método.

La excepción de esta situación, es el texto al que nos dedicamos analizar en un 

capitulo completo de nuestro trabajo61 62. Su importancia se nos hizo enorme, pues 

recopila, y organiza en categorías, algunos de los diversos estudios sobre la cultura 

en México. Si bien es un trabajo enorme, no abarcaba aspectos de la cultura que 

nos eran no solo importantes, sino además palpables, como la cultura popular y la 

cultura pop.

Al ser esta nuestra situación, nos fue indispensable encontrar un método para la 

reflexión de la cultura en México. Método que no fue filosófico, pero que el ser 

sistemático permitía incluiría. Utilizar un sistema antropológico para la reflexión 

filosófica sobre la cultura en México, nos parece que fue un atinado ejercicio 

m ultid iscip linar^.

Ya instalados en la multidisciplinariedad, la posibilidad y permisibilidad de acceder a 

textos distintos de los estrictamente filosóficos, me permitió acceder a algunos textos 

escritos por un sacerdote mexicano, con una formación en filosofía social63, 

interesado por la cultura contemporánea mexicana.

La reflexión sobre la cultura en México que nos permitiera comprender a la filosofía 

como uno de sus elementos, nos llevo a la búsqueda de filósofos en México que 

reflexionaran sobre la cultura en México. Esta búsqueda nos llevó a revisar las 

investigaciones filosóficas actuales que se llevan en muchas facultades de filosofía 

en México. Nos permitió enteramos de la amplitud de temáticas que abordan. Pero 

sobre todo, abordar a la filosofía como un trabajo, como una práctica profesional 

inmersa en una dinámica social que podemos sin duda llamar cultura. Así pudimos

61 Nos referimos al capitulo II donde analizamos el texto de la Dra. Frost (1990)
62 Esta búsqueda multidiscipünaria de reflexión mas allá de los cursos que ofrecía la Facultad de 
Filosofía de la UV, me llevó, durante mis estudios de licenciatura, al curso Sistemas de creencias, 
impartido por él Mtro. Jorge Solano, en la Facultad de Antropología de la misma universidad.
63 Hasta años después que me fue posible descubrir, de manera casual, algunos textos de filosofía 
social editados por la Universidad Iberoamericana. Pero me fue imposible acceder a algún curso 
específico de esta área o a algún curso que por lo menos lo abordara, pues durante los años de mi 
formación en licenciatura o maestría, era completamente inexistente en la facultad.



determinar cuáles eran los filósofos y cuáles de sus obras las que abordaban la 

temática que nos interesaban, a partir de un ejercicio real.

Los autores con los cuales concluimos nuestra investigación son filósofos que se 

han dedicado, mas allá de ponencias y artículos, a la reflexión sobre la relación entre 

la cultura y la filosofía. Sin afirmar que su obra pueda considerarse como filosofía de 

la cultura de México contemporáneo. Si podemos decir que nos aportan métodos de 

investigación, nos muestran sistemáticamente las relaciones que tiene la filosofía 

con Su contexto y con sus creadores.

1.3 La pregunta por la cultura según la filosofía contemporánea en México

La pregunta por la cultura en México ha sido realizadá anteriormente en varias 

ocasiones. Por diferentes autores de múltiples disciplinas, historia, sociología, 

psicología, etc. y por distintos motivos, políticos, educativos, laborales, etc. Estas 

obras, en su mayoría, pertenecen a un periodo histórico previo al que nosotros 

abordamos. Por lo cual nos hemos de apartar de las posibles afirmaciones que en 

ellas se hagan, sobre la actual cultura en México64 65. Algunas de sus obras filosóficas 

que nos han sido útiles, eh tanto reflexionan filosóficamente sobre la cultura en 

México, son mencionadas a continuación.

El libro El perfil del hombre y la cultura en México de Samuel Ramos de 1934 

presenta una serie de ensayos sobre diversos aspectos de la cultura en México. 

Desde una perspectiva que podríamos llamar psicologista66 analiza las 

transformaciones sociales en México desde el fin del período colonial. Profundiza en 

aspectos que conforman la personalidad de los mexicanos y que considera pueden

64 Estos filósofos pertenecen a diversas facultades por todo el país. Lo que nos permite 
deliberadamente tener una visión amplia del problema, en vez de enfocamos a lo que sólo en cierta 
escuela, corriente o círculo se discute. Lo cual sería limitado e incluso comprometer la imparcialidad 
de la investigación.
65 Reconocemos que algunos de los filósofos y sus obras, que analizamos en este texto y se 
encuentran comprendidos en el periodo que estudiamos, están influenciados por filósofos previos ál 
período que abordamos. Sin embargo excede el objetivo de este texto mostrar tales influencias. Así 
como el análisis de los filósofos previos. Por lo cual sólo nos limitamos a tratarlos de manera breve,
66 Aunque el mismo Ramos, en su libro de 1943 Historia de la filosofía en México, que en el párrafo 
siguiente abordamos, señala, refiriéndose a su anterior libro El perfil del hombre y la cultura én 
México que la frase de Ortega “Yo soy yo y  m i circunstancia y  s i no la salvo a ella no me salvo yo” 
veía el que esto escribe, una norma que aplicar a México, cuya realidad y  cuyos problemas eran 
completamente desconocidos para la filosofía. (1990:222).



explicar el acontecer histórico del país. Él texto no hace explícito un método de 

estructuración y análisis filosófico de la cultura67.

En el libro H istoria de ia filosofía en México de 1943, también de Samuel Ramos, 

en su segunda parte La filosofía en la época independiente, presenta un apartado 

con el titulo La filosofía de la cultura mexicana. En este, de manera breve, presenta 

una reseña68 de las obras de Francisco Larroyo69.

El libro El positivism o en México: nacim iento, apogeo y decadencia de Leopoldo 

Zea (1988) de 1943. Presenta un desarrollo de la relación entre filosofía, política y 

sociedad desde 1867 hasta 1910 aproximadamente. Una obra extensa sobre ia 

cultura en México durante el porfiriato

La búsqueda de un método de conocimiento sobre la sociedad, hizo que algunos 

filósofos reflexionaran más allá de su disciplina. El libro Sociología de Antonio Caso 

de 194070 es una muestra del intento por sistematizar el análisis de la cultura en la 

sociedad71. Este texto centra su atención en su función académica. Teniendo en 

otros libros sus análisis de la cultura mexicana72.

El libro México y la cultura de 1946, editado por la Secretaria de Educación 

Publica73, reúne diversos ensayos sobre la cultura en México. Entre estos 

destacamos los escritos por filósofos: La filosofía en México de Samuel Ramos y La 

educación en México de Francisco Larroyo. La extensión y profundidad de estos 

ensayos señalados es la propia del género. Los otros ensayos que integran este 

libro, permiten apreciar, por su selección, que los contenidos de la cultura eran

67 El psicoanálisis técnica que Ramos manifiesta utilizar, en principio se aplica a individuos, no a sociedades.
68 Tomada del libro La filosofía neokantiana en México de Juan Hernández Luna. De este mismo 
autor se puede consultar el libro Samuel Ramos (Etapas de su formación espiritual), de 1997. 
También de este áutor se puede consultar la Biografía de Samuel Ramos, que aparece en el libro 
Obras Completas, tomo II, de Samuel Ramos (1990).
69 Él cual, mas adelante, abordaremos en el capitulo IV, subcapitulo 1. Y  en el capitulo V I, también 
subcapítulo 1.
70 Corregida y aumentada en 1945.
71 En el capitulo II La sociología y  la historia, tiene como subcapítulo 2 La historia de la cultura como 
sociología de la cultura. El capitulo III Fitosoffa y  sociología analiza y establece relaciones entre 
algunos teóricos de dichas disciplinas.
72 Su obra es muy amplia, de ésta podemos resaltar El problema de México y la ideología nacional 
de 1924, La filosofía de la cultura y el m aterialism o histórico de 1936.
73 Reeditado por el Gobierno del estado de México, a través del FONAPAS en 1981.



entendidos como artísticos, históricos y educativos exclusivamente. Dejando de lado 

los económicos, políticos, científicos y religiosos. El énfasis en ciertas áreas y la 

ausencia de otras, puede entenderse como aquellas en que la Secretaria de 

Educación Publica privilegiaba su desarrollo y obtenía reconocimientos públicos 

nacionales e internacionales.

El libro Sociología de Luis Recasens Siches de 194874 le permite al filósofo del 

derecho, de manera constante, tratar de comprender a la sociedad y su cultura. Este 

libro tiene tres capítulos dedicados específicamente al análisis de la cultura75. Para 

tratar de comprender metódica y sistemáticamente a la sociedad, recurre a obras de 

diversas disciplinas, como la antropología y la psicología. Esto hace que su texto sea 

multidisciplinario.

Los libros Los grandes momentos del indigenismo en México de 1949, se 

terminó de escribir un año después de la Fundación del Instituto Nacional Indigenista 

(1998:12) y El proceso ideológico de la revolución de independencia de 195176 

de Luis Villoro, nos señalan a una nueva generación de filósofos, que continúan la 

reflexión histórica sobre la cultura de México77 78. Libros que muestran la relación del 

pensamiento con el contexto en que se desarrolla75. Ambos textos inscritos en un 

esfuerzo generacional que intentaba comprender la historia y la cultura nacionales 

con categorías filosóficas propias (1998:7).

El libro En tomo a la filosofía mexicana de José Gaos79 de 1952 nos presenta el 

capitulo La historia de la filosofía en México80, en el cual nos muestra el proceso de

74 El origen de este libro fue en su primera edición, Lecciones de Sociología de 1948. En la segunda 
edición se transforma en Sociología de 1956. Finalmente la tercera edición, de 196Ü, es 
substancialmente renovada y acrecentada.
75 Dichos capítulos son el IX La cultura y  su función en la sociedad. Cultura objetiva, cultura subjetiva, 
cultura como herencia y  patrimonio social. El XXVIII Sociología de la cultura y  de la historia. Y el XXIX  
La dinámica socio-cultural-histórica.
76 Actualmente en úna tercera edición revisada y corregida por el autor.
77 El libro Epistem ología y cultura En tomo a la obra de Luis Villoro de Ernesto Garzo Valdés y 
Femando Salmerón (editores) de 1993, incluye el ensayo Luis Villoro historiador de Enrique 
Florescano. En el cual ñama la génesis de éstos libros, el ambiente escolar e intelectual, su contexto 
cultural.
78 Participó con el escrito La revolución de independencia en la Historia general de México de 1976
79 La influencia de José Gaos como académico es indudable, por el reconocimiento que algunos de 
sus alumnos le dan. Entre ellos y de los que tratamos en este texto, se pueden nombrar a Leopoldo 
Zea, Luis Villoro, Elsa Cecilia Frost y Enrique Krauze. La influencia de su obra filosófica, está 
relacionada con las teorías de Ortega y Gasset. Ambas influencias conforman los estudios que como



inclusión de la filosofía en la cultura mexicana. Esta inclusión es entendida como un 

proceso de importación, desde fuera del espíritu del mexicano y posteriormente 

desde su interior. Este proceso corresponde a momentos históricos del pensamiento 

filosófico en México, cuando la filosofía formaba parte de la política cultural colonial 

española y cuando empezó a formar parte, de modo semejante, durante la república. 

Finalmente, lo que la filosofía en México sea, dependerá de su historia, pues esta es 

el testimonio de su existencia.

El libro Coatlicue80 81 Estética del arte indígena antiguo de Justino Fernández de 

1954 nos presenta, teniendo la escultura de Coatlicue como centro de su reflexión, 

un análisis histórico, desde el siglo XVI, sobré la comprensión del arte azteca82. En 

1959 apareció el libro El retablo de los reyes Estética del arte de la nueva España. 

Y en 1962 El hombre Estética del arte moderno y contemporáneo83. En 1972 

aparecen las tres obras indicadas en un solo tomo Estética del arte mexicano. El 

problema que subyace en está obra es el de la historicidad de la comprensión 

intelectual de nuestras manifestaciones emocionales. La respuesta se pretende que 

sea una teoría de la sensibilidad, contextualizada84.

El libro La filosofía de lo mexicano de Abelardo Villegas de 1960 presenta una 

crítica a las posturas filosóficas inmediatas que le anteceden. Principalmente a la 

indicada en su titulo, cuyo origen señala este autor, se encuentra en el historícismo

historias de las ideas, inspiró. Tuvo debates filosóficos con algunos colegas, de entre ellos, los que 
aquí tratamos son Eduardo Nicol y Francisco Larroyo. Tanto Ortega, Gaos, Nicol y Larroyo fueron 
influenciados por el Neokantismo. De esta escuela podemos resaltar por su relación y posible 
influencia con nuestros autores a Emst Cassirer: Bajo su dirección, hasta antes de la guerra civil, 
Nicol realizaba una tesis doctoral (W .A A ., 1998:91).
80 Ensayo tomado del libro de Gracia, 1988:161.
81 Con un prologo de Samuel Ramos.
82 Entre la enorme cantidad de estudios sobre el arte indígena, podemos mencionar los que siguen 
debido a la originalidad de sus hipótesis Imagen de Tialoc de 1986, Hombres y serpientes de 1989 
v Olmecas: esencia y fundación de 1992 de Rubén Bonifaz Ñuño.
83 El libro Frida Kahlo Fantasía de un cuerpo herido de Araceli Rico (1992) de 1987, con prólogo de 
Ida Rodríguez Prampolini, podemos considerarlo como un análisis de la relación entre la pintura 
moderna y el nacionalismo mexicano. Tiene como base la comprensión filosófica y experiencia del 
cuerpo vivido.
84 La antología Textos de estética y teoría del arte, realizada por Adolfo Sánchez Vázquez de 1972, 
nos presenta, un panorama de análisis sobre el arte. Se incluyen algunos textos de filósofos 
mexicanos. Entre estos, Samuel Ramos, con un capitulo de su libro Filosofía de la vida artística de 
1950 y del propio Justino Fernández, del libro Arte mexicano. De sus orígenes a nuestros días de 
1958. Los libros La Estética en México, Siglo XX, diálogo entre filósofos y Antología de la 
Estética en México de María Rosa Palazón, de 2006, nos muestran el resultado del satisfacer la 
necesidad de reflexionar sobre nuestro acontecer cultural.



de Ortega y Gasset (:10)85. El tema de la cültura en este texto es abordado de 

manera dependiente del modo en que aparece en los autores analizados. Es posible 

considerar a este texto como el cierre de la búsqueda filosófica de una esencia 

nacional.

El libro Seis estudios históricos de tema mexicano de 1960 de Edmundo 

O'Gorman, presenta un conjunto de ensayos donde, podemos decir, se encuentra 

reunida la temática de sus obras86. La base de su formación fue la abogacía, 

trasladándose hacia la filosofía y concluyendo en la historia. Este recorrido le 

permitió abarcar diferentes metodologías y dirigirlas hacia la cultura de México, 

como objeto de investigación.

El libro Estudios de la filosofía en México de 1963 editado por la UNAM87 

presenta, por medio de ensayos, un panorama de la historia de la filosofía en 

México. Esta colección muestra trabajos anteriores dé sus participantes, 

principalmente resúmenes de algunas de sus obras. El tema de lo cultural aparece 

como tema implícito de análisis, pues, es abordada, principalmente, en su aspecto 

político.

La pregunta de la filosofía por la cultura contemporánea mexicana aparece 

planteada de diversas maneras. Las cuales son realizadas a partir de los 

compromisos epistémicos que tengan sus formuladores. Esta situación nos muestra, 

entonces, las corrientes de pensamiento filosófico que están activás, así como los 

resultados de su aplicación. Los siguientes libros nós muestran algunas de las 

corrientes actuales, de las cuales se ha nutrido nuestro análisis.

65 La influencia del pensamiento de Ortega y Gasset en algunos filósofos mexicanos puede verse en, 
Historicism o y existencialism o de 1960 y en El problema de la filosofía hispánica de 1961 
Eduardo Nicol (1989 y 1998), Francisco Larroyo y su personalism o critico de Edmundo Escobar 
de 1970, La filosofía de José Ortega y Gasset y José Gaos de Héctor Guillermo Alfaro, Filosofía 
y circunstancias de Adolfo Sánchez Vázquez de 1997, en Entre la jerarquía y la liberación Ortega 
y Gasset y  Leopoldo Zea de Tzvi Medin de 1998.
66 Algunas relacionadas a la reflexión sobre la cultura en México son Historia de las divisiones 
territoriales de México de 1937, La invención de América de 1958, La supervivencia política 
novó hispana (1986) de 1961, Historiología: teoría y práctica de 1999, antología de ensayos 
previos.
67 Reeditado por la UNAM en 1973.



El libro La filosofía iberoamericana de Francisco Larroyo de 1969, presenta de 

manera metódica y sistemática, a los filósofos y sus obras, en Iberoamérica, incluido 

México. Abarca un periodo que va desde el siglo XVI hasta el año de 1969, en que 

es escrito. Lo consideramos un texto indispensable como guía, para la comprensión 

de la historia de la filosofía en México.

Durante los años que van de 1970 a 1980 la reflexión filosófica de lo cultural parece 

que se enfoca en el aspecto político. Lo cual hace participar a los ensáyos filosóficos 

en antologías multidisciplinarias88. Esta modalidad del ensayo filosófico sobre los 

aspectos políticos de la cultura, se extenderá a la década que va de 1980 a 199089.

El libro El uso de la palabra de Rosario Castellanos90 de 1974 nos presenta los 

artículos por ella escritos, desde 1963, para el periódico Excelsior. En estos escritos 

aparecen como el resultado de su reflexión sobre la cultura en México. En el prologo 

escrito por José Emilio Pacheco, éste nos recuerda que Elena Poniatowska ha dicho 

que, con la tesis que Rosario Castellanos presentó en 1950 sobre la cultura 

femenina, justamente para negar la existencia discriminatoria de una cultura 

femenina, reestablece el punto de partida intelectual de la liberación de las mujeres 

en México (.7). En su libro El mar y sus pescaditos de 1974 retoma el tema de la 

pregunta por la cultura en México. En el capitulo Carlos Monsivais: el asedio a 

México hace un breve recorrido por algunos de los formuladores de dicha pregunta, 

Ramos, Villoro y Paz. Establece nuevamente un diálogo con su texto. Proceso 

dialéctico de escritura, en un ir y venir a través de las palabras, para reunirse 

intelectual, subjetivamente, con el contexto real en el que le tocó vivir.

Los libros En tom o a la cultura nacional de Héctor Aguilar Camin et al. (1989) de 1976 y México, 
hoy coordinado por Pablo González Casanova y Enrique Florescano (1982) de 1979, presentan un 
conjunto de ensayos. Permiten analizar algunas reflexiones que sobre la cultura en México se 
llevaban a cabo, durante la década de los 70's. Únicamente en el segundo libro aparecen textos de 
filósofos, aunque no con carácter estrictamente filosófico, de Carlos Monsivais y Luis Villoro, El 
aspecto cultural principalmente tratado en ambos es la política.
89 El libro Política cultural del estado mexicano coordinado por Moisés Ladrón de Guevara de 
1983, aborda a la cultura, centrándose en sus medios comunicativos. Contiene el ensayo dé Carlos 
Monsivais, del mismo carácter que en el libro mencionado en la nota 55.
90 En el libro biográfico Rosario Castellanos m ujer que supo latín de Perla Schwartz de 1984, nos 
menciona que el 23 de junio de 1950 Rosario Castellanos obtiene la maestría en filosofía y  lefias. Sus 
sinodales fueron: Leopoldo Zea, Paula Gómez Alfonso, Eduardo Nicol, Oswaldo Robles y  Bernabé 
Navarro (:37).



El libro Los valores de nuestra nacionalidad de Isaac Guzmán Valdivia91 de 1985, 

nos presenta una versión de México, relacionada con la visión de la llamada 

iniciativa privada92. Muy diferente de la presentada por la mayoría de aquellos que 

se desenvuelven en ámbitos académicos oficiales. Esta visión está relacionada con 

la obra social que llevan a cabo las empresas privadas, expresada en uno de sus 

libros previos La sociología de la empresa (1983) de 1961.

En 1992, el Seminario de cultura mexicana cumplía 50 años de su fundación por el 

presidente de la república Manuel Ávila Camacho. Es en esta ocasión que publica el 

libro Cultura mexicana 1942-1992. En la antología de ensayo que lo conforman, se 

encuentran dos filósofos mexicanos: Raúl Cardiel Reyes93 con el texto El sentido 

ideológico del desarrollo político de México y Antonio Gómez Robledo94 con el texto 

Medio siglo de política exterior mexicana. Como los títulos nos indican, sus 

participaciones refieren a sus reflexiones y análisis del desarrollo de la política 

intema y externa del país. Escritos que reflejan la larga experiencia como 

funcionarios públicos y académicos universitarios.

El libro Suma filosófica mexicana de Antonio Ibargüengóitia de 1995, presenta de 

manera selectiva, á los filósofos y sus obras, en México. Aunque inicia su texto 

precisando el origen griego de la filosofía, incluye al pensamiento náhuatl, previo al 

siglo XVI. Lo finaliza con la vida y obra de Mauricio Beuchot. El limite de lo tratado 

en este texto, en relación al mencionado anteriormente de Francisco Larroyo, 

adelanta 25 años. En este mismo año publica el cuaderno Filosofía de lá empresa,

91 El cual, siendo abogado, utiliza de manera expresa la filosofía social (1985:6) de influencia 
neotomista. La historia de esta disciplina puede consultarse en el libro Filosofía social en México de 
Antonio Ibargüengóitia.
92 La filosofía neotomista en México usualmente está relacionada con la utilizada por filósofos y 
teóricos con compromisos religiosos con la iglesia católica. Pues el papa León XIII, a finales del siglo 
XIX, se preocupó por revitalizar el tomismo. Emitió la encíclica Aetemi Patrís (1879), en la que 
recomendaba el estudio de lá filosofía de Santo Tomás en el mundo intelectual católico. Algunos 
exponentes destacados son José Manuel Gallegos Rocafull, José Sánchez Villaseñor, Héctor 
González Uribe, Miguel Villoro, Femando Sodi Pallares, Miguel Mansur Kuri, José Rubén Sanabria, 
Antonio Pérez Alcocer, José Luis Curiel Benfield, Rafael Preciado Hernández, Antonio Gómez 
Robledo, Bernabé Navarro, Oaniel Márquez Muro. Como bien lo han descrito Mauricio Beuchot y 
José Rubén Sanabria en Historia de la filosofía cristiana en México de 1994 y el mismo Beuchot 
en El tom ism o en el México del siglo XX d¿1996.
93 Entre sus obras podemos destacar Del modernismo al liberalism o, la filosofía de Manuel María 
Gorriño con un apéndice (1989) de 1967 y El liberalism o social de 1994. Ambos textos en los que 
se destaca su interés por la historia política del país.
94 Sus intereses teóricos abarcan la filosofía griega, cristiana y del derecho. Del primero podemos 
mencionar Varia Socrática de 1992.



El libro En México, entre libros de Luis Villoro de 1995, en su primer capítulo 

escrito en 1960, presenta un panorama de la cultura en México, desde el inicio de la 

revolución. Muestra la contaste relación de los filósofos mexicanos con su contexto 

social. La temática de este capitulo, originalmente limitado a ser un ensayo, es 

desarrollado dé manera parcial en el resto del libro. Cuyos capítulos también fueron 

originalmente ensayos separados.

El libro Filosofía de la cultura editado por la UMSNH en 1995 nos presenta una 

selección de las ponencias presentadas en el I coloquio nacional y el I coloquio 

internacional de filosofía de la cultura, organizados por la escuéla de filosofía en 

1990 y 1991 respectivamente (:11). Nos muestra reflexiones sobre múltiples 

aspectos de la cultura, en su sentido teórico, nacional y extranjero. De este podemos 

resalta la afirmación que hace Ana Cristina Ramírez Barreto, en el texto Lo sagrado 

y lo profano: Una de las principales tareas de la filosofía consiste en la indagación de 

los elementos fundantes y fundamentales de la cultura (:301). Los cuales, para la 

autora son lo sagrado y lo profano95. Que afirma en el mismo sentido que nosotros, a 

la cultura como el principal objeto del análisis filosófico.

El libro El pensamiento filosó fico  de México de Gustavo Escobar Valenzuela 

(compilador) de 1996, presenta un conjunto de ensayos y extractos de libros en los 

que se analiza la historia y temática de la filosofía en México. En este texto podemos 

encontrar de manera explícita un capitulo (:116) que aborda a la cultura como tema 

filosófico. Nos ofrece un capítulo del libro de El perfil del hombre y la cultura en 

México de Samuel Ramos, de 1934. El cual si bien nos señala explícitamente a la 

cultura como problema filosófico, el planteamiento es propio de su temporalidad.

El libro Algunas perspectivas de la filosofía  actual en México de José Rubén 

Sanabria y Mauricio Beuchot (compiladores) de 1997, presenta un conjunto de 

ensayos sobre múltiples temáticas, que abordan a varios filósofos mexicanos 

contemporáneos. Este texto nos es útil de manera paradójica, pues las perspectivas

95 En este ensayo la autora reconstruye lo expuesto pór George Bataille en El erotism o de 1985, 
presentando lo inmanente del devenir de la cultura, la relación entre cosmos y caos, orden y 
desorden.



de los compiladores y autores presentados, no incluyen a la cultura como tema96. 

Vacío que nos sorprende si consideramos, por contraste, los estudios que Beuchot 

le ha dedicado a la cultura y filosofía novo hispana97.

El libro El pensamiento filosó fico  de Efnma Godoy de Enrique Aguayo98 de 2000, 

nos presenta, de manera sintética y estructurada, las reflexiones que esta autora dio, 

a través de los ensayos que componen la mayoría de sus obras99, sobre los 

aspectos morales100 de la cultura en México.

El libro Perfiles de la cultura contemporánea filosofía de la cultura de Enrique 

Paliares de 2000, nos presenta un conjunto de ensayos realizados en los cuatro 

años anteriores a su publicación. Inicia con la búsqueda de una definición de la 

cultura, basada en la tradición de los estudios antropológicos. Posteriormente 

aborda algunos de los problemas que enfrenta la teoría de la cultura, como son 

definir su función y elementos constitutivos. La paradoja de una cultura planetaria, 

que seria impuesta o bien el de un relativismo cultural independiente.

El libro Cultura y globalización Ensayos filosóficos de Eduardo Fernández de 2002, 

nos presenta un conjunto de ensayos con los que afirma que Filosofar sobre y desde 

la cultura no es una actividad ociosa o propia de especialistas sino parte inherente 

de nuestro quehacer como seres humanos ya que somos el producto tanto de un 

eterno interrogarnos como de nuestra acción cotidiana creativa y transformadora 

(:14). En el capitulo 3 Cultura nacional y universal se plantea, primeramente, el

96 Los libros de Mauricio Beuchot Filosofía social de los pensadores novo hispanos (1990), 
Historia de la filosofía en él México colonial (1996), El tom ism o en el México del siglo XX, 
Interculturalidad y derechos humanos (2005), Puentes herm enéuticos hacia las humanidades y 
la cultura (2006), Ciencia y filosofía en México en el siglo XX (2006), nos indican el interés de este 
filosofo por la cultura mexicana. El análisis de los libros mencionados exceden el planteamiento de 
nuestro texto. Sin embargo, los análisis y comentarios de sus obras, por otros autores, son 
abundantes.
97 Los libros de Bernabé Navarro La introducción de la filosofía moderna en México, Cultura 
mexicana moderna en México en el siglo XVIÜ y Filosofía y cultura novo hispana de 1998 
compilado por Máuricio Beuchot, nos sirve para dar muestra del interés que algunos filósofos 
mexicanos han tenido por la cultura y filosofía pretérita de México,
98 Aguayo anteriormente había escrito el libro Pensamiento e investigaciones filosóficas de 
M auricio Beuchot en 1996. La estructura de ambos textos es semejante.
99 En el libro Introducción a la filosofía de José Rubén Sanabria de 1976 nos presenta en el capitulo 
Vil La mujer y  la filosofía, una breve reseña del pensamiento de Godoy.
100 Los libros Charlas con mi hija de 1928 y Azahares espinas y ... rosas de 1942 de María Luisa 
Toranzo Vda. De Villoro, son ejemplos de ensayos sobre temas morales, que las mujeres adultas con 
intenciones didácticas les dedican a las jóvenes.



problema del conflicto de las civilizaciones y el problema de la cultura como medio 

de dominio y control por parte del estado. Estos problemas los desarrolla al seguir 

los análisis del sociólogo Roger Bartra y del antropólogo Guillermo Bonfíl Batalla101. 

Segundamente se plantea el problema del universalismo y particularismo cultural, 

siguiendo las propuestas de José Vanconcelos y Luis villoro a partir de los 

respectivos ensayos Lá raza cósmica y Autenticidad en la cultura102. Hace coincidir 

las posturas de Bonfíl y Villoro en cuanto a la función ideológica o de dominación 

ejercido por medio de un sistema cultural impuesto o pasivamente aceptado.

Dar una respuesta a la pregunta qué es la filosofía actual en México es darla a que 

es la filosofía én determinado contexto. Es dilucidar como se da cierto fenómeno en 

determinadas circunstancias. Nuestro acercamiento a tales circunstancias es el 

discurso filosófico mexicano. A partir de la misma filosofía mexicana lo que ésta nos 

muestra de la cultura en México. Y de cómo en esta cultura se da la filosofía.

Lo que ha sido la cultura para la filosofía mexicana, ha dependido principalmente de 

los compromisitos epistémicos de los discursantes. Pues la práctica teórica, 

entendida como trabajo intelectual, ha formado parte de las instituciones educativas 

gubernamentales y por ende, políticas. Nos extrañaría mucho que las reflexiones de 

los filósofos institucionalizados fueran de un tono y matiz diferente a las que le 

soliciten. Como hemos visto, los funcionarios educativos, también han estudiado 

filosofía, publicado y enseñado sus reflexiones.

1.4 Otras preguntas por la cultura contemporánea en México

Los estudios sobre la cultura en México, desde el inicio del siglo XX, desde otras 

disciplinas, son amplios. Podemos señalar de entre estas la antropología, la 

economía, la sociología, la historia y las letras. Nos limitaremos, debido a su 

extensión, a algunas obras.

Lós libros Forjando Patria de 1916 y Antología de 1975 de Manuel Gamió (1982 y 

1993) nos presentan loé esfuerzos de este autor por tratar dé entender

101 a partir de sus respectivos libros La jaula de la m elancolía de 1987 y México Profundo.
102 Que aparece en el libro El concepto de ideología y  otros ensayos de 1985.



antropológicamente, la diversidad humana y por consiguiente, la multiculturalidad de 

México103.

El libro El laberinto de la soledad de Octavio Paz de 1950104 es una referencia 

obligada al estudio de la cultura en México, desde el ámbito de las letras. Sus 

capítulos pueden considerarse como ensayos independientes, en los que aborda 

distintos elementos, de algún modo considerados característicos, de la cultura y 

carácter del mexicano.

Paz continúa el mismo sentido de sus reflexiones como él mismo lo señala, en su 

libro Posdata de 1969, el cual es una continuación de ese libro (El laberinto...)...una 

prolongación critica y autocrítica...no solamente por continuarlo y ponerlo al día, sino 

por ser una nueva tentativa por descifrar la realidad (1970:10)105.

El libro El mexicano Psicología de su destructividad de Francisco González Pineda 

de 1961, nos muestra el acceso a una explicación sobre la cultura en México, a 

partir de la psiquis de los individuos. El autor nos menciona que el estudio que forma 

la materia de este libro intenta ser, en el área de psicología, una confrontación con 

aspectos del diario vivir mexicano que a los mexicanos no nos agrada percibir en 

nosotros mismos. (:12). Los intentos de explicar los elementos de una cultura, sus 

relaciones y funcionamiento, sus periodos de cambio, utilizando la psicología, es el 

intento de explicar las emociones de un pueblo106. Dichas emociones tienen causas 

y efectos, que son posibles de estructurar en una teoría. El psicoanálisis, en sus 

diversas modalidades teóricas, lo han llevado acabo107.

103 Fue director del Instituto Indigenista Interamericano desde su fundación en 1942 hasta su muerte 
en 1960. Anteriormente, de 1917 a 1924 organizó y encabezó la Dirección dé Antropología en la 
Secretaria de Agricultura y Fomento.
104 Con una segunda edición revisada y aumentada en 1959.
105 Sus reflexiones sobre la cultura en México son continuas a todo lo largo de sil vida. Como nos lo 
presenta en sus libros El ogro filantrópico de 1979, Tiempo Nublado de 1983, Pequeña crónica 
de grandes días de 1990 y por sus ensayos en las revistas Plural y Vuelta. Sobre su vida y obra, 
puede consultarse de manera introductoria Octavio Paz de Juan Gallardo Muñoz del 2003 y el libro 
Adonde yo soy tu somos nosotros de Carlos Monsivais del 2000.
106 El libro El Mexicano Psicología de sus motivaciones de Santiago Ramírez es un ejemplo de ello.
107 En el libro El m alestar en la moral de Juliana González de 1986, trata de explicar la moralidad 
desde la teoría psicoanalítica freudiana y desde la teórica ética.



Los libros Psicoanálisis de la dinámica de un pueblo México, tierra de hombres de 

Aniceto Aramoni de 1961 y El Mexicano ¿Un ser aparte? de 1980 que contiene 

ensayos escritos de 1958 a 1977, nos presentan diversas situaciones y 

características, comúnmente consideradas típicas de los mexicanos, consideradas 

desde una perspectiva psicológica. En el 1er. libro reflexionó sobre un aspecto 

específico dentro de un contexto muy acotado. En el 2do.lo hace sobre una multitud 

de situaciones variables y es en la introducción de éste donde presenta una 

interpretación del desarrollo emocional que conformó a la cultura en México. Dentro 

de esta estructura, es donde selecciona los diversos objetos de sus análisis.

Los libros (cinco tomos) Los indios de México de Femando Benítez de 1967 a 

1980, nos muestran el otro México desconocido. Desde lo que se considera como 

periodismo cultural, Benítez viaja, por todo el país, para conocer a los mexicanos. Su 

obra incluye escritos sobre la fundación y desarrollo'de la ciudad de México108. Así 

como trabajos monográficos sobre la cultura indígena contemporánea.

El libro Una vida en la vida de México dé Jesús Silva Herzog de 1972, nos 

presenta la influencia del pensamiento económico en la cultura mexicana del siglo 

XX. Fue embajador en la URSS en 1928. Académico en 1937 de la Facultad de 

Economía y director de ella en 1940. Participó como asesor en la Secretaría de 

Hacienda, durante la expropiación petrolera realizada por el Presidente de la 

República Lázaro Cárdenas en 1938109.

El libro Memorias de Daniel Cosío Villegas (1977) de 1976 nos presenta en palabras 

del mismo autor su obra y afanes por el desarrollo económico y cultural de México. 

Director de la Escuela Nacional de Economía en 1933 de la Universidad Nacional de 

México. Director del Trimestre económico y del Fondo de Cultura Económica de 

1934 a 1947. Presidente del Colegio de México de 1957 a 1963. Embajador de

108 Algunos de los libros que podemos mencionar son Viaje al centro de México, El libro de los 
desastres, Los dem onios en el convento, Dioses y dem onios que incluye los libros originalmente 
individuales Los hongos alucinantes y En la tierra mágica del peyote.
109 De sus obras destaca El Pensamiento económ ico, social y político de México 1810-1964
(1974) de 1967 por el análisis que presenta de la relación de tres aspectos que han conformado a la 
cultura en México.



México en el Consejo económico y social de las Naciones unidas de 1957 a 1968 y 

presidente en 195Ò110.

Él libro Caras de la historia de Enrique Krauze de 1983 nos presenta una serie de 

ensayos relativos a la historia cultural de México basados en reseñas criticas de 

libros de diferentes autores. El penúltimo ensayo Cuatro estaciones de ia cultura 

mexicana, original de 1981, explica la evolución de la cultura en México 

postrevolucionario, como resultado de las diferencias entre una generación y otra. 

Como él nos señala El aparato cultural del México contemporáneo y  aún del 

porfínato ha sido un cuerpo cenado en lo material bajo el ala protectora del estado. 

Ha sido, además, un aparato marcadamente centralizado en la Ciudad de México y  

limitado a un número no muy amplio de personas (centenares, no miles) que hasta 

hace poco se conocían entre s í (:125). Han sido, de acuerdo al autor, cuatro 

generaciones que de manera progresiva han generado su modo cultural. La 

generación de 1915, de 30, de 1950 y la de 1968, siendo principalmente el modo de 

la última el que estamos viviendo111.

El libro El mexicano Aspectos culturales y psicosociales de Raúl Bejar Navarro 

(1994) presenta un conjunto de ensayos que por su temática enlaza en forma 

acuciósa la problemática del mexióano, su cultura y sus relaciones humanas (:15). 

Este libro incluye el ensayo Una visión de la cultura en México. En el cual analiza la 

relación entre la cultura indígena, la industrial y la política, estatal o nacional.

Bejár én el ensayo Cultura nacional y cultura popular nos presenta, entre otras una 

definición de la cultura, a la cual se adhiere La cultura es, de alguna manera, la 

memoria de las sociedades, conciente e inconciente. Resume el conjunto de 

transformaciones y progresos llevados a cabo desde el origen, y les impide

110 Su obra escrita está atravesada por estudios acerca de la cultura y la historia política de México. 
Retoma continuamente el análisis de la actuación política de Porfirio Díaz. Esto puede vérse en sus 
libros Porfirio Díaz en la revuelta de La Noria de 1954, Estados Unidos contra Porfirio Díaz de 
1956, El porfiriato. Vida política exterior (dos tomos) de 1960 y 1962, El porfiriato. La vida 
política interior (dos tomos) de 1970 y 1973. Sobre todo por que de 1955 a 1974 dirigió la obra 
Historia moderna de México, en 10 tomos, de los cuales cinco fueron obra suya. Coordino la 
Historia general de México, editada por El colegio de México.
111 Los libros de Krauze abarcan tres aspectos de la cultura en México: los cambios del modo de 
gobernar, la cultura popular como fprmadora de identidad y el acontecer político inmediato.



desaparecer (:171)112. Bejar inicia su reflexión sociológica sobre la cultura en 

México, partiendo del sujeto, como lo presenta en su libro El m ito del mexicano de 

1968.

El libro Anatomía del mexicano de Roger Bartra de 2002 es una antología de 

ensayos qué tienen como centro el tema del mexicano. La variedad de autores 

abarca desde finales del siglo XIX. Las disciplinas son múltiples: filosofía, derecho, 

psicología, literatura, etc.113.

Hemos recurrido a nuestra propia experiencia, tanto de la filosofía, como de la 

cultura en México. Integramos nuestra experiencia a los discursos aprehendidos. Y 

en ellos hemos podido encontrar algo que ya sabíamos desde hace mucho. Que la 

filosofía siempre ha tenido como actividad principal, la reflexión del entorno social, 

cultural, en el que ella aparece. No siempre ha habido filosofía, ni tampoco lia 

habido filosofía en todos lados. Pero donde ésta ha aparecido, siempre ha estado 

relacionada de manera crítica con Su contexto. Preguntar qué es la filosofía en 

México supone preguntar por qué es la cultura en México.

En México la actividad filosófica ha recaído, muchas veces, en el estudio de la 

filosofía que se hace en otros países. De la novedad filosófica. Son pocas las veces 

que estos discursos se han aplicado a la reflexión sobre México. Hay que 

comprender que la reflexión filosófica en México es una reflexión institucionalizada. 

Que esté inmersa en una práctica cultural guiada. Que la reflexión filosófica no se 

realiza de modo alguno libre a excepción de la realizada en la casa particular de 

quien así lo desee.

Es intrínseco a nuestra personalidad como filósofos el preguntarnos qué es la 

filosofía en México. Y la única vía certera de hacerlo nos lleva a la reflexión sobre la 

cultura en México. Por tradición ya sabemos, que la filosofía es reflexión de su 

contexto. Hace falta ver, comprobar, reflexionar, si la filosofía en México es 

precisaménte eso. Y esto es lo que nos ocupa las siguientes páginas.

112 Esta cita está tomada del libro Sociología de la política de Maurice Duverger de 1975.
113 Bartra (1996) presenta, en su libro La jaula de la m elancolía de 1987, sus propios análisis desde 
la sociología, sobre la evolución y constitución del mexicano.



• Conclusiones

La respuesta a la pregunta por la cultura según la filosofía contemporánea mexicana 

es prácticamente la conclusión de nuestro escrito. Para lograr una correcta 

comprensión de la respuesta que ofrecemos es necesario tener claramente definidas 

las preguntas, así como los pasos que seguimos para construirla.

Én esta sección consideramos pertinente hacer una aclaración para evitar 

confusiones. Debemos identificar dos procesos que conforman a este escrito, uno es 

el del conocer y otro el de exponer.

El proceso del conocer va de las condiciones a partir de las cuales esta investigación 

es posible. Saber qué es la filosofía y définiria como una vocación es lo que nos 

permitió plantear la siguiente cuestión. Saber cómo esa vocación se realiza en un 

contexto determinado, saber lo que es la filosofía en México y definirla como un 

elemento de la cultura en México, nos lleva a plantear la última cuestión. Saber 

cómo es la cultura en México a partir de la reflexión filosófica, nos lleva a detenernos 

en una multiplicidad de respuestas.

El proceso de exponer Va de exponer el ámbito general en el cual un fenómeno 

particular aparece. Es tratar de entender a partir de lo que es la filosofía en México, 

qué es la cultura en México. A partir de lo que los mismos filósofos han expresado. 

Una vez que hemos expuesto las reflexiones sobre la cultura mexicana, como 

múltiple y compleja, podremos exponer a la filosofía como un elemento auto 

conciente de ella.

La filosofía en México trata de ser conciente de su multiplicidad al responder sobre 

las cuestiones capitales del país, aquellos en que sü población se ve inmersa, la 

cultura. De igual modo que en la multiplicidad de elementos culturales evitamos 

confundirlos con su estructura. La multiplicidad de discursos filosóficos evitamos 

confundirlos con sus principios vocacionales y metódicos. La distinción en ambos 

casos és de vital importancia, pues son su fundamento.



En la elaboración de un texto escolar como el presente, se requiere mostrar además 

del tema planteado, sus condiciones y consecuencias. Como una de las condiciones 

se considera la experiencia que se tiene con el tema. Experiencia que puede 

limitarse al ámbito escolar o bien rebasarle. En nuestro casó, satisfacemos ambas 

condiciones, al haber desarrollado de manera interna y externa a esta facultad, 

actividades teóricas relativas a nuestro tema.

Otra de las condiciones son los conocimientos sobre los antecedentes teóricos. 

Estos antecedentes pueden indicarse de dos modos. Unos como las investigaciones 

cohtextuales previas y otros como las investigaciones que exceden el contexto en 

que ésta se realiza. Para satisfacer esta condición, supondría que su intención es 

evitar o bien repetir investigaciones ya hechas o concluir lo mismo que ellas. Pero 

también supondría una tradición o línea de investigación cón trabajos realizados. 

Para esta investigación, contextualmente no existe un antecedente teórico en 

ninguno de los dos sentidos.

Puede suponerse como condición para abordar este tema, el poseer conocimientos 

tanto sobre las teórías como sobre los periodos previos al tratado. Esto serviría para 

mostrar el conocimiento disciplinar. Y sería evidentemente necesario, si el manejo 

que se le diera al tema fuera histórico. Cosa que en este escrito, evidentemente no 

es nuestra intención. Este capitulo aporta a nuestra investigación, plantear su 

problemática con claridad y precisión, así como alcances de su manejo.

Este capítulo nos ha servido para poder apreciar que la cultura como temática ha 

estado presente de manera preponderante en la filosofa mexicana del siglo XX. En 

la mayoría de sus autores, podemos ver una conexión con los poderes políticos de 

la nación. Sea de manera explícita como funcionarios públicos o de manera 

supuesta como académico de instituciones de educación oficial. La influencia dé 

estos compromisos eri los discursos teóricos es inobjetable. Pero analizar esto, nos 

alejaría de nuestro objeto de estudio, saber que es la cultura según la filosofía en 

México.



II El contexto discursivo multidisciplínário 

2 Las condiciones antropológicas de la cultura 

Introducción

En este anexo analizamos una propuesta de estructura explicativa para los 

fenómenos culturales propios de Méxicom, lo que nos permita una más amplia 

visión de nuestro objeto y profundizar en él. Buscaremos los supuestos e 

implicaciones de sus principales conceptos, así como su eficacia explicativa que nos 

permita su recta utilización en capítulos posteriores.

La consideración de la cultura en México desde la propuesta de esta estructura 

explicativa abarca los siguientes apartados:

2.1 Definición de cultura popular;

2.2 Análisis del proceso de penetración cultural;

2.3 Condiciones de la cultura.

2.4 Situación de la Cultura

2.5 Proyección de la cultura

2.1 Definición de cultura popular

Para definir cultura popular trataremos con distintos elementos comúnmente 

aceptados discordantés entre sí -e incluso excluyentes-, en lo referente al término 

cultura y sólo entonces consideraremos el término popular y si es posible 

conjuntarlos y en que condiciones, pues: 114

114 Nos referimos a la estructura que propone Colombres (1987:132) originalmente elaborada para 
generar una teoría de la cultura en Latinoamérica, que favorece su uso en un campo particular -como 
el que sé presenta en México-, necesario para la conformación de aquella.



Para Eduardo Galeano115, la cultura popular es un complejo sistema de símbolos 
de identidad que el pueblo preserva y crea. Para Rodolfo Stavenhagen116 es, en 
gran medida, la cultura de las clases subalternas, es decir, una cultura de clase, 
aunque no deja de reconocer la amplitud y ambigüedad del concepto. Para Mario 
Margulis117, la cultura popular es la cultura de los de abajo, fabricada por ellos 
mismos en respuesta a sus propias necesidades, y por lo general sin medios 
técnicos. Es una cultura solidaria, pues sus productores y consumidores son los 
mismos individuos, que la crean y la ejercen. (:7).

En estas tres primeras aproximaciones a la cultura popular podemos ver que 

coinciden en: aceptar la existencia de un referente o suponer que a cierto fenómeno 

le es adecuado tal nombre; que es aplicado a un grupo general o a una clase de 

éste -sin que se señale explícitamente a cual-; en aplicarlo a una clase determinada. 

Esto indica la existencia de varias -y no una- formas de cultura, que corresponderían 

a múltiples grupos, pues:

Se habla así de cultura de masas, de cultura elitista o cultura burguesa, de cultura 
nacional y cultura universal, de cultura étnica y cultura regional, etc. Para Leonel 
Duran118 la cultura popular comprende dos grandes vertientes: la indígena y la 
mestiza. Cada una de éstas puede ser del campo o de la ciudad. La del campo, 
tanto indígena como mestiza, se manifiesta con toda nitidez, mientras que la de la 
ciudad se diluye, se masifica. (Para Adolfo Colombres)119 si bien es cierto que la 
cultura campesina se diluye en al ciudad, hay una cultura popular urbana que se 
gesta y desarrolla en las ciudades, incorporando elementos de la cultura del 
campo, y que no está por cierto en proceso de dilución. Habría también que tomar 
en cuenta, si hablamos ya de toda América Latina, a las culturas negras y a las 
populares de inmigración dentro de la cultura mestiza, tanto rural como urbana. 
( :8)

Al considerar la cultura popular como un subgénero de la cultura, los otros 

subgéneros pueden corresponder al mismo fenómeno, sólo qué enfatizando ciertas 

características en vez de otras120, o bien señalar efectivamente fenómenos distintos

115 Eduardo Galeano es un conocido escritor uruguayo que ha venido incursionando con notable éxito 
en el terreno de la cultura popular. Muchos habrán leido sus cuentos y novelas, y también ese ensayo 
ya clásico que es Las venas abiertas de Am érica Latina. (:17)
16 Rodolfo Stavenhagen, hasta hace poco Subdirector de la UNESCO para la rama de las Ciencias 

Sociales. (:15)
117 Mario Margulis es un economista y sociólogo argentino, ex -  profesor titular de tiempo completo de 
la Universidad Nacional de Buenos Aires. Actualmente es profesor e investigador en El Colegio de 
México (:15)
118 Leonel Durán, actual director de la Dirección general de culturas populares, es antropólogo y ha 
escrito varios ensayos, artículos y ponencias sobre la cultura popular y la cultura nacional (:15)
119 El paréntesis es nuestro
120 Hemos de evitar la innecesaria multiplicación de términos cuando nos refiramos al mismo 
fenómeno, e igualmente la innecesaria multiplicación de entidades.



que reciben el mismo nombre; hay que esclarecer si se está refiriendo con varios 

términos al mismo fenómeno o con un mismo término a varios fenómenos.

Las aproximaciones anteriores nos muestran la complejidad de los elementos que 

conforman a la cultura popular, en la primera se utilizan categorías raciales y de 

organización laboral. En la segunda, aunque se aceptan tales categorías, no ciertas 

apreciaciones de ellas; la categoría racial habría que modificarla para permitir incluir 

otros grupos, que no habían sido considerados significativos.

Jas Reuter121 no concibe una cultura popular separada de otra que no lo sea. Los 
antropólogos y sociólogos, afirma, al crear antinómias tales como cultura elitista -  
cultura popular jerarquizan complejos culturales, adjudicando a unos más valor 
que a otros, con lo que contradicen su pretendida objetividad científica. Para él, la 
interrelación sociocultural entre grupos dominantes y grupos dominados es 
sumamente estrecha y múltiple. Con frecuencia, los rasgos en que se basan las 
distinciones son superficiales. (: 11).

En esta aproximación vemos el uso político de los conceptos para referirse a lo 

popular en la cultura, al señalar que el uso de los términos élite o popular, 

corresponde a una descripción que no tiene que ver con las pretensiones de la 

discursividad teórica y sí con un discurso con pretensiones clasistas. En otra 

aproximación, Guillermo Bonfíl Batalla 122 nos habla así:

... de Cultura autónoma, cultura apropiáda, cultura enajenada y cultura impuesta, 
tomando como base la capacidad de decisión del grupo sobre la producción, uso 
y reproducción de los elementos culturales. (: )

Podemos ver en esta aproximación el uso de conceptos políticos y económicos al 

considerar el problema del control cultural -cómo modo organizacional de la 

sociedad en lo referente a sus bienes simbólicos-. En un modo extrémo de situar la 

cultura popular, podemos ver como para Amílcar Cabral123 es:

121 Jas Reuter es también antropólogo, e investigador de la Dirección general de culturas populares. 
( -1 6 ).
22 Son conocidos e l compromiso de Bonfíl Batalla con los movimientos indios de América y  sus 

aportes teóricos a la antropología social. Actualmente es Director del Museo de Cultura Popular, (: 16)
123 Amílcar Cabral nació en Batata, Guinea Bissau, en 1925, y  fue asesinado en Conakry en enero de 
1973. Se lo considera desde entonces e l héroe de la independencia de su patria y  de todas las 
colonias portuguesas del África (: 18).



so

... la síntesis dinámica, en el plano de la conciencia individual o colectiva, de la 
realidad histórica, material y espiritual, de una sociedad o grupo humano, sintesis 
que abarca tanto las relaciones entre el hombre y la naturaleza como las 
relaciones entre los hombres y entre las categorías sociales. No se debe 
confundir cultura con manifestaciones culturales, que son las distintas formas que 
expresa esa síntesis, individual y colectivamente, en cada etapa de la evolución 
de la sociedad o del grupo humano en cuestión. El movimiento de liberación, 
como toda manifestación cultural, tiene entonces su fundamento en esa síntesis 
dinámica que es la cultura. (:18).

La anterior aproximación a la cultura considerada desde una política bélica- le 

permitió afirmar a Cabral que: la cultura de los pueblos colonizados, a la qué 

convirtió en el fundamento mismo del movimiento de liberación (: 18) e ir de la lucha 

teórica y política a la militar para lograr la libertad de su territorio. El significado de 

cultura como un ente metafísico que se manifiesta históricamente, es lo que - 

supuestamente- le garantiza su supervivencia e invulnerabilidad, pues lo que afecta 

el tiempo son sólo sus manifestaciones, no su esencia.

Estas primeras aproximaciones a los planteamientos sobre cultura popular, nos han 

permitido ver que ésta puede caracterizarse de diversas maneras, entre otras, como 

un sistema de símbolos que permiten identificar a una clase -que se determina como 

tal, precisamente, por el uso de ciertos símbolos124- de los que son productores y 

consumidores y que satisfacen a sus necesidades.

También puede caracterizarse por su pertenencia a grupos raciales, por su 

ubicación -urbano o rural- en una zona geográfica y por negar el término cultura 

popular y preferir el de complejos culturales -que pueden estar bajo diversos modos 

de control en su producción, consumo y reproducción, que generan visiones del 

mundo diversas, sustentadas en fines politicos-.Para profundizar en la 

implementación y práctica del control cultural, que ocurre cuando dos grupos con 

cultura diferente e identidades contrastivas están vinculados por relaciones 

asimétricas (de dominación/subordinación) (:79), consideremos las siguientes 

definiciones que nos ofrece Bonfíl:

124 Para evitar la apariencia de una definición circular tenemos que agregar que se establecen primero 
las relaciones entre símbolos, lo que permite denominarlo como un sistema, de tal modo que sus 
usuarios se conforman y dan origen a una ciase. Usuarios en el sentido de ser productores y 
consumidores, distinguiéndose de otra dase, la cual fuese sólo de consumidores -no de productores-; 
o también de consumidores pero que no responden a sus necesidades.



•  Por control cultural se entiende la capacidad de decisión sobre los elementos 
culturales.

• La capacidad de decisión es un fenómeno cultural, en tanto las decisiones (el 
ejercicio del control) no se toman en el vacío; sin contexto, ni en un contexto 
neutro, sino en el seno de un sistema cultural que incluye valores, 
conocimientos, experiencias, habilidades y capacidades preexistentes. El 
control cultural, por eso no es absoluto ni abstracto, sino histórico.

•  Por elementos culturales se entienden todos los recursos de una cultura que 
resulte necesario poner en juego para formular y realizar un propósito social.

Pueden distinguirse las siguientes clases de elementos:

á) Materiales, en tanto los naturales como los que han sido transformados por el 
trabajo humano;

b) De organización, que son las relaciones sociales Sistematizadas a través de 
las cuales se realizan la participación.

c) De conocimiento... las experiencias asimiladas y sistematizadas y las 
capacidades creativas;

d) Simbólicos: códigos de comunicación y representación, signos y símbolos.
e) Emotivos: sentimientos, valores y motivaciones compartidos; la subjetividad 

como recurso. (:79).

Podemos ver que la relación entre sociedad y cultura en una situación de control 

cultural, se conforma con un criterio que se ejerce sobre ciertos elementos -ambos 

históricos, contextualizados y cambiantes-, que permite establecer cuatro ámbitos 

culturales: •

• Cultura autónoma: el grupo social posee el poder de decisión sobre sus 
propios elementos culturales: es capaz de producirlos, usarlos y reproducirlos.

• Cultura impuesta: ni las decisiones ni los elementos culturales puestos en 
juego son del grupo social; los resultados, sin embargo, entran a formar parte 
de la cultura total del propio grupo. Podría ser el caso de hábitos de consumo 
impuestos por el sistema mercantil... Se trata... de un proceso mediante el 
cual se incorporan elementos culturales que permanecen ajenos por que sil 
control no es de la comunidad considerada.

• Cultura apropiada: los elementos culturales son ajenos, en el sentido de que 
su producción y/o reproducción no está bajo el control cultural del grupo, pero 
éste los usa y decide sobre ellos.

• Cultura enajenada: aunque los elementos culturales siguen siendo propios, la 
decisión sobre ellos es expropiada... La folklorización de danzas y 
festividades religiosas que se promueven con un interés comercial 
completamente ajeno a su sentido original, es un ejemplo común.” (:81)



Estos ámbitos contienen una dinámica interna que conforman los siguientes 

procesos básicos:

Resistencia de la cultura autónoma; Imposición de la cultura ajena; Apropiación 
de elementos culturales ajenos, sobre cuyo uso puede decidirse aunque no se 
esté en capacidad de producirlos y reproducirlos automáticamente; Enajenación: 
pérdida de la capacidad de decisión sobre elementos culturales propios. (:82).

Pero, además:

Varía el grado y la modalidad del control cultural. Puede ser total o parcial, directo 
o indirecto, siempre en relación a un ámbito específico de elementos culturales y 
a la condición histórica concreta que se analice. (:83)

Lo que nos muestra Bonfíl son los ámbitos culturales, sus elementos y dinámicas 

internas, el grado de modalidad del control cultural; sin embargo, es necesario 

señalar algunas vaguedades en sus definiciones como en: decisiones como ejercicio 

del Control, sistema y elementos culturales, y grupo social.

Las decisiones sobre los elementos culturales que se manifiestan como un ejercicio 

de control, está tomadas en un contexto histórico por un grupo social específico; 

debe sernos claro qué grupo social, quiénes en él son los decididores, cuáles sus 

dictados y sus elementos. Pero dicha claridad es más una pretensión que un punto 

de partida; más que un supuesto, son resultados -teóricos- de una investigación. 

Aún situados en cierto contexto histórico, su delimitación corresponde a los intereses 

y finalidades que se requieren probar -más que al objeto en sí mismo, ya que no 

existe teoría neutra ni investigador desvinculado.

Las definiciones de Bonfíl, carecen de sujetos específicos a los cuales se refieran, 

pues sería necesario señalar de manera precisa como los individuos forman un 

grupo, de qué tipo, qué nos permitiría identificarlo a él y a sus miembros, ver si el 

grupo lo es de manera homogénea o heterogénea. También debe precisarse la 

duración del grupo y la pertenencia de sus miembros, indicar si el grupo puede o no 

evolucionar, en que sentidos y cuáles son los límites que impiden su transformación 

en otro grupo. Análisis de igual manera pueden hacerse sobre los otros conceptos,



lo que nos permitiría ver el grado de certeza de sus definiciones. Sin embargo, Bonfíl 

añade:

Sin cultura propia no existe una sociedad como unidad diferenciada. La 
continuidad histórica de una sociedad (un pueblo, una comunidad) es posible por 
que posee un núcleo de cultura propia, en torno al cual se organiza y se 
reinterpreta el universo de la cultura ajena (por impuesta o enajenada). La 
identidad contrastante, inherente a toda sociedad culturalmente diferenciada, 
descansa también en ese reducto de cultura propia (:82).

Una sociedad puede estar diferenciada de otra, pero es necesario señalar en qué 

aspectos y en qué medida, pero si pasamos por alto esta diferenciación, podemos 

caer en un tipo de fundamentalismo cultural -tener una certeza absoluta sobre el 

valor, la validez y corrección de los juicios propios-; en el caso contrario, tendríamos 

que señalar cuáles serían los contenidos a partir de los que se conforma la 

diferenciación y su por qué; señalización difícil de efectuar, pues como el mismo 

Bonfíl nos dice:

¿Hay límites en el ámbito de la cultura propia, por debajo de los cuales deja de 
ser posible la reproducción del grupo como unidad social culturalmente 
diferenciada? Indudablemente sí, aunque resulta difícil generalizar sobre cuál 
sería el contenido concreto de la cultura propia mínima. (:83).

A partir de la suposición de la existencia de un núcleo cultural que permite identificar 

como propias ciertas mánifestacióhes y como extrañas las provenientes de otro 

núcleo distinto, es como es posible hablar de procesos de penetración cultural y de 

las condiciones de una cultura; si fuera de otra manera, si lo que constituyera a ese 

núcleo fuese artificial -o arbitrario-, estaríamos en la situación de una construcción 

doctrinal más que de un análisis teórico125.

125 Las suposiciones de Bonfíl, sobre todo la que se refiere a ese núcleo del que emana el contenido 
cultural diferenciador mínimo, a nuestro parecer tiene un sentido político conservador, pues propone 
un pasado esenciaiista como dotador de sentido.



2.2 Análisis dei proceso de penetración cultural

Hemos visto que existen diversos criterios desde de los cuales se proponen diversas 

definiciones sobre lo que es la cultura popular y cómo de éstas se derivan otros 

tantos caminos para abordar dicho fenómeno. Enfrentamos una teoría que 

estructura a la cultura popular definiéndola, al señalar sus principales categorías y 

conceptos, sus elementos y dinámicas y reconocer un núcleo que origine el 

contenido concreto de la cultura piropia mínima -y al llegar a este punto del análisis la 

vaguedad de los conceptos -de Bonfíl- se manifiesta y hace imposible el uso de esta 

teoría al desvanecerse los sujetos considerados.

El supuesto requerido para poder hablar de la existencia de los procesos de 

penetración cultural es el -pretendido- contenido concreto de la cultura propia 

mínima, el cual hemos de redefinir de manera que nos permita una aproximación 

más clara y sólo entonces podremos señalar y determinar sus características y las 

del proceso, para lo cual utilizaremos lo que al respecto Colombres nos dice:

La cultura, se sabe, es un producto histórico y social. Es decir, el resultado de un 
proceso acumulativo y selectivo que sé da a través del tiempo y del que es 
protagonista una sociedad específica y no un hombre aislado. Cuando se trata de 
una sociedad homogénea, aún no dividida en clases, y no afectada tampoco por 
una penetración cultural externa, colonial o neocolonial, la delimitación del 
concepto no presenta más problemas que su separación del orden de la 
naturaleza. Más al quebrarse tal uniformidad por la estratificación y la colonización 
deja ya de ser posible el estudio de la dinámica cultural al margen de la teoría del 
conflicto. (:111).

Así, en una primera aproximación, vemos en esta definición características 

comúnmente aceptadas comò conformadoras de la definición de cultura, como algo 

no natural sino propio del ser humano, de una forma dinámica, que no estática y que 

no le corresponde una determinación más allá que la propia de un proceso de 

acumulación. En el conflicto al tratar de definir lo que es la cultura cuando nos 

referimos a un espacio en el que conviven distintos grupos sociales, se nos 

presentan dos casos, -el primero- como estratos jerarquizados de una estructura o - 

el segundo- por la confrontación entre las estructuras de los grupos, que se afecten 

de manera determinante -o ambas a la vez-. El estudio de la cultura se realizará



desde una teoría, la cual pertenece a algún estrato de una estructura, que se 

justifica a si misma como la más adecuada y que favorezca los intereses 

dominantes, ya que:.

En el primer caso, el sector explotador y el sector explotado de la sociedad viven 
la realidad de un modo distinto, y la contradicción de intereses se va reflejando 
cada vez más en lo cultural, hasta dar nacimiento a dos culturas distintas: la 
burguesa y la popular; una será la dominante, y la otra la dominada. En el 
segundo caso se entabla una relación de dominio entre dos sociedades 
diferenciadas, y no ya entre dos grupos de la misma sociedad. (Colombres, 
1987:111).

Con esta doble aproximación al análisis de la cultura, sea desde una perspectiva de 

estratos jerarquizados o bien desde una estructura que se compone por varias 

estructuras -que a Su vez fungen como estratos que también son jerarquizado-, 

podemos determinar los criterios desde los cuales se considera a la cultura:

Los patrones del opresor serán los únicos válidos para el ascenso social, la única 
forma de ser humano o civilizado. Las clases sociales y el colonialismo cultural 
(que se manifiesta en el proceso de aculturación) sumen entonces por igual al 
concepto de cultura en un terreno extremadamente equívoco, en el que se irá 
vaciando de contenidos precisos hasta perder casi todo significado práctico. 
(:111).

A partir de la anterior definición de cultura -entendida como un producto histórico y 

social-,en la que cambian tanto sus medios, fines y actores, y conforman así 

su aspecto específico, -histórico y social-, pues:

En ambas situaciones encontramos la voluntad de un grupo que se autoconsidera 
superior dé imponer sus valores a Otro al que se considera inferior, de asimilarlo a 
su modelo, porque ello será la mejor garantía para la reproducción del sistema. 
0112).

Los contenidos culturales -de acuerdo a la definición anterior-, son móviles y se 

adecúan a los valores de las clases jerárquicamente superiores, durante 

determinados periodos de tiempo, y se procura que sean asimilados por las clases 

subalternas para qué sea evidente la diferencia por el distinto grado de apropiación y 

no para fomentar una igualdad de clases, así:



...como la cultura típica de las clases o grupos que sustentan el poder contribuye 
de un modo u otro a perpetuar la desigualdad básica, la verdadera cultura de las 
clases o grupos dominados es la que se opone dialécticamente al proyecto oficial, 
articulando la resistencia a la asimilación, al proceso de descaracterización que 
procura anular o desactivar su identidad, reduciéndola a meros remanentes 
manipulables (:112).

El proyecto cultural de un grupo dominante tendrá la característica de ser, en todo 

momento, un proyecto de dominación, para lo cual tratará de eliminar del uso otros 

proyectos distintos al suyo que puedan oponérsele en todo o en partes, al utilizar los 

elementos culturales del otro, reasignándoles valores que favorezcan el proyecto de 

dominación, ya que:

...la cultura oficial o dominante, más que un hecho, que una serie de datos 
explícitos en la realidad sociál, es un simple proyecto ideológico que se quiere 
imponer a las masas, y que cada gobierno ajusta a su propia visión de las cosas. 
La cultura popular, en cambio, refleja cabalmente la realidad social, con todas sus 
contradicciones. (: 112).

De la definición de cultura dada anteriormente, podemos derivar dos distintas 

funciones, como proyecto de dominación y como reflejo de la realidad social126. Aún 

nos falta aclarar qué es lo que determina a un grupo como dominante y cómo tal 

grupo utiliza ideológicamente a la cultura. Podemos agregar que:

Para mejorar su fachada, la cultura dominante saca fuera de contexto y neutraliza 
ciertos elementos de la cultura popular, y busca legitimarse a través de ésta 
expropiación. ... La cultura dominada, a su vez, y como resultado de la misma 
dominación, pierde coherencia, y junto a sus elementos contestatarios actúan 
otros inmovilizantes. (: 112).

Una sociedad puede estar estratificada en clases o que puede funcionar a su vez 

como una clase dentro de una relación de dominio, tanto en un caso como en el 

otro:

126 Aunque en un análisis más detallado podríamos damos cuenta de que ambas funciones se 
pueden presentar al mismo tiempo y que no son excluyentes, pues a partir de la función de reflejo de 
la realidad social y en tanto reflejo supone honestida&, y sólo a partir de esta -pretendida- honestidad, 
es como se puede presentar la otra función de dominación -con ella se procura dar solución a los 
problemas que aparecieran en la función de reflejo de la realidad social; p. ej.; La cultura dominante 
confunde la idea de nación con e l nacionalismo, y  e l concepto de pueblo con e l de población, uniendo 
en una misma categoría a los dueños de las fábricas y  sus obreros(:112).



La finalidad del opresor es en ambos casos económica (la explotación directa e 
indirecta del dominado y sus recursos naturales), y para debilitar la resistencia se 
vale de la penetración cultural, acción típicamente colonialista dirigida a 
descomponer la conciencia, a atrofiar el desarrollo de la cultura del grupo 
dominado. (: 113).

Lo que define a una clase o grupo como dominante son sus intereses económicos
4

de explotación, los cuales son acompañados de un sistema cultural que favorezca 

su realización y que está dirigido -cuando es el caso de una sociedad dividida en 

clases- principalmente a.

...una burguesía de escaso poder creativo, fácil juguete de toda presión cultural 
extema, ávida por asociarse a grupos económicos extranjeros... la invasión 
comienza en este estamento, que hallará siempre de mal gusto, grotesco, 
supersticioso, bárbaro o deleznable todo aquello que realmente configura la 
cultura nacional. (:113).

Lás clases medias son las que favorecen la aceptación de los sistemas culturales 

propuestos por los grupos dominantes, debido a eso son partícipes, en cierta 

medida, de un grupo con poder, lo que les redundará en beneficios económicos y en 

una nueva forma de prestigio social, pues:

... levantará altares a la cultura invasora, imitándola en la medida de lo posible, y 
tratará luego de convalidar esas malas copias Como cultura nacional a través de 
los medios de difusión y la educación formal -ambos controlados por ella-... 
invirtiendo el justo orden de las cosas, renunciando a gran parte de su herencia, y 
deformando el resto. (:114).

Ahora bien, Colombres nos señala tres maneras de apropiación de la cultura 

dominante por medios de las interpretaciones que de ésta hacen las clases medias.

1.-Subcultura ilustrada: ... una cultura urbana destinada a dominar el arte, la 
ciencia y la tecnología, poniéndolos al servicio de un opresor extemo que opera 
con el apoyo de la alta burguesía. La cultura burguesa de los países centrales no 
es canalizada como simplé información complementaría o enriquecedora de la 
cultura nacional, sino como una alternativa a la misma, o todavía más que eso, 
como una abierta negación de los valores nacionales. Se estimula así la imitación 
simiesca, el pensamiento sobre otra realidad, y se inhibe el desarrollo del propio



pensamiento, el que se funda en la realidad del pueblo colonizado y defiende sus 
intereses esenciales. (: 114).

Los ámbitos en que la cultura dominante es difundida son aquellos que estructuran 

la vida de la comunidad -y al organizaría dotan de sentido a la mayoría de los 

quehaceres-, pues los actores dependen dé instituciones cuya dirección favorece la 

integración a organismos transnacionales -las que, para desarrollar sus empresas, 

requieren un alto grado de legitimidad- para lo cual promoverán valores que 

parezcan propios del grupo al que van dirigidos o bien lo que el grupo debería 

apropiarse por ser lo mejor.

El término subcultura remite a la cultura de una clase dentro de una estructura 

jerárquica, en la cual tiene una posición dependiente con respecto a la que le sea 

superior, durante un período histórico. La correspondiente subclase es ilustrada, en 

tanto educada y adiestrada para conocer y manejar ciertas áreas y elementos que 

sean útiles, primeramente, a la clase dominante y, segundamente, a la clase 

dominada, pero de acuerdo a los valores y finalidades que la clase superior designe 

como adecuados para ella; ésto lo podemos ver también én:

2. -Subcultura juvenil politizada:... que también agrede a la cultura popular, 
creando en ella profundas distorsiones, al exigirle su adecuación mecánica a 
modelos revolucionarios ajenos a su sentimiento del mundo, en vez de activar los 
elementos contestatarios que existen en la misma para lograr más fácilmente los 
cambios estructurales que pérsigue. (: 115)

Esta subcultura se refiere a los grupos que están por integrarse activamente a la 

vida social por medio del trabajo. Durante esta situación es que son culturalizados 

en valores ajenos a su situación social, y favorecen la continua aceptación de los 

valores del grupo dominante, por medio de instituciones que captan su atención y 

oriénten sus sentimientos hacia objetivos que no le afecten; que permitan dar la 

impresión de generación dé cambio, invirtiendo la intención originaría y su carga 

afectiva. Veremos por último:

3. - Para el proletariado urbano -y ahora también rural, ante el acercamiento de la 
ciudad al campo y el campo a la ciudad-, el colonialismo cultural elabora la 
subcultura de masas, alentada por la radio, la televisión, el cine y las



publicaciones periódicas, como difusores de fantasía eróticas, suntuarias y 
sádicas, que corroen la tradición cultural de la que es depositario y artífice: “En el 
hortibre masa, la imaginación acciona en vano, en el vacío. Tiende pues a 
convertirse no en cánto o danza sino en neurosis o psicosis”, escribe Revol127 128. 
Martínez Estrada la denomina también cultura kitsch1 , A diferencia de la cultura 
folk, no nace de un pueblo, y sirve al sistema capitalista del embrutecimiento, tan 
tenebroso como el económico, desde que inculca la obediencia pasiva en véz de 
la libre iniciativa. (:115).

La cultura que está dirigida hacia los grupos sociales -que quizás estén al margen de 

instituciones educativas-, cuyos intereses principalmente radican en el trabajo, están 

inmersas en el sistema de valores que el grupo dominante le asigna por medio de 

sus inmensas instituciones de propaganda. Éstas estimulan la búsqueda de placeres 

-que por su situación en la estructura social tales grupos carecen- y que, al 

continuamente intentar realizarlos, colaboran con estas acciones en la concreción de 

los valores asignados por el grupo dominante, excluyendo los que les serían propios 

y entorpeciendo propuestas y realizaciones de valores que vayan más de acuerdo a 

su situación.

Estos procesos de penetración cultural tiene como supuesto la existencia de una 

cultura previa que contiene a una clase denominada popular que afecta y trastorna a 

los elementos humanos que las viven -sean los que están en proceso de asimilación 

al grupo o lós que ya han sido integrados-, por medio de la difusión de los elementos 

de la cultura dominante a través de instituciones diversas. Ahora hemos de analizar 

propiamente el supuesto de una cultura previa y sus condiciones.

2.3 Condiciones de la cultura

Anteriormente vimos que la definición de cultura contempla a dos tipos de 

sociedades, una estratificada y una que es afectada por otra, lo que origina dos 

culturas distintás, una dominante y otra dominada, como una blasé social sobre otra 

o como un grupo sobre otro. Existen dos modalidades culturales distintas, de las 

cuáles sólo se reconocerá, propiamente, como culturales, a los valores del grupo 

dominante.

127 Colombres cita à Revol (1974)
128 Colombres cita a Martínez (1967)



Lo anterior se establecerá como cultura oficial y contribuirá a perpetuar la 

desigualdad social; favorecerá la realización de los fines económicos de la clase 

dominante -de explotación directa e indirecta de los dominadós y sus recursos-, al 

perder la clase dominada coherencia en su sistema cultural, pues éste ha sido 

influido por los elementos -culturales- que les son impuestos y por la expropiación de 

algunos de sus elementos, que la cultura dominante y resignifica los devuelve con 

una función inmovilizante.

Las clases medias favorecen la aceptación de la cultura dominante, pues esto les 

proporciona beneficios económicos y prestigio social y simultáneamente tomará 

forma el desprecio hacia la cultura de las clases dominadas, aunque en ella se 

encuentre gran parte dé su pasado y herencia cultural. Se generan tres modos de 

penetración cultural: una subcultura ilustrada dirigida a dominar el arte, la ciencia y la 

tecnología; por una subcultura juvenil politizada que dirija lós sentimientos de 

rebeldía y exija su adecuación a modelos extranjeros; y por una subcultura de 

masas que difunde fantasías y potencializa la imaginación dirigiéndola hacia los 

valores del grupo dominante.

Los procesos de penetración cultural son continuos, los dé una clase sobre otra, los 

de un grupo sobre otro, y la clase de un grupo sobre la de otro. En cualquiera de 

estos casos, se presupone la existencia de una cultura propia que le de cohesión al 

grupo, por medio de la acatación a ella. Esta cultura propia, sufre cambios debido a 

una dinámica intema, que consta de acumulación y selección de elementos. 

Podemos aceptar que la cultura de una sociedad es la que ésta usa y distinguir si su 

origeri -de clase dominada o dominante- si pertenecen a un mismo grupo o a uno 

distinto,

Esto muestra que en una sociedad coexisten una diversidad de culturas, y lo 

inapropiado del buscar una cultura propia mínima, un núcleo del cual emane la 

cultura, de igual manera que determinar un contenido concreto de la cultura propia 

mínima, ya que sólo nos estaríamos refiriendo a los contenidos culturales de la clase 

de un grupo, en el momento en que han sido considerados como fundadores



culturales y sobre los cuales se ha ido vertiendo los de otras clases y de otros 

grupos a lo largo del tiempo.

Al eliminar ciertos contenidos, al transformar unos y añadir otros, se pondrán en 

relieve los valores culturales propios, adecuados a una época o un periodo histórico, 

de acuerdo a la clase dominante del grupo dominante. Esto establecerá sedimentos 

culturales, objetos y prácticas que dejarán los grupos superiores -jerárquicamente- y 

serán retomados por las clases intermedias y por último, por las bajas; éstos últimos 

percibirán conjuntos culturales incoherentes, de los cuales implementarán un uso 

novedoso, á los que les:

... corresponde una cosmología, es decir, una visión propia del universo, y 
también una antropologíá, una visión del hombre y las relaciones sociales. Este 
conjunto de representaciones mentales colectivas conforma e| nivel ideológico de 
la misma... La universalización de las representaciones ideológicas, por más que 
propongan un mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos, suele ser 
un arma de penetración o de dominio, que adopta por lo común la forma de 
subcultura ilustrada. (: 116).

Así en el caso concreto de México:

Por grande que sea la difusión, si resiste el eje de la cultura indígena original nada 
podrá justificar que se le menoscabe la identidad; ni siquiera el hecho de que se 
hayan operado pronunciadas transformaciones. Cuando se rompe tal eje, el 
caudal se vuelca en las clases bajas de la sociedad nacional, donde irá a ubicarse 
el indígena destribalizado. Pero este indígena, al incorporar a su vida los 
elementos culturales de la sociedad nacional, les imprimirá una marca, y también 
influirá con su aporte al proletariado. En ambas circunstancias, como vemos, se 
da un enriquecimiento, cambios en lá forma, el contenido y la función de los 
elementos. (:118).

De modo que para determinar las características de una cultura, es necesario 

establecer su estructura jérárquica, ver los grupos que influyen en ella -y de éstos 

que clases-, considerar los cambios a lo largo del tiempo de las diversas clases 

dentro de la estructura jerárquica, ver cuales han sido los grupos y qué clases los 

que las han influido, y sólo así poder señalar los sedimentos culturales -0 

tradiciones-, cuales son sus elementos, relaciones, valores, usos, orígenes;



reinterpretarlos en su presente situación, de modo que nos permita conjeturar su 

posible proyección.

2.4 Situación de la cultura

Hemos visto que para determinar la condición de la cultura fue necesario analizar los 

procesos de penetración cultural, identificar a sus protagonistas y considerar los 

elementos que los conforman. Así nos dimos cuenta de que si a lo que se llama 

cultura, es un producto móvil, que depende de la clase dominante del grupo 

dominante, durante cierto tiempo y que favorece a la realización de sus intereses 

económicos.

Podemos ahora ver que a lo que se llama cultura popular, es a la cultura de todas 

las clases de todos los grupos dominados, en la que se encuentran diversos 

sedimentos culturales que se han ido formando a lo largo del tiempo, mezclados con 

los valores de la case dominante para favorecer la desigualdad entre laá clases. La 

incoherencia de los sistemas culturales dominados, pues han aceptado en el núcleo 

donde se encuentran los contenidos mínimos de su cultura propia, tradición o 

patrimonio, una herencia de las clases altas que favorece su continuada dominación.

Así llegamos a que, para determinar la situación de la cultura, era necesario 

analizar, previamente, la estructura jerárquica de la sociedad, considerar los 

cambios de clases y grupos dominantes para poder ver qué elementos de éstos se 

perpetúan y de qué manera, así:

Debemos comenzar por el análisis diacrònico, trasladándonos al punto más 
remoto de que sé tenga noticia, para seguir desde ahí objetivamente, sin 
mistificaciones, el hilo de nuestra historia, de los hechos y circunstancias que 
fueron definiendo el estilo de vida de cada pueblo en particular. Indagando asi en 
dicho proceso se irá encontrando respuesta a las distintas cuestiones planteadas 
en cuanto a forma, contenido y función de los distintos elementos culturales.

Determinar la situación de una cultura, implica por lo anteriormente visto, guiarse por 

la cultura de la clase dominante y ver el proceso y grado de su influencia en las otras 

clases. Reconocer, por contraste, la existencia de aquello que no sería cultura



dominante, es hacerlo de lo que sería la cultura popular para ver su conformación al 

tratar de distinguir los elementos que porta y sus orígenes.

A la cultura dominante, se le delimitaría como un -supuesto- bloque en el que sus 

elementos tienen un mismo o distinto origen; a la cultura popular -en tanto cultura 

dominada-, habría que delimitarla de igual manera. En ambos casos, la clase de un 

grupo puede ser dominante en un área específica, mientras que en otra lo puede ser 

otra clase del mismo grupo o de un grupo distinto. Son necesarias consideraciones 

muy específicas para determinar cuál es la clase dominante y cuál la dominada, en 

qué área y de qué modo.

Esta multiplicidad que se genera al tratar de especificar la situación de la cultura y la 

dificultad en caracterizarla adecuadamente, puede crear la cónfusión de creer en la 

existencia de una enorme variedad de culturas, multiplicando las entidades, cuando 

en realidad corresponderían a las clases de un solo grupo; para representar 

simplificadamente el análisis de la situación de la cultura, él siguiente esquema lo 

permitirá:

En esta estructura pueden ser colocadas las diversas categorías para el estudio de 

la cultura en México, pues permite identificar la posición del sujeto -el que las imite o 

que las recibe- y ver a qué grupo favorece. Otras teorías y estructuras explicativas 

pueden integrarse a esta estructura y con ello lograr una más amplia y profunda 

comprensión del objeto cultural que sea estudiado, que incluye en alguna medida su 

proyección.
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2.5 Proyección de la cultura

Por el momento hemos de distinguir que:

El cambio dentro de los grupos subalternos puede tener fundamentalmente dos 
direcciones: hacia donde quiere el opresor (cambio aculturativo), o hacia donde 
quiere el mismo pueblo (cambio evolutivo). En el primer caso el pueblo padece la 
historia, en el segundo la hace, en su principal protagonista y no un simple objeto 
de la acción... (: 126).

Y hemos de agregar que:

El cambio evolutivo es la respuesta dél grupo a la compulsión aculturante, y no el 
triunfo de ésta. En la aculturación hay deculturación, vaciamiento cultural, ruptura 
del ethos social. En el cambio evolutivo este último subsistirá, aunque 
transfigurado. Los elementos culturales que se abandonen lo serán por decisión 
libre del grupo, y no como resultado de la violencia deculturante represora. El 
cambio aculturativo culmina en la asimilación, en el cruce de la frontera étnica con 
pérdida de la identidad cultural, y probablemente también de la independencia 
política y económica. El cambio evolutivo defenderá la identidad cultural, por más 
cambios que se operen en los factores de identificación. (:127)

Si consideramos que la identidad cultural de un pueblo es algo que está en 

construcción -con los materiales disponibles a cada momento-, el cambio de los 

grupos subalternos se presenta domo una combinación del aculturativo con el 

evolutivo -sea por que al grupo opresor le convenga que el grupo oprimido no 

cambie y se mantenga forzadamente igual o bien porque cambie en cierta dirección-, 

el papel de grupo oprimido le imposibilita decidir oponerse a la estabilidad como al 

cambio129.

El cambio evolutivo y el aculturativo señalan los sentidos posibles del cambio, sin 

precisar aun el grado de penetración cultural -quizás, de incipiente a absoluto, de 

parcial a total, de momentos a perenne, etc.-;sin embargo, tales cambios son 

siempre una mezcla, una combinación de sentidos que es imposible no se produzca 

-más que algo optativo-; de modo que:

129 Si tiene la posibilidad de oponerse y decidir -en vez del cambio aculturativo-, el evolutivo, no nos 
referiríamos a un grupo dominado, sino a uno que se áutodetermina.



Podemos afirmar entonces que el ser nacional es, un sentido amplio, las suma de 
las culturas existentes dentro del ámbito territorial de una nación, con exclusión de 
las culturas de dominio difundida por los países centrales y la burguesía nacional. 
De aquí se infiere el escaso pape) reservado a esta clase social en la integración 
presente o futura del ser nacional... Ya en un sentido más estricto, el ser nacional 
es la síntesis de todas las fuentes señaladas como proyectivas; síntesis en la que 
primará la de mayor peso, pero en la que todas dejarán marcas. (:130).

Sólo si lo que predominara en el cambio cultural fuera en la dirección evolutiva, 

estaríamos afirmando el ser nacional en sentido amplio, mientras que si lo que 

predominara fuera la dirección aculturativa afirmaríamos el ser nacional en el sentido 

estricto. La distinción es de carácter político, pues más que referimos sólo a cambios 

en el orden cultural, lo haríamos a transtomos en la distribución del poder, al 

reformar y revolucionar a las clases y los grupos, como se ve en que:

El grado de diferenciación de estas culturas regionales proviene de la diversidad 
de los factores que entraron en su composición: grupos étnicos, clima y geografía, 
fenómenos políticos y económicos que marginan a ciertas zonas de la distribución 
de la riqueza o establecen con las mismas un intercambio desigual. Hay países 
que se forman por yuxtaposición de pueblos o naciones diferentes, ya sea 
voluntaria, como un modo de adquirir mayor fuerza, o por imposiciones coloniales. 
(:131).

El anterior esquema en el que aparece una estructura que nos permite ver -con 

mayor claridad- los posibles elementos a considerar que integrarían a una cultura 

popular, a partir de la trayectoria histórica del grupo y sus clasés, al considerar las 

influencias externas, siempre es posible un cambio cultural profundo que a partir del 

cual nos lleve a:

... reformular el problema del hombre, y para eso debemos tomar antes distancia 
de las imposturas que nos corroen, como esa cultura de consumo con que nos 
invade una civilización mecanicista, expresada en filmes, series televisivas, 
historietas... libros de bolsillo y vistosos best-seller, etcétera, que solapan una 
ideología imperialista y van masificando el sentimiento popular en tomo a valores 
superficiales y ajenos. Se sabe que la reiteración obsesiva genera mecanismos 
inconscientes de motivación de conductas. (:133).

Y es sobre estos asuntos que dirigiremos nuestra mirada en el siguiente capítulo, 

enfocándonos a analizar las influencias llamadas contraculturales.



Conclusiones

Eri este capítulo pudimos ver algunos de los principales intentos por definir a la 

cultura, con especial atención a la popular observamos múltiples definiciones y 

diversas metodologías para abordar a la cultura popular -como un problema a 

aclarar-. Expusimos y analizamos una teoría que, al pretender ser lo suficientementé 

amplia para abarcar a las más vanadas manifestaciones y modalidades culturales, 

volvió confuso su principal concepto -la cultura- al que pretendía referirse.

Preferimos dar por irresoluble -al menos por el momento- el significado preciso de 

cultura así como el del núcleo mínimo de cultura propia y proseguir hacia el análisis 

del proceso de penetración cultural, el cual los supone pero no los aclara. El 

significado de cultural depende del sujeto, de su clase, de su grupo -hasta 

paradójicamente- de su cultura; el núcleo mínimo de cultura propia solo puede 

señalar su significado, a partir de los actores responsables del término cultura; la 

cultura popuíar, solo podrá definirse si se cuenta con lo anterior.

Supusimos que el núcleo mínimo cultural corresponde a estratificaciones -que se 

han ido formando- a lo largo del tiempo y que son utilizables con fines políticos de 

control y dominio. La estructura para el análisis de la cultura -que nos propone 

Colombres en un esquema- muestra lo anteriormente dicho -aunque no nos 

limitemos a él-. Podremos continuar al señalar algunas paradojas de la cultura, como 

la de que una cultura cambie, de tal manera que, se torne una contracultura, asunto 

qué trataremos en detalle en el capítulo Siguiente.

En esta sección reconocemos el contexto discursivo en el que nos encontramos y en 

el que nos formamos. Estudiar lo que ha sido y es la cultura en México, ha sido labor 

eminentemente de antropólogos. Si bien esta disciplina y sus instituciones, han sido 

manifestaciones de políticas culturales nacionalistas. Los objetos de sus estudios, 

sus metodologías y sus conclusiones, no por esto han de pasarnos por alto. Sobre 

todo cuando la filosofía en México no cuenta con una estructura explicativa propia 

para abordar la cultura en la que se encuentra.



Los análisis que se hacen en este capituló, nos han permitido abordar el tema de la 

cultura, con una estructura que abarca múltiples de sus aspectos. Esta comprensión 

antropológica de la cultura, nos evita un acercamiento ingenuo. Como sería el partir 

de una definición del concepto y de sus características. Suponiendo que tal 

definición es objetiva e ideológicamente neutra. Este acercamiento nos permite 

acceder a la cultura desde su estudio matehal y concreto. Es por esto que hemos de 

recurrir constantemente a este capitulo a lo largo del texto. Especialmente haremos 

referencia a la estructura que aparece en el subcapítulo 2.4.



3 Las categorías socio-históricas de la cultura mexicana

• Introducción

En éste capítulo analizamos y discutimos el texto Las Categorías de la Cultura 

Mexicana de la Dra. Elsa Frost; nos proponemos analizar Sus principales 

conceptos130 bajo los cuales agrupa los principales elementos con que caracteriza a 

la cultura en México, en el siguiente orden:

3.1 Im portación de la cultura mexicana en tanto Occidental y Cristiana
3.2 La cultura como decreto Político y producto de Imitación
3.3 La cultura mestiza: Compleja, india y Artística

Con esto se pretende: a) dilucidar dichos conceptos, presentar sus principales 

supuestos e implicaciones y procurar, para su mejor comprensión, contextualizarlos;

b) ver como los discursos -en que aparecen los conceptos considerados- son 

usados por grupos distintos que proponen una visión del mundo que favorezca sus 

intereses -toman sus discursos una función ideológica131-; c) señalar que dichas 

principales categorías, no consideran ni abarcan diversos fenómenos -culturales y 

sociales-, por lo cual se requiere de la emergencia de constantes y nuevas 

categorías que permitan explicarlos.

3.1 importación de la cultura mexicana en tanto Occidental y Cristiana

• Occidental

Para la Dra. Frost, la categoría132 que designa a la cultura en Méxicó como 

occidental le asigna los siguientes elementos: a) El cristianismo o la tradición

130Las principales categorías -según Frost(:1990)- utilizadas para referirse a la cultura en México 
podemos enumerarlas: 1.- Como cultura occidental, 2.- Como cultura cristiana, 3.- Como cultura 
política, 4 .- Como cultura de la imitación, 5.- Como cultura compleja, 6.- Como cultura india, 7.- Como 
cultura artística.
131 La historia de México ha sido escrita varias veces y de manera distinta; en tales historias se 
acentúan más unas características que otras, procurando dar la impresión de cuáles son las 
esenciales y cuáles las accidentales. De modo que la adopción de un discurso explicativo y a la vez 
próporcionador de identidad cultural vaya de uno de estos términos al otro, aunque en uno, en otro 0 
én ambos casos la realidad no coincida con ellos.
132 Antes de proseguir, hemos de considerar que tales categorías pueden ser vistas desde dos 
posiciones que el mexicano ha adoptado frente a su cultura, que son las del criollo, conservador e



judeocristiana, b) El afán de poder, llámese activismo, ética de conquistador, espíritu 

de dominio o actitud señorial, c) El intelectualismo, d) El individualismo. (:72).

Con esta categoría se inicia el análisis, por ser, en un primer momento, la más 

comúnmente usada; además, porque sus características permitirán derivar las 

posteriores.
9

El uso de la categoría occidental requiere su definición, el señalamiento de algunos 

de sus principales usos, e indicar su relación posible con el término México133. 

Primeramente podemos entender, de acuerdo a la Dra. Frost, el término occidental 

con un sentido geográfico134, puesto que:

Sabemos que la cultura no es otra cosa que la solución que el hombre da al reto 
de su ambiente y que, pór ello mismo, las condiciones geográficas influyen de 
manera determinante en la formación de una Cultura; es, pues, sólo natural que ei 
uso de términos geográficos pueda definir, en principio, la forma de una cultura 
(Frost, 1990:59)

Aunque tal término parezca -propiamente- relativo a la relación entre los humanos y 

su medio ambiente para designarla, tal término -en realidad- no indica una 

localización geográfica, pues el occidente será diferente, al depender del lugar en el 

que se encuentre el observador; lo que dará como resultado diversos occidentes.

Sin embargó se puede considerar el término occidental con un sentido político, ya 

que:

hispanista o la del mestizo, liberal e indigenista (Frost, 1990:58), de tal manera que incluso la 
consideración de tales categorías puede estar condicionada por la identidad cultural de aquel que lo 
haga, llevándolo a favorecer más a una que a otra en tanto realmente acertada 0 errada.
133 En la Introducción General habíamos señalado que en este trabajo no vamos a ocupar analizar y 
definir detalladamente él concepto México y  que ió utilizaríamos en su sentido común, debido 
principalmente a que nos alejaría de nuestro objetivo, además de que es un tema que cuenta con una 
bibliografía muy extensa, que por el momento, no podemos considerar apropiadamente. Cf. (Bartra, 
1987), (Béjar, 1994), (Gutiérrez, 1998), (Guzmán, 1985), (Negreta, 1999), (Villoro, 1999).
134 Además de su sentido geográfico, puede considerarse como lo europeo en contraste con lo 
oriental o asiático. Con un sentido cultural y  con un sentido político, se utilizo para indicar los países 
bajo dominio de los EUA o Inglaterra, al término de la 2da. guerra mundial, principalmente en 
Alemania. También indica, en México a la zona que comprende los estados de Jalisco, Colima y 
Sinaloa.



Es... el mundo moderno el primero en utilizar Occidente como un concepto de 
unión que representa o quiere representar en nuestros días el mismo principio 
unitario que el concepto de cristiandad representara hasta el siglo XVI.
Como ya he dicho, si se intenta crear una unidad política es basándola en una 
supuesta unidad cultural. Si Occidente es uno, lo es por que su cultura también es 
una. (:61)

Ahora bien, Occidente es un término con un sentido político, o al menos que se usa 

en su esfera, pues inténta suponer una unidad cultural, esta unidad ha de tener 

límites, que conformarían a los de Occidente; limites tanto de inicio como de término:

...pues, Occidente -o lo que es lo mismo, la Europa Occidental- quedó aislado 
hasta cierto punto y en él, tomando como base la cultura griega y latina, pero 
elaborada a través de la sensibilidad germánica, empezó a surgir lo que se 
conoce comúnmente como cultura occidental; esa cultura que se ha autotitulado 
la cultura por excelencia y que ha sido llevada e impuesta a todo pueblo conocido. 
En especial a América, su segundo escenario. (:64)

Los límites de Occidente serán los de su estructura política y como elemento de ella, 

la cultura; pues Occidente es un termino que utilizaran los mismos Occidentales, de 

manera que les permita diferenciarse de todos los otros pueblos que no se integren 

a sus estructuras dé dominio e ideológica; así, estos límites serán móviles y 

confusos, como los son todas las fronteras135.

Determinar la relación entre los términos Occidental y México, siempre su abordaje 

seria desde una perspectiva, la cual tendría un discurso, conformado a través del 

tiempo, lo que indicaría una tradición. Esto és lo que nos permite dar diversas 

respuestas a una misma pregunta, respuestas que son tomadas de alguno de los 

diferentes momentos del desarrollo de esa tradición.

Por lo anterior podemos tener al menos dos respuestas, en una acepción estrecha, 

México puede entenderse como perteneciente al continente Americano y éste como 

un descubrimiento y como una invención de Europa; entonces, lo que signifique 

México, derivará de lo que Europa y su cultura lo signifique y será, precisamente, un 

significado derivado o dependiente, asignado por un grupo político y cultural que al 

extenderse, lo participa y lo controla.

135 Cf. (Rosello, 1979)



En una acepción más amplia, tanto Europa como América se presentan como 

elementos homogéneos, por pertenecer a la cultura Occidental, pero heterogéneos 

por su distinto grado de desarrollo. Esto derivará en que sólo la cultura en América 

que tenga grados de semejanzas con la europea será considerada como 

Occidental136.

La cultura en México es o será Occidental en tanto se asemeje a la Europea, 

mientras que todo lo preamericano -en tanto invención- no será Occidental; pues 

gran parte de lo que conforma a la cultura -y civilización- en México no tiene en su 

origen, un principió Occidental, aunque a lo largo del tiempo, sí haya sufrido su 

influencia, mestizaje que complejiza su discernimiento.

Podemos analizar a la categoría de Occidente, en México, al considerarla a partir de 

las características que indica la Dra. Frost y que mencionamos con anterioridad137:

a) Como perteneciente al -catolicismo, en el- cristianismo o a la tradición 

judeocristiana. ES imprescindible asociar los términos Occidental con Cristianismo, y 

entender al primero como Europa y al segundo como católico138. Esta apreciación es 

a partir de los largos periodos históricos en los que, en Europa, las estructuras 

políticas y culturales estuvieron profundamente relacionadas o compuestas, con las 

religiosas139-

De tal manera que la relación entre Occidente y México ha de adquirir la 
característica de cristiana, en tanto la cultura de México sea considerada

136 De este razonamiento puede salir otra conclusión; que lo verdaderamente Americano es lo que no 
es Occidental. Así podríamos hablar de una América original, en la que el nombre es solo una 
convención qué refiere a lo anterior de lá llegada de lós europeos y una América principal, la cual 
inicia con la llegada de los europeos, porque són ellos los que tienen el poder cultural para significar, 
resignificar o designificar cualquier cosa.
137 Al principio de esté apartado.
138 Sin que por ello olvidemos que gran parte de Europa se practica el cristianismo reformado.
139 Esto nos puede remitir a la época en la que Roma adopta el cristianismo primitivo, o a las diversas 
guerras contra los árabes en las qué se toma como centro unificador al cristianismo, e incluso al 
presente en el que existen guerras por posesiones territoriales justificadas en discursos religiosos 
(católicos y reformados), como también gobiernos de dictaduras militares que por su orientación 
conservadora han contado con el apoyo del catolicismo. Bástenos por el momento señalar la relación 
entre occidente y cristianismo, cuya profundización será realizada en la siguiente categoría.



derivada de la europea140; aunque esto pueda generar confusiones con los 
movimientos religiosos preeuropeos occidentales que aún pervivan, como 
aquellos que hayan sido influidos por ellos. (:71).

b) Con el afán de poder, llámese activismo, ética de conquistador, espíritu de 

dominio o actitud señorial. Éstos elementos nos remiten a los antiguos y diversos 

afanes imperialistas y expansionistas de todo tipo, religioso, cultural, político, militar, 

comercial, que los europeos; fuese entre ellos mismos o sobre el resto del mundo, 

han realizado.141 En tales afanes de Occidente, de Occidentalización, México ha 

participado o sufrido de ellos, en más de una ocasión. (:71).

c) El intelectualismo. Cón este concepto nos hace referencia, la Dra., Frost - 

utilizando una frase poco coloquial- a un exaltado espíritu metafísico espontáneo 

(sic). A una marcada preferencia por el control y la reglamentación, productos del 

razonamiento, que aunque ya manifiesto desde la antigüedad, logra su rectitud a 

partir de la adopción -que no de la aparición- política de las revelaciones cristianas y 

permite que la reflexión pueda, legítimamente, dirigirse a transformar activamente la 

tierra, al ejercer el poder político, técnico y económico (:71).

Este uso de la razón que justifica el afán de poder, desde una estructura teórica 

cristiana, otorgó a Occidente privilegios de todo tipo para sus más diversas acciones 

en todos los ámbitos142.

El reconocimiento, que por medio de las diversas construcciones intelectivas, 

Occidente le otorga a México, se debe a una relación de dependencia, posibilitada 

por el distinto nivel de desarrollo de las instituciones, en este caso políticas, 

económicas, educativas y culturales143.

140 Se puede considerar a la cultura en México, como occidental y puesto que occidental implica 
cristiana y esta católica, entonces la cultura en México será católica.
141 Ha sido sobresaliente la movilidad bélica de los habitantes de Europa, puesto que prácticamente 

han llegado a todas las partes del mundo; a pesar de que los afanes de expansión no les son 
exclusivos.
142 Los privilegios y fueros que contaban en las colonias los metropolitanos, les permitíán contar con 
derechos y atribuciones que los naturales de estas tierras no tenían. Cf. (Benítez, 1976, 1995), 
(Navarro, 1998), (W .A A . 1987a)
143 Esta búsqueda de reconocimiento, se presenta en la casi totalidad de las épocas históricas. En la 
actualidad puede verse claramente, por la cantidad dé constantes intentos que muchos mexicanos 
realizan para contar con una opiniones favorable de algún europeo debido al valor que a estas se les 
adjudica de Iqs europeos han adquirido, entre otras, por su favorable reconocimiento principalmente



Si las características anteriormente señaladas como propias de Occidente son las 

que lo conforman y si se pretende concebir a México, como parte de Occidente, 

entonces su cultura estaría conformada exclusivamente por ellas; conclusión que 

difícilmente podemos aceptar, por todo lo no occidental que tiene.

d) El individualismo144. Las características anteriores conforma la personalidad 

de un individuo valor o dignidad se lo adjudica el grado de acatamiento, 

cumplimiento o realización de ellas. Pues implican que los objetivos del individuo 

deben de estar en concordancia con los de las autoridades sociales.

Esto conduce a qué la vida de las personas, se desarrolle conforme al sentido dado 

á la creación y en concordancia con el social. Ambos sentidos, adecuados a una 

voluntad divina qüe permite la afirmación de la libertad y de la conciencia en su 

historicidad. (:71).

El individuo, vistp bajo la categoría de occidental, no puede comprenderse 

adecuadamente si solo consideramos a cada una de las características de manera 

aisladaí, sino al contrario, hay que considerarías de manera conjunta, aunque 

enfatizándolas para facilitar su estudió, pues Solo en el análisis teórico es donde se 

presentan aisladas.

Así el Individuo occidental se nos presenta relacionado de manera múltiple, con la 

naturaleza por medio de su cuerpo y sus sentidos, con los humanos por medio del 

lenguaje y la técnica, y cón lo divino por medio de la razón, el sentimiento y las 

obras.

Ahora bien, si sólo se pretende reconocer como cultura en México, a aquella que 

pueda clasificarse, de acuerdo a la definición de cultura Occidental. Al ser este un 

criterio absolutamente válido que responde a una de las dos posiciones que el

entre los académicos institucionalizados. Estos últimos buscan tales ópiniones favorables, pues les 
otorgan beneficios laborales, prolongando la dependencia.
144 Si bien nü es lo mismo Individuo que individualismo, en este caso Individualismo se entiende como 
una actitud generalizada que enfatiza los privilegios que se le da, precisamente al individuo, sobre la 
Comunidad.



mexicano ha tomado con relación a su cultura. Que sin embargo, sería inadmisible 

por la otra. Podemos afiimar que designar a la cultura mexicana como Occidental, 

se nos aparece como un críterio con implicacionés racistas. Pues explícitamente 

propone el ignorar a cierta cultura y a sus participantes145.

Favorece además, una relación de dependencia de México hacia Europa u 

Occidente, en tanto que ésta es la que genera y proporciona, los diversos valores 

para calificar y ubicar a las producciones culturales. Europa discurre sobre el cómo 

identificarlas, valuarlas y tratarlas.

Este criterio imposibilita el fayorecimiento de cualquier manifestación cultural, pues 

la encontraría como carente de valor o denigrada, pues al no ser partícipe, mas que 

de modo principal o imperfecto, de las características estipuladas

Podemos señalar que como concepto epistémico es insuficiente, pues deja otros 

muchos fenómenos culturales sin explicar adecuadamente y principalmente porque 

más que ser un elemento que conforme a un criterio epistémico funge como 

elemento de un criterio valorativo parcial.

•  Cristiana

Según la Dra. Frost, la categoría que designa a la cultura en México como cristiana, 

le asigna las siguientes características: a) pe antecedente histórico sj se considera a 

la cultura mexicana como Occidental, en tanto ésta es fundamentalmente cristiana, 

b) De partícipe del momento histórico de mayor expansión de Occidente o Europa, 

durante la formación del mundo moderno, c) Conformada por la cultura española, 

manifiesta ésta como cristiana.

La categoría cristiana, nos parece, unida inevitablemente al concepto de La Cultura 

en México y derivada de la categoría Occidente. Los fenómenos religiosos

145 Pues no reconocer a una cultura, como cultura, porque no es la Occidental, en la practica, solo 
puede afirmar que no se reconózcan como culturizados o portadores de una cultura a los 
participantes de esa cultura negada. También quiere decir que le niegan el carácter de expresión 
cultural sus objetos materiales, al ser ambos en conjunto, los únicos portadores de significatividad 
cultural.



cristianos, aparecen a lo largo y ancho del país, en una multitud de manifestaciones 

que nos permiten considerarlos como parte integrante y estructurador146 de La 

Cultura mexicana.

Esto, sin embargo, en un primer momento de análisis, parece incontrovertible; sin 

embargo, én uno segundo, veremos cómo la noción de cristiana se hace compleja, 

evitando así su plena aseveración.

a) Como antecedente histórico. La categoría cristiana, en la conformación de 

Occidente, es problemática. Al relacionarse y fusionarse la doctrina cristiana con 

estructuras políticas147, ésta se llega a considerar como patrimonio de un pueblo o 

una época; en contraste, con algunos de sus afanes teóricos e intentos prácticos, de 

universalidad; pues:

...podemos considerar que cada religión es la esencia de un pueblo y que de ella 
surgían todas las manifestaciones culturales de éste. En la antigüedad 
encontramos tantas culturas como religiones y las diferencias entre los grupos 
humanos reflejan simplemente la diferencia entre sus cultos. Así, la estructura 
religiosa se identificaba totalmerite con la cultura y ésta y aquélla se conformaban 
mutuamente. (:73).

Podemos aceptar que el cristianismo es un elemento conformador de la cultura de 

Occidente. Elemento que ha influenciado decisivamente, en muchas ocasiones, a 

los otros elementos culturales. Pero cuando este elemento que le es propio a cierta 

cultura, se le trata de considerar como fundamento de una cultura que le es ajena, 

se impone y violenta tanto las acciones como el discurso.

Al referimos al cristianismo como estructura conformadora de Occidente, hemos de 

distinguir entre las propuestas y pretensiones doctrinales y la situación concreta de

V 146 Las practicas religiosas en México, han sido parte importante en la vida de su población, en 
algunas épocas más que en otras, asi cómo en algunos estratos sociales más acentuados que en 
otros. Analizar la estructura de este fenómeno y el cambio en la valoración de sus elementos, es cosa 
que excede este trabajo. Cf. (Gutiérrez, 1998), (Guzmán, 1985), (Velasco, 1996).
147 Primero en Europa, después en todas sus colonias e incluso después de que estas se 
independizaran.



las relaciones de sus representantes, de modo que nos permita considerar al 

fenómeno religioso en su justa dimensión histórica148.

Si seguimos la expansión dél cristianismo del Medio Oriente a Roma y de ahí a casi 

toda Europa y de aquí al resto del planeta, vemos como se relaciona la religión con 

las estructuras del poder, como se asimila a él y finalmente como se unen149.

Actualmente la influencia de las religiones y de las iglesias, sus relaciones con el 

poder se vuelve confusa, pues son, en algunos casos, una expansión política, 

cultural y militar.

De igual modo, los discursos, políticos, culturales y militares, afectadas, en diverso 

modo y grado por diversas religiones lo que da lugar a una multitud de vanantes, 

tanto de grupos, como estos de discursos.

El discurso cristiano ha estado presente desde hace mucho tiempo en la cultura 

Occidental, utilizada con diversos fines y relacionado con varias prácticas; sobre 

todo políticas. Nos parece exagerado afirmar que, tales fines y prácticas tuvieron su 

origen en el cristianismo, pues consideramos que fue a la inversa, debido por su 

aparición histórica.

b) De partícipe de Occidente durante la conformación del mundo moderno. Nos 

parece claro e indudable que el cristianismo llegó a estas tierras de América y de 

México como parte de la cultura Occidental. La dominación militar Europea 

progresivamente va implementando, como parte de su invasión, instituciones 

políticas, como la eclesiástica, difusoras de lo que culturalmente fuera conveniente y 

adecuado a sus fines150.

148 Así, el carácter que la religión tiene en la modernidad es distinto del que tenia antes de ella, i.e. la 
función que juega la religión en la conformación de los estados nacionales, varia de estado a estado, 
pero en general podemos decir que su poder sufrió transformaciones importantes que lo 
disminuyeron.
149 Cf, (Cid, 1982)
150 Cf. entre muchos otros (Villoro, 1996,1999), (W .A A . 1987a, 1988).



Particularmente en lo que ahora es México, el cristianismo católicb es difundido, lo 

cual hace que sus prácticas y discursos se amplíe notablemente, al sincretizarse151. 

Este proceso de implementación cultural cristiana, permite justificar la autoridad de 

los conquistadores, de su Rey y de Europa. Este poder se verá disminuido en 

México, al cabo de 4 siglos, como una consecuencia dé las fracturas que 

consolidaron a otros poderes, principalmente los provenientes del cristianismo 

reformado.

Así, en un primer momento, el cristianismo se expande y llega a toda la Tierra, junto 

con los europeos y sus sistemas de vida, pero por otro lado, esta cultura cristiana o 

cristiandad, sufre de separación y pugnas intemas, que afectara a todos los otros 

sistemas, como el político, el éconómico, el militar, los culturales, etc.- con los cuales 

era unido.

La separación de la cristiandad no afectará directamente a México sino hasta 

muchos años después, cuando la evolución a la que se darán las diversas partes 

de la cristiandad- entren nuevamente en fricción (s XIX)152. Es posible considerar a 

los muchos de los conflictos armados en Hispanoamérica, durante el siglo XIX, como 

el enfrentamiento entre católicos y protestantes153.

De modo que |ós territorios y sus poblaciones, que yacían bajo el dominio de los 

primeros conquistadores europeos, será a su vez conquistada y anexada a una 

nueva visión del mundo, una visión moderna, de la cual México formará parte, que lo 

conducirá al inicio de una época industrial.

c) Conformada por la cultura española, manifiesta ésta como cristiana. De 

acuerdo con la Dra. FroSt, esta característica nos remite, a la reflexión, aunque de 

manera brève, del papel del cristianismo en la conformación de la cultura

151 Sin que este sea este el espacio adecuado para desarrollar el tema del sincretismo religioso en 
México, tema por demás interesante, podemos mencionar algunos estudios que al respecto se han 
realizado en la UV, como son los de (Félix-Báez, 1 99 2 ,1992a, 1994,1998).
152 Estas reflexiones, que pueden parecen irrelevantes, sobre el pasado y el futuro de la cristiandad, 
nos remjten al tema del avance de los grupos reaccionarios en los poderes políticos y económicos, lo 
que repercutirá en los sistemas culturales y educativos. Cf. (Velasco, 1996).
153 Cfr. El estudio de O'Gorman, 1986. Incluso la versión novelada de Moreno, 2006. Y  la historia el 
estudio histórico dé Trueba, 2007



española154. Y considerar, a partir de que la cultura española esta profundamente 

ligada con el cristianismo; a pesar de que fue difundido en diversos grados, expuesto 

a la influencia de los sistemas que existían previos a él, que condicionó de diverso 

modo su aceptación; vemos que:

España es un caso excepcional y único; con una conciencia plena, quizás porque 
su lucha contra el Islam la predisponía a ella, hizo su elección y se transformó en 
el campeón de la iglesia. En ella surgió la Contrarreforma y sus fuerzas se 
agotaron en estériles guerras religiosas. Al sentirse atacada, España se replegó 
en sí misma y en su catolicismo, que tal vez por ello perdió en catolicidad lo que 
ganó en fuerza. Se originó así ese fenómeno peculiar que es el cristianismo 
español: férreo, intransigente, violento, nacionalista. Pues España es el país 
donde la religión vuelve a unirse en tal forma al concepto de patria que hasta los 
ateos tienen algo de católicos o dejan de ser españoles. (:77).

Sin perder de vista la influencia de las diversas culturas que han pasado por la 

península ibérica y de Sus pueblos originarios, el discurso que en España se 

utilizaba para sus empresas colonialistas, era el cristiano, con los particularismos 

propios, provenientes de los regionalismos de la península -además del idioma, el 

carácter o modo pasional de sus empresas- permiten distinguirlo de cualquier otro 

cristianismo, como el italiano, francés, anglosajón, eslavo, bizantino, etc.

El catolicismo español está provisto de un carácter que transmitirá a sus colonias, 

aun cuando en esta comunicación hayan presentado múltiples elementos que la 

distorsionarán.

La cultura en México como cristiana por influencia de la española, nos refiere a una 

parte constitutiva de la historia de México, pero no omniabarcante155. Nos lleva a 

considerar, por un lado, el movimiento de la reforma, llevada a cabo por los liberales, 

que entre otras cosas, establecieron el estado laico y la libertad de cultos. Una 

política cultural y educativa que cambió profundamente la mentalidad de la 

población. Sin que esto quiera decir que cambió toda la mentalidad de la población o 

que cambió la mentalidad a toda la población.156

154 Cf. (Terrero, 1977)
155 Si bien los tres principales grupos sociales del país, indígenas, mestizos y criollos, han tenido 
relación con la cultura española y con su religión, estos contactos han sido de maneras diferentes 
entre si, lo que evita que podamos hablar de una uniformidad religiosa.
155 Cf. (Reyes Heroles, 1974,1985).



Por otro lado, si bien es imposible desarraigar el sentimiento que lleva a las 

personas a agruparse. En torno de una idea, de una figura o de una imagen, para 

alabarla, implorarle, suplicarla o festejarla. Este sentimiento que da origen a la 

religión, entendida como reunión157, puede manifestarse de múltiples maneras. En el 

Caso de México, exceden a las agrupadas en torno de la iglesia católica158.

3.2 La cultura como decreto Político y producto de Imitación

• Política

La categoría que para la Dra. Frost, designa a la cultura mexicana como una cultura 

política159, le asigna las siguientes características: a) De hispanoamericana, b) De 

latinoamericana, c) De iberoamericana, d) De indoamericana.

Esta categoría indica que la cuestión sobre la cultura en México puede resolverse 

por medio de criterios estrictamente políticos, ya que:

... todos (los adjetivos) parten del supuesto de que la América al sur del río Bravo 
constituye un continuo cultural y no un conjunto heterogéneo de países. Se 
considera, pues, que América es un solo pueblo, de historia y geografía muy 
semejantes -si no completamente iguales- que permanece desunida por la poca 
visión política de sus dirigentes. (:83).

También nos es posible entender tales características, en tanto que corresponden a 

las distintas étapas históricas del orden político en el continente y que refieren a su 

pasado, presente y futuro160.

157 Cf. (Eliade, 1995)
158 Cf. (De Regil, 1997), Llosa, 1983), (Monsivais, 1979), (Rosales, 1998), (Ruz, 1992)
159 Existen al menos tres variantes del producto de la relación Cultura y Política, las Políticas 
culturales que son los lineamientos que el gobierno da para la practica y ejercicio de las instituciones 
educativas y culturales; la cultura politizada que es cuando los discursos culturales favorecen implícita 
o explícitamente una postura política, estos discursos tienen relación con ios ideológicos, Cf. (Villoro, 
1985, 2000); y la cultura política en la que se fomenta la participación activa en asuntos del gobierno, 
Cf . (Villoro, 1999a).
160 Una reflexión cón mayor profundidad, sobre éstos temas, que la realizada por nosotros ahora, 
parecería necesaria, si fuera exclusivamente ese tema puestro objetivo, debido á lo extenso de los 
autores que lo han tratado, no soló en México, sino en otros países. Cf.. (Riding, 1985), (Larróyo, 
1989), (Zea, 1978a, 1985,1992)



a) De hispanoamericana. La cultura mexicana como cultura hispanoamericana 

en tanto que refiere a la etapa política pasada, que en una de sus interpretaciones, 

nos referirá a la etapa virreinal y, en todo caso, a algo que ya no somos161. 

Caracterización que se asocia al discurso de quienes han adoptado 1a postura 

cultural del criollo162 Conservador e hispanista. La cual, nos indica que la cultura en 

México es hispanoamericana, pues se remonta a un origen, el español.

Así, la cultura en México, tendría que ser la española, pues lo mostraría el idioma, la 

religión, las costumbres, la técnica y la raza; sin embargo163:

... cuando los hispanistas de hoy hablan de Hispanoamérica y emplean el 
calificativo de hispánica para referirse a la cultura mexicana, defienden la 
superioridad absoluta del elemento español y nuestra completa dependencia 
cultural. (:88)

La cultura hispánica, puede ser entendida al menos de dos maneras. Una es la que 

hace referencia a las instituciones y elementos culturales traídos y desarrollados por 

los españoles durante el periodo colonial. Otra a las instituciones culturales 

españolas que funcionaron durante el siglo XIX y principalmente el XX y a los 

elementos culturales enviados. La presencia cultural de España ha sido 

constantemente renovada, por medio de instituciones oficiales. O bien por medio de 

emigraciones y comercio. Aquellas personas adscritas a estos grupos, considerarán 

natural, que la cultura en México sea la española. Ya que es la cultura en la cual 

viven, lo que les incapacita para reconocer otras formas culturales previas o 

alternas.

b) De latinoamericana. Utilizar el término latinoamericana para referirse a la 

cultura mexicana, parece que a su vez nos remite al término de angloamérica (:89), 

usándose ambos para referirse a diferencias lingüísticas o raciales o ambas. En 

tanto diferencias lingüísticas, el término referirá a los pueblos que hablan español, 

francés, portugués o cualquier otra lengua romance; pero utilizado como término 

político refiere sólo a las antiguas posesiones españolas y portuguesas.

161 Cf.. (W .A A ., 1982, 1987a).
162 Cf.. (Guzmán, 1985), (Lombardo, 1963)
163 Cf.. (Guzmán, 1985)



Ahora bien el término fue usado en la época de gran afrancesamiento de nuestra 

cultura (:90), ya que:

Francia había realizado a fines del siglo anterior lo que Antonio Caso llamó el 
tercer momento culminante del espíritu latino (el primero fue el Renacimiento y el 
segundo el Descubrimiento): la Revolución. Es perfectamente comprensible que 
para los pueblos de América, deseosos de libertad, Francia fuera una tentación y 
un ejemplo. Por otra parte, la cultura francesa encamaba en los siglos XVIII y XIX 
la expresión máxima de la cultura europea, y mantuvo hasta principios de este 
siglo su carácter de universal. En el preciso momento en que América se lanzó a 
luchar por su independencia, Francia le ofrecía los elementos necesarios para 
combatir la tradición espáñola. (:91).

Hubo un afrancesamiento de la cultura en América durante el siglo XIX, en los 

aspectos políticos, económicos, y militares. Francia se desarrollaba como una 

potencia cultural, la cual se había anexado a España y era alterna a Inglaterra. La 

cultura francesa fue decisiva en el proceso de independencia de los EUA. Y a partir 

de ésta en el proceso de erosión de la cultura española en sus colonias americanas. 

Fusionando eterrientos modernos con los tradicionales coloniales, sin lograr una 

suplantación completa.,

c) De iberoamericana. El término Iberoamérica utilizado para determinar a la 

cultura mexicana, tiene la ventaja sobre el término anterior -Latinoamérica- en que 

es más restringido en sus afiliaciones sociales, políticas y culturales. Pues no 

compromete el pasado colonial de México y sobresalta la diferencia con los países 

que pudieron ser considerados como latinos. Los países con influencia francesa o 

italiana, principalmente.

Además, este término es más exacto al referirse a las excoloriias españolas y 
portuguesas que el término hispanoamericano, pues con este último se comete 
un error histórico, ya que Portugal hace mucho tiempo dejó de ser parte de 
España164. (:93).

164 La diferencia entre Iberoamérica e Hispanoamérica radica en que el primero abarca tanto a ios 
países con influencia española o portuguesa, mientras que el segundo se refiere a los territorios con 
únicamente influencia española.



d) De indoamericana. Junto al término indoamérica, aparecen también 

relacionados con él los términos: indolatino, indoespañol, indoibérica, amerindia; 

teniendo en común que:

... el nombre puede ser aceptado en aquellos países (México, Perú, Boliviá) en los 
que el elemento indio sea considerable y su influencia y contribución notables, 
pues un pueblo no debe ser juzgado sólo por su sangre -mestiza-, sino también 
por los efectos que esta mezcla de razas haya producido en su cultura. (:93)

El papel de los indígenas en la historia de México es tan variado como lo son las 

diversas historias del país, pues van desde ser sojuzgados, salvados, vivificados, 

protegidos y exterminados165. Lo que tienen en común estas posturas es hacer 

aparecer a lo indígena como lo principal y esencial, mientras que a lo español, como 

lo superficial y accidental .Pero esta valoración de lo indígena, es un elemento que 

surge como un estructurante necesario para el discurso político en momentos en 

que hay de dotar de sentido e identidad a diversos grupos humanos para poderlos 

integrar a grandes movimientos166.

• Imitación

La categoría que designa a la cultura mexicana como una cultura de imitación, le 

asigna las siguientes características: a) De cultura criolla, b) De sucursal, c) De 

heredada, d) De heterónoma, e) De colonial.

Podemos considerar que:

...al parecer en el supuesto de que la cultura indígena fue destruida totalmente al 
entrar en contacto con los conquistadores, quienes crearon y usan estas 
categorías aseguran que en México sólo ha existido una cultura de imitación y 
aun que sólo ésta es posible.
La característica cultural de México sería, pues, la imitación y nuestro problema 
cultural -sin distinguimos en esto del resto de los pueblos hispanoamericanos- un 
problema de dependencia (así lo llama Zea167) o de reflejo (según afirma Zum 
Felde168). (:97).

165 Cf.. (Benitez, 1991)
166 Cf.. (Villoro, 1996)
167 Frost Cf... Zea (1953)
168 Frost Cf... Zum (1943).



Las categorías que hemos visto anteriormente tienen la postura criolla, pues nos 

hace parecer que lo único que soporta a la Cultura en México, serían los elementos 

de la cultura española.

En la cita anterior, la Dra. Frost nos señala que si la cultura indígena fue destruida, 

no existen otros elementos disponibles que puedan conformar en la actualidad la 

cultura sino aquellos que perviven del periodo colonial; tales elementos pueden ser 

asimilados de diversas maneras, pero en cualquiera de éstas se niega la posibilidad 

de creación y reconocimiento de cualquier producción cultural que no provenga de la 

española.

a) De cultura criolla. La cultura mexicana como cultura criolla es entendida 

usando un término proveniente de la antropología o geografía humana -e l criollo-, 

suponiendo que pueden existir culturas criollas como existen individuos (:99), sin 

embargo:

...la palabra misma no es neutra, sino que tuvo desde el principio una nota de 
culturalidad; criollo es el hijo de metropolitanos -españoles ó franceses- que nace 
en una colonia. Y el darle un nombre especial no se debió desde luego a la 
causalidad; tal parece que se consideraba que por nacer en una colonia la raza 
del individuo se modificaba y que el resultado era una cierta degeneración, un 
cierto empobrecimiento. Por efecto del clima, los descendientes de los esforzados 
conquistadores se convertían en seres soñolientos, enervados e indolentes, en 
una palabra se tropicalizaban. (:99).

Las características que presentaban los criollos, durante el periodo colonial, surgen 

de una nueva cultura que se desarrolla en México y que es distinta de la que se vive, 

en España169; esta diferencia corresponde a una medida de orden político, que 

mantendría supeditadas las colonias a la metrópoli, asignándole siempre y en 

cualquier aspecto un papel dependiente.

Las diferencias culturales entre los españoles y los criollos170 pudieran ser tan 

obvias, como lo fueran en España o en México, entre las personas de una zona y

169Situación que correspondía también a fines políticos, no sólo en España, sino en otros muchos 
lugares y épocas, Cf..(Castillo, 1989), (Corella, 1993), (Montejano, 1991).
17CrLa diferencia cultural entre españoles y criollos, no era causada por una diferencia biológica o por 
climática, sino porque el individuo estaba expuesto a un ambiente social distinto al de su origen, del



otra171. Como grupo privilegiado el criollo, en lo concerniente a educación, puestos 

políticos y reconocimiento social, dadas desde él siglo XVI, fue un grupo postergado 

y dependiente del español, y cuyas posibilidades de ascenso dependían de la 

aceptación, Seguimiento y acatación de las normas del grupo dominante, más que 

de proponer las suyas própias. Consideremos que los paradigmas culturales o 

sistemas dominantes a los que estaban expuestos o bien era el español -que 

contaba con todos los privilegios- o bien era el indígena -carente por completó de 

ellos, por razones políticas-.

Yendo más allá del pasado colonial español, la exaltación de una cultura y la 

humillación de otra, se repetirá a lo largo de la historia de México, entre los diversos 

pueblos o grupos que funjan como dominantes, con sus metrópolis emartddoras de 

cultura y los grupos dependientes o subalternos, urbanos o campesinos.

Si bien comúnmente se acepta que los criollos son los hijos de españoles en México, 

refiriéndose al periodo colonial. El hecho de ser hijo de extranjero en México, 

después del periodo colonial siguió existiendo. Varió el origen de los padres así 

como sus consecuencias, el valor social de esa característica.

La situación de subordinación, se perpetuará hasta la actualidad172, a pesar de que 

cambie la cultura subordinadora y se integrarán otros grupos con sus culturas y 

metrópolis, como las inglesas, las alemanas, las norteamericanas, hasta las 

italianas. Existen otros grupos que han emigrado a este país y han integrado sus 

prácticas culturales propias, aunque Su impacto sólo sea en el ámbito regional o muy 

local, como árabes -libaneses y judíos- y asiáticos -chinos y japoneses-.

El fenómeno de las culturas dominantes y sus sistemas de valores, especificar 

cuales son sus metrópolis y en cuales aspectos de la cultura dominada influyen, es 

muy confuso y difícil de determinarlo con precisión; los estudios que reportan el

cual aprende el comportamiento social; además es causada porque el ambiente físico o natural, 
demandaba un tipo de respuesta particular.
171 Como el aspecto físico, que comprendería el color de la piel, del cabéllo, de los ojos, etc. y iás 
formas de comportamiento, junto con el uso del lenguaje; estos rasgos permiten identificar a los 
sujetos y su grupo social.fr adscripción. Cf.. (Benítez, 1991), (Ewen, 1991), (Terrero, 1977).
172Sea la afiliación por parentesco o racial, el siglo XIX estará marcado por el afrancesamiento en lo 
cultural. Incluso será de gran valía social tener algún tipo de parentesco, sea por ascendencia, 
conyugalidad, descendencia y hasta amásiato con alguien de origen francés.



comportamiento cultural de la población, están apenas valorándose, en la mayoría 

de los casos173, o con muy poca difusión174.

Considerar a la totalidad de la cultura en México como criolla, implicaría ir más allá 

del origen del término y su referencia a la cultura española. Se extendería 

necesariamente a otros grupos, principalmente aquellos que han emigrado de 

manera masiva. E incluso a los actuales grupos que en su origen eran mexicanós175 

pero que ahora tienen otra nacionalidad.

b) De sucursal. La cultura mexicana como sucursal cultural utiliza un término de 

origen comercial para designar a un establecimiento que sirve de ampliación a otro 

del cual depende, de tal modo que, extrapolado al ámbito cultural, sirve para señalar 

el carácter dependiente de muchas de las instituciones culturales mexicanas, 

publicas y privadas, pues esta situación ha sido favorecida por los antecedentes 

coloniales pues:

...si debido a los fines económicos que toda empresa colonizadora implica puede 
decirse que una colonia es, en cierto sentido, una sucursal. (:105).

Así la cultura de la sucursal, en tanto elemento de una política de dominio176, 

permitirá y favorecerá la dependencia de la metrópoli de origen, de modo que, sólo 

algunos pocos elementos rudimentarios serán aprovechados y adaptados 

toscamente al nuevo contexto:

Es no una cultura derivada, sino degenerada, puesto que se trata de un 
empobrecimiento de las formas culturales originales. (:1Ó5).

Ante íás culturas derivadas, puede tenerse al menos dos posturas, una que postula, 

que por principio, toda cultura derivada ha de ser menor de la que proviene, pues 

depende de ella para generarse; la otra postura señala que, una cultura derivada,

173 Con la excepción de los estudios de mercado.
174 P.ej. nos referimos a los estudios sobre los fenómenos que se presentan en las zonas fronterizas, 
en los diversos pueblos indígenas y a Iás nuevas expresiones culturales urbanas.
175 Nos referimos a todos los descendientes de los mexicanos que originalmente continuaron viviendo 
én los territorios perdidos en Norteamérica. C f. (Castillo, 1989), (Montejano, 1991). Así como á los 
trabajadores emigrantes y sus descendientes que han decidido no regresar a México.
176 Cf. (Althusser, 1977), (Villoro, 1985, 1997, 2000).



puede tener mayores posibilidades de desarrollo de las que tenia independiente, 

pues podría contar cóh instrumentos que optimicen su funcionamiento y que le 

permitan romper con estructuras del pasado.

Pero, al calificarlas como degeneradás, señala un empobrecimiento, que sólo podría 

darse únicamente suponiendo que adquiera elementos dispersos o una estructura 

social que carezca de contexto adecuado para su correcto funcionamiento. Que 

cuente con usuarios o afiliados que provengan de tradiciones distintas que les 

impida adaptarse. Esto haría que la cultura original se distorsione y pueda provenir 

una degeneración, al ya no actualizarse y al tratar de cumplir con expectativas para 

las cuales no fue generada originalmente.

Consideramos que este criterio puede permitir que se devalúe cualquier intento de 

producción cultural independiente en una colonia; pues, una producción 

independiente o dependiente, un incremento o decremento en su valor, en ambos 

casos, son actividades con implicaciones políticas, ya que permitirían ofrecer o 

cancelar una oportunidad de desarrollo, a partir de un cambio.

c) De heredada. La cultura mexicana como una cultura heredada parte de que si 

bien todas las culturas se transmiten de una generación a otra, de un grupo a otro, 

en el caso de México, su cultura le provendría de España primeramente. Y 

segundamente de aquellos pueblos con las influencias de sus metrópolis llegaron 

posteriormente como Francia y los EUA177. Esta categoría afirma de manera similar 

con las anteriores que:

...la aportación española vino a llenar un vacío cultural y desconoce radicalmente 
la influencia telúrica que en México aumenta la presencia del indio. (:108).

Pues la manera en que se sugiere, es que lo culturalmente heredado sólo proviene 

de Europa pero nunca de algún grupo prehispánico178

177 Cf. Riding, 1985. W . AA, 1994
178 Es reiterativa la postura del criollo al no querer o poder reconocer otro tipo de influencias culturales 
en México, que no sean provenientes de Europa.



d) De heterónoma. La cultura mexicana como una Cultura heterónoma en tanto 

que no ha sido generada aquí y porque está supeditada a otra, sea de la que ha 

nacido o bien de la que reconoce como autoridad o modelo, ya que:

...la cultura mexicana es heterónoma no sólo porque se recibiera como una 
cultura ya hecha (religión, idioma, costumbres), que nos viéramos obligados a 
aceptar, sino porque aun después, cuando ya no había presión política, esta 
cultura vive de las formas extrañas que importa en vez de producir las propias. 
(:109).

La Cultura en México, de acuerdo al análisis que nos presenta la Dra. Frost, no sólo 

es importada, sino además se desea que así continúe, pues trata de que sus 

modelos correspondan al exterior, afirmando una política cultural servil.179

e) De colonial. La cultura mexicana como una cultura colonial en tanto es la 

forma cultural de un territorio culturalmente dependiente:

En cierto sentido el concepto de colonial viene a resumir todos los anteriores, 
puesto que como sucursal implica esa nota de inserción reciente, de 
superficialidad y de retroceso con respecto a la Metrópoli. Se refiere como 
heterónoma, al servilismo y a la imitación extralógica; como heredada, tiene el 
significado de una cultura que se recibe hecha y por último, como criolla, permite 
suponer cuando menos una cierta transformación de lo recibido por la influencia 
poderosa del medio. (:111).

Esta categoría que permite a la Dra. Frost designar a la cultura mexicana como 

cultura de imitación y que tiene como una de sus características la de ser colonial 

pues lo ha sido sucesivamente de España, Francia y EUA; porque ha decaído su 

afán de generar una identidad propia.

179 Cf.. (Le Gallo, 1988), (Santa, 1980).



3.3 La cultura mestiza: Compleja, India y Artística 

• Compleja

Para la Dra. Frost, la categoría que designa a la cultura mexicana como una cultura 

compleja, le asigna las siguientes características: a) Matizada, b) Fusionada, c) De 

Síntesis, d) Mestiza, e) Superpuesta.

Estas características tienen en común el supuesto de la sobrevivencia de la cultura 

indígena, que según las categorías anteriores habían desaparecido y lo que 

conformaba a la cultura en México, eran los elementos europeos.

Ahora analizaremos otra postura180 ante la cultura en México, la del mestizo liberal e 

indigenista, de modo que:

... estos conceptos -aplicables, teóricamente a cualquier cultura- se aplican de 
hecho sólo a aquellas en las que los elementos componentes pueden distinguirse 
todavía con claridad; debido tal vez a que estos elementos sean díscolos (como 
dice Alfonso Reyes) o quizás a que el conflicto entre uño y otro no ha encontrado 
aún. (.120).

El reconocimiento de la existencia de elementos indígenas, que conforman a la 

cultura en México, más que facilitar su estudio y análisis, lo complejiza, pues si en la 

postura ahterior, todo se reducía a que la cultura en México provenía de España y 

posteriormente de Francia y EUA., ahora habría que considerar la influencia y 

desarrollo de lás culturas de diversos pueblos distribuidos a lo largo del territorio 

nacional181.

180 El determinar a que personas, de manera particular, Se les pueden aplicar estas posturas, es a 
menudo difícil y complejo, pues al tratar de identificarlos, puede suceder que, p. ej.: el caso que un 
individuo de ascendencia racial española, haya sido educado con un modelo cultural anglosajón, y 
con úna vida privada basada en reglas europeas de cristiandad católica; a la vez trabajar en la 
investigación y difusión de la cultura de pueblos prehispánicos e indígenas.
O bien un individuo de ascendencia racial indígena y educado con modelos españoles antiguos, 

practique una religión anglosajona y trabaje como profesor rural bilingüe; etc.
181 Considerar tas influencias culturales dé los diversos grupos humanos que habitan el territorio 
nacional, requiere de una considerable cantidad de tiempo y recursos. Incluso para analizar los 
estudios ya practicados.



a) Matizada. La cultura mexicana como cultura matizada considera a la 

influencia indígena como en una proporción mínima, de modo que:

El concepto de cultura matizada no implica, por lo tanto, una fusión o verdadero 
mestizaje cultural, sino más bien una vaga influencia que el indio ha ejercido 
durante cuatro siglos. La cultura indígena desapareció, pero lo indígena, 
convertido en algo subconsciente, deja su huella en la circunstancia mexicana. 
( :121).

Esta característica permite el reconocimiento182 de la existencia de varias culturas 

indígenas, propiamente como culturas y como diferentes de las occidentales, que 

han sobrevivido y transformándose en distinto grado, así como el de su grado y 

capacidad influencia, en la cultura mexicana; pero advirtiéndonos que es en un 

grado mínimo, pues:

Se reconoce tan sólo que en esta cultura europea transplantada, el indio, dueño 
de una mentalidad diferente, ha impreso ciertos cambios mínimos, pero la cultura 
sigue siendo, en general, una modalidad de lá cultura occidental. (:122).

El reconocimiento de la influencia de los pueblos indígenas en la cultura en México, 

por parte de las instituciones públicas y privadas, de gobierno, cultura, educación, en 

el sentido de permitir que elementos culturales y población indígena, formen parte 

activa en sus proyectos, irá tomando un lugar, si no cada vez mayor, si al menos 

uno.

El lugar que ocupen, así como su importancia, será de acuerdo a los intereses 
políticos del grupo gobernante, mas que a la situación real de esta en la 
población; la participación de la cultura indígena, como elemento a considerar, al 
planificar él tipo de ciudadano que quieren gobernar, no busca afirmarla183, por el 
valor intrínseco que pueda tener, sino por razones de estrategia política, que le 
permitan gobernar.184

182 La presencia de lo indígena de manera subconsciente, nos indicaría, de acuerdo a nuestra 
interpretación de lo que dice la Dra. Frost, que existen elementos indígenas en la cultura en México, 
pero que, sin embargo, existen simplemente como elementos culturales y que para reconocértos 
como indígenas, el utilizarlos no es suficiente, sino el tener presente que son de origen o naturaleza 
indígena; de esta manerá dejarían la presencia indígena de ser subconsciente, para volverse 
conciente.
183 Cf..„Villoro (1996).
184 El considerar a la cultura en México, como principalmente europea y con algunos elementos de 
origen indígena, sin que por el momento nos importe determinar cuáles son y en qué medida se dan,



b) Fusionada y de síntesis. La cultura mexicana como cultura fusionada, 

sostiene no sólo que la óultura indígena sobrevivió, sino que:

... Se transformó en un elemento tan importante como el español dentro de una 
nueva sociedad. (:123).

Esta característica señala los elementos, de una y otra cultura, que mejor se 

adaptan a las nuevas circunstancias. La cultura mexicana como cultura de síntesis, 

acepta a la cultura indígena como una de sus partes, pero señala que ésta no era 

una sola y la misma, ya que:

... los pueblos indígenas distaban mucho de formar una unidad. México era un 
mosaico de culturas que, si bien emparentadas, se mantenían separadas por 
odios étnicos irreconciliables. (:123).

Después de la conquista española, pueden ser vistas las culturas indígenas, como si 

fuese una sola, al desaparecer sus particularismos étnicos, así como creer que 

conservan una supuesta esencia, que se apropiaría de las formas de la cultura 

española y Crearía así una nueva cultura, distinta de las dos anteriores. Sin 

embargo:

El concepto de síntesis podrió tenerse quizás por un concepto dialéctico; si el de 
fusionada implica un hecho consumado, el término del que ahora se trata parece 
referirse a un proceso dinámico, a una síntesis que se inicia en él siglo XVI y que 
todavía está en marcha. (:123).

Esta concepción, que no reconoce plenamente a las diversas culturas indígénás 

sobrevivientes y distinguibles, en sus diversos grados de desarrollo, permite 

conceptualizartas en una unidad, a la que se le adjudicaría o negaría características, 

que por ser particulares, las que solo pertenecerían a una sola comunidad o pueblo, 

inducirá a tratarlos como una generalidad, en vez de atender a sus características y 

situaciones particulares.

lo que nos interesa señalar con esto, es el cambio de postura, pues acepta la intervención de una 
cultura diferente de la europea, cosa que con la anterior postura no sucedía.



Esta característica considera, de manera inapropiada, pero fundamental, a los 

indígenas, pero deja sin considerar a laá otras comunidades, qué han inmigrado o 

que se han generado en el país. Así podemos estar de acuerdo que La Cultura en 

México Sea una cultura de síntesis, entendida como un proceso de fusión el cual no 

ha terminado, pero sin afirmar que esa fusión se realiza únicamente con esa 

supuesta unidad cultural indígena..

d) Mestiza. La cultura mexicana como una cultura mestiza. Al concepto mestizp, 

podemos primeramente situar su uso en el área de la biología185, de modo que si 

existen seres humanos mestizos, ha de ocurrir lo mismo, análogamente, con la 

cultura, pero:

...la  palabra mestizo tiene un sentido muy peculiar. El término viene de mixto, 
esto es, lo que resulta de una mezcla, lo que admite en su composición un 
elemento extraño; lo impuro, en suma. Mestizo es el hijo una unión exogámica, 
pero única y exclusivamente el hijo del blanco y una raza de color, lo que 
vulgarmente se llama raza inferior. Ahora bien, para qué una raza sea 
considerada inferior influye el color de la piel, pero también el grado de adelanto 
cultural que esa raza haya alcanzado. (:124).

Podemos considerar esta característica, como parte de un discurso política que 

surge después del movimiento de Independencia186, cuando el grupo liberal afirma 

su poder al gobernar el país.

Por sus influencias francesas y norteamericanas, el grupo liberal, dará a su 

mandato, una orientación anti española; aunque de hecho, sólo negará a aquellas 

instituciones que se opongan al ejercicio de su poder y aceptará de ellas los 

elementos que lo favorézcan transformándolos187, al resignificarlos de acuerdo a sus 

necesidades188, así:

185 Si bien el concepto mestizo, señala una mezcla, no indica explícitamente de que; aunque en su 
uso, se refiere comúnmente a humanos.
186 Cf.. Villoro (1999).
187 Cuando acontece un cambio social, sea una revolución, reforma o invasión, usualmente acontece, 
que aquellos que asuman el poder, utilicen las estructuras políticas anteriores, así comò sus 
elementos; quizás con la intención de irlos modificando al paso del tiempo, de manera que se 
apeguen a los nuevos planes de gobierno. Situación no privativa de México, p.ej. Cf... (Bengton, 
1985), (Benítez, 1976), (Jaeger, 1985).
188 Cf.. (Bolafios, 2000), (Robles, 2000), (Solana, 1981), (W .A A ., 1987a), (Villoro, 1996).



El indio se convierte, pues, én símbolo de lo ancestral, de lo hereditario y se opera 
un proceso de reversión histórica mediante el cual el mestizo intenta recuperar el 
pasado indígena y convertirlo en cosa propia, ya que considera que, una vez 
logrado esto, podrá alcanzar la estabilidad necesaria para llegar a la realización 
de sus posibilidades creadoras. Pero, al intentarlo, se encuentra ante un nuevo 
conflicto, pues se da cuenta de que sólo puede expresar lo indio que hay en él a 
través de la reflexión y, por tanto, a través de los conceptos, temas y las palabras 
que vienen de Occidente. (:131)189

Esta caracterización de mestiza, puede tener dos usos políticos, uno que denigra a 

los individuos y a sus culturas, y el otro que los enaltece, señalándoles que tiene dos 

ascendencias gloriosas de las cuales pueden nutrirse, cuidando de no caer en sus 

excesos. Ambos usos tienen orientaciones políticas, pues esta caracterización -en el 

caso de que sea tomada en su literalidad de mezcla-, señalaría algo que es común a 

todos los grupos humanos, por lo cual no nos revelaría nada más allá de que la 

cultura mexicana sea una mezcla190.

e) Superpuesta. La cultura mexicana como una cultura superpuesta, tiene su 

origen, según la Dra. Frost, en teorías antropológicas que afirman que en México
i

han coexistido dos culturas en un mismo territorio sin afectarse una a la Otra más 

que mínimamente.

Esto limitaría lo que sería propiamente la cultura mexicana, como un producto de 

otras dos, pues quedaría atrapado su desarrollo, por las fuerzas que se la 

conforman, pero que se le oponen, la española y la indígena, pero:

Es posible, en efecto hablar de superposición de culturas si se trata de las 
comunidades indígenas sobrevivientes y aún si nos limitamos, como hace Zea, a 
la época colonial, pero no si se quiere caracterizar a la cultura mexicana actual. 
(:132).

La cultura mexicana actual como una cultura superpuesta, entendiéndola como una 

cultura en la que se superponen diferentes culturas, sin afectarse unas a otras, nos 

permitiría considerar -en este país- a otras culturas que también se superponén,

89 Frost cita a Villoro (1950:223-4).
190 Aunque sea un hecho demostrable la mezcla de razas, pueden existir grupos que no lo acepten, 
debido a sus orientaciones políticas o religiosas, p. ej. los grupos racistas o los reaccionarios.



como la francesa, la norteamericana y a niveles regionales las asiáticas, africanas, 

árabes y fronterizas. Sin embargo, se niegan la existencia de una cultura en el 

territorio, e indirectamente afirman la de varias.

• India

La categoría que designa a la cultura mexicana como una cultura india, según la 

Ora. Frost, le asigna las Siguientes características: a) Intacta, b) Conservada, c) 

Predominante.

Esta categoría nos indica que, lo que define a la Cultura en México es lo indígena191, 

en mayor o menor grado, pues:

...México es el país americano que más conscientemente se ha identificado con 
su pasado indígena. Mientras en la mayor parte de las repúblicas de América en 
las que existe una importante pbblación aborigen ésta sigue siendo un pueblo 
dentro de otro, en México, cuando menos teóricamente, el indio es el mexicano 
por antonomgsia. (: 133).

En esta categoría, el punto de vista del liberal, mestizo e indigenista toma su lugar 

más extremo, ya que aquí el aspecto cultural español pasa a un segundo plano.

a) Intacta. La cultura mexicana como una cultura india intacta, sostiene qüe a 

pesar de que el dominio español fue claro durante trescientos años, éstos no fueron 

suficientes para afectar en lo esencial a la cultura mexicana, ya que:

...el mexicano ni siquiera “ha logrado dominar a la perfección laS caprichosas 
formas gramaticales del español”192, que “no comprendemos el arte europeo, no 
lo sentimos”193, en suma, que la cultura española, a pesar de haber estado

191 Lo indígena, en este caso, se utiliza como sinónimo de lo mexicano -concepto que no 
analizaremos-. Consideramos que refiere a la cultura, restos y prácticas sobrevivientes, heterogéneas 
de los diversos grupos sociales prehispánicos. Las posturas culturales -criollo, pero principalmente 
mestizo e indigenista- determinaran los grados en que se asuma esta característica general, 
generando así sus derivadas particulares. Así, más que hablar sobre la situación real de los indígenas 
-concepto difícil de definir, con implicaciones graves- y su cultura, se analizan los discursos culturales 
que los toman como motivo.
192 Frost cita a Garizurieta (1949)
193 Frost cita a Gamio (1916:71)



pugnando inútilmente durante varios siglos por arraigarse íntimamente entre 
nosotros... sólo reducidos grupos sociales existen con vida artificia l194. (:134).

La existencia discursiva del mantenimiento intacto de la cultura indígena, de acuerdo 

a nuestra interpretación, corresponde a un interés político, por homogeneizar en un 

bloque á los pueblos indígenas -que existieron y aún existen-, pues esta delimitación 

puede utilizarse como criterio valorativo para excluir o incluir a individuos, grupos y 

sus productos, de modos en que fuera más adecuados a los gobiernos federales, 

estatales y municipales195.

Este discurso se genera a partir del movimiento de Revolución y era el adecuado 

para incluir a grupos campesinos proporcionándoles una identidad manejable196; 

este discurso -usado para ocultar la real y verdadera situación de los distintos 

grupos indígenaé-, sólo hace alusión a seres que existen en él

b) Conservada. La cultura mexicana como cultura india conservada, a partir de 

los análisis de la Dra., Frost, sobre los discursos que sostiene que, si bien los 

españoles destruyeron muchos elementos importantes de la cultura indígena* como 

sus estructuras de gobierno, militar, religiosas y educativas, propiamente la cultura 

española sólo influyó de manera superficial en la mayoría de los terrenos culturales.

...la imposición de la cultura española no sólo no se logró, sino que no se intentó 
siquiera.197 (:135).

Esta postura sostiene que la mayoría de los elementos culturales indígenas, 

pudieron sér conservados, suponemos nosotros, en elementos de la vida diaria 

urbana y campesina, debido al decaimiento progresivo en la agresividad del español 

por imponer su cultura.

194 Frost cita a Gamió (:184)
195 Cf.. (Aguilar, 1991), (Bartra, 1987), (Benitez, 1976), (Riding, 1985), (Villoro, 1985,1996).
196 En los años en que transcurre la revolución mexicana, también en otros lugares del mundo ocurren 
revoluciones. En Alemania y EUA se generan grandes mitos políticos como el de la raza y el de la 
democracia, como mecanismos que cohesionen a las sociedades, Cf... (Corella, 1993), (Udom, 
1967).
197 Frost cita a Mendizábal (1946, vol. Ill,:50).



c) Predominante. La cultura en México como cultura india predominante, señala 

que en el elemento indígena se encuentra lo más profundo de nuestra identidad 

nacional, y que:

...debe predominar a la larga sobre el europeo y señala la decadencia de la 
influencia cultural blanca en México y la correlativa creciente mestización del país, 
que tanto llama la atención a los observadores extranjeros, mestización que al 
tomar sus características preeminentes de la parte indígena de la población, da a 
la cultura general del país un tipo marcadamente indigenoide198. (:136).

El aumento de población se genera en grupos en los cuales la cultura indígena es 

predominante, mientras que en los grupos de cultura europea u occidental, el 

aumento es menor en comparación, así, la mayoría de la población tendrá un origen 

y una cultura indígena199.

Sin embargo, pensamos que si el aumento de la población puede darse en grupos 

de ascendencia indígena, esto no permite afirmar que su cultura lo sea o lo será, 

pues la cultura no se transmite biológicamente, sino que el individuo la aprehende al 

volverse sujeto de diversas comunidades simbólicas200.

Si consideramos que si la población que se reproduce en mayor número, es la 

supuesta indígena y que está expuesta a la cultura norteamericana, influida muy 

poderosamente por una cultura occidental no española, aunque a veces sea en 

español201, no se podría afirmar una indigenización del país, si nos queremos referir 

con esto a la sobrevivencia o actualización de una tradición indígena.

• Artística

La categoría que designa á la cultura en México como una cultura artística, de 

acuerdo a la Dra. Frost, le asigna las siguientes características: a) Distinguida, b) De 

expresión madura.

198 Frost cita a Échánove (1948:162)
199 Cf.. (W .A A , Anuario, 2003).
200 Aquí nos enfrentamos al problema de distinguir entre la cultura indígena contemporánea y la 
cultura de la pobreza, que usualmente coinciden en los mismos individuos. (Cf. Reyes Heroles, 1998).
201 Cf.. (García, 1990).



Con esta categoría, la cultura en México se ve muy acotada, pues sólo reconoce 

como lo fundamental de la cultura en México al arte, ya que:

Una cultura de las opiniones más generalizadas sobre la realidad cultural de 
México afirma que si bien no es posible hablar de una cultura mexicana, sí hay un 
arte mexicano. (: 137).

El arte mexicano es supuestamente inconfundible en el resto del mundo, ya que 

manifiesta la cultura en la cual se gestó, aunque ésta todavía esté por definirse, 

remitiría al individuo que lo crea y en él, a una racionalidad particular y a la vez 

común202.

a) Distinguida. La cultura en México como una cultura artística distinguida, indica 

qué lo representado en las diversas obras de artistas mexicanos, se encuentran 

elementos suficientes para notar que:

... lo que da su carácter peculiar a nuestro arte es la unión entre lo primitivo y lo 
occidental y por ello “igual contrasentido supone el amputar el arte mexicano de 
su base indígena, que frustrarlo de sus matices españoles.203 (: 138).

En la cita anterior, la Dra., Frost utiliza el termino primitivo para referirse a lo 

indígena, lo que a nuestro parecer, es impreciso e incorrecto, debido a que si 

entendemos el arte como una técnica expresiva, su desarrollo y empleo manifiesto 

en obras, en una misma comunidad o tradición, cualquiera qué esta sea, ha de estar 

graduado su uso y así poder entonces hablar de primitivo, en tanto primero; además 

de que comparar dos tradiciones distintas, desde la perspectiva de una de ellas, sus 

resultados tienden a ser parciales.

Las obras artísticas de los mexicanos mostrarían las peculiaridades creadoras de los 

hombres que las llevan a cabo y del grupo al que pertenecen; de manera que para 

saber qué y cómo es la cultura en México, el arte sería un magnífico ejemplo.

^  Cf.. (Fernández, 1959)
203 Frost cita a Nelken (1951).



Este criterio fue utilizado para fomentar, en el periodo postrevolucionario, al llamado 

arte nacionalista, una especie de propaganda política, en la que gobierno ilustro y 

exhibió su proyecto de política cultural, que apoyó a la instauración de la nación204.

Esto derivará en proyectos de culturas regionales, en los cuales el estado promueve 

la creación y difusión de una identidad cultural que le sirva para legitimar sus 

proyectos y poder intervenir en al creación de una identidad culturizada hacia el 

extranjero.

b) De expresión ríiádura. La cultura mexicana como una cultura de expresión 

madura que sería la artística, porque:

... el arte de México tiene valor es por que en él el mestizaje es una realidad, 
mientras que en los otros sectores está aún por lograrse. (:138).

Esta caracterización legitima la producción artística en concordancia con lo que en 

ese momento es políticamente deseable. Resaltar este país como mestizo por medio 

de su producción artística como manifestación de su identidad cultural, es hacerlo 

cún un elemento del aparato propagandístico del Estado, tanto para su exterior 

como para su interior.205

• ConclusionesI

En este capítulo hemos analizado la obra Las categorías de lá cultura mexicana

de la Dra. Elsa Cecilia Frost, el cual nos ha servido como antecedente histórico, a 

nuestra investigación. Antecedente no en el sentido contextual, ni disciplinar, sino en 

tanto objeto.

El texto íntegro de lá Dra. Frost, que consiste en una primera parte done hace una 

revisión del concepto de cultura como problema, dentro de la tradición filosófica 

europea. Posteriormente aborda otras disciplinas que tienen como objeto de estudio

204 Cf.. (Bueno, 1997), (Yuren, 1998).
205 Cf.. (Monsivais en W .A A . 1987).



al concepto de cultura. Para llegar a analizar el concepto de cultura mexicana, según 

la filosofía de la cultura europea. En su segunda parte, en la cual analiza los 

conceptos que hemos titulado como socio-históricos. Pues abarcan categorías tanto 

de grupos sociales como de periodos históricos. Es en esta parte en la que hemos 

centrado nuestra atención. En la tercera parte presenta cuatro temas 

representativos, desde fe nacionalismo revolucionario, de la cultura mexicana,

El recorrido que hace la Dra. Frost, como vemos es triple. Por una lado trata de 

ubicar a la cultura como problema filosófico. Por otro lado categorías los conceptos 

generalmente utilizados para definir a la cultura mexicana. Finalmente, se limita a 

analizar lo cultural, según ha sido definida por criterios políticos.

El diálogo que establecemos con el texto de la Dra. Frost ha sido doble. El primero 

considera a la cultura como problema filosófico. El segundo al manejo filosófico de 

categorías socio-históricas. De lo cual concluimos que la cultura como problema 

teórico ha abarcado a múltiples disciplinas en México. Que estas han aportado 

conceptos, definiciones y estructuras explicativas. Las cuales a su vez han sido 

abordadas desde el análisis filosófico para explicitar sus condiciones y 

consecuencias. Su trabajo lo podemos considerar como un análisis filosófico a las 

múltiples definiciones del concepto de cultura en México. Análisis que partió con 

supuestos y metodología filosófica europea. De modo que nuestro esfuerzo es 

retomar algunos de sus planteamientos y tratarlo usando una metodología filosófica 

mexicana.

En este trabajo, la Dra. Frost ha estudiado múltiples fuentes que han tratado sobre la 

cultura en México. Llegó a la conclusión de que pueden encontrarse tres posturas 

básicas desde las cuales se ha abordado a la cultura, la criolla, la mestiza y la 

indígena. Así, exploró -a partir de dos posiciones, la criolla o hispanista y la mestiza 

o indigenista, las principales categorías con sus características, para referirse a la 

cultura en México.

Nosotros utilizamos este texto como un punto de partida para nuestros análisis de la 

cultura. Así señalamos los supuestos discursivos que pueden encontrarse, debido a



los compromisos políticos e ideológicos de sus sustentantes. Tantos unos como los 

otros, han ido variando a lo largo del tiempo.

También nos sirvió para guiar nuestro estudio de otros autores que trataran los 

mismos temas, poder así contrastar, lo afirmado por la Dra. Frost. Pudimos ver que 

los discursos culturales, se generan a partir de doctrinas de diverso tipo, pero 

principalmente políticas. Desde las cuales se valoran los hechos, más que desde 

teorías que los describan.

Esto implicó que se mostrasen elementos que apoyen los propósitos políticos, más 

que los académicos. De manera que se dejan de lado muchos otros significativos, 

que carecen de utilidad política. Por lo cual, en su mayoría, estos discursos son 

incompletos y en algunos casos incoherentes, al buscar apoyar sus supuestos 

doctrinarios.

Las posturas para considerar a la cultura, pueden llegar a generar una visión del 

mundo. Las cuales al ser compartidas, por distintos grupós, permiten una 

deslegitimación de los unos hacia los otros. Pues, en la mayoría de los casos, se 

parte de que se tiene la visión correcta de cómo son las cosas, que en cada caso, 

mantiene la posición doctrinal.

En el siguiente capítulo abordaremos también al concepto de cultura, analizado 

desdé la filosofía social católica. Los compromisos de su sustentante son los que un 

sacerdote católico puede tener en México durante una pastoral dirigida a los 

jóvenes. Del modo en que fue posible hacer una análisis filosófico a categorías 

socio-históricas. Será posible hacerlo a categorías socio-antropológicas..



4 Las antinomias de la cultura contemporánea en México según la 
filosofía social católica

•  Introducción

En este capítulo analizaremos lo que consideramos son los antecedentes y 

condiciones de la actual situación social y cultural de México. Procuraremos mostrar 

y analizar cómo el concepto de cultura adquiere un nuevo sentido determinado por 

los flujos de discursos y la reasignación de referentes válidos.

La consideración de la contracultura en México abarca los siguientes apartados:

4.1 Definición de contracultura.

4.2 Análisis de lo cultural.

4.3 Funciones de lo cultural.

Con la obra de este autor, indicamos el inicio del péfiodo de análisis al que nos 

abocaremos. Cómo también lo hacemos con el contexto.

4/1 Definición de contracultura

La revisión de valores que pos propone Marroquín206 con su trabajo es un dirigir 

nuestra atención a un periodo histórico en el que se suscitaron grandes y graves 

cambios en el orden social, cultural, económico y político en México 207 que sirven 

como antecedente al que actualmente se vive y que a la vez son sus condiciones, 

pues sus principales actores han sido formados e influidos por él, pues:

206 “Enrique Marroquín (México DF., 1939), es un sacerdote claretiano, especializado en filosofía 
social en universidades pontificias europeas (Salamanca, Roma y  Lovaina), que durante tres años 
ejerció su ministerio entre jóvenes con problemas de drogadiixión, y  es actualmente párroco en una 
zona marginada y  maestro en e l Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos’’ (Marroquín, 1975)
4Enrique Marroquín, sacerdote de 39 años, nacido en el DF., especializado en filosofía social en 
universidades pontifícias europeas, ejerció durante más de tres años entre los chavos gruexos, los 
hippies made in México, los xipitécas -como él mismo los bautizó-, lo que le valió ser considerado el 
sacerdote más ondero de México. E l mismo sacerdote vivió en cuerpo y  alma, aunque con un sentido 
critico, lo que dio como resultado un testimonio y  ensayo de lo que é l considera un signo de los 
tiempos que publicó en forma de libro titulado La contracultura com o protesta” . (Henze, 1978:40).
207 El periodo al que nos referimos es el conocido como el de la guerra fría, llevada a cabo por El)A  y 
la entones URSS, al término de la segunda guerra mundial, cuyas principales armas fueron los más 
diversos discursos ideológicos; por lo cual creemos que los cambios diversos que se sufrieron en 
México están determinados en un sentido general por dicha guerra.



La maravillosa década de los sesenta fue el momento en que la juventud se soltó 
la greña. El movimiento hippie y las revueltas estudiantiles fueron los fenómenos 
que más la caracterizaron. En ambos casos se expresa la irrupción de la juventud 
en la vida pública, que exige ser tomada en cuenta Gomo factor de cambio. Nos 
encontramos, en la actualidad, atravesando un momento histórico de gran 
trascendencia, pues se están gestando grandes transformaciones en lo político, lo 
social, lo económico y lo cultural, todo ello íntimamente relacionado. Las revueltas 
estudiantiles fueron signo de que la conciencia social y política ha aumentado. En 
cambio, no hemos tomado suficientemente en cuenta la maravillosa 
transformación cultural, a la cual la nueva generación del pelo largo ha sido tan 
sensible. (Marroquín, 1975:12).

Para poder determinar cuales fueron los aspectos culturales en los que se efectuó 

un cambio y en qué medida lo fueron. Es necesario caracterizar lo sucedido después 

de la segunda guerra mundial, principalmente en Europa y los EUA. Por ser este el 

escenario en el que se encuentran los países que tradicionalmente han determinado 

a lo que comúnmente se entiende como cultura occidental. Y por el crecimiento de la 

importancia en la influencia que EUA va a desarrollar en la cultura occidental, al ser 

este el periodo en que su expansión se toma definitiva. Por lo cual, en tanto que 

México es vecino de los EUA, entender los cambios culturales que en México se 

efectuaron, remite necesariamente, en principio, a los EUA208.

Si utilizamos para explicar el esquema -de Colombres- vemos que en él se indica 

que las sociedades nacionales hispanoamericanas reciben la influencia de nuevas 

culturas urbanas de dominio, en sus modalidades de subcuitura ilustrada, de élite y 

de masas, dirigida a la alta burguesía, la cual influirá a su vez en las otras capas de 

la población, generando un cambio aculturativo209.

Al terminar la segunda Guerra Mundial se desmorona todo el residuo de 
optimismo decimonónico. Alemania, en especial, despierta consternada de su 
ilusión de grandeza. Spengler escribe sobre la decadencia de la fabulosa cultura 
occidental, mientras que Heidegger hace revivir la angustia en el campo 
filosófico... Se derrumban todos los ídolos que el hombre del siglo pasado había

208 El libro Los Guerreros del arco iris de Alberto Ruz Buenfii de 1992, nos presenta una narración 
histórica de los movimientos contraculturales en Norteamérica. El conocimiento que el autor de este 
libro tiene de tales movimientos, en parte se genera por su experiencia personal en ellos. Estas 
vivencias de búsqueda cultural, se nos hacen, en cierto modo, paradójicas, si consideramos que él es 
hijo del antropólogo Alberto Ruz Lhuillier, nacionalizado de joven mexicano, quien descubrió la tumba 
real de Palenque en 1952, fallecido en Montreal y sepultado en México.
209 Nos referimos al punto 5 del capitulo 2.



forjado para vivir en la seguridad: el Progreso, la Ciencia, el Estado, la Raza, la 
Religión, la Patria... (:17).

El cambio político que se sufrió en Europa, trajo consigo cambios en todas las 

esferas, generando un repudio dirigido más que espontáneo, hacia aquellas 

instituciones, sus miembros y los valores que profesaban (como el nacionalismo 

racial y su superioridad cultural) que desde el discurso de los vencedores, fueron los 

responsables del conflicto. Tal cambio político, además del repudio hacia lo 

entonces establecido, generará y permitirá diferehtes comportamientos sociales y 

nuevas formas de valoración.

Suele acontecer que los movimientos sociales europeos lleguen a América con 
cierto retraso; modificados, además, por el diverso contexto cultural. Esto 
sucederá con la bohemia existencialista. Y así como en los 40 de la posguerra 
surgió la llamada lost generation, nace en los 50 la beat generation: pequeños 
grupos subterráneos de jóvenes locos de vivir, locos de hablar, locos de ser 
salvados, en los tiempos en que el sueño americano comienza a desvanecerse. 
Hacen el amor libremente con alguna chica de color, trasudan en las 
improvisaciones del jazz, viven en sucios cuartuchos, acuden a las drogas, 
huyendo de un mundo asqueroso, para adentrarse en la exploración del yo 
interno. Jóvenes que deciden descubrir la América ignorada: los guetos negros y 
las reservas indias. Viajan en aventón de aquí para allá, con el menor pretexto, y 
van a leer a sus amigos de la costa opuesta sus últimas poesías dactilografiadas. 
Buscan las emociones del momento presente, que el burgués sacrifica en aras del 
futuro o de los traumas metafísicos. (:19).

El uso de los medios de comunicación masivos, ya utilizados previamente para 

difundir propaganda política durante la construcción de las identidades culturales 

nacionalistas, son nuevamente utilizados con técnicas nuevas y métodos diferentes - 

aprovechando los resultados del trabajo científico-, alejando la atención de un 

pasado del que se quiere separarse y dirigiéndola hacia lo qué poco a poco será lo 

establecido, mas es un rompimiento ambiguo, pues:

En aquellos tiempos, Elvis Presley, cantando como negro, se vuelve el mito más 
generalizado de una juventud que comienza a despertar y que se asoma en el 
mundo tenebroso de sus hermanos de color. Sin embargo, la rebeldía simbolizada 
por Elvis resulta meramente emotiva. Su imagen publicitaria presenta al tipo del 
conformista, que posee una lujosa residencia tipo mexicano, que se declara 
partidario del servicio militar y que vive conservadoramente con su legitima 
esposa... (:19).



Las diferencias entre una generación y otras son cada vez mayores, pues media 

entre ellas los constantes e interminables productos de la cultura pop generados y 

distribuidos completamente desde una planeación industrial, pues forman parte de 

los nuevos modos de guerra y dominación.

Las similitudes entre los miembros de una misma generación, más, que un hecho, es 

un proyecto, que está determinado por la capacidad de consumo derivada de su 

capacidad de producción, donde ambas capacidades están a su vez determinadas 

por la política laboral de la región o del país en que se encuentren los sujetos de 

dichas generaciones.

Se diseñarán enormes diferencias entre una generación y otras, como a la vez entre 

los miembros de una misma generación, es para lo cual, las mercancías, sus medios 

de producción, de distribución, sus productores y consumidores, adquirirán un valor 

estratégico, pues controlar el mercado es también hacerlo sobre todos los elementos 

adyacentes.

La cultura pop favorece el consumo de ciertos artículos por medio de diversos tipos 

de y anuncios creados por compañías de publicidad. El cual para ser satisfecha 

requiere del aumento de productividad, de tal modo que la cultura pop es un 

mecanismo político de dominación, ai favorecer a ciertos grupos en vez de otros. El 

dirigir las apetencias por los más variados bienes simbólicos -físicos, morales y 

suntuarios- y los esfuerzos por satisfacerlas* de grandes grupos de individuos, 

requiere contar con el apoyo de diversas legislaciones, tanto en amplitud como en 

jerarquía. Además del respaldo necesario de la fuerza pública en sus diversas 

modalidades, para realizarlo.

Mientras que los beatniks viajaban por el mundo exterior, buscando un cambio 
interior, los hippies de ahora se adentran en su mundo interior, pretendiendo así 
cambiar al mundo exterior, ya insufrible. A los beatniks, amargados, mugrosos, de 
ropa oscura, les tocó la denuncia de los vicios. Ahora, a los hippies, alegres y 
coloridos, les tocará el anuncio de algo nuevo... jóvenes de apariencia exótica, 
anticonvencionales, que viven los contravalores de la cultura americana. Llegan 
miles de ellos, provenientes de todo el país, prófugos de su familia y  clase social; 
Están dispuestos a formar una nueva nación en donde la única ley sería la de 
dejar vivir a los demás la vida que ellos mismos eligieran... (:25) Llegan a los 
barrios hippies, negros pandilleros de los suburbios y vagabundos corrientes. Hay



desilusión. El sistema comercia con ellos. Ahora, para ser hippie vistoso, tal como 
lo exigen los medios publicitarios, se tendrá que comprar en los bazares una 
cantidad de cosillas. Lo que comenzó con pretensiones revolucionarias contra la 
sociedad de consumo, termina por ser instrumento de las grandes empresas 
disqueras, de la industria de la moda y del poder en la mass-media... (:26).

Una vez que las poblaciones propias de los países concentrados en Europa y 

entendidos como miembros de la cultura Occidental210 así como la de los EUA 

fueron adaptadas al nuevo modelo cultural, su expansión era la siguiente etapa:

Y entonces un nuevo turismo comienza a visitamos. Sin cámaras fotográficas, ni 
divisas, ni tampoco con aquel aire de ofensiva autosuficiencia al que estábamos 
habituados. Viene precisamente a los sitios más abandonados, a descubrir un 
México que los mismos mexicanos ignoramos. Vienen humildemente a aprender 
de nuestros indígenas. Se instalan algún tiempo en la sierra oaxaqueña o en las 
cosas del Pacífico e influirán poco a poco en los chavos nativos que ya han 
comenzado a agarrar la onda. (:27).

La influencia cultural por parte de los EUA hacia México no puede considerarse en 

ninguna manera como esporádica o sólo referida a casos aislados, sino antes bien, 

como uno de los elementos más amplia y profundamente determinantes en la 

transformación -e incluso formación- de las más diversas costumbres y sus prácticas 

cotidianas, en los múltiples estratos socio-culturales. Esto es posible percibirlo en 

todos los ámbitos tradicionaimente aceptados como culturales e incluso en sus 

manifestaciones más recientes, sea tanto en el ámbito urbano como campesino, en 

los modos de conducta privada y pública, pues han sido alterados con elementos,

210 Durante los tiempos de la llamada guerra fría, Europa se dividió en dos regiones nombradas -en 
español-: occidental y oriental, la primera se encuentra bajo el dominio de EUA y la segunda de 
URSS. Estos nombres de las regiones generan la confusión al creer que existía entonces una cultura 
europea occidental y otra oriental, reservándose el derecho de ser la realmente occidental a la que 
está bajo el dominio de EUA y negándoselo a la que está bajo el dominio de la URSS. Se utilizó 
también, en inglés, para diferenciar a las regiones, los términos east y west -este y oeste-, donde el 
primero es para la región bajo domino de la URSS y el segundo de EUA, permitiendo esto decir que 
existía una cultura europea del este y del oeste. Estos últimos nombres de las regiones evitan el decir 
confuso de una cultura occidental-occidental o cultura occidental-oriental que se generarían con los 
nombres primeros en español de las regiones y permite el más exacto decir cultura occidental del 
este o cultura occidental del oeste. Ahora bien, aunque gran parte de los países que conformaban a 
la URSS eran partícipes de occidente, existían otros que pertenecían al medio Oriente y al oriente 
mismo, en este caso sólo nos referimos a los países occidentales, por ello la necesidad de ésta larga 
aclaración.



sean como objetos materiales o nuevas técnicas, usos y costumbres211, 

provenientes en su mayoría de los EUA, más que de otro lugar212, así:

Es parte de nuestro destino geográfico e histórico el tener puntos de convergencia 
con los Estados Unidos: toda zona fronteriza es lugar natural de aculturación; las 
formas sociales y políticas norteamericanas, producto del liberalismo clásico, 
fueron determinantes en nuestras independencias, la Reforma, e inclusive en la 
Constitución. Nuestra cultura urbana corresponde a los mismos patrones 
culturales occidentales, y, por lo tanto, ya tenemos los mismos problemas 
ecológicos y las mismas contradicciones de cualquier país tecnificado aunque sea 
en grado menor y complicado por la situación de dependencia. De aquí se derivan 
dos conclusiones importantes:
Estamos sufriendo una tremenda colonización cultural: la publicidad, el cine, y la 
TV, las historietas cómicas, etc., nos presionan a aceptar al american way of life, 
y, consecuentemente, a apoyar el sistema capitalista. Como el francés entre las 
oligarquías del porfiriato, en la actualidad es signo de status social hablar 
correctamente el inglés y poseer rasgos de la cultura dominante.
Por esta razón nuestros juniors fueron a alivianarse al otro lado y trajeron sus 
discos importados, posters, pipas exóticas, LSD, medallones de San Francisco, 
etc.: para demostrar a sus camaradas que estaban muy in.
Por otro lado, si nuestro desarrollo tecnológico es conducido por tas mismas 
ideas-guías, carentes de una filosofía humanista y abocadas hacia la explotación, 
no será extraño que provoquen la misma protesta y reacción en una juventud 
deseosa de cambio. (:28).

Los modos de relación entre México y los EUA han cambiado a lo largo del tiempo, 

para lo cual los medios de control, dirección, planeación y capacitación social 

¡mplementados por medio de sus cuerpos e instituciones213 a su vez varían; todas 

estas prácticas, así como sus elementos que participan y que podríamos llamar 

como culturales, e incluso como cultura, en tanto modos de ser del hombre214 -los 

cuales son expresados simbólicamente215 de tal manera que permitan su recepción 

y adopción- han configurado y dotado de contenidos nuevos a la casi totalidad de lo 

que se puede entender y considerar como prácticas culturales en México, incluyendo 

a las más propiamente mexicanas.

211 Nos referimos a lo que puede ser considerado como una visión del mundo, llamada comúnmente 
como el american way o f life, distante y distinta de nuestra tradición cultural, entendida ésta 
primordialmente domo indigena, hispánica, mestiza, según lo visto en nuestro capítulo II.
212 Hacemos esta aclaración, pues en el caso de otros países de América, p. ej. Cuba, la influencia 
fue claramenté de la URSS, o bien en algunos en América del sur fue Europea (del oeste) por ser su 
población de ese origen mayoritariamente.
513 Cf.. a Althusser (1977) y a Corella (1993)
214 Cf.. a González (1996a),
215 Cf.. a Nicoí (1989b).



El abordaje de los cambios entre un sistema cultural y otro -sean entre una nación y 

otra, entre una generación y otra, entre una misma generación pero en diferente 

nación e incluso entre generaciones diversas entre diferentes países- está 

cóndicionando por el lugar que el teórico ocupe, lo que condiciona su acceso a la
i

información pertinente e incluso el criterio para elegir el paradigma bajo el cual se 

trabajará, afectando evidentemente los resultados. Las posiciones que ocupan los 

diversos individuos en un grupo social determinan, entonces, también el acceso y los 

modos de aceptación de la cultura que se propone como opción para el cambio, así 

como su utilización y realización, en el caso de México:

La pequeña burguesía es la clase social más reprimida, culturalmente hablando: 
los proletarios, en contacto más íntimo con la vida, gozan de mayor 
espontaneidad, y los juniors del Pedregal han recibido una educación más liberal. 
Este será, por lo tanto, el terreno más abonado para que surja la reacción cultural 
del hippismo. Educados en colegios católicos, entre rígidós convencionalismos y 
mitos de gente decente, de padres anticomunistas, con trabajos monótonos y 
mediocres. Serán ellos quienes percibirán mejor la opresión de los tabúes 
sociales. Los muchachos abjuran de su clase, a la que repudian como fresa. 
Fresas y onderós, diametralmente opuestos, tuvieron el mismo origen, y en su 
clase cristaliza el cambio cultural. (:35).

El cambio cultural gestado en México a través de la juventud de los años cincueritas 

y sesentas fue, siguiendo a Colombres, inducido por un pequeño grupo social 

nacional que contaba con apoyo extranjero, principalmente de los EUA y colocado 

en lo alto de la estructura jerárquica, la alta burguesía, dirigió una poderosa 

campaña culturai-publicitaria o bien de cultura pop para ser consumida de manera
i

masiva y acrítica por las clases inedias o pequeño burguesas, las cuales a su vez, 

influirían en el resto de las clases sociales, proletarias y culturas regionales o 

provincianas216.

Este conjunto de jerárquicas influencias culturales, determinadas en este caso sólo 

por la clase social o económica de sus miembros, generará otro tipo de grupos 

caracterizados principalmente porque están agrupados alrededor de restos o 

sedimentos culturales como lo que sucede con la mayoría de los grupos indígenas, o 

bien dará inicio a neo-culturas que son las respuestas humanas al necesario actuar

216 Cf. Fernández, 2001, Castellanos, 1983, Trejo, 1983.



en nuevos escenarios sociales, como los grupos que emigran incluso en un mismo 

país, de un lugar a otro, etc.217

La utilización de Ha liberación de emociones reprimidas por parte de los modelosI
culturales de penetración, atraerá la atención principalmente de las clases medias y 

secundariamente de los individuos que compartan una represión de algunas de las 

emociones que se pretenden liberar o bien que simpaticen con ellos por otras 

razones -sea como un anhelo de ascenso social- y crean erróneamente que el ser 

liberales es sinónimo de pertenencia a la clase social a la que anhelan pertenecer, 

i.e. influirán a los que de hecho o en creencia pertenezcan a las clases medias.

I
Los individuos de las clases medias que se resistan a la liberación propuesta por el 

nuevo modelo cultural, acentuarán y perpetuarán las características culturales que 

les son propias y que refieren a una actitud o modo de hacer y ser, más que a un 

contenido. Al no rebelarse y no liberarse, continuarán acatando y conservando218, no 

algo en lo particular, sino aquello que el grupo dominante determine que ha de ser 

aceptado.

I

En el caso de México, las clases medias conservadoras, lo serán sólo en la medida 

que las clases altas, nacionales y extranjeras, les permitan y que favorezca la 

realización de los intereses de aquella. Mientras que la clase media conservadora lo 

sea como acatante u obediente219 a lo que se les establezca, conservará su 

situación y privilegios sociales. Pero esto no la hará inmune a las influencias de los 

grupos de dase media rebeldes, sino que éstos les proporcionarán los fines y los 

medios paradójicamente aceptados para rebelarse, les permitirán sentirse rebeldes, 

sin serlo en realidad, pues ambas opdones son complementarias.

217 Véase punto 4 del capitulo 2.
21sAquí surge el dilema al dilucidar si los que acatan y conservan lo hacen por convencimiento propio 
o bien porque están presionados por diversas instancias, como la posible pérdida de sus privilegios 
sociales, económicos y personales, i. e. si son lo que son , porque son lo que quieren ser, o bien son 
lo que son, por no ser lo que no quieren ser; el énfasis radica en la afirmación de ser lo que quieren 
ser o en la negación de lo que no quieren ser; en un caso como en el otro, creemos que se conjugan 
ambos, y que se ha de considerar la circunstancia en la que se encuentre el individuo, lo que 
determina el énfasis.
219 Y que no tenga iniciativa sobre el qué y cómo haya que cónservar, puesto que con esto no sólo 
dejarla de ser obediente, sino que incluso puede llegar a conformarse como un grupo rebelde.



En los tiempos en que vivimos, cuando ia polarización de las clases sociales se 
acentúa más, la cultura pop trajo cierto acercamiento en los patrones culturales de 
los diversos estratos de la población. Sabemos que en cualquier sociedad domina 
la ideología de la clase dominante. Pero en estos momentos en que la ideología 
burguesa está siendo sometida a crisis, por los elementos revolucionarios, un 
grupo de muchachos deserta de su propia clase y trata de vivir precisamente los 
contravalores de la cultura en la que fue educado. Aunque esto sólo se haya 
llevado a cabo hasta cierto punto, puede explicar como la subcultura gestada 
entre ellos, aparentemente colonizante, fue recibida por los muchachos 
proletarios. Hasta ahora era normal que las clases altas fuesen las que 
impusieran la moda y las ideas. Ahora son los ricos los que imitan a los drop out 
marginados y se acercan al mundo del hampa, que ha sido el mundo natural del 
rock y de la droga. (:46).

Si la estructura de Colombres nos indica que son las nuevas culturas urbanas de 

dominio las que ocupan el lugar de la anterior cultura latina del conquistador, por 

medio de sus modalidades de subcultura ilustrada de élite y de la subcultura de 

masas. Podemos ver que la cultura pop, la cual correspondería a ia subcultura de 

masas es la que está dirigida a las clases medias con su correspondiente efecto en 

las clases bajas o proletarias, por lo que su efecto será masivo. Oe tal manera que 

incluso miembros de la clase alta o alta burguesía será afectada por ella, a pesar de 

contar con una subcultura ilustrada de élite propia, pues el hecho de escuchar 

música popular, asistir a lugares públicos muy frecuentados e incluso tomar objetos 

de la vestimenta y adoptar algunos ademanes, gestos y palabras, asimilándolas 

después de un proceso de adaptación a su propio sistema cultural, indica que:

Un contexto sociocultural diverso tuvo que dar una significación propia al 
movimiento. El hippie gabacho reacciona contra una sociedad de consumo 
alienada en productos superfluos. En cambio, México es un país subdesarrollado, 
con múltiples carencias. Nuestros xipitecas, desertores de la burguesía, pudieron 
denunciar a sus familias la forma de vida de una gran mayoría de mexicanos a 
quienes ellos explotaban. Si no trabajan, no será tanto por que no quieren 
colaborar con la alineación del trabajo del sistema, sino por la obligada 
desocupación urbana creciente día a día. Usan huaraches porque miles de 
mexicanos no pueden usar zapatos; no comen carne por amor al vegetarianismo, 
y con ello denuncian a los millones de seres que no pueden comerla aunque 
quisieran. No se bañan, no tanto por protesta a la manía burguesa de limpieza, 
sino por que sus habitaciones, como las de la mayoría de los mexicanos, carecen 
de un eficiente servicio de agua corriente. Viven apiñados en comunas, 
descubriendo una nueva forma comunitaria de vida, como millones de familias 
mexicanas que tiene que apiñarse en cuartuchos miserables... En muchos de 
ellos la denuncia fue inconsciente: al salir de sus casas se vieron precisados a 
vivir como pobres. Pero como no eran pobres auténticos, racionalizaron sus 
carencias revistiéndolas de poesía. Conservan su ideología pequeño-burguesa,



con la cual se engañan a sí mismos y a otros menesterosos, enseñando que 
aunque es bueno ser rico, no es malo ser pobre si se sabe serlo. La frustración no 
viene tanto con la pobreza en sí, sino que la causa la publicidad al provocar 
deseos de vivir como otros que tienen lo que carecemos. (:30).

Podría señalarse ingenuamente como contracultural, las modificaciones en las 

formas de ser, en el ethos, de los jóvenes de las clases medias mexicanas, que 

toman como modelo primeramente a los contenidos de la | cultura-publicidad 

generada directamente por los EUA, segundamente a los que son generados como 

imitación y adaptación de los modelos anteriores y adecuados ficticiamente a la 

circunstancia mexicana y terceramente a las experiencias qué pueden tener - 

directamente- con ambientes, productos y sujetos de la cultura de lós EUA, de 

manera legal o ilegal.

iI
Indicar que la contracultura consiste en la adopción de modelos culturales de los 

EUA, es en cierto sentido acertado, más no del todo, i.e. lo contracultural en la 

adopción de modelos culturales de los EUA radica en que -tal como vimos en 

nuestro capítulo II- si nuestra traición cultural puede definirsé como indígena, 

hispánica o mestiza, en ninguno de estos casos trae consigo elementos 

provenientes de los EUA o de algún otro país anglosajón. '

t

El adoptar -nombremos así el proceso real de penetración y colonización cultural- 

elementos que provengah de otra tradición cultural distinta a las que aceptamos 

conforman la mexicana y que én este caso sea la de EUA, nos es contracultural no 

porque provenga del extranjero, sino porque este extranjero es| también ajeno a 

nuestra tradición cultural. I

Podemos afirmar que lo contracultural radica en cumplir con la función de 

suplantación de los elementos que tradicionalmente conforman a una cultura y que 

además impiden su reutilización y reintegración, puesto que esto redunda en
i

beneficios económicos, políticos, sociales, etc. de lós grupos interesados en efectuar4 ^
la suplantación, lo que más que trabajar a favor de una ideología o discurso de 

dominio, es desarrollar y aplicar tal discurso como medio para realizar sus intereses; 

de tal modo que hemos de señalar que lo contracultural radica én una función, la



cual puede ser detectada por los medios que utiliza para realizarse, más que en un 

contenido específico.

4.2 Análisis de lo cultural

Como vimos en el punto anterior, lo contracultural radica en cumplir con la función 

de suplantación de los elementos que tradicionalmente conforman a una cultura. 

Esto les impide su reutilización y reintegración, pues redunda en beneficios de 

diversos tipos a los grupos de las altas burguesías, nacionales y extrajeras220. Las 

cuales generan un discurso de dominio o ideológico que en los últimos tiempos toma 

el nombre de cultura pop221. En el caso de México proviene principalmente de los 

EUA aunque exista la influencia de algunos países europeos y de Japón.

Esta contracultura, su penetración sea por una subcultura ilustrada dirigida a 

dominar el arte, la ciencia y la tecnología. Por una subcultura juvenil politizada que 

dirija los sentimientos de rebeldía y obediencia exigiendo su adecuación a modelos 

extranjeros. Por una subcultura de masas que difunde fantasías y potenciaiiza la 

imaginación dirigiéndolas hacia los valores del grupo dominante222: Llevan ya casi 

200 años sus procesos de influencia, por lo cual el considerarla como contracultural 

propiamente es algo muy confuso y oscuro. Quizás habría que considerar a tales 

elementos como aportes constitutivos de la cultura mexicana.

SI sólo nos limitamos a considerarla -a la cultura mexicana-de acuerdo con lasi

definiciones del capítulo 3 o bien excluimos de ella el proceso que nos presenta el 

capítulo 2, sólo estaremos atendiendo a discursos parciales, teóricamente

220 Distinguir claramente cuales entre las clases sociales son las económicamente altas y de entré 
ellas a sus miembros y de éstos sus orígenes nacionales, es algo difícil y confuso, pues en muchos 
casos, los miembros de una clase económicamente alta, aunque radiquen y tengan sus negocios en 
México, su nacionalidad es extranjera e incluso pertenecientes a tradiciones culturales extrañas -y 
lejanas- en algunos casos. También se da el caso de que las ascendencias de estos miembros de las 
clases altas, seian una o bien ambas, también de origen extranjero. Así cuando señalamos de alguien 
su pertenencia a la cultura mexicana, estamos señalando su posición geográfica, el ser sujetos de 
ciertos derechos y obligaciones legales, estar inmersos en dinámicas económicas y ser un 
participante de las estructuras y elementos culturales; de tal modo que el determinar en que aspectos, 
en que grado y en que ocasiones se está viviendo bajo patrones culturales mexicanos, implica un 
análisis detallado, de ló que significa estar siendo mexicano, extranjero, pero incluso también 
indígena, menor de edad, etc...
221 Sin que esto quiera decir que la cultura pop sea la única forma de discurso ideológico.
222 Véase el punto 3 del capitulo 2.



insuficientes y epistemológicamente inadecuados, pues no nos estarían refiriendo a 

lo que sucede en los hechos, en la realidad y sus diversos mundos, sino únicamente 

a lo que debería de ser, sea desde una posición política, como la del nacionalismo 

cultural, que o bien niega la existencia y por ende el estudio de ciertos hechos, o 

bien los acepta y permite, pero desde una postura morál que condiciona y orienta los 

resultados teóricos.

Si parafraseamos la contracultura como protesta podremos ver que se obtiene la 

protesta como contracultura. V en este sentido la protesta contra la cultura e incluso 

la cultura de la protesta. Podemos interpretar a la última paráfrasis en tanto cultura 

como los modos de ser del humano que son expresados simbólicamente y que en la 

tradición filosófica han sido nombrados como ethos. Donde lo que se es, 

ontològicamente refiere a lo que éstá, de tal modo que se está siendo. Mientras que 

protesta refiere no a una acción solamente, sino a quienes las realizan. Por lo cual 

es posible identificarlos por medio de sus acciones. Desde la tradición cultural 

hispánica y católica, refiere indudablemente a los protestantes223.

Esta interpretación del texto de Marroquín, el cual por un lado nos señala dos 

diferentes aspectos de la contracultura en Europa y EUA, el primero corresponde a 

los grupos que surgen después de la segunda guerra mundial protestando contra los 

valores, instituciones e individuos que favorecieron el desencadenamiento bélico. 

Como en el seno de la cultura protestante eúropea algunos grupos protestan contra 

ella misma; el segundo corresponde a los grupos que después de la guerra de 

Corea, durante la de Vietnam, ambas constituyentes de la nueva guerra. Protestan 

nuevamente contra sus sistemas culturales y políticos.

Ambos casos Marroquín nos los presenta como momentos de crisis y cuyos 

resultados son integrados nuevamente a sus sistemas, conformando de nueva 

manera lo que es lo establecido* induciéndonos a pensar que en esos países y sus 

culturas, son constantes los cambios debidos a las profundas diferencias e 

insatisfacciones de sus miembros.

223 A los diversos grupos en que se fragmentó el catolicismo occidental, en Europa, durante los siglos 
XV, XVI, XVII y a sus miembros en América, principalmente entre los anglosajones que poblaron el 
norte.



Marroquín nos señala cómo estas diversas protestas, han afectado a la cultura en 

México, a lo largo del tiempo: muestra que si bien esos movimientos en sus lugares 

de origen, fundamentalmente eran liberadores de patrones culturales, en cambio en 

México son sometedores a un imperialismo cultural, i.e. que tales movimientos son 

ambiguos, pues mientras liberan de ciertas prácticas culturales someten a otras.

Lo que intenta mostrarnos Marroquín es la cultura de los protestantes y de ella poder 

discernir lo que nos sea benéfico y útil de lo que no, por medio de la dilucidación de 

la verdad en los discursos que de ellos provienen, por lo cual nuestro siguiente paso 

es tratar de acotar y definir no la contracultura como protesta, sino la cultura como 

obediencia.

El entender protesta como el no estar de acuerdo y expresarlo, no excluye su 

sentido primario que es el de prometer ejecutar una cosa, pues en tanto promesa es 

la expresión de la voluntad de dar, hacer o no hacer una cosa, es un ofrecimiento, 

un indicio o señal; entonces, la contracuitura como protesta es cuando la 

contracultura es una promesa, una expresión, un signo, como Marroquín mismo nos 

dice:

Los muchachos vivieron en su mayoría inconscientemente un mito colectivo. Sin 
embargo, coincidieron con McLuhan en detectar una nueva forma de 
comunicación entre los hombres, que conduciría a una transformación de los 
valores culturales. Esto los hizo visionarios del futuro. No importa que en última 
instancia haya sido un movimiento burgués, efímero y destinado al fracaso. 
También ios fracasos pueden ilustrar la ruta posible a seguir. Ahpra que el sueño 
ha terminado -como cantara John Lennon -podemos percibir su mensaje de 
objetividad. Tal vez entonces descubramos que ya no somos |os mismos; que 
algo ha sucedido en nosotros desde que ellos aparecieron. Dejemos, si se quiere, 
la palabra hippie como uná estorbosa etiqueta prefabricada. Prestemos más bien 
atención a las mentes más lúcidas y representativas del movimiento y 
aprendamos humildemente de ellas. Esto fue lo que traté de hacer, cuando 
circunstancias fortuitas me permitieron convivir con las tribus xipitecas más 
representativas, aprovechando las fácilidades para el conocimiento humano que 
se le brindan al sacerdote. Aparte de las implicaciones pastorales que planteaba 
una epidemia de drogadicción, comprendí su riqueza significativa, y los tuve como 
un verdadero signo de los tiempos, como llama la teología actual a los 
acontecimientos que de alguna manera nos marcan la marcha de la historia: tal 
vez la vuelta a una vida más natural y sencilla sea la única vía posible dé 
supervivencia -supuesta la transformación sociopolítica- ante las fuertes crisis que



se avecinan en la industria, la sobrepoblación y la carencia de alimentos. La 
reconquista del ocio creativo, de la conciencia trascendental, de la libertad interior, 
en un clima de alegría, de paz y de amor. El retorno del espíritu mistérico y la 
liberación de esas potencias que el racionalismo imperante ha dado en llamar 
inferiores, podrán ser otros tantos logros de la nueva cultura en gestación. (:13).

La cultura pop señaladamente dirigida a la población juvenil en México. 

Primeramente a la de la clase alta, por su exposición directa a ella por medio de 

viajes turísticos, de estudios y de compras, legitimará su adquisición, uso y 

adaptación. Segundamente a la de las clases medias por su exposición a campañas 

publicitarias-culturales, en medio de programas extranjeros y comerciales 

publicitarios, que ofrecen los productos que los primeros muestran su uso, 

dotándolos de valor y características deseables para facilitar su consumo. 

Terceramente a las clases bajas, las que por medio de su posición tanto a las clases 

medias ya cutturizadas, como a los mensajes publicitarios que aparecen en los 

medios masivos de información, se les despierta el anhelo de ascenso social ligado 

a ciertas ideas de consumo predeterminadas, las que imposibilitan -en la enorme 

mayoría de los casos- que sus propias culturas provenientes del campo o de zonas 

marginadas, asimilen o se asimilen a los nuevos patrones de cultura224.

La clase media, en tanto que es la más afectada, puesto que a ella está dirigida la 

publicidad- cultura o cultura-pop, es la que va a sufrir más, pues le supone no ¡sólo 

un cambio en sus costumbres de consumo, sino también en la valoración del mundo 

y en la forma en que lo sienten; su desajuste emocional -acentuado en su aspecto 

liberador o  conservador- buscará encontrar un sentido a sus vidas que les 

proporcione seguridad; lo tratarán de encontrar en el consumo, pues éste es el 

nuevo medio, el camino, que los llevará a compensar el sentimiento de pérdida que 

les provocó el abandonar sus tradiciones culturales, su anterior seguridad.

Este cambio de costumbres y objetos en que los diversos sujetos depositan su 

seguridad, sentido de vida, visión del mundo hacia una vida más natural y sencilla,

224 Sin embargo, en los últimos años, en que cada vez más campesinos, en vez de emigrar a las 
ciudades grandes, e incluso las clases bajas de las grandes ciudades -en su mayoría de origen 
campesino-, lo hacen hacia los EUÁ, proporcionándoles vivencias, en algún modo, semejantes a las 
que tienen los miembros de las clases altas, en tanto exposición directa al nuevo patrón cultural. Ésto 
permite que los miembros de tales clases bajas citadinas y campesinas, tengan una mayor 
disposición y facilidad para la aceptación de la nueva cultura. De este modo podemos ver como 
nuevamente la clase media es el grupo con menor movilidad social y la más reprimida



conlleva el rechazo de la técnica y de lo complejo, la posibilidad legitimada de 

rechazar todo aquello que aunque real, sientan que les hace daño o que complejiza 

demasiado sus vidas; de tal manera que el aprendizaje de técnicas que requieran de 

un alto grado de concentración y esfuerzo, de conocimientos previos, será 

rechazado, de igual modo que la mayoría de las técnicas de control o disciplinas 

emocionales, sentimentales y sensoriales, que impliquen limitaciones e impidan 

satisfacciones inmediatas en aras de un bien mediato.

En esta nueva era en la que el racionalismo tecnificante ya no tendrá lugar, se 

favorecen las prácticas cuya finalidad mediata no es el lucro, sino el esparcimiento, 

la comunicación, la expresión, el entretenimiento -propiciando un supuesto 

entendimiento-, potencializando por diversos medios, no el estar consciente de la 

realidad y sus mundos, sino del mundo fantástico, imaginario e irreal, de los mundos 

interiores; en un ambiente que lo favorezca, lo acepte y lo recompense.

Este apoyo decidido a lo afectivo, en vez de lo racional, la emotividad será 

convocada por los sonidos y las imágenes, por la cultura pop, pero también permitirá 

nuevos y extravagantes modos de religiosidad popular, aspecto que en la cultura de 

México durante el siglo XX se había tratado de desaparecer o al menos mantener 

bajo un control estricto.

Esta nueva Cultura puede tratar de entenderse o estudiarse, según Marroquín, desde 

lo que:

Ya la mayor parte de los estudiosos de la antropblogía culturaj o filosofía de la 
cultura entienden por cultura la herencia social de los miembros de una sociedad 
determinada. Tullio Tentori la define como “la disposición para afrontar la realidad, 
disposición que se constituye en los individuos en cuanto miembros de una 
sociedad históricamente determinadas y determinándose”. Por lo tanto, serán 
objetos culturales no sólo las cacerolas y los jarros, sino también una sinfonía de 
Beethoven, las fantasías, las creencias, las prácticas rituales, la forma de 
constitución de la familia, los símbolos, valores, ideologías, máquinas, forma de 
preparar la comida, el lenguaje, la manera como se transmiten los conocimientos, 
y todo lo demás... Por tanto, contra lo que solía pensar el vulgo, una persona culta 
no será sólo la que sabe apreciar a Picasso, va a Bellas Artes o habla francés, 
sino cualquier persona en cualquier lugar. Debemos oponemos al mito burgués 
que presupone que únicamente en nuestras escuelas se de la transmisión de la 
cultura, y con mayor razón, al egocentrismo occidental, según el cual sólo son



cultos los valores occidentales, dejando para los demás la despectiva calificación 
de primitivos... Todas las culturas están en constante cambio, y se influyen entre 
sí. Es lo que los sociólogos conocen como aculturación. En estos casos, los 
elementos de la nueva cultura son recibidos al principio con desconfianza y 
recelo, mientras que la clase social más dinámica de la cultura en cuestión pronto 
los adoptará como signo de status social, introduciéndose así poco a poco. 
Aunque cambiando de signo, preexiste el contexto. Ese mismo elemento 
transformará otras pautas de comportamiento, símbolos e inclusive las mismas 
instituciones. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la moda o en el arte. Cuántas 
veces todo un nuevo estilo de vida comenzó en un simple cambio en el modo de 
vestir o en el ritmo musical. (:87-89).

Si como hemos visto, lo contracultural es una función de suplantación de los 

elementos que tradicionalmente conforman a una cultura225, ahora vemos que la 

cultura es una disposición, un disponerse o ponerse a sí mismo, en cierta manera, 

históricamente determinada, ante las cosas de la realidad, i.e. son los diversos 

modos de ser humano y en tanto que humano, histórico.

Esta modalidad de ser, ser humano, se caracteriza no por la producción de ciertos 

objetos o por los modos de usarlos, sino por la producción misma; no tanto en la 

capacidad de realizar instrumentos útiles, sino en tanto que tales realizaciones o 

toda producción, es una manifestación de su modo de ser, una expresión de su ser, 

el cual no sólo produce entes distintos a sí mismo, sino que principalmente se 

produce a sí mismo, al estar siendo lo que décide ser de manera continua y 

renovada, desde sus condiciones físicas e históricas.

Todo ser humano en tanto que necesariamehte pertenece a un grupo social -por lo 

que cuenta en una tradición cultural- tiene garantizado un ethos o forma de ser y 

hacer, pero no de manera inmóvil e inmutable, sino móvil y mutable, la cual es 

autoinducida o autoproducida por el individuo mismo, al responder de manera 

novedosa o propia a las vocaciones diversas con que cuenta su grupo social y 

determina que todo lo qiie el sujeto o su grupo efectúen, sea necesaria e 

indudablemente cultural, ya que no es posible ser un ser humano y no contar con un 

grupo de referencia y un ethos226

225 Véase la primera parte de este capítulo y lo que está al inicio de la segunda.
226 Hemos de limitar nuestras reflexiones sobre lo que constituya al ser humano en cuanto tal, pues 
nos llevaría a tener que abordar el problema de si es posible deshumanizarse.



Con lo dicho, podemos ver que los cambios culturales o en los modos de ser y 

hacer, no son una anomalía o incluso un error, sino algo necesario y constitutivo del 

ser humano, al tener que enfréntame con la realidad y en ella a sus circunstancias 

vitales227.

4.3 Funciones de lo cultural. j

Vimos anteriormente que la definición de cultura dada por Marroquín refiere a una
i

disposición ante la realidad que toma el ser humano, condicionado por su situación
l

histórica. No remite necesariamente a ningún contenido, por lo cual no excluye a 

ninguno tampoco. Veamos cuales son las características y la evolución de la cultura 

occidental, para poder acercamos a considerar las diversas funciones que ésta ha 

tenido.

Decíamos que lo que dio origen a la configuración de la cultura occidental, es 
decir, al predominio de la razón lógica sobre la inteligencia libre, ha sido el 
alfabeto fonético y posteriormente la letra impresa. Esto condujo a la técnica 
moderna. Ahora bien, la técnica llegó a descubrir la electricidad y con ella una 
nueva forma de comunicación. Los modernos medios de comunicación: radio, 
cine y televisión; ía facilidad de desplazamiento por los rápidos medios de 
transporte hace que se vaya perdiendo la forma de comunicación visual propia de 
la letra impresa y qué se recobre la comunicación autotáctil propia dé las Culturas 
primitivas. Es el retorno a lo tribal en el que la razón lógica perderá su hegemonía. 
(:100). '

Según la revisión histórica que nos hace Marroquí, el uso de la razón como 

instrumento de dominio es la intención en el desarrollo de la tecnología. Este uso de 

la tecnología ha requerido de un discurso que lo justifique. De modo que cualquier 

análisis reflexivo o respuesta emotiva hacia esa justificación, es tomada como un 

error o una inadecuación. La razón tecníficante, al Ser la dominante, suprime 

cualquier manifestación que le sea contraria. O bien la utiliza para su propio bien, 

colocándola en espacios, previamente tecnoiogizados, anulando el sentido original 

de tal manifestación. Así las manifestaciones de protesta, pueden ser retomadas por 

el sistema económico y vueltas mercancías, posteriormente de su tecnologización. Y 

más adelante agrega: I

--------------- :— 1   ----------------- 1—- i
227 Cf.. Nicol (1989b:107).



... ¿hasta qué punto los hippies constituyeron un desafío a la sociedad, o 
simplemente se desentendieron de ella? Aunque su actitud contestataria se 
redujese a lo cultural, sus soluciones, motivadas por la droga fueron fantasiosas y 
no propusieron una solución real aceptable. Tampoco provocaron un movimiento 
social de envérgadura. Su despolitización fue causa de que no pasasen de 
provocar una revolución burguesa clasista. Cuando la droga llegó a los proletarios 
se perdió todo significado y se asimiló al alcohol como otra manifestación más de 
machismo y evasión. (:108).

El discurso contracultural producido por una generación de jóvenes, fue hecho 

mercancía y distribuido a distintos grupos en otras sociedades. Esto hizo que sus 

afirmaciones, en el contexto de recepción, carecieran de contenido significativo. 

Evidente cuando el discurso está codificado en un código y lenguaje diferente del de 

los receptores. Esto posibilitó que el sentido original fuera perdido y que se le 

asignara un sentido y significado nuevo. De manera que lo que alguna vez fue una 

protesta, se convirtió en algo que se compra porque está de moda parecer 

protestante también. Y por último;

Pero si el hippismo fue una subcultura efímera por automarginación y una 
contracultura intrascendente por apolitización, fue también una precultura, o sea, 
un movimiento significativo profètico de la nueva cultura en gestación. 
Entendámonos. El cambio cultural que se está verificando es independiente del 
movimiento hippie. La droga no es causa determinante de este cambio, por más 
que pueda ser ocasionalmente un factor coadyuvante. Occidente ha dado ya su 
aportación a la historia y vivimos los momentos de su autodesintegración. 
Volvamos a recordar a McLuhan quién decía que Occidente nace prácticamente 
con la imprenta, la imprenta aboca a la técnica y ésta a la electricidad. La 
electricidad es la negación de la imprenta, abriendo camino a una nueva forma de 
comunicación de tipo oral. Los hippies fueron totalmenté mcluhanianos. 
Identificados con lo tribal, encontraron en la electricidad una estructura adecuada. 
El rock electrónico se volvió el mèdio para comunicar su mensaje, no tanto 
racional, cuanto vivencial y emotivo. Los hippies se movieron en los mass-media 
como el pez en el agua. Pese a la precariedad de medios económicos y de su 
reconocida pobreza, publicaron un buen número de revistas underground y 
conquistaron un medio tan difícil y poderoso como es la radio. Convirtiendo en 
imagen su persona misma, fueron noticia, al obligar a las revistas ilustradas a 
ocuparse de ellos. Su influencia creció tanto que provocó un nuevo estilo de vida. 
(:109).

Si la cultura es el conjunto de las expresiones de los seres humanos en su temporal

forma de ser. Decir que la cultura cambia es también decir que el ser humano lo



hace. De tal modo que cultura y humanidad se implican mutuamente, aunqué sólo 

sea nombrado un término.

La evolución de la cultura occidental que nos presenta Marroquín se refiere 

básicamente a la de algunos pueblos de Europa -los cuales, al expandirse, 

influyeron a los demás- dejando completamente de lado Otros tipos de desarrollo 

distintos -los que no necesariamente cuentan con las mismas fases, ni con el mismo 

orden-. Sin embargo, ejemplifica que la humanidad -o al menos lina parte de ella- 

cambia a la par que su cultura.

Hemos de señalar que la cultura, entendida como modo de ser y de hacer está 

ligada con la técnica -pues quien posee la técnica, posee el cómo- y con ello la 

posibilidad del cambio para la realización de nuevos idéales de humanidad -. Sin que 

signifique que la mera posesión de la técnica otorga nuevos ¡Ideales, sino que 

posibilita su realización-.

La cultura es condición, medio y fin de sus cambios, pues como condición refiere a 

las diversas tradiciones o herencias sociales, como medio contiene| las instrucciones 

técnicas y proporciona los fines y permite que los fines sean el cumplimiento de una 

acción, un valor o un objeto. La cultura en tanto expresión de los diversos modos de 

ser humano, muestra el cambio temporal de los individuos y de los grupos, en sus 

determinaciones intemas, pues lo que han sido condiciona lo que s on y esto, lo que 

serán, limitados mas no por esto predeterminados.

El cambio cultural que se efectuó de los años cincuenta a los setenta, señala el paso 

de una época a otra, en que el medio es el mensaje; al propagarse los nuevos 

medios dé comunicación masiva, estos requieren la implementación de las 

condiciones para su implantación, que a su vez son considerajdas como fines. 

Cuando lo importante es estar comunicado -según los misijnos medios de 

comunicación o cultura pop- para conseguir esto.se ha de contar con las condiciones 

y los medios.

Este patrón cultural que llegó a México por todos los medios disponibles en ese 

entonces -desde los EUA principalmente-, ha redefinido lo cultural de una manera



tal que únicamente lo que sea transmitido por los medios de información masiva. 

Tendrá la característica de poseer un valor deseable -que estimule un mutable y 

múltiple afán de consumo-, mientras que todo lo que no lo haga, será valorado como 

un signo de atraso, con un valor no deseable.

Las diversas modalidades de ser humano a las que fueron expuestas y demandadas 

a realizar a las clases medias mexicanas, mostradas en el trabajo de Marroquín, nos 

han permitido explorar aspectos de la cultura en México que no habían sido 

considerados o sólo lo habían sido de manera general en los autores previos. Pero 

también nos permitirá damos cuenta de su postura teórica:

La teología actual valora lo que denominamos signos de los tiempos, es decir, 
acontecimientos de la historia contemporánea que unidos a otros semejantes, 
marcan el camino que habrá que recorrer la historia. La historia es vista como la 
acción de Dios en el mundo, en favor de la liberación del hombre integral. Es 
continuar la acción encamante de Cristo. Es la fuerza del Espíritu que impulsa el 
retorno al Padre. Cristo, en determinado momento de la historia, se encarna, 
haciéndose uno con el pueblo, para que tomase conciencia de sí y se decidiese a 
ser agente de su propio destino. El concepto lineal de la historia aparece por vez 
primera con el judaismo. Las culturas animistas pensaban más bien en el eterno 
retorno de lo idéntico. En esto coinciden marxismo y cristianismo; en la idea 
finalista. Los cristianos debemos, pues, prestar atención a estos signos de los 
tiempos, que son reconocidos como lugares teológicos; la teología se vuelve 
reflexión de fe sobre el acontecimiento, asi los cristianos nos comprometemos a 
acelerar el proceso de la historia, en la construcción del reino de Cristo en el 
mundo.
Para mí, el movimiento hippie fue uno de estos signos proféticos, pese a la 
inmadurez en que vivieron. Será labor nuestra aprender humildemente de ellos, 
en sincera escucha; pero con conciencia crítica, para discernir entre las 
manifestaciones auténticas de la nueva cultura, y las ilusiones propias de la 
juventud irreflexiva o de su alocada imaginación alucinada. (:113).

Desde una perspectiva religiosa confesa, es como Marroquín realiza su discurso. En 

éste, hemos de distinguir, por un lado, el análisis que presenta de la contracultura, 

de la cultura y de sus funciones, de la interpretación posterior que realiza.

Las sociedades postindustriales se han desarrollado tanto qué han transformado 
la conciencia social. Dependen cada vez más del trabajo mental... Para un estadio 
más elevado de civilización, se requiere la producción de formas de conciencia 
más elevadas que las que actualmente hay. Nuevas posibilidades en el dominio 
de la cultura, sobre la naturaleza. Como Marx vio que la transformación 
revolucionaria sólo ocurriría cuando se diese contradicción entre las relaciones de



producción y las fuerzas productivas, así los hippies ven esta transformación en la 
contradicción entre los sistemas dominantes dé pensamiento y valores, por una 
parte, y los valores y formas de conciencia emergentes que esta misma sociedad 
ha producido. (: 165) Marroquín cita a Hall, (1970). j

Marroquín nos muestra cómo lo contracultural es el nombre que récibe la función de 

suplantación de unos elementos culturales por otros, de un cambioj cultural, que es a 

fin de cuentas un cambio en los modos de ser humano, el cual corresponde ser un

signo de los tiempos desde la interpretación teológica.

• Conclusiones

En este capítulo hemos podido ver, desde una de las perspectivas dadas por la 

filosofía social católica, el cambio Cultural efectuado en México desde la década de 

los cincuenta hasta mediados de los setenta. Para ello utilizamcjs dos conceptos 

básicos, el de contracultura y el de cultura, deteniéndonos en e 

significados, supuestos e implicaciones.

análisis de sus

Pudimos ver como lo contracultural corresponde a una función más que a un

contenido específico y que consiste en una suplantación de elemeri; 

tal modo que impidan la utilización e integración de los 

tradicionalmente lo son.

os culturales, de 

elementos que

Durante jel periodo estudiado remite -principalmente- a la función que tuvo la cultura 

pop proveniente de los EUA. Como a la vez, la implementación de nuevos medios 

masivos de información que fungen como legitimadores culturales jpues, lo cultural, 

más allá de ciertos productos legitimados como tales, es la fexpresión de la 

humanidad y de sus transformaciones.

Lo contracuitural de la cultura es la suplantación de una expresión humana por otra, 

lo cual es signo de la expansión de un pátrón cultural y la consecuente desaparición 

de otros.

Los análisis en este capitulo presentados, nos permiten considerar para nuestra 

argumentación sobré la cultura como objeto principal de la reflexión filosófica en



México. Que la cultura también ha sido objeto de reflexiones por parte de filósofos 

católicos ordenados. La importancia de estas reflexiones én sus áreas de trabajo, es

considerable, pues les permiten conocer el contexto de los individuos a los que va
i

dirigido su discurso. Esta reflexión implico el hacerlo con uno que refiere a las
í

condiciones de la cultura contemporánea. Condiciones en tanto contexto de 

culturalización de las personas que actualmente practican, distribuyen y manejan la 

cultura.
!

Nos ha permitido ver como ciertá definición del concepto de cultura, puede dejar sin 

incluir, elementos que no les serán favorables a quien da la definición. La definición 

de cultura que tiene como contraria el de contracultura, le permite incluir en la 

definición de la ultima, elementos que no le parezcan favorables. Incluso puede 

realizar tal definición con una intención deslegitimadora de ella. Llevándola a áreas 

de franca ilegalidad.

Este capítulo nos ha permitido mostrar una postura teórica complementaria a las 

anteriores. También ha servido para acercamos al cambio cultural efectuado en 

México, que funge -a nuestro parecer- como condición de nuestra actual situación 

cultural. La cual incluye a los discursos filosóficos, como veremos en el capítulo 

siguiente.



5 Los elementos tradicionales e institucionales que condicionan la 
reflexión filosófica sobre la cultura

• Introducción

En este capítulo nos proponemos presentar y analizar algunos de los principales 

criterios que se han utilizado para elaborar la historia de la filosofía en México, 

señalando algunas de sus condiciones y problemas. Trataremos sobre algunas 

posturas desde las que se proponen modos distintos de considerar qué y cómo ha 

sido la filosofía en México, centrando nuestra atención principalmente en los escritos 

realizados a partir de la década de los años ochenta, pues en ellos aparecen 

recogidos los aportes dados por las historias anteriores así como las últimas 

actualizaciones ricas en aparatos críticos.

La consideración de la historia de la filosofía en México contempla los siguientes 

apartados:

5.1 Los tipos históricos del filosofar
5.2 La expresión de la filosofía
5.3 Los ciclos de la filosofía
5.4 La institucionalización de la investigación filosófica
5.5 El extrañamiento y apropiación de la tradición filosófica

Este capítulo cuyas consideraciones sobre cómo se ha entendido lo que ha sido el 

filosofar en México, nos permitirá acceder a sus actuales reflexiones sobre la cultura. 

Que consideraremos en el siguiente capítulo.

5.1 Los tipos históricos del filosofar

Para iniciar el análisis de los distintos criterios que se han utilizado para elaborar la 

historia de la filosofía en México, podemos iniciar abordando la relación entre una 

historia de la filosofía, mediada por una filosofía de la historia, y una historia de la 

cultura, esto es lo que nos presenta Larroyo228 a lo largo de su trabajo229. El 

personalismo crítico230 de Larroyo, método y sistema filosófico, señala que:

228 Francisco Larroyo (1912-1981). Nacido en la ciudad de México en el año de 1912, realizó allí su 
educación primaría y media, hasta graduarse de profesor normalista en 1930. Sintiendo inclinación 
por la Filosofía, estudió en la Universidad Nacional de México para graduarse de maestro en Filosofía

¡



Sobre esta idea de filosofía que, como se ha dicho, unas veces se expresa 
diciendo que es una teoría de la concepción dei mundo; otras, que es una 
reflexión sobre la cultura, otras más, que es una axiología (caracterizada siempre 
como vida teorética, concepción totalizadora, saber por principios, autoconciencia, 
sentido de la existencia); el personalismo crítico establece sus disciplinas 
fundamentales, derivadas y monográficas...
Cultura es un concepto más concreto y preciso que vida, que existertcia, que ser, 
que razón. También supone una elaboración previa, una serie de estadios de 
evolución y desarrollo teorético. La cultura supone a la natura y a la civilización 
como nociones correlativas. Cuando se habla de cultura se supone haber 
recorrido ciertos estadios primitivos, y otros ulteriores, de integración. La cultura 
no es equivalente jerárquicamente, en la realidad, al ser, a la razón. Es algo más 
y es algo menos. Es algo más elaborado, y es un concepto menos abstracto v.gr. 
que ser...
(La filosofía de la cultura) 229 230 231 Valora, describe y fundamenta de manera objetiva y 
legítima, analítica y sistemáticamente, todos los productos culturales del hombre, 
y al hombre mismo como ser cultural, como persona. (Escobar 1970:78)

Así, con lo anterior podemos ver como para Larroyo, el objeto sobre el cual recae la 

reflexión filosófica, son los productos culturales. Por lo que en principio, para este 

autor la filosofía es filosofía de la cultura. Ahora bien, hemos de señalar 

someramente, la división que Larroyo nos presenta de su sistema filosófico. Y así 

poder ver cual es el lugar y el papel que tiene la filosofía dé la historia:

...la filosofía... consta de dos grandes grupos de disciplinas, a saber: a) Las 
disciplinas fundamentales, b) Las disciplinas derivadas. La designación es 
correcta. El distingo no obedece a la importancia de unas frente a otras, sino a la 
secuencia metódica de unas respecto de otras. Las segundas, suponen para 
construirse, los principios de las primeras232. A su tumo, cada uno de estos 
núcleos que da subdividido en dos subgrupos: a) Disciplinas analíticas, b) 
Disciplinas sintéticas. Las primeras estudian sendos territorios de la cultura; las 
otras llevan su investigación a dos o más dominios en unidad inseparable. Las 
primeras, las analíticas, se preocupan por estudiar el ser y el valer de un térritorio 
cultural, por ejemplo, la estética, que estudia en especial el arte (su estructura y 
valores propios). Las disciplinas analíticas se ven obligadas a establecer 
relaciones con otras disciplinas, pero su meta es el estudio de un territorio 
autónomo de la cultura. Lgs disciplinas sintéticas, en cambio, hacen objeto de 
reflexión materias de conocimiento que comprenden diversos territorios. La 
filosofía de la historia, por ejemplo, considera toda la cultura humana en su

en el año de 1934 y doctorarse dos años después. Fue director de la Facultad de Filosofía en 1958 y 
ocupó distintos puestos en la administración pública (Ibargüengóitia, 1995:198).
229 Larroyo (1989)
230 Escobar (1970)
231 El paréntesis es nuestro
232 Escobar indica Cf... Larroyo (1968:57). Nos. indicamos Cf. (1971)



desarrollo a través de todos los tiempos y de todos los pueb 
sintética, es unitaria: posee su método y fin cognoscitivo. (:80).

os. Pero aunque

Una vez que hemos localizado la filosofía de la historia, en el sistema de Larroyo, 

como una disciplina fundamental sintética, en la que se trata de comprender la 

estructura y  el sentido del acontecer humano en sus vanadas manifestaciones y  

sucesivas etapas (:217), podemos señalar su propia problemática:

Introducción: Concepto, ubicación, temas y relaciones de la filosofía de la historia.

I El ser de la historia. II El método de la filosofía de la historia. III Teoría de la 
cultura. IV La personalogía histórica. V Los factores de la historia. VI Las leyes 
históricas. V il El progreso. V lll El sentido de la historia. IX Valoración de los 
territorios culturales en proyección epocal (:221)

De los elementos que Larroyo considera para su filosofía 

consideraremos la parte III, puesto que:

de la historia,

Por cuanto se ha dicho, puede verse que la filosofía de la historia parte de una 
teoría de la cultura, para organizar sus trabajos. He aquí sus principales puntos dé 
vista:

a) Esencia, b) División, c) Morfológica, d) Dinámica (.222)

Hemos visto hasta este momento como para Larroyo su reflexión filosófica, en un 

transcurrir metódico. Logra la conformación de un sistema* el personalismo crítico. 

En el que como una de sus disciplinas fundamentales sintéticas, aparece la filosofía 

de la historia, a partir de una teoría de la cultura. Dicho de otra marjiera, tiene como 

fundamento una teoría de la cultura, media una filosofía de la historia, para poder 

acceder a una historia de la filosofía de México.

Después de presentar, de rhanera breve, algunas indicaciones a los elementos que 

constituyen el sistema de Larroyo, en lo concerniente á filosofía, cultura e historia. 

Podemos considerar a la historiografía americana y sus prejuicios, como preámbulo 

necesario, en tanto marco teórico, para abordar las formas y temas de la filosofía 

americana. En la que desde luego, está implicada la mexicana, así:



Una objetiva valoración histérico-filosófica de América reclama un conocimiento 
imparcial de los eventos grandes y pequeños, ocurridos en el Nuevo Continente a 
lo largo de su historia.
Sin este conocimiento de hechos, personas e instituciones, cualquier apreciación, 
por inspirada y sagaz que fuere, no rebasaría las lindes de un subjetivismo falso, 
engañoso, artificial.
¿Existe, a decir verdad, una historia de América escrita por manera imparcial, 
objetiva? ¿Se posé una historia verdadera de América? ¿Se dispone, en suma, 
de un material de hechos críticamente depurados, suficiente y adecuado para 
poder enjuiciar el sentido de América?
La respuesta a semejantes preguntas dista de ser del todo favorable. Incluso es 
un problema el propio concepto de la historia de América. Dos rutas, ambas 
equivocadas, han sido emprendidas con frecuencia en la tarea de hacer la historia 
de América. (Larroyo, 1989: 213).

Si se determina a ta filosofía como un producto cultural de una sociedad, que cumple 

ciertas funciones, en determinado periodo histórico, entonces para poder determinar 

cuales han sido los modos históricos de la filosofía en México, cuáles han sido sus 

funciones y qué medios ha Contado para realizarlas, e incluso cuáles son los * 

elementos que se han considerado para señalarlos como dotadores de forma y 

sentido determinando un periodo histórico, es necesario contar con el conocimiento 

del desarrollo de las circunstancias, sus principales actores y medios utilizados. 

Ahora bien, este conocimiento, ha de ser a partir de ciertos hechos objetivos, los 

discursos diversos que sobre tales se efectúen, no necesariamente lo son así 

siempre, como en los casos que Larroyo señala:

Es la primera (ruta equivocada)233 el rumbo que han tomado quienes hacen de 
Europa (de la historia de Europa) el ángulo de mira de todo acontecimiento 
histórico. A América se le ve desde Europa. Hay más: se escribe para Europa. 
Europa es auditorio, y juez y testigo de cuanto ocurre en el orbe. Natural 
consecuencia de esta manera de ver los sucesos, es la deformación que sufren 
estos. Dentro de conceptos históricos, válidos para la historia de Europa, se ha 
hecho caber forzadamente acontecimientos con otras muy diversas modalidades. 
Así, las nociones de Proto-historia, Extremo Oriente, Pueblos Clásicos, Edad 
Media, Renacimiento, Humanismo..., que describen correctamente, periodos y 
modalidades de la historia europea, se han aplicado a sucesos americanos de 
otra fisonomía sólo en apariencia semejante a cuanto aquellos conceptos 
significan. Se trata de una inflación de conceptos: de una tendencia encaminada a 
aplicar una noción histórica a más objetos de conocimiento que los que 
efectivamente representa. (:213)

233 El paréntesis es nuestro.



Larroyo nós indica, en esta primera modalidad errónea para hacer historia de 

América y por lo tanto de México, dos fallas metódicas. La primera es que al 

estarnos refiriendo a eventos, que por sus características sean posibles 

determinarlos como originales, sin que esto excluya su semejanza con otros. El 

referirse a ellos utilizando nombres que no les son propios y que además hacen 

referencia a otros eventos distintos de ellos, hace que tales nombres se vuelvan 

ambiguos, generando un lenguaje confuso. El segundo error consiste, a partir del 

anterior, que al estar usando un lenguaje confuso y ambiguo, al querer referimos a 

un evento determinado, se puede dar por supuesto características que no les son 

propias, sino de su semejante. Lo cual genera confusión e imprecisión y redunda en 

un modo impropio para referirse a los objetos.

La otra deformación que ha padecido -  aún padece -  la historia de América, se 
cifra en la prevención con la que ha sido escrita. Suele hacerse historia americana 
enfocando desde ciertas convicciones, ya de orden religioso o político, ya de 
tendencia ideológica o económica, los acontecimientos todos de América. A veces 
este error de principio raya en el equívoco de escribir de historia con la mira de 
justificar prejuicios a manera como un abogado puede defender una causa que se 
le encomienda. (:214).

Esta otra deformación, sobre la que Larroyo nos llama la atención, consiste en que 

se le da el nombre de historia (o más precisamente de historiografía) a ciertos 

discursos cuya pretensión no es la búsqueda de objetividad, sino de una justificación 

para los más diversos fines; esta deformación va más allá de los límites que todo 

autor pueda tener, puesto que es premeditada su dirección y finalidad; sin que 

propiamente se aparte de los sucesos, su acercamiento puede considerarse 

perverso. Para evitar ambas equivocaciones, Larroyo nos indica que:

La historia de la historiografía exhibe maneras heterogéneas de seleccionar y 
organizar los innúmeros sucesos. Por ello, la depuración de la historia americana 
sólo es posible mediante un metódico análisis de las formas que se han empleado 
para escribir ésta. El estudio de las múltiples y sucesivas historiografías de 
América (desde la época de los cronistás, y aún antes, hasta las más recientes) 
dará la pauta para percibir tanto los errores de bulto y las deformaciones, como 
los aciertos y hallazgos que, a la vez, campean en sus producciones. Otro 
camino, a decir verdad, no es dable. No es posible emprender la tarea con otros 
materiales ni acudiendo a otros expedientes. Sólo a través de las fuentes



¡

epigráficas, insuficientes y deficientes, y de las historiografía, verídica o errónea, 
cabe forjar una imagen del pretérito americano.234. (:214)

t

Por lo pronto, podemos ver que para una elaboración cabal de la historia de la 

filosofía en México, utilizando el método del personalismo crítico, se precisa de la 

utilización de una reflexión filosófica en tomo a la historia, de una filosofía de la 

historia, i.e. de una reflexión crítica sobre lo que há sido la historiografía en México; 

ahora bien, esta reflexión Larroyo la ha efectuado, de la que sólo mencionaremos los 

principales modos de la historiografía, ya que hacerlo de esta forma nos presenta la 

amplitud del problema, para poder continuar hacia los modos, formas, temas y tipos 

históricos del filosofar:

Comienzos de la historiografía, La historiografía eüropeá en el siglo XVI. Crónicas 
americanas del siglo XVI. La historiografía eclesiástica, iluminista, política, 
liberalista, romántica, erudita, positivista, marxista, rutas de lá historiografía actual 
(:215).

Las diversas modalidades de la historiografía sobre América y México, que 

meramente hemos señalado, basándonos en el trabajo de investigación realizado 

por Larroyo, nos muestra, por un lado que dichas modalidades corresponden a las 

corrientes discursivas dominantes durante ciertos periodos históricos, p. ej. la 

iluminista, liberalista, romántica, etc... También nos muestra por el otro lado, 

modalidades que corresponden a grupos institucionalizados, que en su interior han 

adoptado diversas posturas teóricas desde las cuales producir sus historiografías, p. 

ej. la eclesiástica, la política, la erudita, etc.

Así, si la historia de México puede generar diversas historiografías, en las que 

incluso la legitimidad del mismo nombre de México puede estar en disputa, creemos 

que en algunos casos dé esta variedad han de estar sustentadas en teorías 

filosóficas, i.e. que en la mayoría de los casos de las historiografías sobre México, 

cuentan con el sustento dé una doctrina filosófica que les sean adecuadas y que les 

permitan que sus discursos posean el sentido y la finalidad requerida.

234 Larroyo indica en lo tocante a los métodos de la historiografía Cf. Suyo (1977)



La variedad de corrientes y doctrinas en la reflexión filosófica durante una época 

esforzándose en ser las legales y legítimamente reconocidas, sean doctrinas 

antiguas o de gran actualidad, sólo es entendióle de manera cabal, atendiendo al 

resto dé los elementos culturales presentes en su sociedad que favorecen y 

Condicionan su surgimiento y grado de aceptación, su uso. Y a este respecto nos 

dice Larroyo:

Hay dos heterogéneas y habituales maneras de hacer filosofía. Es una la que 
procede con circunspección y tacto histórico. En ésta el filósofo se entera o 
informa concienzudamente de la historia de las ideas, antes de proyectar en el 
cuadro de sus reflexiones la inédita búsqueda... Pudiera designarse progresivo a 
este modo de ejercer la filosofía, ya que el pensador ve de insertar su 
descubrimiento en la línea del desarrollo milenario de las idea. Memoria histórica 
y fantasía creadora son los términos, en articulado equilibrio, de esta actitud 
filosófica.
La otra manera, que como la anterior, está representado por eminentes 
pensadores de todos ios tiempos, es un proceder audaz e intrépido. Dentro de 
ella, se ejerce la filosofía a manera de un irrefrenable intento de invención. La 
información premiosa, acaso intencionada, acerca del pasado filosófico, no tiene 
por mira el apoyare en ideas ya descubiertas, para continuar el ascenso, sino sólo 
para ubicar o contrastar la nueva verdad, la naciente revelación...
El auténtico filosofar supone memoria e imaginación creadora. Como todo saber 
teorético, tiene pasado, sobre el cual se va construyendo su porvenir. No existe 
una filosofía perenne a título de un repertorio de verdades definitivas. (:4)

Considerados en manera general, éstos dos modos básicos de ejercer la filosofía, 

Larroyo nos dice que la auténtica filosofía contiene algunas características, que no 

todas, de los dos modos. Para que la filosofía siga siendo lo que es y no se 

transforme en algo distinto, en otra vocación, requiere de una continuidad y 

referencia hacia y del pasado. Esto no impide ni invalida el que se formulen nuevas 

problemáticas y por ende nuevas técnicas y procedimientos para elaborar sus 

respuestas. Las que han de ser adecuadas a su presente cultural y social.

Ahora bien, estos dos sentidos generales del filosofar pueden ser llevados a 

extremos; así, los que mantienen una constante y mayoritaria referencia ai pasado 

pueden caer en el tradicionalismo, en el que:

...la  información histórica devora todo aliento creador del filósofo. El filosofar se 
ve reducido a una devota repetición de ilustres ideas del pasado. Cuando se



formula o emite alguna convicción filosófica, tratase de protegerla con la recia 
armadura de una citación oportuna extraída de un clásico venerable. (:4)

Mientras que los que mantienen su mirada dirigida hacia la innovación, 

descubrimiento y originalidad pueden llegar a considerárseles pintorescos y ser 

considerados hasta de filósofos tropicales como nos dice Larroyo:

Desde luego es una actitud que no sólo acusa ignorancia o una muy superficial 
información de la historia de las ideas, sino que se empeñan precisamente por 
ello, en negar importancia a todo lo pretérito. Generalmente las víctimas de esta 
deformación imaginan, presas de una torrencial facundia, las más inconsistentes y 
peregrinas concepciones. No detiene a quienes así filosofan la reprimenda, o la 
ironía, o la burla. A cualquier precio pagan su incoercible deseo de genialidad (:4)

Por último, hemos de tratar otras tres modalidades más en que la filosofía se realiza 

en México:

No de manera infrecuente se observa en toda América una suerte ya de fideísmo, 
ya de utopismo. El fideísmo, oriundo del siglo XIX, que intenta justificar la religión 
cristiana en la idea de que el conocimiento se apoya, en última instancia, en 
premisas aceptadas por la fe, posee hoy un sentido más general: indica la actitud 
de ver en la creencia un medio de saber por encima del que suministra la razón... 
La utopía representa, primero, una censura de un estado dé cosas existente, 
(política, religiosa o social en general); segundo, una rectificación o corrección de 
la realidad en obsequio de un ideal no posible, dadas las condiciones de la 
existencia humana. La utopía nació como una especie de novela filosófica y se ha 
mantenido como un género literario...
Otra deformación de los hechos, no extraña al interpretar pasado y presente de 
Iberoamérica, es la imaginería histórico-culturai. El imaginero se representa y 
explica ios hechos mediante imágenes que no corresponden a la realidad, 
buscando por compensación símiles incidentales... Los imagineros suelen caer en 
ingenuas y simplistas generalizaciones. (:5)

Si consideramos, a partir de los dos sentidos generales del filosofar en sus 

modalidades extremas ( la tradicionalista y la pintoresquista), vemos cómo se 

relaciona con la primera el fideísmo, mientras que con la segunda lo hace la 

imaginería histórico-culturai y ambas con la utópica. Podemos ver esto si 

consideramos que después de la llegada de los españoles a estas tierras, su forma 

de gobierno favorecía a las instituciones eclesiásticas, de tal modo que gran parte de 

la cultura y sociedad del virreinato era regida con un sentido religioso o fideísta, al 

paso del tiempo y con la lucha de independencia, las reformas y planes políticos, la



mayoría con influencias extranjeras, tomaron un profundo matiz de imaginería 

pintoresca, necesaria en alguna medida para la conformación de los estados 

nacionales y sus culturas; y finalmente, tanto en el virreinato, como durante el 

periodo de luchas de independencia, existieron pensadores que proponían planes de 

mejora social, aunque con el defecto de ser irrealizables.
|

Hemos visto anteriormente, según Larroyo, las dos maneras generales de hacer
I

filosofía: la histórica y la inventiva, sus posibles extremos: el tfadicionalista y el 

pintoresco; en el caso de América y de México particularmente, sus modalidades, 

han sido, derivadas de las anteriores: la fideísta, la imaginera y la utópica.
i

Si bien las dos maneras generales de hacer filosofía y sus extremos se pueden 

identificar en cualquiera de las tradiciones y escuelas filosóficas desarrolladas a lo 

largo del tiempo y en varios lugares, en cambio podemos decir, júnto con Larroyo,

que el ejercicio de la filosofía en América y en especial en México, presenta¡
modalidades particulares derivada de las características que históricamente 

presenta su cultura por el desarrollo de su población.

Existen modos generales para el ejercicio de la filosofía a partir de los cuales éste 

adquiere sus particularidades; de tal manera que podemos afirmar que la filosofía es 

una y la misma desde su invención e inicio a partir de los principios! generales que la 

sustentan235 y a su vez es varia y cambiante por los constantemente nuevos objetos 

que se le presentan para su estudio y por la forma que adquiere para expresarse236.

En cuanto a las particulares formas y temas de la filosofía americana en la que se 

incluye a la mexicana, nos advierte Larroyo que:
iI

No existe una acepción unánime del término filosofía americana. Precisa contar 
con esta circunstancia, desde un principio. Acerca de la filosofía americana 
existen muchas y diversas ideas. Hay más: no es extraño que la idea desenvuelta 
en tomo a ló que ella sea por algún filósofo, ofrezca, entre líneas o a las claras, 
una crítica mordaz de lo que otro sustenta sobre la misma cuestión. Los estilos de 
filosofar influyen en éste respecto de manera decisiva. Acaso podría decirse que

235 Cf.. Nicol (1984)
236 Cf.. Nicol (1989b)



la idea que se tiene de filosofía americana depende en buena medida del método 
filosófico puesto en uso. (:9).

La enorme cantidad de personas que se han acercado a la filosofía, en sus diversas 

formas, por distintos medios y con variados fines, hace que la idea que se tenga de 

lú que es filosofía, en una época, sea suficientemente rica y amplia para permitir su 

vaguedad y ambigüedad, en todos sus aspectos. Aquello que designa la palabra 

filosofía, debido a los múltiples usos de ella, permite, a su vez, que el significado del 

término sea múltiple. Así, ante una multitud dé usos de la palabra filosofía, presentes 

en una enorme cantidad y variedad de discursos, hace que tratar de identificarla, 

caracterizarla, definirla y emplearía dependa en gran medida tanto del método de 

investigación utilizado como del conjunto de creencias o suposiciones -  

epistémicamente hablando, que una persona tenga237, dependiente a su vez de su 

grupo de afiliación social y del lugar de estos en la estructura social238.

Sin embargo, siempre es posible hacer una teoría sobre esta situación y que permita 

su comprensión, cosa que hace Larroyo y cuyos resultados -aquí meramente 

indicados- nos ofrecen una buena panorámica:

1 - Filosofía americana y filosofía en América. 2,- Filosofía americana como 
valoración histórica. La filosofía de lo americano. 3.- Filosofía sub specie 
Americae. Una filosofía panamericana. 4.- La filosofía americanista. 5.- La 
filosofía de la raza cósmica. 6.- Las ideas noveladas en la filosofía americana. 
7.- La filosofía del mestizaje cultural en América. 8.- Filosofía de lengua 
española. 9.- Filosofía americana como función de la existencia. 10.- La filosofía 
americana definida por la temática. 11.- La filosofía americana como peculiar 
forma de filosofar. 12.- Filosofía americana como metafísica de la cultura. 13.- 
Filosofía americana como mística de la tierra. 14.- La filosofía americana como 
ideología de la praxis. El humanismo real. 15.- Una filosofía de signo 
heideggeriano. 16.-La filosofía de lo americano como rama aplicada de la 
historiología, cultorología y antropología filosóficas. 17.- La filosofía americana 
como adecuación del pensamiento europeo a la realidad americana: La Europa 
segunda (:9)

Cada una de las anteriores formas y temas de la filosofía Americana y de México, 

presenta una serie de problemas propios generados en su interior, debido a sus 

particulares formas de entender a la reflexión filosófica. Por lo cual sus respuestas

237 Cf.. Villoro (1985) y principalmente (2000)
238 Cf.. Thompson (1988).



aunadas a la definición de lo que es filosofía y sobre sus funciones en la sociedad, 

han de entenderse considerando los elementos que la conforman ja  señalados en el 

párrafo anterior. !

Podemos agregar que:

La historia de la filosofía, por ello, tiene que cumplir las siguientes tareas: 1a. fijar 
con rigor, dentro de las posibilidades que ofrecen las fuente^, vida, evolución 
espiritual y doctrinas dé ios filósofos; 2a partiendo de estos hechos, reconstruir el 
progreso genético en tal forma, que en cada uno de los filósofos se haga 
comprensible la dependencia de sus doctrinas ya de las de sus, predecesores, ya 
de las ideas dominantes de la época, ya, en fin, de su propia personalidad y de su 
formación especializada; 3a justipreciar el valor de las doctrinjas de este modo 
fijadas y esclarecidas según su origen, en relación con el rendimiento total de la 
historia de la filosofía, I
Por lo que respecta a ios dos primeros puntos, la historia de la filosofía es una 
ciencia filosófico-histórica; con relación al tercero, crítico-filosófica. (Escobar, 
1970:242). ¡

Hemos podido llegar a lo largo de este subcapítulo a considerar él j sistema filosófico 

de Larroyo. En él su propia estructuración de la filosofía en sus disciplinas. En 

especial una de ellas, la filosofía de la historia, sustentada en una teoría de la cultura

caracterizada como historiográfica. La cual nos ha permitido observar críticamente
i

Jas modalidades de la historiografía en general y en particular la de México. Las que 

a su vez nos ha mostrado las maneras generales de hacer filosofía y las particulares 

que se dan en América y México. Para llegar así a sus particulares formas y temas. 

A partir de todo lo anterior podemos llegar a concluir, junto con Larroyo, los tipos 

históricos del filosofar: i

La filosofía en América Latina queda dividida en los siguientes apartados:

1.- El pensamiento precolombino. 2.- Trasplante, propagación y controversia de 
las doctrinas. 3.- La introducción de la filosofía moderna. 4.- La doctrina 
americanista del iluminismo y del idealismo. 5.- Eclecticismo, socialismo utópico y 
positivismo. 6.- La superación del positivismo y la filosofía de la libertad. 7.- Lás 
corrientes actuales. (:243)

Esta división puede verse a partir del cuádruple concepto, objetivo, genuino, legítimo 

de la filosofía americana de Larroyo: ¡



1. - Puede hablarse de una filosofía americana como fundón o forma de vida 
teorética de hombres de América. Alúdese con ello al acto de filosofar por 
americanos, de manera parecida como se habla de una forma de vida moral, 
estética, religiosa, educativa, en cada lugar y tiempo. Así concebida la filosofía 
americana, no interfiere el concepto universal, objetivo, de filosofía. Antes bien, lo 
supone.
2. -Es lícito también aceptar una filosofía americana a título de una peculiar 
realidad histórica, típica, de ejercer la filosofía en América. Los tipos históricos de 
filosofar en América, inconfundibles, reales, múltiples, confirman dicho aserto.
3. - En relación inseparable con los anteriores sentidos de una filosofía americana, 
cabe asimismo entender una tai filosofía a manera de la posibilidad de un aporte o 
contribución creadora de Iberoamérica a la filosofía universal. La filosofía en 
América ha entrado ya en una etapa de normalidad filosófica, gracias sobre todo a 
una vocación real y plausible.
4 - Finalmente, es insobornable un concepto y tema dé la filosofía americana en 
orden a una reflexión filosófica sobre la historia de América. Existe una filosofía de 
la historia de América. Se han producido ya y se siguen produciendo en América y 
fuera de América, fecundos estudios sobre el ser y sentido de América como 
entidad histórica. Lá filosofía americana, así, es una filosofía de América, o como 
otros pensadores prefieren decir, generalizando con intención conciliadora, una 
filosofía de lo americano. (Larroyo, 1989:209).

Al avanzar hacia el objeto básico de la reflexión de Larroyo a partir del concepto de 

filosofía americana, nos encontramos con el paso de una filosofía de la historia a 

una historia de la filosofía, la cual sólo puede estar cabalmente entendida
i

conjuntándola a una antropología filosófica239 -que por el momento no 

consideraremos- para así continuar con el último apartado de este capítulo en el que 

tratamos con otra postura para referimos a la historia de la filosofía en México de 

manera especializada.

5.2 La expresión de ia filosofía

Vimos en el apartado anterior parte del sistema llamado personalismo crítico de 

Larroyo. Particularmente lo referido a la realización de una historia de la filosofía en 

México. Vimos que fue necesario ir desde la detección de los modos generales del 

filosofar hasta sus modos particulares en América y Méxicq. Abordamos la 

sistematización de la filosofía que nos ofrece Larroyo y en ella a la filosofía de la 

historia y a la historia de la filosofía. Señalamos los múltiples modos de la 

historiografía americana, así como las formas y temas de la filosofía americana.

239 Cfir. Larroyo, 1989:245



Finalmente señalamos los tipos históricos dél filosofar y el cuádruple concepto de la 

filosofía americana. !I
I

. |
El trabajo de Larroyo nos ha permitido observar que, para la realización de una 

historia de la filosofía en México, es necesario partir de una definición general. En la 

que se indique los modos particulares de hacer filosofía tomada de la tradición- Que 

nos permita identificar en distintas situaciones geográficas y j temporales a la 

reflexión filosófica. A su vez ha de favorecer el distinguir en ella sus características 

propias de tales situaciones. Permitirá distinguir a la reflexión ¡filosófica en sus 

diversos modos expresivos. !

Se ha de considerar también las diversas historiografías pertinentes al caso 

estudiado para poder determinar cuál era la situación de la cultural de una sociedadl
en determinado periodo o lugar, para poder sólo entonces ver ¡la función de la 

filosofía en ellas -en la cultura y en la sociedad- y así poderla caracterizar y valorarla 

adecuadamente. 1

Sin embargo, esta caracterización y valoración de la filosofía inevitablemente ha de 

realizarse desde determinada postura teórica, jo cual parcializará ¡los resultados -  

como nos advierte Larroyo -  aunado a otros diversos fines e intereses que sus 

realizadores mantengan por su filiación a diversos grupos sociales e incluso por el 

conjunto de creencias dominantes y personales. j

El trabajo240 que nos presenta Ibargüengóitia241 es un estudio específico sobre la 

filosofía en México en el que: |
i

Si consideramos que la misión de la filosofía és moverse en la jbúsqueda de la 
verdad y, además, que el mundo aparece como entregado a las jquereHas de los 
hombres para manifestar su libertad en el terreno de las ideas en una constante 
marcha hacia la verdad, el estudio de lá historia de la filosofía én|un determinado

240 Ibargüengóitia (1995 a )
241 “Antonio Ibargüengóitia Chico (1921- ) Nació en la ciudad de México..., hace sus estudios
elementales y medios en la misma ciudad... en el afio de 1944, se inscribe enj la recién fundada 
Universidad Iberoamericana, incorporada a la UNAM para cursar la carrera de Filosofía. Allí, termina 
la máestría y el doctorado en Filosofía y se gradúa de la primera en el año de 1¡954, con úna tesis 
sobre El pensam iento filosófico de Ignacio Attamirano. En el año de 1994 obtuvo su doctorado en 
filosofía en la UIA”. (:215) ;



país, nos pondrá en contacto con el espíritu de ese pueblo y podremos llegar a 
conocerlo mejor. En función de esa posibilidad de mayor conocimiento de México, 
hemos elaborado este pequeño estudio que, precisamente por su brevedad, 
hemos denominado Suma, es decir, resumen de lo que ha sido la filosofía en 
México. (:7)

Con esta advertencia en la que vemos que si la filosofía busca la verdad y si 

estamos considerando una historia de la filosofía, entonces lo que tenemos presente 

es una historia de la búsqueda de la verdad; búsqueda que toma una forma en la 

que sus elementos son discordantes entre sí, manifestando con ello el ejercicio de la 

posibilidad de la crítica, la libertad de expresión.

Ahora bien, para poder caracterizar y valorar el sistema, método y contenidos 

filosóficos en el trabajo de Ibargüengóitia, podemos utilizar las modalidades que nos 

presentó Larroyo242 a partir de las cuales podemos señalar qué el trabajo de 

Ibargüengóitia puede considerarse como fideísta, tanto por sus afiliaciones con 

grupos e instituciones religiosas, como por el explícito uso de los planteamientos que 

las doctrinas religiosas le permiten hacer de la filosofía, pues:

Desde la antigüedad, y hablando en términos generales de su origen, por filosofía 
se ha entendido el Conjunto de conocimientos elaborados por la razón humana, 
distinguiéndolos de los que tienen otra fuente de origen como, pbr ejemplo, los 
conocimientos revelados que son los que el Ser Trascendente ha dado a conocer 
a los hombres (: 11).

Y para identificar el método qüe utiliza podemos vér que si:

Por definición se entiende, según el consenso general, el descubrimiento de notas 
esenciales en una persona u objeto determinado. Estas notas esenciales son de 
tal manera inherentes al objeto, que sin ellas, ésta deja de ser ló que es. Las 
notas esenciales se oponen a las notas accidentales por que éstas pueden o no 
aparecer en un objeto, sin que por ello cambien su esencia. (:11).

La terminología utilizada en el párrafo anterior nos remite ineludiblemente al discurso 

filosófico de la tradición aristotélico-tomista, teoría por demás frecuentada y utilizada 

por los filósofos cristianos; y aunque esta postura cuenta con una larga historia,

242 Cf.. Larroyo (1989:5) o nuestra (:126)



conformada por los grupos conservadores243, le permiten adquirir a sus discursos un 

grado de legitimidad indudable, apoyados en un excepcional manejo de sus medios

técnicos y de fuertes documentales, lo que justifica -dicho sea de paso- su inclusión!
en este trabajo.

Ahora bien, las nociones generales que nos presenta ibargüengóitia sobre el 

concepto de filosofía a lo largo de la historia, las notas que distinguen a la actividad 

filosófica, la división de los problemas de la filosofía, de los conocimientos afines a 

ella y los métodos usados, responde a las dos rutas equivocadas para hacer 

historiografía -según Larroyo- pues hacen de la historia de Europa244 el punto 

desde donde se ve todo suceder histórico y consecuente con ello, desde ciertas 

convicciones y prevenciones245.

Sin embargo, en lo referente propiamente al método histórico nos dice:

Así como lá Filosofía tiene un método que procede fundamentalmente de una 
manera deductiva, y las Ciencias Físicas que también siguen su metodología 
especial, procediendo deductivamente, la Historia tiene también su método 
específico... el método de conocimiento de la Historia deberá estar fundado en la 
narración de aquellos que han sido testigos de algún hechb importante. Sin 
embargo, habrá que tener cuidado, precisamente, de escoger para la 
constatación de un hecho histórico, los testimonios que nos den las suficientes 
garantías de veracidad.
Para lograr ésa garantía, tendrá que ser examinada la calidad moral del testigo, 
así como la intención con que fije  hecha la narración. En la apreciación de los 
testimonios se puéden dar dos casos: primero, que se trate de un testigo ocular, 
en cuyo caso la crítica del testimonio es más sencilla. En el segundo caso, el 
testimonio llega a nosotros por una serie de intermediarios de los cuales tenemos 
que asegurar que hayan sido fieles en la transmisión de ese mismo testimonio. 
Los testimonios relativos a acontecimientos del pasado, corresponden a lo que 
podemos llamar las tres fuentes de la historia, que están constituidas, primero, por 
la tradición o transmisión oral; segundo, por los monumentos o transmisión real y 
material y, tercero, por los documentos o transmisión escrita...
Así se puede hablar de la historia general de los acontecimientos humanos; pero 
también se puede hablar del desarrollo en el tiempo de determinadas actividades 
humanas, como puede ser la Filosofía. Por lo tanto, quien pretenda llegar a hacer 
una historia de la Filosofía, deberá seguir también las reglas generales de la 
historia. (:36)

243 Cf.. Larroyo (:4)
244 Cf.. Larroyo (:213)
245 Cf.. Larroyo (:214)



Según Ibargüengóitia, la historia de la filosofía en México, debería realizarse a partir 

de información dada por los párticipantes directos e indirectos. Así como por aquello 

que instituyan y los documentos. Al suponer esto, una investigación como la que 

llevamos acabo, tendría que contar con 3 secciones. Una destinada al análisis de las 

fuentes directas e indirectas de la reflexión filosófica sobre la cultura en México. Otra 

al análisis de las instituciones materiales relacionadas con el tema. Finalmente 

abordar los textos. La condición primera y la tercera pueden coincidir en el mismo
l

análisis, si su autor todavía vive y sus opiniones dadas en vivo coinciden con las 

escritas. Esto se da cuando los escritos son productos de conferencias o cursos. La
i

condición segunda relátiva a los monumentos, la comprendemos como el análisis de 

los hechos materiales a las cuales la primera y la tercera cóndiciónl se refieren.

Consideramos que las tres condiciones pueden ser satisfechas en tanto se haya 

recibido narraciones sobre la cultura según la filosofía en México en conferencias y 

en clases. En tanto los elementos y procesos culturales a los que se haya hecho 

mención, formen parte de la vivencia cultural del que hace el análisis. Y también a 

partir de la lectura y discusión de los textos relacionados al tema ,

II
Recurriendo al modo tradicional de considerar el trabajo historiográfico, es como 

Ibargüengóitia nos señala las reglas para realizar una historia de la filosofía, la cual:

... debe remontarse hoy en día a las obras originales de los filósofos mismos, para 
conocer el pensamiento de ellos en su expresión original y de ahí, poder obtener 
un juicio objetivo respecto a los distintos sistemas filosóficos, no sólo en el sentido 
literal en que hayan sido expuestos, sino en el sentido intencional que le dio cada 
filósofo, de acuerdo con la problemática que le presentaba el mundo en que vivía. 
037) j

Esta forma de abordar los textos originales, buscando establecer'su sentido literal, 

intencional y contextual nos remite a la problemática clásica dé la teoría de la 

interpretación o hermenéutica. El de la interpretación a través de la historia 

gramatical del texto, el de la interpretación alegórica del mismo y como un revivir 

sistemático las vivencias del autor246. Establecer su sentido sintáctico, semántico y 

pragmático. ¡

246 Cf.. Dilthey (2000). Prada (2000), Beuchot (1999), (2000).



La situación de estos trabajos interpretativos relacionados con la historia de la 

filosofía en México ofrece -según Ibargüengóitia- serias dificultades para su 

elaboración, puesto que:

... este es un aspecto del estudio de la cultura en México que está apenas en sus 
comienzos, sobre todo si lo comparamos con otros aspectós de la historia de la 
cultura nacional (:41)

Así, los requerimientos para hacer una historia de la filosofía en México de acuerdo 

con Ibargüengóitia, son básicamente un conocimiento sobre lo que tradicionalmente 

se define como Filosofía, lo qué posibilita su identificación entre múltiples discursos, 

contar con una metodología historiográfica general para considerar las fuentes de 

información, sus elementos y los criterios para manejarlos, como también -y por 

último- contar con una metodología hermenéutica que implique conocimientos sobre 

otras lenguas, sobre los sucesos en cierta época o lugar determinado, así como 

conocer -en la medida de lo posible- la vida de los autores tratados.

Después de considerar de acuerdo a Ibargüengóitia sus nociones generales sobre la 

filosofía, la historia y sus métodos, podemos continuar hacia la consideración de las:

... diversas características por las cuales los filósofos mexicanos han recibido su 
inspiración y han orientado sus reflexiones. Estas características constituyen otros 
tantos modos de clasificar la expresión de la filosofía en México y pueden 
agruparse bajo los conceptos de: Traspiantamiento, Imitación; Asimilación, 
Trasterramiento y Originalidad. (:53)

Antes de continuar hacia la explicación de tales clasificaciones, hemos de cónsiderar 

una aclaración que nos hace Ibargüengóitia, la que a nuestro parecer es 

fundamental:

Lo ideal en el desarrollo dé la filosofía en México, quizás hubiera sido que los 
pensadores mexicanos elaboraran sus reflexiones en forma particular y exclusiva 
en relación a la problemática mexicana. Sin embargo, hay que comprender que 
los hombres que han sido directores del pensamiento en México, no siempre han 
tenido la capacidad para encontrar un enfoqué específico a los problemas de su 
tiempo y consecuentemente, han tenido que recurrir a ideas, que en otros lugares 
del mundo y otros hombres, han planteado en sus problemáticas y cuyas



soluciones son aparentemente universales para los problemas del ser en general 
y del hombre en particular aunque, en realidad, muchas de ellas se han planteado 
específicamente para definir situaciones e ideosincracias diferentes a las 
nuestras. (:53)

I

Esta aclaración nos permite comprender el por qué de la atención del pensamiento 

de Ibargüengóitia hacia la detección de similitudes en la reflexión filosófica en 

México con las llevadas a cabo por autores de otras latitudes, pero no sólo eso, sino 

que nos presenta ya su valoración sobre los filósofos mexicanos y sus reflexiones,

i.e. los filósofos en México -según Ibargüengóitia- en su mayoría han sido incapaces
i

de enfrentarse con un sistema y un método filosófico propio y adecuado a la realidad 

de su entorno, así, incapaces ante sus propias problemáticas, han tenido que 

recurrir y tratar de adaptar sistemas y métodos extraños a su situación y a partir de 

ahí encontrar respuestas.

Ahora bien en cuanto a las características de la filosofía en México, a partir de la 

valoración que determina el trabajo de Ibargüengóitia, éste indica sobre ellas que:

Sin tratar de encerrar en moldes la actitud general de los filósofos mexicanos a 
través de la historia, pero si procurando encuadrar las actitudes de los mismos, se 
puede decir que:

a) Los dos primeros siglos (XVI y XVII) de la colonización, se caracterizan por el 
fenómeno de transplantamiento.
b) El último tercio del siglo del mismo periodo colonial (XVIII) muestra una actitud 

propia de asimilación del pensamiento universal a las necesidades propias dé 
estas tierras.
c) El siglo XIX y principios del XX, se caracterizan por una actitud de imitación de 

las posturas intelectuales de los pensadores extranjeros frerite a problemas 
nacionales.
d) Finalmente, el segundo y tercer tercios del siglo en que vivimos, nos 

presentan las peculiaridades de trasterramiento del pensamiento español en 
América y las primeras actitudes de un pensamiento original dado en estas 
latitudes, por medio del cual el hombre americano ha sabido forjar, a través del 
tiempo una actitud característica del pensamiento nuevo del hombre 
americano. (:60)

Esta caracterización, a nuestro parecer, hace coincidir el desarrollo de la filosofía en 

México, es la historia de la llegada, decadencia, expulsión, reapropiación y 

reestablecimiento del pensamiento europeo -en especial el español cristiano. Desde 

la tradición filosófica aristotélico-tomista que se desarrolla en México y que es



sostenida por los grupos católicos.. En los que se encuentra Ibargüengóitia, es 

perfectamente legítimo relacionar a la filosofía con la cultura católica española 

europea. Puesto que es este grupo al cual se encuentra afiliado scjcialmente y desde 

el que estructura su sistema de creencias.

Solo es pósible evitar la incoherencia en el manejo de las caracterizaciones de las 

actitudes de los filósofos en México que hace Ibargüengóitia cbncediéndole que 

existe al menos un sentido en que puedan presentarse en el que no lo sean. 

Cualquiera de las cinco características pueden perfectamente usarse para referirse a 

cualquiera de los periodos históricos que él señala. Pues es cuestión de enfatizar 

cierto aspecto en vez de otro, como un recurso retórico. Y ese es el sentido que 

indicamos.

Así para Ibargüengóitia la cuestión de la historia de la filosofía en México Se 

conforma a partir de las diversas expresiones o tipos discursivos que se han 

presentado, en estas tierras, a lo largo de la historia basándose en e l sistem a de 

Jacques Marítain (:19)..

Este segundo subcapítulo, nos ha servido para acercamos, considerar, analizar y 

comparar el sistema que sustenta Ibargüengóitia. Pero sobre todo, nos ha mostrado 

a una de las tradiciones del pensamiento filosófico en México, la cúal en loé últimos 

tiempos tiene un desarrollo favorable. A su vez el decaimiento en algunas corrientes.
i

Estos son los aspectos que trataremos en el siguiente capítulo, pues veremos la 

situación actual de la filosofía en México.

5.3 Los ciclos de la filosofía

Hemos visto en la sección anterior, los criterios que habrían de considerarse para la 
elaboración de una historia de la filosofía en México. Para poder determinar el 
pensamiento filosófico en México, se requiere, principalmente, mJstrarlo como un 
producto y elemento de la cultura de una sociedad, indicando sus funciones en ella a 
lo largo del tiempo, i.e. al elaborar una historia dé la filosofía, se ha de considerar la 
historia de la cultura, la historia de la sociedad de la cual emerge; ahora bien, la



consideración de ia historia de la cultura o de la sociedad, de la cual pretendemos 

hacer su historia de la filosofía, ha de serio de forma crítica, desde una filosofía de la 

historia. Gabriel Vargas Lozano 247 es breve y claro:

Para poder determinar estas etapas o ciclos hemosi considerado los siguientes 
criterios metodológicos:

1 La filosofía tiene una autonomía relativa con respecto a otros aspectos dé la 
sociedad. Esto quiere decir que la reflexión filosófica responde a una lógica 
intema que se revela a través de problemáticas sucesivas. Sin embargo, como 
todo producto social, se encuentra condicionado por el efecto de los movimientos 
políticos, económicos, religiosos, artísticos, literarios, científicos, etc. Una historia 
de la filosofía tendrá que explicar cual es la interrelación que se presenta entre 
esa disciplina y otros órdenes de la sociedad y la cultura. (:8)

En este primer criterio podemos ver que se relacionan principalmente dos términos, 

el de filosofía con el de sociedad, donde se señala del primero que su realización 

corresponde a un desenvolvimiento propio en cuanto al planteamiento de sus 

problemáticas y búsqueda de respuestas y que responde a una dinámica intema, 

pero que además se le reconoce que es un producto social; en cuanto al segundo 

término, se señalan algunos de sus elementos.

Así, si lo social abarca una gama de movimientos, los cuales mutuamente se 

influyen y si la filosofía es uno de sus productos o movimientos, entonces la filosofía 

se ha de ver afectada por los otros movimientos, del mismo modo que éstos de ella. 

Sin embargo, la influencia externa que se ejerce sobre la filosofía proveniente de los 

múltiples movimientos sociales, no determina su desarrollo interno. Los movimientos 

externos a la filosofía la condicionan, mas no la determinan. Dicho de otra manera, 

actúan como condición necesaria, más no suficiente, pues el hecho de que la 

filosofía se realice dentro y desde un contexto que la afecta, no implica una 

desaparición de su propio ámbito, ni de su dinámica.

Por último Vargas señala que los aspectos de la cultura que influyen en la filosofía - 

ambas como productos sociales interrelacionados e históricamente determinados- 

han de ser identificados, explicitados y explicados, señalando el modo de relación

247 W .A A . (1988:7)



que los une, el grado de afectación que sufren, la posible duración de tal influencia 

entendida como un proceso de asimilación, por medio de la historia de la filosofía.

La filosofía tiene cierto grado de independencia en cuanto ai desarrollo interno de la 

disciplina. Pero no le es suficiente para evitar la influencia de la sociedad en la que 

se ejerce. Comprendemos que la filosofía está realizada por personas en situaciones 

sociales y culturales concretas. Tales situaciones determinan laj acción filosófica 

afectando sus técnicas y sentidos.

La autonomía relativa de la filosofía de la sociedad en la que forma parte, dependen 

precisamente de cómo forme parte de esa sociedad. La filosofía puede estar vuelta 

su mirada exclusivamente a temas y textos compendiados en la historia de la 

filosofía. O bien puede estar observando el cambio y devenir de los fenómenos 

sociales que la dotan de contexto real.

Más adelante señala el siguiente criterio:

2.- En virtud de que en la filosofía mexicana no existe una continuidad de 
corrientes o escuelas de pensamiento no es posible analizar haciendo caso omiso 
de las discontinuidades o rupturas. Es por esta razón que resulta rriás adecuado 
hablar de ciclos. (:8) |

Sin que de manera explícita se nos muestren las razones para afirmar que en 

México la filosofía no ha tenido una continuidad en sus corrientes o decir que sus 

corrientes no han tenido continuidad en su estudio, ejercicio y difusión y que esto 

impide la fundación de escuelas de pensamiento o dicho esto último de otra manera, 

de instituciones en las que predomine y permita caracterizarlas, el estudio y difusión 

de manera explícita y directa de al menos alguna corriente filosófica, esta supuesta 

situación sería imposible dé evitar en el estudio detallado del desarrollo histórico de 

la filosofía en México, por lo cual sería más adecuado para referirse a ella hacerlo a 

través de la noción de etapas o ciclos, en el entendido de que tales nociones se 

refieren a periodos lo que indica una discontinuidad tanto en el ejercicio de la 

actividad filosófica como en sus temáticas.



¡
De los dos criterios anteriores se desprende la paradoja de quej si por un lado la 

reflexión filosófica responde a una lógica interna que se rebela a través de 

problemáticas sucesivas -de modo que la filosofía tiene una independencia relativa 

de la cultura de la sociedad en la que aparece y que cuenta cpn un sentido de 

desarrollo propio a partir de la problemática generada por sus particulares objetos de 

estudio-, por el otro en la filosofía mexicana no existe una continuidad de corrientes 

-de modo que la actividad filosófica mexicana transcurre en modos discontinuos-. 

Así, lo único que nos resta es señalar que la filosofía mexicana no se corresponde 

con lo que es la reflexión filosófica en general; la filosofía mexicána o bien no es 

filosofía o lo es en ün modo anómalo. !

I
Pero no es posible retomar del primer criterio el segundo aspecto pn el que se dice 

que -la filosofía- como todo producto social, se encuentra condicionado por el efecto 

de los movimientos políticos, económicos, etc., ya que este aspecto permitiría 

explicar el constante cambio y la no continuidad de la filosofía mexicana, sin que 

ésto presentara algún tipo de paradoja; ahora bien, Vargas señala que:

3.- Estos ciclos están vinculados al inicio, desarrollo y pérdida de vigencia de un 
conjunto de problemáticas que son dominantes en ciertos momentos históricos. El 
concepto de problemática alude a ün conjunto de interrogantes que constituyen el 
horizonte teórico de una etapa y que son respondidas dé un modo o de otro por 
las filosofías vigentes. (:8)

• i

Con este tercer criterio, se nos hacen presente dos cosas: por un jado las etapas o 

ciclos por las que ha atravesado la filosofía mexicana sé constituyen y son 

identificares por un conjunto vigente de problemas presentes en variados discursos 

teóricos dominantes que fungen como centro emanador y legitimador de la práctica 

teórica filosófica. Los que en su conjunto le imprimen un cárácter distintivo y 

constitutivo de una etapa o ciclo. Por el otro vemos que los problemas que se 

presentan como predominantes en la reflexión filosófica lo son por, que a su vez lo
I

son de un campo histórico mayor. Una época histórica ha de tener una problemática 

propia y dominante a partir de la cual las diversas reflexiones teóricas, incluyendo a 

la filosófica, se ven inclusas y afectadas. I
i

II



El cambio de problemáticas que puede apreciarse durante el desarrollo de la 

filosofía en México, puede llevarnos a ver cómo en ella a su vez cambian sus modosl
de trabajo, sus técnicas y métodos, lo que en su conjunto afecta y determina la 

función que la filosofía va teniendo en relación con la sociedad en la cual se ejerce, 

i.e. la función de la filosofía en una sociedad y en su cultura cambia a lo largo del 

tiempo, pues como nos dice en su último criterio Vargas:

4.- Finalmente, una periodización de la historia de la filosofía debe tomar en 
cuenta las funciones que va asumiendo esta disciplina en las cdndiciones propias 
de una sociedad dada. (:8) !

Con este último criterio podemos ver que para la elaboración de luna historia de la 

filosofía en México, ésta tiene que contar con la presentación y el análisis de las 

diversas funciones que la filosofía ha ejercido en la sociedad, i.e. úna historia de la 

filosofía ha de conformarse señalando fas diversas funciones de la filosofía en iosI
diversos grupos sociales que justifique como pertinentes indicar, por medio de la 

actuación del discurso, sus fuentes y medios, modos de apropiación y usos (esto 

incluye la actuación propia de los filósofos y su desempeño profesional, apoyado y 

justificado en sus propias biografías, generando así lo que se entiende como 

historias personales).

Podemos asumir y caracterizar los criterios que nos ha presentado Vargas para la 

determinación de las etapas o ciclos de la filosofía en México de Ja siguiente 

manera: !

i
1.- De autonomía relativa y condicionamiento social. 2.- De discontinuidad en 
corrientes o escuelas de pensamiento. 3.- De vinculación a una época histórica y 
a su horizonte teórico. 4.- De variación en su función social. (:8) ,

Así estos criterios le permitirán a Vargas señalar cinco ciclos en la filosofía 

mexicana: !

El primero de ellos se inicia en el Siglo XIX, en forma simbólica el 15 de 
septiembre de 1867, fecha en que Gabino Barreda pronuncia su célebre Oración 
Cívica. En ella hace una interpretación positivista de la historia de México. El ciclo 
termina con la desaparición de esta corriente y la transformacióri de su temática. 
(:8)...EI segundo periodo se inicia en 1914, año en que desaparece la revista



Positiva, y se extiende hasta el primero de diciembre de 1934, en que queda 
incorporado a la Constitución el carácter socialista déla educación. (:9)

Podemos señalar estos dos ciclos como el anterior y el posterior a la Revolución 

Mexicana, entendida ésta como el efecto de un cambio político, llevado a cabo en la 

mayoría de las sociedades occidentales248. Si bien el primero puede verse como el 

periodo en que las instituciones políticas y culturales españolas eran sustituidas por 

otras de origen francés, pero mediadas por los EUA, y que para la completa 

desestructuración de su sistema requería una revolución en todos süs ámbitos 

sociales. El término de este cambio social nos arroja al segundo ciclo en el que se 

requería una reestructuración del orden del país rápida y eficaz en un nivel masivo, 

como la que permitía la política socialista, sin que ésta estuviera orientada hacia él 

comunismo marxista o hacia la influencia de la URSS.

En 1939 se abre un nuevo ciclo (el tercero) en el desarrollo de la filosofía 
mexicana que se termina a finales de la década de los cuarenta. Lo más 
significativo de esta etapa lo representa la incorporación a la cultura nacional de lo 
más grande de la intelectualidad española. (:10) En la década de los cincuentas 
(el cuarto periodo) alcanza su expresión filosófica una nueva problemática: la 
filosofía del mexicano. (:10).

En estos ciclos confluyen respectivamente dos reordenamientos de la situación 

política, social y cultural en el ámbito mundial: en el primero se da la culminación del 

proceso de construcción de los sistemas políticos y culturales nacionalistas, Yendo 

al extremo del enfrentamiento bélico a nivel mundial a partir de sus identidades 

culturales. La terminación de este enfrentamiento dio como resultado el predominio 

de la identidad cultural de los países ganadores, los cuales reagruparon en torno 

suyo, bajo una directa influencia y control de su vida social, a diversas naciones. En 

este segundo reordenamiento el imperialismo toma la forma de un expansionismo 

industrial y comercial, cuya forma cultural más característica es la de la cultura pop, 

desarrollado en lo que se conoció como guerra fría. Así el exilio de españoles

248 Los cambios de los grupos politicos que gobernaban a los entonces principales estados 
occidentales desde mediados del siglo XIX, provocó intensos y constantes giros de los elementos y 
estructuras que conformaban a sus culturas; cambios en todos los órdenes sociales que llegaron a 
afectar a poblaciones en territorios alejados del lugar en que tales cambios se originaron y que en el 
caso de México no fue la excepción, como lo demuestra su historia en lo general, del siglo XIX e 
incluso en su primera mitad del siglo XX



corresponde al enfrentamiento de distintas identidades políticas nacionalistas, la 

filosofía de lo mexicano corresponde a la conformación de la cultura pop249.

El último ciclo de la filosofía (el quinto) a que nos referiremos tiene su inicio a 
finales de la década de los sesenta y su término a mediados de la década de los 
ochenta... En este ciclo se debaten temas como los de la relación entre la filosofía 
y la ciencia, la filosofía y la ideología, como la función de la filosofía en 
Latinoamérica, entre muchos otros. (:11)

Durante este último ciclo la reordenación del mundo en tres bloques, el capitalista, el 

socialista y el de los no alineados (tercer mundo o países en vías de desarrollo), 

permitió generar sus correspondientes sistemas filosóficos que en el caso de 

México, como nos muestra Vargas, fueron difundidos como filosofía la anglosajona, 

la marxista leninista y la filosofía latinoamericanista (en lengua española).

En los últimos años se han presentado algunos síntomas que nos permitirán 
pensar en un nuevo cambio250 (un sexto periodo). Estos síntomas son: la 
aparición de nuevas problemáticas en la epistemología e historia de la ciencia, 
que apuntan hacia una crisis de la filosofía analítica; la crisis de algunas 
concepciones del marxismo; la exigencia de una exposición de las ideas 
filosóficas a partir de criterios metodológicos modernos; la aparición de nuevos 
temas en los campos de la filosofía política, la estética, la ecología o las nuevas 
tecnologías, así como a la exigencia de que esta disciplina tome un papel más 
activo en los procesos de liberación social. (:11).

Esto que nos señala Vargas coincide con el nuevo orden mundial, llamado 

globalización, en el cual desaparecen los tres grupos en que estaba estructurado, 

para dar paso a lo que junto a una sociedad de mercado es su nueva expresión 

económica y cultural, que en el caso de México corresponde a una situación de 

multiculturalidad que institucionalizada se denomina como de culturas regionales; a

249 La función política de los exiliados españoles, si bien inició como un gesto de simpatía hacia su 
postura política que era socialista. Opuesta a la fascista, que correspondía a la del gobierno mexicano 
(aunque la población era socialista por decreto y algunos grupos fascistas por simpatía). Terminó 
siendo, al menos en el caso de los filósofos, en especial José Gaos, una propagación del 
pensamiento alemán. En el caso de otros filósofos, el fortalecimiento (le instituciones educativas 
reaccionarias. En cualquier caso, las paradojas de su función política tendrían que ser analizadas 
detenidamente en otra ocasión
250 Hemos de recordar que el trabajo de Vargas fue escrito a partir del coloquio La historia de la 
filosofía en México, siglo XX  que organizara el Departamento de Filosofía y Letras de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala los días 11 y 12 de septiembre de 1987, así lo que en ese tiempo fue 
considerado como síntomas de un nuevo cambio, ahora puede ser considerado plenamente como un 
nuevo ciclo.



partir de esta pluralidad regida por las leyes del mercado, la condición 

posmoderna251 caracteriza el actual ciclo.

Así pues, hemos visto un modelo (con el que estamos, en principip, de acuerdo) de 

los criterios metodológicos requeridos para la elaboración de una historia de la 

filosofía en México, según Vargas, como también vimos la delimitación de sus 

posibles ciclos, a partir de los anteriores criterios, y algunas de sus principales
i

características; así esta postura teórica nos inició en la consideración de la historia 

de la filosofía en México, por lo que podemos continuar con nuestra siguiente teoría 

para referirse a ella.

5.4 La institucionali2ación de la investigación filosófica

El trabajo252 que nos presenta Ortega253, nos permite una aproximación a la práctica 

real y concreta, cotidiana de la filosofía en una de las Universidades más antiguas 

del país, en la que los estudios filosóficos cuentan ya con una larga trayectoria, 

además de ser un centro cultural cuya influencia -refiriéndonos a varias áreas e 

incluso a las filosóficas- se deja sentir en poblaciones vecinas, que; incluso cuentan 

con su propia facultad de filosofía, como el caso de las ciudades de Querétaro, 

Aguascalientes y menormente en las de Morelia, Zacatecas y Guadalajara. Así nos 

advierte Ortega que: ;

El presente documento no pretende efectuar un examen exhaustivo definitivo de 
las condiciones que privan al interior y en torno a la investigación filosófica en 
nuestro país, y mucho Píenos descalificar sumariamente o ridiculizar el trabajo y el 
esfuerzo de quienes nos dedicamos a esta peculiar actividad teórico-discursiva. 
Se conforma, en cambio, como una serie de apuntes y observaciones críticas que 
tienen como finalidad provocar una perentoria discusión y contribuir de esta forma 
a establecer las bases para un diagnóstico profundó de aquellas condiciones y su 
posible superación (W .AA. 1994:14)

Si consideramos que la investigación es el más depurado producto de la reflexión 

filosófica, para la cual se requieré de la adecuada capacitación del filósofo, en tanto

251 Nos referimos a Lyotard (1999) !
252 W .A A . (1994:14) :
253 Aureliano Ortega Esquivel profesor-investigador de la Unidad de Investigaciones Filosóficas dé la 
Escuela de Filosofía y Letras, Universidad de Guanajuato (:14)



manejo de técnicas de información, así como contar -preferenteménte- con el apoyo 

de una institución educativa en la cual la comunidad epistémica permita y justifique 

la elaboración de materiales adecuados para enfrentar problemas de orden teórico al 

interior de ella misma y sólo a partir de esto el considerar a tales materiales como de 

posible incursión en otras comunidades; vemos entonces que el texto de Ortega 

supone una problemática amplia que refiere a instituciones de investigación más 

grandes que las de las universidades consideradas aisladamente, i.e. refiere a las 

condiciones generales de la investigación:

La investigación filosófica que se realiza en nuestro país, dado que casi en su 
totalidad se inscribe al interior de programas institucionales o está radicada en 
alguna institución de enseñanza superior de carácter públicó (y por ese hecho 
financiada exclusivamente por el Estado), participa de las mismas características 
generales que el resto de la investigación que se lleva a cabo en México; con 
algunas agravantes dada la naturaleza peculiar de la filosofía, ta les condiciones 
generales pueden resumirse así: La investigación científica, social y humanística 
es, en México, un hecho de excepción, relativamente nuevo y subsidiado casi en 
su totalidad por instituciones de carácter público (éste casi tiende a desaparecer 
por completo en cuanto atendemos a las ciencias sociales y humanas). Lo 
primero y lo tercero, al margen de otros problemas específicos, se resuelven 
inevitablemente como escasez; escasez de recursos para investigaciones y 
escasez de investigaciones. (: 15).

Los discursos filosóficos en México productos de investigación están doblemente 

condicionados, pues en lo general participan de los limitados recursos dirigidos a la 

investigación teórica académica, en especial el ámbito de las ciencias sociales y 

humanidades, y en lo particular a su problemática intrínseca que se genera por el 

hecho, insoslayable, de tratarse de una disciplina m asivamente impertinente, no 

estratégica, no prioritaria y, por tanto, prescindible. (: 16).

Más adelante agrega:

De lo anterior podemos extraer una primera conclusión: la característica que 
define y sintetiza el estado actual de la investigación filosófica eh nuestro país es 
el hecho de permanecer al margen de las principales iniciativas de planeación, 
coordinación y financiamiento público y privado para la investigación...
La cuestión, empero, no es el preguntarse cómo ingresar a esas iniciativas, a la 
excelencia per se y al index/padrón de la investigación financiable; por el 
contrario, la pregunta es como sobrevivir al margen de esos flujos de 
financiamiento y bajo la amenaza constante de salir de los parámetros aceptables



de excelencia, sin deformar el sentido mismo de la empresa y actividad filosófica.
( :16) .

El análisis que nos presenta Ortega nos indica que la investigación filosófica sufre la 

falta de recursos para la investigación en lo general, que sus problemáticas, medios 

y finalidades propias de la filosofía y que la definen como tal, serían por definición, 

no incluibles en un proyecto de productividad y excelencia académica, y por último 

qüe la investigación filosófica no ha de estar limitada a los apoyos que las 

instituciones diversas le den o le ofrezcan, pues de ser así, su nivel de crecimiento 

sería nulo o bien insignificante, sino que la investigación ha de realizarse por su 

valor mismo y el compromiso con ella adquirido, pues de lo contrario:

Sobre la base de su caracterización como investigación marginal, no prioritaria, no 
estratégica, la planificación institucional aplica la norma y, salvo raras 
excepciones, restringe tendencialmente los recursos generales para la 
investigación filosófica, condénando a un crecimiento cero su planta de 
investigadores, cancelando publicaciones (ó no apoyando oportunamente la 
edición de materiales diversos) y disminuyendo los apoyos financieros para 
eventos, viajes y programas de formación de investigadores. (:17)

Las limitantes externas que afectan el desarrollo de la reflexión filosófica - 

institucionalmente hablándo- e imposibilitan casi de manera total su producto más 

preciado, el de la investigación, han de sumarse -según Ortega- a las perversiones y 

limitaciones propias de la filosofía. El modo en que las facultades de filosofía han 

sido adscritas a las universidades y el modo en que las materias filosóficas se 

programan en diversas facultades, determinan su función que generalmente adolece 

de una:

Una incomprensión generalizada de la naturaleza crítico- reflexiva del 
pensamiento filosófico y de su papel (que no su utilidad) en el seno del discurso 
teórico. Esta incomprensión obra en contra de la filosofía y de la investigación 
filosófica en cuanto la empata e identifica acríticamente con el resto de las 
disciplinas y conocimientos que conforman la oferta educativa, convirtiéndola en 
una más o una entre otras de las carreras que se imparten én uh establecimiento 
de educación superior. Esta caracterización acrítica de la filosofía como disciplina 
diferenciada, específica y especializada, al margen de privar a la totalidad de la 
empresa educativa de su contrapunto crítico-reflexivo (lo que se resuelve como 
deshumanización) priva a la propia filosofía de su suelo nutricio, de su vocación 
problematizadora, de sus materiales y objetos reflexivos.(:17)



Con lo anterior podemos ver que la filosofía al ser asimilada como un producto más 

de la oferta educativa por parte de las instituciones es caracterizada o definida en un 

sentido en el cual a ella no se le adjudica de modo propio la actividad crítica-reflexiva 

-principalmente sobre los fundamentos de las otras disciplinas-, sino más bien se le 

incluye como una asignatura de carácter histórico, con la cual es importante contar, 

sin que se tenga claro cual es su función precisa. Ahora bien, si consideramos la 

filosofía, ya no como una asignatura en diverjas facultades, sino como una facultad 

en si misma, ios problemas que presenta no son menores, pues ésta:

...ya convertida en carrera universitaria, la filosofía se vuelve inevitablemente 
autoreferencial; por ello privilegia desmesuradamente la docencia, y suprime o 
recupera insuficientemente la investigación como actividad formativa. La filosofía 
que se enseña en las escuelas conserva una estatura puramente analítica, 
exclusivamente informativa, repetitiva, parcializada y presumiblemente 
especializada pero no cualitativamente significativa. Si a ello se agrega la casi 
total ausencia en la curricula de actividades de investigación, 10 que pospone la 
formación de investigadores o la remite a hipotéticos postgrados, obtenemos de 
las escuelas resultados dramáticamente deficientes. (:18).

Si como vimos anteriormente, la reflexión filosófica generalmente -por no decir 

exclusivamente- se realiza én instituciones educativas. Las que en su mayoría 

dependen del estado. Esto quiere decir que los lugares en que los filósofos se 

concentran son las universidades y en muchos casos én sus escuelas preparatorias, 

realizando actividades propias de su profesión. Como la de docencia -en su 

mayoría- y la investigación -excepcionalmente-. Pero también ejercen actividades 

que no les son tan propias como el ocupar puestos de carácter administrativo -en 

sus diversas instancias jerárquicas- en dependencias universitarias254.

Como nos dice Ortega, estas varias actividades que realizan los filósofos - 

refiriéndose a la docencia- no favorecen la elaboración de los depurados productos 

de la investigación pertinente con la situación y requerimientos actuales de la 

filosofía. No se da en la mayoría de los docentes de filosofía un interés y trabajo por 

abordar las temáticas diversas y nuevas de la situación presente, como tampoco el 

actualizar sus técnicas de trabajo filosófico, de investigación e incluso de la docencia

254 Que pueden estar al interior de una facultad, pero también en su exterior, relacionado con la 
rectoría de la Universidad e incluso con algún sindicato.



misma, lo cual les impide presentar investigaciones; sea por una temática caduca y 

por una técnica obsoleta:

En las escuelas, según esto, se enseña filosofía (generalmente ya muerta o 
sumamente envejecida) y en los Centros e Institutos de investigación 
presumiblemente se investiga (o se le da el nombre de investigación a la 
recopilación y glosa de saberes ajenos y descontextualizados). Esto produce una 
suerte de desencuentro; la escuela no genera investigadores, quienes al margen 
de la docencia se privan a sí mismos de una retroalimentación vital, generalmente 
han tenido que posponer su ingreso a las actividades de investigación 
propiamente dichas hasta el momento en que son distinguidos con un 
nombramiento y una plaza de investigador , e hipotecando, mientras tanto, las 
posibilidades de su propia formación y desarrollo profesional en la talacha de la 
docencia o la administración. La mayor parte de los vicios y las limitaciones que 
sufren nuestros investigadores son el resultado necesario de sus propias 
deficiencias formativás y de los sistemas y prácticas de reclutamiento institucional. 
Ni un grado académico, ni un nombramiento, pero tampoco la autoformación o el 
autodidactismo, por sí solos, producen un buen investigador (:18).

El trabajo de la reflexión filosófica se ve -según Ortega- cada vez más determinado y 

limitado por las condiciones laborales del filósofo -en tanto miembro de una 

institución educativa- incidiendo estas en su propio desarrollo personal y profesional, 

i.e. la situación particular laboral posibilita la situación general existencial, puesto 

que ya no es el ser filósofo lo que posibilita al individuo para desempeñar una 

actividad considerada como un trabajo remunerado, sino que es la actividad 

económica la que ahora posibilita el ser filósofo. Ahora bien, si aceptamos que la 

situación económica es la que determina a la situación existencial, puede ser 

modificada la primera por parte de los filósofos al cursar un postgrado, pues éste se 

ha vuelto cada vez más un requerimiento laboral, sin embargo:

Los postgrados tampoco resuelven el problema; por una parte, porque en la 
mayoría de los casos conservan una anacrónica estructura disciplinaria o por 
materia; lo que no forma investigadores, sino, a secas posgraduados; por otra, 
porque aún aquellas instituciones que han optado formalmente por las actividades 
de investigación como base de su estructura curricular, al no garantizar la 
participación orgánica del estudiante en las actividades cotidianas de la 
institución, bloquean la posibilidad de ofrecer una formación integral, de alto 
rendimiento y de alta calidad..La formación de un investigador no requiere, 
únicamente, de años de estudio y dedicación exclusiva, sino de su participación 
efectiva en varios proyectos de investigación, con responsabilidad creciente en 
ellos, y su colaboración continua y comprometida en uno o varios grupos de 
investigación. (:19)



Si es requerido laboralmente el contar con algún postgrado, este por sí mismo no 

garantiza el compromiso constante con la investigación, ni tampoco implica una 

actualización en los conocimientos por parte de quien lo sustente, esto debido a la 

situación deficiente en el área de investigación de la mayoría de los postgrados, así 

como por la falta de interés en la mayoría de sus participantes255; pero incluso si nos 

referimos a la a planta docente de los postgrados -en su mayoría- éstos a pesar de 

ya contar con los grados que acreditarían sus capacidades como investigadores» sus 

resultados o bien son nulos o impactan de manera insignificante a la comunidad 

filosófica directa a la que pertenecen, pues:

Basta una mirada superficial a los catálogos de investigaciones -ahí en donde los 
hay- o los índices de revistas especializadas o, por último, a los programas de 
encuentros y congresos, para caer en la cuenta de que casi cada uno de los 
filósofos que investigan (salvó excepciones) son ejemplares únicos, y que, en el 
mejor de los casos, el esfuerzo investigativo no convoca a colectividades abiertas 
sino a sectas y grupos cerrados: supuestos detentadores exclusivos de lo-que- 
verdaderamente-dijo-Y, o lo-que-verdaderamente-dijo-X. En esas condiciones, el 
saber deviene cabalístico y la investigación, en lugar de garantizar la apertura, el 
diálogo creativo» una difusión amplia y suficiente, se resuelve como reforzamiento 
de sobrecodificaciones cifradas y excluyentes.(:20)

En los pocos casos en el que una facultad de filosofía -en sus diversos grados- 

cuenta con docentes-investigadores, estos realizan su actividad de modo tal que 

primeramente les ofrezca ventajas laborales -descarga de clases con goce de 

sueldo justificado por la investigación-. Segundamente un reconocimiento tal por 

parte de la comunidad académica quq les permitan a sus decisiones y opiniones 

adquirir un valor mucho más alto que en conjunto redundarán en una mayor 

injerencia en asuntos administrativos e incluso políticos en el interior de la facultad -y 

a véces, pero a partir de ella, en su exterior-. Y terceramente los posibilite a tener un 

mayor control sobre los alumnos -en tanto miembros del consejo técnico, de las 

diversas academias, como tutores y asesores- restringiendo y desalentando las

255 Si bien es cierto que la mayoría de los Postgrados ofrecen lineas de investigación para sus 
postulantes, se espera que éstas realicen por medio de los trabajos finales de las asignaturas, por 
medio de la participación en congresos y foros que permitan exponer y compartir ios avances en ia 
investigación, asi como también por medio de la aparición de éstos en publicaciones de circulación 
general y especializada, pero principalmente por medio de la elaboración de tesis para obtener el 
grado; pero si consideramos el número de estudiantes inscritos al inicio de los postgrados y  
comparamos los resultados generales esperados -trabajos, ponencias, publicaciones y tesis- con los 
realmente obtenidos, usualmente estos son desalentadores.
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reflexiones críticas si éstas recaen sobre el trabajo del mismo docente-investigador. 

O bien si el alumno se encuentra trabajando una línea filosófica|o aspecto de ella 

que se encuentre fuera de los dominios teóricos del docente, prefiriendo que se evite 

tal investigación al actualizar sus conocimientos. Esto se debe no sólo a una actitud 

personal, sino incluso: i

...la inexistencia casi total de planificación, de coordinación intra e 
interinstitucional. A esta carencia se suma la, ésta si, total ausencia de 
organizaciones profesionales. Y si bien esta ausencia resuelve la investigación de 
manera indirecta o externa, la primera serie afecta estructuralmente su desarrollo 
y su rendimiento. (:19).

Y más adelante agrega:

Y si a ello agregamos el imperativo colonial-metropolitano de apropiarse y cultivar 
las modas filosóficas (prácticas a la que son tan afectos la mayoría de los filósofos 
dañados a su paso por las escuelas) caemos en la cuenta de que la investigación 
no es cabalmente asumida como empresa teórica que se plantea y trata de 
resolver problemas, sino como empresa importadora que compite en contra de 
otras empresas similares por el centro, en condiciones de exclusividad, de 
empobrecidos mercados filosóficos. (:20)

La falta de planeación -de concatenación de actividades dirigidas hácia un objetivo al 

alcanzar- y de organizaciones profesionales, aunada a la adopción oportuna de las 

modas filosóficas importada^ conforman un ambiente en que difícilmente la 

investigación filosófica, entendida como la generación de conocimiento pertinente a 

la comunidad filosófica, universitaria y social, por medio del adecuado manejo de la 

información, de su análisis y síntesis y del planteamiento de problemáticas sobre las 

situaciones vitales de los seres humanos y de sus bienes culturales, puede 

practicarse. Y si consideramos que: j

...la  presencia e influencia de la filosofía es prácticamente inexistente en el seno 
de la cultura de masas, en los medios masivos de comunicación, en la opinión 
pública y en la conversación de la humanidad. (:21). J

Si a esto añadimos el hecho, constatable, de que el mercado (Je publicaciones
l

filosóficas ha sido prácticamente inundadó por publicaciones j españolas, los



problemas a los que nos enfrentamos en el espacio editorial, dé suyo graves, se
I

complican todavía más.

Una alternativa al mercado del libro filosófico lo constituye la moda típicamente 
norteamericana de las revistas especializadas y la política tecnocrática del publica 
o perece. Sin embargo, pudiendo ser esa una salida, no es una solución radical al 
problema de la difusión y la discusión filosófica... por que dichas publicaciones, 
regularmente pobres, domésticas, circulan de manera muy limitada, y porque su 
edición enfrenta todos y cada uno de los problemas propios de la investigación 
filosófica(:22).

Así, como nos dice Ortega, si los ámbitos posibles en los que e\ filósofo pudiera 

aparecer y ocuparse en cuanto tal, generando discursos filosóficos sobre variados 

tópicos, como en la culturá de masas256 o bien discursos especializados en las 

editoriales, fuera de las universidades. Estos espacios o bien le están generalmente 

cerrados o de un acceso extremadamente difícil y se énfrentan a una competencia 

que cuenta con mayores recursos -en lo general, de todo tipo-; e incluso al interior 

de las universidades, sus publicaciones de carácter filosófico, escritos por miembros 

de su comunidad como docentes de planta o investigadores con una larga 

trayectoria en ella, salvo raras excepciones, son muy pocas257. '

Así, la situación de la filosofía actual en México para Ortega presenta graves 

problemas y dificultades, empezando por la falta de estudios que permitan hacer un
i

diagnóstico de su situación, siguiendo con una falta de recursos de todo tipo para la 

realización de investigaciones, no generándose así las más de las veces, el más 

depurado producto de la reflexión filosófica. Considera también que éste es un 

ámbito marginal en la vida de las Universidades y que en el caso de las facultades 

de Filosofía, no sólo la investigación sino que incluso la decencia presentan 

perversiones y deformaciones al alterar su propio desempeño y finalmente que la 

actividad filosófica fuera de las universidades, salvo raras excepciones, es pobre.

256 Existen algunos discursos filosóficos plenamente integrados a la cultura de masas y que pueden 
ser adquiridos prácticamente en cualquier supermercado -obvia decir que hasta en las librerías 
pequeñas también- nos referimos a Federico Nietzsche y a Femando Savater, principalmente.
257 Actualmente se ha adoptado la modalidad por parte de las editoriales de las Universidades de 
imprimir las tesis sobresalientes de alumnos excepcionales, antologías de textos selectos, memorias 
de eventos e incluso compilaciones de artículos en revistas y periódicos, con temática filosófica, pero 
incluso así son pocas.



Este apartado nos ha permitido introducirnos a varias de las problemáticas de la 

actual filosofía en México y caracterizarla de manera general para así poder pasar a 

considerar otra reflexión en torno a ella y lograr tener de este modo una visión más 

amplia y certera de su situación.

5.5 El extrañamiento y apropiación de la tradición filosófica

El trabajo 258 que nos presenta Beuchot 259 elaborado a partir de su experiencia - 

como docente, investigador, historiador y difusor en el manejo de la filosofía en 

México por ya muchos años-, nos permite acercamos a otra visión -y a parte de su 

sistema- sobre el presente de la filosofía, pues:

Si hacemos cáso de filósofos recientes, pertenecientes a diversas escuelas, tales 
como Gadamer, Laudan, Maclntyre y Vattimo, estamos inmersos en una tradición. 
Y si añadimos lo que dice Paul Ricoeur, en el sentido de que entendemos nuestro 
presente y proyectamos nuestro futuro desde nuestro pasado, tenemos que 
conocer nuestra tradición propia, esto es, nuestra historia filosófica y nuestra 
historia cultural. Pero, ¿cuál es la historia de nuestra filosofía? ¿cuál es la 
tradición filosófica de México? A veces es más fácil sentir como de nuestra 
tradición a Heidegger que a Vasconcelos, a Kant que a Gamarra y Dávalos, a 
Leibniz que a Sigüenza y Góngora, o al mismo Fray Francisco de Vitoria que a 
Fray Alonso de la Vera Cruz.(VV.AA, 1997:2).

Las múltiples situaciones sociales en que se encuentran las personas en México 

determinan sus posibilidades de acceso a la información, sus medios e instituciones 

-como las escolares- de una manera tal que para aquellos que se deciden por el 

discurso filosófico, la apropiación de éste depende de la situación social del 

individuo. Lo que lo adscribe a una tradición e historia cultural que será distinta de la 

de otro individuo en otra situación; por lo cual incluso el criterio para determinar qué 

ha de ser lo filosófico y qué no, puede variar; ante esta multiplicidad posible de 

criterios, Beuchot nos dice:

... hay que precavernos contra cierta actitud que podríamos llamar sociológica 
(una especia de sociología de la filosofía, así como hay sociología del 
conocimiento o de la cultura) que nos dice que algo vale o es verdadero por qué

258 W .A A . (1997:02)
259 “Mauricio Beuchot Puente; nació en Torreón, Coahuila el 4 de marzo de 1950; ordenado sacerdote 
dominico en 1976; licenciado en filosofía por la Universidad del Valle de Atemajac (actualmente) en 
1976; maestro en filosofía en 1978 y doctor en filosofía en 1980 por la Universidad Iberoamericana”. 
(Aguayo, 1996:19).



se lee o se compra. Seria la moda del campo de lo filosdfico. Pero eso es muy 
superficial y deleznable. (:3).

Si bien entre las posibles situaciones sociales y culturales de los individuos, éstos 

pueden pertenecer a un grupo tal en el que se defina a la filosofía como aquellos 

productos que se venden con tal nombre -lo que llamamos la falacia del marketing-, 

reconociéndose al objeto por su nombre en vez de un contenido único, universal o 

atemporal. Para Beuchot, este criterio está fuera de consideración, para referimos a 

nuestra tradición cultural o historia, pues para él:

Hay ciertamente una tradición general que es la de la filosofía mundial, parcelada 
en subconjuntos que son las filosofías nacionales. Algo que se ve muy palpable 
hoy en día es que esos subconjuntos interactúan y guardan entre sí diversas 
relaciones ... Lo importante es tener cierta conciencia de lo que nos han deparado 
ese trozo de la filosofía universal que es nuestro subconjunto, nuestra filosofía 
mexicana ... Si no se conoce la historia anterior, se corre el riesgo de repetir 
irremediablemente lo ya trillado y hasta inútil para el momento propio; si no se 
conoce la historia de nuestra filosofía, se irá a ciegas; si no se Conoce la historia 
general de nuestro país, hasta llegar al análisis profundo de la situación actual, no 
se brindará algo apropiado para ella; y si no se tiene un proyecto de lo que 
queremos ser, se llegará a un cúmulo de despropósitos. Hay también una cierta 
obligación de filosofar de manera acorde a nuestra realidad histórica, y de manera 
acorde con ese proyecto de hombre que tenemos para el futuro. (:5).

La filosofía mexicana es -según Beuchot- un modo particular Subalterno de la 

filosofía universal; este modo subalterno recibe su particularidad al existir como una 

realidad histórica. La filosofía en tanto que mexicana lo es por que acontece en 

cierta sociedad durante determinado tiempo; así, el panorama de la filosofía actual 

en México -para Beuchot- muestra los más diversos modos en que los individuos, a 

partir de sus diferencias discursivas, sociales y culturales se apropian, transforman y 

expresan el discurso filosófico, en su varías tradiciones:

En primer lugar, una cosa muy notable de esta década ha sido el desplazamiento 
que sufrió el pensamiento marxista, de estar en primera línea a casi opacarse por 
completo... Por otra parte, todavía hay presencia de la filosofía analítica, que 
sigue cultivando algunos problemas muy arduos, centrada en la filosofía del 
lenguaje, la lógica y la filosofía de la ciencia. Sigue, además, la presencia de los 
filósofos latinoamericanistas... busca recuperar la historia, sobre todo reconstruir 
la historia de la filosofía nacional 260... Hay... algunos cultivadores de la corriente

260 Beuchot Cf. (Villoro, 1987:86).



fenomenológica, un poco de Husserl y un poco más de Merlau-Ponty, que ha 
llamado la atención sobre los estudios del cuerpo y la corporalidad... Se da... el 
consabido trabajo de la historia de la filosofía, en todas sus épocas, pero poco en 
la antigua y la medieval, más en la moderna y sobre todo, en la contemporánea... 
Algo también se ve de semiótica... se habla ahora de post-estructuralismo... Es 
sobre todo esta postmodernidad europea, la antimodema y no tanto la 
norteamericana (la neoconservadora y ja paléoconservadora), la que ha irrumpido 
en nuestros medios. Todo es poSmodemo, o por lo menos post-algo: 
postmetafísico, postético, hasta postfilosófico. Muchas veces ni siquiera por 
convicción ni por que se hayan dado y asumido las condiciónes necesarias y 
suficientes para ello, sino por que es lo que está en boga, lo que se aplaude, y por 
que -como se dice- cada quién es hijo de su tiempo. (:9).

La multitud de tradiciones y temáticas, desde y ante las cuales, los filósofos en 

México y mexicanos trabajan, configuran el modo particular dé la existencia actual 

de la filosofía en México. Todos los individuos que de un modo u otro, por distintos
i

medios y en lugares diversos, sean partícipes de la filosofía universal desde sus 

modos particulares de ser mexicano o estar en México, forman el actual acontecer 

de la filosofía en México. Que en líneas generales -según Beuchot- es la de la 

investigación histórica, los continuadores de la filosofía moderna, la nueva 

modalidad postmodema y la de estudios clásicos o premodemos; ahora bien, la 

filosofía por esperar -para Beuchot- sería:

Una síntesis esperada ya desde hace algún tiempo, pues la crisis lleva a actitudes 
extremas de cerrazón o de permisividad. Hace poco, con el positivismo, casi nada 
era cierto; ahora, con los relativismos, casi nada es falso. Es tiempo de que se 
quite la cerrazón inconducente de ese reduccionismo y que se quite esa apertura 
imposible de los que quieren que vivamos en la eterna navegación, que ni 
siquiera es posible, ya que ni estamos completamente abiertos, por nuestros 
presupuestos y nuestros prejuicios, ni estamos dispuestos andar siempre a la 
deriva, por nuestros intereses previos. (:23)261.

El peligro para el ejercicio de la filosofía en México es -según Beuchot- el control o 

dominio de una forma de pensamiento sobre las otras, sean univocistas o 

equivocistas, ambas representan el imperio del pensamiento único; la esperada 

síntesis del pensamiento filosófico en la que se revive el pasado, pero de acuerdo
é

con el presente, con dirección a un futuro, eS la expectativa de la filosofía por 

Beuchot

261 Beuchot Cf. Beuchot, 1996:15



Hemos podido ver en este apartado -último del capítulo- el conjunto de las 

principales corrientes filosóficas que se practican en México, desde la perspectiva de 

Beuchot, lo cual, junto con los anteriores apartados, nos han pJrmitido abordar la 

situación actual de la filosofía en México, sus problemáticas principales y 

caracterizar sus funciones.

• Conclusiones

Hemos visto en este capítulo cinco distintas posturas teóricas sobije la construcción 

de la historia de la Filosofía en México que nos han permitido analizar sus 

principales criterios para sus elaboraciones y señalar algunos de los principales 

problemas con que se enfrentan, así como los que intrínsecamente conllevan.

En el primer apartado vimos los requerimientos sistémicos para elaborar una historia 

de la filosofía según Francisco Larroyo. Este autor entiende a la filosofía 

básicamente cómo uña reflexión sobre la cultura. Así que hacer historia de la 

filosofía es hacerla de un producto cultural determinado correspondiente a cierta 

sociedad durante alguna época. Los requerimientos previos para tal jélaboración son 

los de una filosofía de la historia. I

En el segundo apartado la postura de Antonio Ibargüengóitia, que corresponde a la 

de más arraigo en éste país, tradicionaimente hablando y que nos refiere 

directamente a las definiciones aristotélico-tomistas.

En el tercer apartado, los cuatro criterios básicos necesarios para elaborar una 

historia de la filosofía en México según Gabriel Vargas Lozano. Los cuales es 

posible caracterizarlos en manera general como la determinación de etapas o ciclos, 

principalmente en lo que se refiere a este Siglo.

Así hemos podido ver algunos de los principales límites de ios discursos sobre 

historiografía de la filosofía en México, que dependen en su mayor parte de los 

compromisos epistémicos y sociales de sus sustentantes, más que a las limitaciones



técnicas propias de sus métodos, pues su uso depende del conjunto de creencias de 

sus practicantes.

Estos subcapítulos nos han servido como preámbulo necesario para continuar hacia 

la consideración de la filosofía actual en México. Nos permitió considerar algunos de 

sus principales actores, instituciones, problemáticas y temáticas.

En el cuarto apartado, vimos según Ortega, como el más depurado producto de la 

reflexión filosófica, la investigación, depende casi de una forma total de las políticas 

educativas federales y universitarias para realizarse. Lo que ha dado por resultado 

su casi anulación, insuficiencia e incluso limitaciones por índoles personales.

En el quinto apartado, vimos que según Beuchot, la filosofía contemporánea 

mexicana se compone de una variedad de expresiones íntiftiamente relacionadas 

con la tradición filosófica, desde las reduccionistas hasta las relativistas.

Así con todo lo anterior concluimos el análisis de la función dé la filosofía actual para 

abordar su objeto en el siguiente capítulo.



MI La cultura como respuesta filosófica 

VI La filosofía como reflexión sobre la cultura

• Introducción

En este capítulo presentamos y análizamos tres distintas maneras de dirigir y aplicar 

la reflexión filosófica sobre la cultura en México durante los últimos treinta años de

tal manera que nos sea posible detectar -lo que podríamos ya llamar- corrientes

actuales en la filosofía de la cultura, sus principales actores, problemas y conceptos. 

Lós autores que consideramos en éste capítulo han sido participes sumamente 

activos en el ejercicio de la filosofía en México durante el siglo >X, por lo cual sus 

reflexiones están fundamentadas en una larga experiencia como docentes, así como 

una profusa obra como investigadores. La consideración de los objetos de la filosofía 

de la cultura en México, contempla los siguientes apartados:

6.1 La autoconciencia intelectual de la cultura
6.2 La metafísica de la expresión simbólica
6.3 La forma de los sistemas de significación

Este capítulo se presenta como un precisar y profundizar lo dicho en los dos 

anteriores, al considerar directamente la cultura como problema filosófico, para 

terminar con ello esta segunda parte y poder pasar así a sus conclusiones.

6.1 La autoconciencia intelectual de la cultura

Anteriormente abordamos 262 el sistema de Francisco Larroyo, ahora le prestaremos 

especial atención a un texto263 en el cual aborda directamente los problemas de la 

filosofía de la cultura desde su personalismo crítico que le permite decir:

El término filosofía de la cultura es relativamente nuevo; no así su significado, 
que, a decir verdad, se enlaza de manera insoslayable al desarrollo universal del 
pensamiento.

262 Cf.. Arriba subcapftulo 5.1
263 Larroyo (1971).



El nombre de filosofía de Ja cultura se va imponiendo en el siglo XX en nexo con 
las recientes investigaciones ya de la historia de la cultura, ya de la teoría de los 
valóres, la filosofía de la vida y de la antropología filosófica...
La filosofía de la cultura puede caracterizarse como una reflexión sistemática 
acerca de las creaciones humanas en todos los campos (sociedad, lenguaje, 
costumbres, moral, arte, erótica, religión, política, economía, educación, ciencia, 
técnica...), ello es, de todo aquello que constituye el orbe de las realizaciones del 
hombre a la luz de la idea de valor. Justamente tal enfoque axiológico permite 
distinguir su tema y temas respecto de las llamadas ciencias sociales (etnología, 
historia, jurisprudencia, filología...).
La formación de la filosofía de la cultura coincide coh la de la filosofía en general. 
Puede decirse, en efecto, que el fruto maduro del desarrollo histórico de la 
filosofía ha sido justamente la filosofía de la cultura, en nombre, significado y 
alcance. (:V).

Vemos como -para Larroyo- la definición de fiíosofía de la cultura264 aunque 

históricamente novedosa, refiere a un modo de reflexión y a unos objetos sobre los 

cuales recae antiguos, caracterizada por una orientación axiológica cuyos resultados 

la particularizan como un producto último del desarrollo filosófico.

La cultura y sus ámbitos, han sido el contexto en los cuales los filósofos han 

realizado sus reflexiones. Sin embargo éstas, rio se han considerado precisamente 

como filosofía de la cultura. Aunque en algunos filósofos, la amplitud de su obra, 

haya abarcado la cultura de su tiempo.

La filosofía de la cultura, en tanto reflexión abarcadora, puede parecemos un intento, 

de la razón filosófica actual, de evitar el particularismo, subjetivismo e individualismo. 

Que predominaron, desde mediados del siglo XX, como modalidad de su quehacer. 

Nos parece que, si la filosofía contara con una metodología para el análisis de la 

cultura. Realizaría su condición de saber sistemático.

La reflexión sistemática sobre la cultura ha sido realizada utilizando distintos 

conceptos para referirse a ella y a la vez enfatizando unos más que otros:

El término cultura (del latín Collere, cultivar) significó, al principio, cultivo de las 
aptitudes humahas. Por obra de este cultivo el hombre supera su estado natural. 
Esta es la cultura como perfeccionamiento del espíritu humano (primera 
acepción). Tal significado tuvieron los vocablos humanitas y civilitas, en la

264 Cf~ Frost (1990:13-44), Bueno (1997), Abbagnano (1995:272-277).



antigüedad y ia Edad Media. Más tarde, hacia los siglos XVI y XVII, dicho 
concepto de cultura fue ampliado. Se aplicó a los objetos (ideales y reales) que el 
hombre crea en virtud de su educación y talento, como los principios de la ciencia, 
las formas de vida, las obras de arte ... Esta segunda acepción de cultura, 
coincide con la de bienes culturales (segunda acepción). Frente a la cultura así 
concebida, se habla de natura, naturaleza. Entonces, recogiendo el sentido del 
vocablo griego Phycis, se declara que la naturaleza es el conjunto de los seres 
tales como són por su origen y nacimiento (Larroyo, 1971:35).

Han existido diversas y distintas tradiciones discursivas desde las cuales se aborda 

a la cultura -o su equivalente con distintos nombres-. A los elementos básicos que la 

componen -el próductor, lo producido y lo no producido-. Generando múltiples 

explicaciones sobre su origen, funciones y fines.

Desde los discursos religiosos, artísticos, sapienciales, políticos y filosóficos se ha 

tratado de explicar -enfatizando más un elemento que obro- el origen del hombre y 

de lo existente265. Ha sido la formulación, transmisión y recolección de conocimientos 

-orientados y realizados por fines y medios distintos en los discursos mencionados o 

vocacionales-, creencias y saberes 266 lo que conforma a una tradición como tal. Por 

lo cual la reflexión sobre la cultura no es algo nuevo, mas para la filosofía:

Como reflexión sobre la cultura, en efecto, la filosofía hace objeto de estudio a la 
ciencia. Entonces se llama lógica, que, como tal, comprende a la teoría del 
conocimiento y la metodología... la filosofía convierte a la moral en objeto de 
investigación, y así surge la ética. En ésta trata la filosofía de captar 
metódicamente la moralidad, descubriendo los valores propios de la conducta 
humana. Cuando la filosofía medita sobre el derecho y el Estado, se torna filosofía 
del derecho y política filosóficá (:47).

También se distingue y se relaciona la filosofía con el arte. El filósofo piensa el 

mundo; el artista lo modela. En un caso el órgano es la razón; en el otro la fantasía. 

Precisamente por esto la interpretación estética del mundo se diferencia de la 

filosófica. Ésta tiene un origen racional; aquella, un origen emotivo. Pero también es 

diferente su forma de representación. El filósofo se vale de conceptos; el artista, de 

imágenes.

265

266
Cf.. Trejo (2000)
Cf.. Villoro (2000).



En tomo a la religión, la filosofía tiene precisas relaciones, lia religión es una
i

actividad supraracional. El misterio es la esfera de la religión, q;ue se ocupa de lo 

que está por encima de la razón. Pero el creyente se sirve también del lenguaje 

conceptual cuando narra sus misterios, bien que sólo para aludir a la realidad. Tiene 

un sentido simbólico; se refiere a una realidad sin pretender definirla de un modo 

lógico. j

i

La ética como disciplina filosófica enfocada a la definición de los conceptos éticos, 

las condiciones de su realización y las consecuencias de ello. Tiene como objeto
l

básico de estudio la moral o costumbres. Tanto aquellas que se encuentran escritas, 

sean como reglamentos, códigos o leyes. Como las que se realizan cotidianamente, 

utilizando códigos aprendidos por la practica en contextos sociales! definidos.

En suma: la filosofía es tributaria de la cultura entera. Su problerna es comprender 
a ésta en su totalidad. Tras de definirla, caracteriza sus variados territorios viendo 
de encontrar sus valores propios. Por ello, en un sentido, i la filosofía es la 
autoconcienciá intelectual de la cultura. (:48).

Así, -según Larroyo- la filosofía se nos presenta como una reflexión sistemática y 

metódica, sobre las diversas áreas de la cultura. La filosofía -en general- es filosofía 

de la cultura. Esta forma de presentar a la filosofía como un metalenguaje -un 

discurso sobre otros discursos- corre el peligro de parcializarla ¡y entenderla sólo 

como filosofía del lenguaje -puesto que analiza discursos-. Pero esto sería confundir 

los medios con los fines, pues aunque efectivamente la filosofía a menudo se refiera
i

a discursos diversos y distintos del suyo, su finalidad no es restringirse a lás 

palabras, sino ir a través de ellas, hacia el referente y sus significados y así generar 

sus propios discursos, sus teorías, a partir de sus própias áreas:

Lógica y ética, estética y erótica, filosofía de la religión y mística son disciplinas 
analíticas en tanto investigan específicos territorios de la cultura. Junto a ellas 
existen... tres disciplinas que enfocan su atención a tres aspectos generales de la 
cultura: la axiología, la antropología y la filosofía de la historia. Por este su 
carácter sinóptico se les llama disciplinas sintéticas. (: 155). i

Ahora bien como vimos anteriormente -en la primera cita de este apartado- para 

Larroyo lo que diferencia a la filosofía de otras de las llamadas ciencias sociales es



que aborda los campos de la cultura a la luz de la idea de valor. Larroyo enfatiza el 

papel y lá importancia de la axiología -principal disciplina sintética en su sistema 

filosófico- para el estudio de la cultura; este énfasis creemos debido a que:

Larroyo se viene ocupando de esta disciplina desde la década de los treintas. Su 
libro La filosofía de los valores, México, 1936, quiere que “contribuya en forma 
enérgica a précisar actitudes y consolidar tendencias...” En ese mismo decenio 
inició el estudio de los valores científicos (La lógica de la ciencia) y morales (Los 
princip ios de la ética social). En la década de los cuarentas, la axiología 
constituye una base de la ciencia de la educación, y, con ello, el material primario 
del personalismo crítico. Es la persona en donde tiene lugar la realización de los 
valores. Siendo los valores relaciones teleológicas de preferencia estimativa, 
Larroyo ha llegado a establecer la compleja estructura de la conciencia que hace 
posible tal relación y tal preferencia. (Escobar, 1970:183).

El personalismo crítico constructó teórico discursivo que le permite a Larroyo 

abordar los campos de la cultura, está orientado por dos conceptos: el de persona y 

el de valor. Considera necesaria incluir en su definición de persona, a lo social y a lo 

cultural. Evita dar una definición sin que se considere el contexto mismo en el que 

aparece.

El individuo alcanza en lo social y por lo social su categoría de persona. El 
hombre aislado fuera de toda relación con sus semejantes, es una pura 
abstracción. La comunidad de intereses sociales es lo que hace del individuo un 
hombre (Larrroyo, 1968:35).

El ser humano para convertirse en persona requiere de una sociedad y de la 

realización de valores, creados por ella. Se es cierto tipo de persona en cierto tipo de 

sociedad. En épocas en que los cambios en las sociedades eran muy lentos, esto 

podría dar la impresión que la personalidad de los individuos era inmóvil. En 

situación en que los elementos culturales de una sociedad eran simples y 

coherentes. Los valores que los individuos realizaban se manifestaban en acciones 

también simples y coherentes. De manera que, si los élementos culturales son ricos 

y móviles, nos llevaría a pensar que las personalidades de esa cultura también lo 

serian.

El hombre valora sin cesar y no puede evitarlo. No es posible vivir sin valorar: se 
vive aceptando esto y rechazando aquello, ora de manera íntima, ora de manera 
pública. Valora todas las cosas: el agua, el pan, el vestido, el hambre, el placer,



el dinero, la política, las costumbres, el amor, las acciones de otros hombres, etc. 
Todo acto de voluntad supone un acto de preferencia... El valorar es tan 
inseparable del hombre que el querer y el conocer, o, mejor, la vida humana es 
posible gracias a la fusión de estas tres actividades...La axiología (de axios, 
valorar) es la disciplina que se ocupa de ésta serie de temas. Su nombre, a decir 
verdad, es reciente, aunque no el objeto de su meditación (Larroyo, 1971:155).

Si como vemos, en el personalismo crítico el ser persona sólo es posible en la 

comunidad de individuos y de sus intereses, en la sociedad, estar en ella implica una 

constante toma de decisiones, un continuo valorar. El ser persona supone a una 

comunidad de individuos y sus intereses e implica una ininterrumpida serie de 

Valoraciones. A partir de esto, la ocupación de la filosofía de la cultura y en tanto que 

axiología, tiene ante sí seis problemas capitales:

a) El problema de la esencia del valor. (:155).b) El problema del conocimiento de 
los valores, c) El problema de la clasificación de los valores, d) El problema de la 
valoración, e) El problema dé la jerarquía de los valores. Tablas de valores, f) El 
problema de la realización de los valores. Lós bienes. (:157).

Larroyo ofrece un inventario de los valores propios a cada territorio de la cultura:

1.-Valores vitales, 2.- Valores hedónicós y eudemónicos, 3.- Valores económicos, 
4.- Valores del conocimiento científico, 5.- Valores morales 6.- Valores estéticos, 
7.- Valores eróticos, 8.- Valores religiosos. (:159).

Este conjunto de problemas que enfrenta la filosofía de la cultura y valores, han de 

relacionarse con Ja antropología filosófica y la filosofía de la historia. Sin confundirse 

entre sí permiten tener una mayor claridad al abordar el aspecto y el momento del 

área o bien cultural que se desea estudiar, pues:

Los valores se realizan en bienes. El tema de la realización toca así las relaciones 
constitutivas entre unos y otros, ello es, los vínculos entre valor y realidad. Hay 
que subrayar los términos del problema. La cultura es el conjunto de bienes y 
como tal, es una realidad viva. Ya se ha dicho: la cultura es el hábitat de lo 
humano; la tierra firme en donde vive la persona. El método crítico se apoya en 
este hecho. De la realidad cultural constituida por bienes, extrae sus principios 
gracias a una elevación trascendental; en este caso, los valores a título de formas 
de la realidad. Por ello, aquí no se pregunta si efectivamente están realizados los 
valores, sino dónde y cómo se realizan, dónde y cómo encaman én bienes. 
(163).



La filosofía de la cultura en el personalismo critico de Larroyo es su fundamento. El

objeto de la reflexión filosófica son las áreas de la cultura. Y es el ser humano que 

está implicado en ellas. De tal modo que no es posible referirse a uno sin considerar 

al otro. Esta enorme estructura teorética de Larroyo nos ha permitido introducimos 

en las problemáticas de la filosofía como reflexión sobre la cultura, que 

consideramos desde otro autor en el siguiente apartado.

6.2 La metafísica de la expresión simbólica

La reflexión filosófica de Eduardo N icol267 puede sér considerada como un sistema -
I

en el que sus elementos están interrelacionados- y como un método -un camino, una 

vía- coherente que pueden observarse -con resultados fecundoJ- a lo largo de su 

obra268; sin embargo, ésta no cuenta de manera éxplícita con un apartado con el 

nombre de filosofía de la cultura.

Gran parte del trabajo de Nicol tiene como objeto el Ser de la filosofía a lo largo de (a 

historia basta el presente 269 -no como historia de la filosofía, tampoco como filosofía 

de la historia- como una necesaria reflexión sobre la situación actual de la filosofía y 

su efecto en la sociedad.

Para valorar adecuadamente el quehacer de la filosofía co ntemporánea era

necesario referirse no sólo al antecedente inmediato en la filosofía moderna270 sino 

propiamente a sus orígenes en al antigüedad griega271 y a las condiciones que la 

hicieron posible272.

267 Eduardo Nicol. Originario de Barcelona, nació el 13 de diciembre de 1907 y  realizó sus primeros 
estudios en su ciudad natal, hasta alcanzar la licenciatura de Filosofía. Corito  ̂ tantos otros de sus 
compatriotas, dejó su pais en e l año de 1939 y  un año después desembarcaba en playas mexicanos. 
Instalado en la ciudad de México ingresó como profesor en la Facultad de Filosofía y  Letras de la 
Universidad Nacional de México... director del seminario de Metafísica en la I misma facultad... la 
muerte lo sorprendió en la misma ciudad de México e l 6 de mayo de 1990. (Ibargüéngóitia, 1995:210)
268 Cf.. Revista Anthropos, núm. Extra. 3 1998:40. |
269 Cf.. Nicol. (1989), (1998), (1990).
270 Cf.. Nicol (1980).
271 Cf.. Nicol (1978, (1984), (1989a).
272 Cf.. Nicol (1989a)



Esta literal revisión273 que hace Nicol a lo largo de su obra -y de su vida- de los 

modos históricos del acontecer de la filosofía y de sus modos de expresión - 

expuestos desde su teoría sobre el ser del hombre, sobre el ethos filosófico, sobre la 

expresión- como él mismo nos dice:

Desde muy joven, ya desde España, me preocupé por él problema de lá 
expresión. Ahí tiene usted un ejemplo de un problema que me inquietaba, veía ahí 
una riqueza posible, de contenido filosófico, que no atinaba al principio a definir y 
explorar. Lentamente, con lecturas y meditaciones, se fue desarrollando todo 
esto, hasta que desembocó en un libro, Metafísica de la expresión. El título resultó 
sorprendente porque las personas, inclusive los filósofos, no atinan a averiguar, 
dé momento, como la metafísica puede estar involucrada en eso de la expresión. 
No tomo la expresión en sentido literario o en sentido psicológico, encuentro una 
profundidad en el fenómeno expresivo... La expresión es un constitutivo del ser 
humano, lo define, y de ahí se derivan los otros caracteres. (Campos, 1989:25).

Él resultado de su inquietud nos ha permitido a nosotros ahora el considerar a sus 

reflexiones como incursionantes en el área de la filosofía de la cultura, entendida 

ésta como una reflexión -sistemática, metódica, racional y objetiva274- sobre las 

expresiones del Ser humano, pues estas expresiones manifiestan las variadas 

formas de su ser. Las características generales de la reflexión espistémica - 

señaladas arriba- le permiten a Nicol darnos la caracterización particular de su 

método filosófico:

1) Condición fenomenològica del método275 2) Condición hermenéutica del 
método276. 3) Condición dialéctica del método277 4) Condición ontològica del 
método278 5) Condición histórica del método279 (Márquez en W .AA., 1999:69-76)

Tanto las condiciones generales del conocimiento, como las del método filosófico, 

suponen un determinado ethos. Si bien todos los seres humanos son participes de la 

verdad del ser en su manifestación plena. La expresión y comunicación del ser, varía 

de acuerdo al principio vocacional y a las formas simbólicas empleadas.

273 De volver a ver lo mismo, otra vez, pero de manera nueva y distinta -nueva en tanto vemos en lo 
mismo cosas que no habíamos visto antes y distinto en tanto verías de otro modo a partir de que 
nosotros vamos cambiando-.
274 Cf.. Nicol (1984) ¡
275 Cf.. Nicol (1990:268), (1982:156), (1989a:22)
276 Cf.. Nicol (1989b: 123)
277 Cf.. Nicol (1990:273), (1982:160)
278 Cf.. Nicol (1984:461)
279 Cf.. Nicol (1990:330), (1989a:24)



Las formas en que el ser humano se expresa sólo son cabalmente comprendidas - 

para Nicol- al tener en cuenta que:

La idea del hombre no es una verdad de tesis, sino una verdad existencial, en la 
cual se manifiesta una realidad de verdad. Cualquier idea del hombre es 
realmente fidedigna; no sólo expresa esa realidad que es la mutación histórica, 
sino que contribuye a ella: su verdad es su autenticidad. Idea dèi hombre y ciencia 
del hombre son cosas distintas. Es ciencia la teoría de las ideas del hombre: la 
indagación del fundamento ontològico de esa variedad de ideas. Es científico el 
hallazgo de que cada idea tiene una realidad existencial que la soporta. Lo cómún 
entre todas las ideas no ha de buscarse en una coincidéricia tética, sino al 
contrario, en su misma variación. Lo común es la realidad de un ser que, una vez 
constituida su mismidad, sólo puede existir guiado por una idea de sí mismo: cuya 
existencia incluye esa manifestación de sus propias mutaciones históricas. 
Expresar-se es dar-se forma a sí mismo, como individuo y como comunidad: en 
tanto que persona y en tanto que condición humana. (Nicol, 1989a:108-109)

El conjunto de expresiones humanas que se agrupan espacio-temporalmente nos 

refieren a un lugar y ambiente cultural. A la vez nos refiere a un conjunto de seres 

humanos que participan de algo común a todos ellos, mas en diversas formas. Las 

definiciones que sobre el ser humano se tienen, son elaboradas a partir de 

diferentes tipos de experiencias que los seres humanos tienen entre sí y consigo 

mismos. Corresponden a modos generales y a particularidades de existencia 

expresiva que conforma a una cultura. Explicar cuales son las situaciones generales, 

permanentes y sus estructuras, es reflexionar metódicamente sobre las formas de 

ser del ser humano y de sus situaciones:

Todos entendemos por situación algo análogo a posición o disposición. El término 
situación implica la idea de lugar, que se contiene en él etimológicamente. Pero 
implica, además, la de un algo que ocupa éste lugar, y el modo de ocuparlo; la 
disposición en él, su posición respectiva a lo demás. La situación contiene, pues, 
también, la idea de una relación recíproca: la situación se determina por aquel 
que está en situación, pero también por el modo como está entre lo demás. (Nicol, 
1980c: 108)

Así, los modos en que alguien puede estar entre los demás son:



a) Situaciones fundamentales280 b) Situaciones límite281 c) Situaciones 
permanentes282 d) Situaciones transitorias283 (Márquez en W .ÁA. 1989:83-84)

Las que a su vez están interrelacionadas -como nos dice li/lárquez-:

... y referidas a otras tres variables de la condición humana que son el destino - 
necesidad- , el carácter -la libertad- y el azar -lo contingente-. Estas tres 
categorías se desprenden de la realidad de cada acto humano y tienen que ser 
consideradas en toda filosofía de la historia y en toda filosofía' de la acción. (:83- 
84). j

Así estos son para Nicol los fundamentos -metodología epistémica, filosófica, 

antropología filosófica, psicología situacional- que le permitirán continuar sus 

reflexiones hacia la metafísica de la expresión284 en la cual nos presenta una

ontologia del ser humano y las relaciones simbólicas: !
i

El plan de una posible metafísica de la expresión podría delinearse adoptando 
como hipótesis directiva del trabajo los supuestos de la metafísica ingenua. Según 
ésta, en efecto, tendríamos: 1° que el ser del hombre, en su autenticidad 
ontològica, está detrás de su manifestación expresiva, no en ella misma. 2° que el 
ser del hombre, como tal ser, permanece inafectado por sus expresiones. Tienen 
que darse, precisamente, las condiciones contrarias. A la condición previa 
negativa para una metafísica de la expresión, que era la insuficiencia de la física 
de la expresión, se añade ahora la condición positiva: el ser del hombre se hace 
patente dé manera directa e inequívoca en la expresión misma. (Nicol. 1989b:41).

La propuesta de Nicol nos lleva a plantearnos la metafísica de una manera distinta a 

la tradicional. Esta plantea, en términos generales, la existencia de una esencia 

inmóvil, cuyas manifestaciones son móviles. Propone una dualidad entre una 

estructura inalterable que mantiene el orden, de elementos susceptibles de cambio. 

Así, lo que definiría a un ser, lo que lo haría ser lo que es. es su esencia inmóvil, en

vez de sus manifestaciones móviles.

Lo que Nicol nos propone es una metafísica que permite que lo móvil sea lo 

esencial. Aquello que hace que los seres sean lo que son, es su; cambio ordenado.

280 Cf.. Nicol (1989c: 109-110).
281 Cf.. Nicol (110,112-116)
282 Cf.. (:116-119)
283 Cf.. (: 119-120)
284 Reflexión que continuará y culminará en la trilogía: El porvenir de la filosofía (1974), La reforma
de la filosofía (1980) y La revolución en filosofía(1982) '



Este cambio en sus elementos és posible de percibirlo con loé sentidos. Lo que 

permite decir que su ser está a la vista. En el caso del hombre, su esencia estaría a 

la vista, nos lá estaría haciendo común o comunicando constantemente, así como la 

experiencia de su cambio. Y más adelante agrega:

El programa de esta obra no incluye el desarrollo completo de una ontología del 
hombre. Ni siquiera el de una filosofía de la expresión; la cual, aunque partiera de 
los mismos datos, derivaría hacia los campos de la estética, la psicología, la ética, 
la historia, etc. La selección de lo que se incluye está determinada por el objetivo 
principal, que es el de establecer el fundamento de la ciencia primera, como 
ciencia del ser y del conocer, y por ende el de toda ciencia posible. (:134).

La intención de Nicol es -desde los fundamentos de su sistema-« a partir del hecho 

expresivo, llegar a la estructura del ser que expresa; así el plan de una posible 

filosofía de la cultura partiría de que la cultura es el conjunto de expresiones, en las 

que el ser de sus productores está expuesto, posibilitando la éxplicitación de los 

modos situacionales -o estructurales- en que se da; así para Nicol las formas 

expresivas manifiestan las maneras particulares y generales del sér humano pues:

La expresión es reveladora de la forma de ser hombre, con una evidencia que es 
primaria, universal y apodíctica: sin duda posible lo que expresa e l hombre es 
ante todo su hombría, su ser hombre; además, este ser hombre sólo puede 
manifestarse en y por la individualidad irreductible de quién expresa; por esto 
mismo, la expresión es factor de individuación en cada sujeto expresivo; y en fin, 
también por las mismas razones, la expresión es constitutiva de relaciones 
vinculatorias y comunitarias. (Nicol, 1990:79).

Toda expresión del humano es manifestación de su ser. Esta manifestación es 

individual y a la vez común. Pues manifiesta su forma particular de ser humano, así 

como el que es ser humano. Esta expresión de lo individual y de lo común, es lo que 

permite ser conocido como una ser individual y humano. Noé diferencia, pero 

también nos vincula.

Las expresiones vinculatorias, comunitarias o culturales, reciban el nombre de 

formas simbólicas 285 que pueden ser distintas entre sí:

285 Sobre la caracterización de las formas simbólicas Cf. (Nicol, 1989b:237-240).



... no dan versiones iguales de esa comunidad del ser que todas procuran 
representar. Pero cada una tiene su verdad. Esta verdad no se mide con el criterio 
de la ciencia; ninguna forma simbólica tiene un tiempo histórico asignado, ni 
puede ninguna concebirse como meta ideal de las demás. Las formas son 
sistemas; su verdad en su autenticidad, y el sistema aparece en la ley de su 
congruencia interna. La filosofía no sustituye a la religión. La metafísica no ocupa 
una fase histórica que desemboque en la ciencia. La mística no es inautèntica; es 
inautèntica la intromisión de la mística o de la política en la ciencia, o la de ésta en 
el arte. La autenticidad de las formas simbólicas estriba en su unidad de sentido, y 
en el hecho de que esa unidad es expresión de un modo de existencia. Ninguna 
existencia formalizada es falsa. Arte, ciencia, religión, política, tienen sus propios 
idiomas, con su peculiar gramática. (Nicol, 1989b:240).

Es posible considerar el contenido de verdad de una expresión de acuerdo a su 

autenticidad. La verdad consistiría en la realización de un modo particular y a la vez 

común de existencia. El modo particular es la que nos permite diferenciarla del resto. 

Mientras que el modo común nos permite comprenderla como un modo de ser 

humano irrealizado en mí, pero no por ello ajeno a mis posibilidades. Si bien cada 

modo simbólico tiene un momento histórico en el que hace aparición, no es el 

momento el que la determina. Al contrario, la aparición se hace de acuerdo al modo 

histórico de expresión, lo cual lá dota de sentido y coherencia sistemática. Pero no le 

confiere verdad. Más adelante agrega:

Por otra parte sería aventurado considerar que el lenguaje es una forma simbólica 
específica. El habla tiene múltiples virtualidades, y hay varios modos de verdad 
verbal. La palabra es el instrumento simbólico de la ciencia, el mito, la política; 
dentro de un mismo género simbólico, como la poesía, caben muy variadas 
modalidades de expresión, como la épica, la lírica, la dramática, y aún otras 
variantes que responden incluso a diferentes disposiciones vocacionales, como la 
religiosa, la erótica, la humorística. La palabra política, que es instrumento de 
poder, puede recurrir también para sus fines a las expresiones poéticas, 
sentimentales, religiosas. Las mismas variedades modales aparecen ya en el 
lenguaje común, en los usos cotidianos de la palabra, los cuáles no responden a 
ninguna vocación definida. Por esto, más provechoso metodológicamente que 
una clasificación de las formas simbólicas como productos culturales, es la que 
toma en cuenta las funciones de la existencia a que responde cada forma y 
modalidad de expresión simbólica. (:241-242).

Las diversas formas de existencia e incluso las modalidades que cada una de ellas 

pueda contener son las productoras de las formas y modalidades simbólicas -o 

discursivas- pues estas últimas son las expresiones de las primeras. A cada 

modalidad existencial le corresponde una simbólica e inversamente.



Podemos ver que las formas simbólicas son productos culturales. Formas generales 

de existencia que corresponden a formas particulares de existencia. Si 

consideramos como cultura propia a la cultura nacionalista: Evitaríamos considerar 

como cultura propia a todas las expresiones particulares de existencia que no están 

consideradas dentro de ella. Aunque sean parte de nuestra existencia cotidiana y . 

cuente con una formalización e institucionalización. Como algunas culturas 

indígenas y urbanas. Las consideraciones de las formas simbólicas, sean generales 

o particulares, pueden partir, según Nicol, de cinco principios que expresan las 

relaciones simbólicas:

El símbolo y su productor. (:249-252) 1o Todo símbolo, en tanto que es un 
producto del hombre, guarda primariamente relación con su productor. El símbolo 
y su intérprete. (:252-257) 2° Todo símbolo establece una relación entre el yo que 
lo produce o lo emplea y el otro yo que lo interpreta. El símbolo y su objeto (:258- 
265) 3° Todo símbolo tiene un contenido significativo, y guarda relación con un 
objeto intencional que constituye la base real de su inteligibilidad. El símbolo y su 
propio sistema (:265-268) 4o Todo símbolo guarda relación coh otros símbolos, y 
se integra con ellos formando un sistema con su propia unidad de sentido, El 
símbolo y sus antecedentes (:268-271).5° Todo símbolo es histórico, en tanto que 
ha sido creado por el hombre y en tanto que es sujeto de una evolución, dentro de 
su propio sistema formal. La función significativa y comunicativa que cumple en 
una situación presente depende de la relación no interrumpida con su pasado 
(:271-273).

Después de que estos principios fundan la reflexión filosófica -de acuerdo con Nicol- 

sobre los símbolos como formas expresivas de las formas y los modos de existir 

humano, como individuo y como miembro de una comunidad, lo$ trabajos de Nicol 

continúan para abordar directamente la situación de la filosofía en la cultura de las 

sociedades actuales.

La reflexión sobre la situación actual de la filosofía es más que un mero ejercicio 

técnico o entretenimiento erudito, pues como hemos visto, ¿i a todo tipo de 

expresión le corresponde una forma de existencia y si la filosofía es una forma de 

expresión, entonces a la filosofía le ha de corresponder una forma de existencia, de 

tal manera que el analizar las formas del discurso filosófico, en tanto perteneciente a 

una comunidad cultural, nos indique la situación de la última, al ser la filosofía uno



de sus elementos interrelacionados e interdeterminados. La forma en que existe la 

filosofía nos indica la forma en que existe la comunidad,

En el próximo -y último- apartado consideraremos otra postura para abordar la 

problemática de la filosofía de la cultura, de una manera tal que hayamos podido 

tener una visión suficientemente amplia y adecuadamente profunda de la situación 

de este tipo de reflexiones filosóficas en México durante los últimos 30 años.

6.3 La forma de los sistemas de significación

hace ya bastanteLuis Villoro286 ha prestado atención a diversos temas -desde
i

tiempo- relacionados con la cultura en México manifiestos en su basta obra 

filosófica287; si bien ha prestado atención a problemas de carácter histórico y 

político288 es en los últimos treinta años que ha abordado la cultura de manera 

explícita como problema filosófico. Si bien no utiliza el término filosofía de la cultura 

es innegable que sus reflexiones pueden adscribirse a ésta.

La reflexión filosófica que ha realizado Villoro Sobre la cultura desdé su primer libro 

(1950) es clara y aparece de manera explícita en el prólogo a la segunda edición 

(1996).

El libro responde a un proyecto intelectual y a un clima cultural determinados. El 
llamado grupo filosófico Hiperión intentaba comprender la historia y la cultura 
nacionales con categorías filosóficas propias. Dentro de ese proyecto mi trabajo 
se propuso forjar conceptos nuevos que sirvieran para comprender mejor su 
tema, pero esas categorías suponían un marco conceptual general propio de las 
concepciones filosóficas predominantes en mi grupo ! generacional: el 
existencialismo y cierto hegelianismo ligado con él; a estas influencias básicas se 
añadía el marxismo, cuyo estudio apenas empezaba por entonces (:7-8)

286 “Hijo de padres mexicanos, nació en Barcelona, el 3 de noviembre de 1922. Después de su 
instrucción elemental y media, siguió los estudios de filosofía en la Universidad Nacional Autónoma 
de México, habiéndose gráduado como maestro en el año de 1949 y completo su formación 
profesional en la Sorbona de París.” (Ibargüengóitia, 1995:216).
687 Cf. Salmerón, (1993:351).
288 Cf. Villoro (1996), (1999). Nos referimos a las primeras ediciones de estas obras que -  
respectivamente-datan de 1950 y 1953.



Las intenciones y la temática que aparecen en este libro289 lo acompañarán a lo

largo de su vida y de su obra, aunque tratadas de manera distintas pues se presenta

a la par de su desarrollo y madurez como filósofo:

Este libro es la primera parte de un trabajo más amplio. Hace tres años me 
propuse estudiar las relaciones entre el pensamiento y las formas de dominación. 
¿Cómo opéra la razón humana, al través de la historia, para reiterar situaciones 
de dominio o, por el contrarío, para liberamos de nuestras sujeciones? Para ello 
tenía primero que intentar precisar conceptos fundamentales como creencia, 
saber, conocimiento y ponerlos en relación con sus motivos, causas y razones. El 
análisis se extendió y me pareció prudente dejar que formara un libro autónomo. 
Aunque espero que tenga interés por sí mismo, sólo cobrará su cabal sentido en 
el trabajo más completo que preludia. (2000:9)

Posterior a la aparición de Creer, Saber, Conocer -en 1982- es la de El concepto 

de Ideología y  o tros ensayos -en 1985- en el que su línea de reflexiones previas 

continúa:

Los seis ensayos que componen este volumen fueron escritos en épocas y 
ocasiones diferentes, pero todos son variantes de una reflexión continuada sobre 
el mismo tema: la doble función que ejercen las creencias colectivas en una 
sociedad sometida a una estructura de dominación. (:7).

Finalmente aparecen las otras partes del trabajo que continúan lo anunciado en el 

prólogo de Creer Saber, Conocer, nos referimos a El poder y el va lor -de 1997- y 

a Estado plural, pluralidad de culturas -de 1998- y es en el prólogo -del primero- 

donde nos dice qué:

Estas páginas pretenden situarse, así, en un proyecto de reforma del 
pensamiento político moderno, cori la esperanza de contribuir, en esta triste 
época, a descubrir los monstruos de la razón que devastaron nuestro siglo.
Creer, saber, conocer de 1982, era parte de una reflexión continuada; su sentido 
global se vería al proseguirla. Este trabajo intenta empezar a responder a las

289 Como Villoro mismo nos dice: “Este libro narra la historia del comienzo y superación final de una 
conciencia falsa. Falsa, no en el sentido de que haya sido incapaz de ver y comprender la realidad 
indígena tal como se le presentaba, sino en el sentido de que interpretaba lo visto con un aparato 
conceptual y un sistema de creencias previas que necesariamente distorsionaba la realidad. Esa es la 
paradoja de toda ideología: captar la realidad pero, al interpretada con un aparato conceptual 
déterminado, disfrazaría. Las concepciones indigenistas sufren la misma mistificación: describen una 
realidad parcialmente verdadera con conceptos que la distorsionan. No nos comunican, pues, una 
historia imaginaria, sino una historia real pero disfrazada.
Mi estudio intentó descubrir los aparatos conceptuales y las creencias básicas responsables de esos 
disfraces. Debe verse, así, como una historia del encubrimiento ideológico y de su descubrimiento 
final. (:9).



preguntas con que aquél terminaba. Se basa en sus resultados y puede 
considerarse como su continuación inacabada. (1998:8-9).

Consideramos que el proceso de escritura de las obras de un filósofo, se ve 

condicionado por varios factorés. Si suponemos que la escritura es la manifestación 

a su vez de un proceso de reflexión. La madurez dél filósofo nos indicaría que le ha 

dedicado tiempo a reflexionar sobre cierto tema. Lo cual le permite profundizar en el. 

Así como la posibilidad de contrastar sus ideas, por medio del dialogo en congresos 

y conferencias. El proceso de madurez le tomó a Villoro aproximadamente 15 años. 

Para concluir este seguimiento de la evolución del pensamiento de Villoro y el 

desenvolvimiento de la temática que lo acompaña hemos de ver:

Los nacionalismos llevaron al mundo al borde de la destrucción; el secuestro de la 
razón en una cultura, al genocidio y la esclavitud. Es necesaria una nueva visión. 
En lugar de ver el mundo como una palestra de lucha entre Estados, verlo como 
una unidad de pueblos, de regiones, de etnias. En vez de subordinar la 
multiplicidad de culturas a una sola manifestación de la razón, comprender la 
razón como resultado de una pluralidad inagotable de culturas. Los ensayos que 
siguen intentan capturar un aspecto de esa doble visión. Fueron escritos en 
diferentes ocasiones y con propósitos distintos. Su unidad está sólo en su tema. 
(1999:9).

Así la hilación de conceptos como: historia y culturas nacionales; pensamiento y 

formas de dominación; creencia, saber, conocimiento y motivos, causas, razones; 

creencias colectivas y estructura de dominación; poder político y valores morales; 

unidad y pluralidad; indican el sentido de la reflexión filosófica de Villoro, el cual para 

sernos más claro, así como su modo de efectuarla, hemos de centrar nuestra 

atención en lo que Villoro éntiende por cultura y por filosofía, así como sus 

estructuras y funcionamientos; así, en un primer acercamiento:

Antes de saber de la filosofía, mucho antes de conocer, en general, del espíritu, el 
hombre se encuentra en un mundo que no pone en cuestión. No es el mundo una 
suma de entes no conglomerados de mudos objetos. Cada cosa está animada por 
determinados sentidos que la vinculán con las demás en un orden; pues no es 
ajeno al mundo el sistema de significaciones con que lo comprendemos. A lo 
largo de la historia, una comunidad va desarrollando forirías de conducta, 
doctrinas, Símbolos y fórmulas, rituales e instituciones, tácitas convenciones; 
todos ellos constituyen maneras de otorgar significado á las cosas y de 
conectarlas entre sí.

A



Cual una inmensa red, la trama de los sentidos que el hombre pone o muestra en 
las cosas conforma los entes hasta figurar con ellos un mundq. También ella está 
ahí, en el ámbito que acoge al hombre como ía extensión está presente en el 
color y en la imagen el contorno: es la forma del mundo vivido, y el hombre se 
encuentra con ella, a una con las cosas. Por que no nace sólo, ni separado de los 
signos humanos; nace en una comunidad histórica, y toda comunidad implica una 
continua actividad significativa de su circunstancia; de tal suerte que no se halla 
arrojado en una suma confusa de objetos, sino en un orden vivido conforme con 
una estructura comprensiva comunitaria. Puede ser ésta más o menos rica, dar 
lugar a una o a varias concepciones del universo, mas siempre está ahí presente, 
incuestionable, como el mundo que informa. El hombre hereda un mundo 
previamente constituido, a la vez totalidad de los entes y sistema de sentidos. 
(1962:73-74).

Podemos ver, a partir de lo anterior, como cultura a los sistemas de significaciones o 

mundos. Que a lo largo del tiempo adquieren distintas formas, productos de la 

actividad significativa circunstancial. Creadas por las comunidadés históricas en las 

que el ser humano nace y las hereda. Consideramos como cultura, en general, al 

conjunto de sistemas significativos y sus formas, que los seres humanos han creado 

a lo largo de su historia. Así como de manera particular, a un sistema y su forma290 

que existe durante determinado tiempo. Ahora bien, a esta primera caracterización 

de lo que Villoro entiende por cultura, hemos de agregarle:

Cultura es un término vago. Ha dado lugar a muchas interpretaciones... Sólo 
retendremos que la tendencia actual predominante es otorgarle un sentido amplio. 
No se reduce a la suma de productos del trabajo humano, tales como utensilios, 
edificios, obras de arte, escritos, etc., sino que qbarca también el conjunto de 
creencias y actitudes de los miembros de una sociedad, los cuales se expresan 
tanto en aquellos productos como en formas de comportamiento e instituciones. 
(1985:176).

Villoro nos enfrenta con algunas definiciones de cultura. Como aquellas que la 

refieren a los objetos materiales. Pero también aquellas que refieren a ios sistemas 

de creencias y a estados emocionales. También considera aquellas que la definen 

como comportamientos y elaboraciones sociales. Retoma las concepciones de 

cultura objetiva, subjetiva, intersubjetiva, individual e institucional. Y más adelante:

290 Nos parece que Villoro utiliza el concepto época para referirse -en particular- á una cultura ya que: 
“Un cambio de época es, ante todo, una transformación en la manera en que los hombres ven el 
mundo y se sitúan en él”. (Villoro, 1993:43); entonces cultura sería la manera en que los hombres ven 
el mundo y  se sitúan en él.



Tanto los productos como los comportamientos observables sometidos a reglas 
se vuelven comprensibles solamente si podemos inferir, a partir de ellos, los 
sistemas de creencias, valoraciones y propósitos que expresan. La cultura puede 
considerarse como una segunda naturaleza creada por las comunidades 
humanas, con el objeto de justificar sus creencias, realizar sus valores elegidos y 
cumplir sus fines deseados. Mediante la cultura, los hombres intentan varios 
objetivos: asegurar el acierto de sus acciones, dar sentido a su vida y a su modo, 
acercarse a un ideal de perfección, establecer una comunicación con los otros. 
(:t78).

Si bien entre la primera acepción de cultura como mundo se hace énfasis en los 

sistemas significativos que presuponen objetos a los que dan sentido como 

elementos de una estructura comprensiva comunitaria; en la segunda se explicitan 

aspectos del sujeto -más que los objétos- como creencia, valores, fines que - 

suponemos- son los que toman una forma.

Podemos entender a la filosofía -según Villoro- también en un primer momento 
como:

Así la filosofía no es en sus comienzos una concepción acabada del mundo y de 
la vida, ni un acopio de conocimiento destinado a reemplazar a los antiguos. La 
filosofía nace como catarsis: depuración de la opinión no verificable y encuentro 
con la propia razón. De modo implícito o expreso actúa siempre, en sus inicios, 
como un movimiento de liberación personal. Al mostrar la necesidad de 
fundamento de las opiniones, libera a la conciencia de su sujeción y la pone en 
franquía para descubrir en sí misma su verdad. Proceso radical de la 
desenajenación, abre a cada hombre una posibilidad que le es peculiar: la de 
acceder a la plena responsabilidad de su propia razón. (1962:78-79)

La filosofía en un sentido primario es para Villoro una actividad que íe permite al que 

la realiza, cambiar su postura ante los valores, fines y creencias que son dominantes 

en la comunidad a la que pertenece, este cambio se realiza por medio del descartar 

todo aquello que no pueda verificarse o fundamentarse -opiniones- y atenerse a la 

capacidad de su propia razón. En un segundo momento Villoro nos dice:

La actividad filosófica pone en cuestión las creencias adquiridas al pertenecer a 
una sociedad, para acceder a otras, basadas en la propia razón. Cada quién debe 
examinar por sí mismo los fundamentos de sus creencias. Por eso la transmisión 
de una verdad filosófica es lo contrarío al adoctrinamiento. No consiste en 
comunicar opinionés, sino en hacer ver las razones en que se funda una creencia, 
de tal modo que el otro sólo hará suya esa creencia si los fundamentos en que se 
basa se imponen a su propio entendimiento. Comunicar una verdad filosófica



consiste en abrir la mente ajena para que vea, por sí misma, jas razones en que 
se funda. (1985:140).

i

I
Villoro entiende a la filosofía como una actividad de reflexión racional. Una actividad

I
que de manera deliberada reflexiona sobre los sistemas de creencias de una

i
sociedad y de sus usuarios y habitantes. Esta actividad constantemente es poco 

tolerada, pues se le considera escéptica, diluyente e irrespetuosa. Por que pone enI
cuestión aquellas ideas y prácticas, que emocionalmente se evitan reflexionar. Lleva

I
la razón a donde la emoción evita que comúnmente intervénga. La reflexión

■ I
filosófica, de este modo, puede causar asombro a quienes la practican y franco 

terror a quienes la contemplan. Más adelante agrega que:

Con todo, en la medida en que ese análisis cuestiona y analiza conceptos 
previamente aceptados, en la medida en que discute creencias compartidas por 
más restringidos que sean unos y otras, pone en entredicho, aún sin 
proponérselo, un instrumento de dominación. Por su preguntar mismo y por su 
operación crítica, no por su intención expresa, la actividad filosófica es un 
pensamiento disruptivo, es decir, cumple una función de ruptura de las creencias. 
(:141).

La actividad filosófica implica el exponer el conjunto de razones por las que un
I

cambio de creencias, de valoraciones y de finalidades se fundamenta de una
i

manera tal que sea demostrativa más que explicativa. Que pueda responder de sí, 

ser responsable.

Ahora bien, en cuanto a la estructura y funcionamiento de la filosofía, Villoro lo 

expone de manera técnica en algunos de sus textos -principalmente en (1962:229-
i

269) y en (2000)- que puede bien presentarse así:

La pregunta filosófica conduce a la crítica de la razón por ella misma. Esta podría 
resumirse en tres operaciones ligadas entre sí. Primero: el análisis de los 
conceptos. Permite rechazar los conceptos oscuros y alcanzad conceptos cada 
vez más precisos: reforma de nuestro aparáto conceptual. Segundo: el examen 
de las razones en que se fundan enunciados que expresan nuestras creencias. 
Permite rechazar las opiniones infundadas y llegar a creencias fundadas en 
razones: reforma de nuestras creencias. Tercero: lo anterior permite deslindar las 
preguntas que no pueden formularse, por carecer de sentido o de respuesta, de 
otras legítimas, y llegar así a preguntas cada vez más iluminadoras: reforma de 
nuestra capacidad inquisitiva. (1985:139).



Así el método filosófico de Villoro se finca alrededor del problema del conocer - 

epistémico- a partir del análisis de los conceptos que articulámos enunciados que 

exponen nuestros pensamientos que confirman nuestra postura ante el mundo ó en 

la cultura. Sobre la estructuración de la filosofía, suponemos que ésta se elabora de 

modos distintos de acuerdo a la cultura -e incluso a sus períodos- en que se 

presente. La estructuración de la filosofía depende del mundo en que se realice; con 

esto podemos abordar directamente la estructura y funcionamiento de la cultura, 

cuyo análisis depende de:

1. La posición de cada grupo en el proceso de producción y reproducción de la 
vida real condiciona su situación social. 2. La situación social de cada grupo 
condiciona las necesidades preferenciales que tienen sus miembros. 3. Esas 
necesidades preferenciales tienden a ser satisfechas. Para ello, generan 
impulsos y valoraciones hacia ciertos objetos de carácter social; esos impulsos y 
valoraciones constituyen disposiciones a actuar, de manera favorable o 
desfavorable en relación con los objetos. 4. Las disposiciones a actuar en 
relación con los objetos sociales condicionan (junto con otras condiciones 
adicionales) ciertas creencias.

El esquema teórico pretende ligar la base económica y social (1) con las 
creenciás (4) mediante eslabones intermedios: la creación de necesidades 
preferenciales (2) que condicionan a su vez, disposiciones preferenciales (3). El 
término 4 se refiere sólo a ciertos conjuntos de creencias colectivas que 
llamamos ideologías. Por ese concepto entendemos un conjunto de creencias de 
un grupo social, insuficientemente justificadas, que cumplen la función de 
promover el poder de ese grupo. El término 3 se refiere a disposiciones a actuar 
que han recibido un nombre preciso en la psicología social contemporánea: 
actitudes. (: 110-111).

Si bien Villoro acepta que existe un estado de cosas independientes de la 

concepción que de ellas se haga291 preguntar sobre la estructura y funcionamiento 

de la filosofía y de la cultura es hacerlo sobre uno o varios conjuntos de significados 

relacionados, i.e. sobre discursos generados por individuos socialmente 

determinados; sin embargo Villoro no trata estos temas de manera explícita como lo 

hace con otros.

La filosofía de la cultura consiste en -según deducimos de lo que ha dicho Villoro- la 

reflexión metódicamente disruptiva sobre el área de creencias, valoreé o fines de la

291 Cf.. Salmerón, (1993:339-349).



cual el sujeto quiera realizar una catarsis y quien a su vez está socialmente 

condicionado; de esta manera, si las reflexiones filosóficas tienen un inicio propio y 

personal -como serían las investigaciones y trabajos del mismo 

hace incomunicables.

Villoro- esto no las

Así con lo anterior terminamos de presentar los trabajos de Villoro sobre la filosofía 

de la cultura que nos permitieron considerar otra manera y otras problemáticas 

inherentes para tener una cabal visión de ella en el México actual.

• Conclusiones

Hemos podido ver en este capítulo algunas de las principales reflexiones filosóficas 

sobre la cultura en México durante el ultimo tercio dél siglo XX. Larroyo, utiliza de 

manera explícita el término filosofía de la cultura, también implícitamente como Nicol 

y Villoro. La filosofía de la cultura entendida como reflexión sistemática sobre los

discursos de una comunidad es lo que dé distintas maneras 

filósofos.

realizan nuestros

Vimos como Lanroyo caracteriza a la filosofía -en general- como filosofía de la 

cultura, en la que cada una de sus áreas de delimitan al irívestigar territorios

específicos de la cultura, enfatizando el papel de los valores 

conformando así su personalismo crítico.

y de la persona,

el problema de laPara Nicol el conjunto de sus reflexiones se ven orientadas por 

expresión, pues ella es la manifestación del ser humano, la cual se aborda desde su 

método -metafisico dialéctico, según Juliana González292- y referida a las situaciones 

vitales, en las que la expresión -asumida metafisicamente- se conforma en 

relaciones simbólicas.

En Villoro sus reflexiones tempranas sobre la historia y la cultura nacional 

desembocaron en el estudio de las relaciones entre el pensamiento y las formas de 

dominación, en las que la filosofía surge como pensamiento disruptivo ante los

292 Cf.. González (1981).



discursos ideológicos y cuya principal actividad es efectuar u 

opiniones, desde determinantes condiciones sociales.

na catarsis de las

En ambos filósofos se nota el esfuerzo y ejercicio de lograr una filosofía sistemática. 

Que váya más allá de los ensayos de oportunidad y se dirija a la reflexión continua 

de un problema. Profundizan en las condiciones del problema, definen con mayor 

precisión los elementos que los componen. Y muestran las implicaciones que tales 

afirmaciones contienen. Esto hace que las obras de estos filósofos estén 

interrelacionadas y unas puedan tomarse como fundamentos de otras.

La reflexión que estos filósofos hacen sobre la cultura, fundamentalmente es la 

respuesta vocacional que dan a su época y sociedad. Enfocar su reflexión a tratar dé 

comprender que es la cultura, Separar sus elementos y definirla de un modo claro y 

preciso. No es un trabajo que pueda llevarse a cabo en un par 

cuantos cientos dé páginas.

de años y en unos

Sus trabajos nos muestran, además de la complejidad del problema. El enprme 

esfuerzo que se requiere para poderlo enfrentar. Actividad que requiere de mucho 

tiempo y en ocasiones el ser realizado en condiciones no favorables. Precisamente 

en tanto actividad racional, puede llegar a mover sensibilidades, al reflexionar sobre 

textos, actividades, instituciones que son preferibles de disimular lo que son en 

realidad. O bien, que los esfuerzos sean llevados para aparentar algo que no son. 

Condiciones que la filosofía, necesariamente pasa por alto.

Este capítulo nos permitió abordar al objeto de la filosofía en M 

desde discursos fundamentados y con un actuar metódico. De 

principales actores, problemas y conceptos estén claramente 

finalizar este último capitulo.

éxico, a la cultura, 

tal modo, que sus 

detectados y así



• Conclusiones generales

Hémos podido presentar y analizar los varios sentidos que por cultura se entienden 

según la filosofía contemporánea mexicana. Dichas teorías filosóficas proponen a la 

cultura como el objeto eminente de la reflexión filosófica.
*

La elaboración de este trabajo pretendió satisfacer, entre otras, las siguientes 

intenciones: conjuntar, ordenar y sistematizar textos filosóficos que tengan como 

Objéto de su reflexión a la cultura contemporánea en México. De una manera tal que, 

permitiera la aparición de nuestro objeto de estudio. Poder así plantear una 

problemática de índole filosófico. Por lo cuál se pretendió que este escrito incluyera 

prioritariamente, fuentes bibliográficas le extendieran su actualidad y pertinencia en y 

para nuestra comunidad.

Decidimos así considerar diversos enfoques sobre lo que caracteriza a la cultura en 

México. Desde el que se constituye al acudir a las categorías que, en modos 

múltiples, tradicionalmente se le adjudican293. Como el que nos lleva a analizar un 

período paradójico en el que lo que sirve para liberarse también captura. La cultura 

puéde ser considerada de un modo y de su contrarío, pues depende de la posición 

en la cultura, del que emita su judo.

Los principales acercamientos a la cultura en México se han realizado desde la 

antropología y la historia. Sus aportes a su vez han sido reflexionados por la teología 

y la filosofía. Todas estas actividades y reflexiones han estado condicionadas por 

contextos institucionales en los cuales se realizan. Así como por la intención con que 

se generan. Apoyar una política cultural gubernamental, ser parte de un movimiento 

evangelizádor o estar inscrito en un proyecto éscolár de investigación

Los filósofos al reflexionar sobre que ha sido la filosofía en México y sus principales 

preocupaciones, discrepan sobre el modo pára realizar dicha reflexión. Tales 

discrepancias pueden originarse por la distinta forma de ejercer la filosofía, debido a

293 Como el que nos presenta una estructura en constante proceso de cambió producido por las 
múltiples necesidades e imposiciones que sufren los seres humanos que la conforman. La cual 
mostramos en el anexó.



su vez, a la distinta forma de estar adaptado a un sistema institucional. El cual a su

vez, varía. Lo que los filósofos piensen que es la cultura en México, depende de las
I

condiciones vitales en que realizan tales reflexiones.

La definición y función de la filosofía se determinan desde los enfoques culturales. 

Lo que implican situarla como uno de sus elementos, pues rio está aparte sino 

integrada. I

La filosofía en México fue considerada desde las diversas posturjas que le adjudican 

variados desarrollos históricos, así como discordantes elementbs constitutivos que 

impiden el acuerdo sobre su pasado. |

!
Nuestra investigación ha mostrado la vaguedad del concepto de| cultura. Vaguedad 

debido a la generalidad de su uso. Pretender una definición precisa de cultura es 

llevarla a un área teórica, a un texto y señalar como aparece ahí.' Hemos pretendido 

hacer lo contrario. Abrir muchos libros de manera que las definiciones de cultura 

llegaran a contraponerse. Mostrando précisamente 10 limitado de cada una de ellas.

Reflexión incompleta y aislada, si ésta nos impide llegar al prjesente y en él, al 

producto de la reflexión filosófica (la investigación). Que requiere ser abordada, 

desde la consideración de sus actores, instituciones, problemáticas y funciones, 

elementos todos dependientes de las políticas culturales y educativas oficíales e
i

institucionalizadas. La reflexión filosófica de la cultura en Méxicp (o filosofía de la 

cultura), que parte de la autoconciencia filosófica que implica la cultura que la forma 

y de la que es parte. I

La cultura y la filosofía en México son conceptos que no pueden {separarse uno del 

otro si se pretende una comprensión cabal de cualquiera de ellos. Puesto que uno 

remite necesariamente al otro. No existe filosofía sin referencia a juna cultura, como 

tampoco existe propiamente cultura si ésta no es conciente de sí misma por medio 

de la reflexión. !

La cultura como el objeto principal de la reflexión filosófica es la realización 

responsable de una vocación. Es el ejercicio libre y desinteresado de dar razón de



las cosas. De ofrecerías de manera metódica y sistemática, evitando la artificialidad 

de verías aisladas, únicas e inmóviles.

Sobre la cultura según la filosofía contemporánea mexicana ha mostrado como 

problemas las diferentes metodologías y valoraciones para referirse a la cultura. 

Finalmente también ha demostrado a la cultura como el objeto eminente de la 

reflexión filosófica en México, que está determinada por el modo histórico de filosofar 

y por las condiciones institucionales de tal labor.
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