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Introducción
En las líneas que continúan a esta introducción presento el resultado de la investigación que 

he llevado a cabo en mis estudios doctorales en Ciencias Humanas, atendiendo a una 

tradición textual, a saber: la de la filosofía novohispana en el siglo XVIII, cuya problemática 

historiográfica predominante ha sido la que se pregunta por “la Modernidad” del pensamiento 

filosófico en la Nueva España, precisamente acaecida, o al menos supuestamente acaecida 

en esa centuria de la cultura novohispana.

En un principio, esta investigación se había propuesto un estudio circunscrito a la obra 

del oratoriano Juan Benito Díaz de Gamarra y Dávalos y a su formación como pensador 

moderno, según es reconocido por la historiografía filosófica más típica, pero pronto fue 

tornándose más acuciante la necesidad de una interrogación más amplia hacia la totalidad de 

la modernidad en el pensamiento novohispano, en particular porque cuando comencé a 

revisar documentos relativos a la enseñanza de la filosofía en la transición del siglo XVIII al 

XIX, los testimonios parecían indicar que, en la medida en que la filosofía dejaba de ser 

escolástica para ingresar en una sociedad moderna, comenzaba a borrarse del mapa del saber 

novohispano. A medida que fui avanzando en el recorrido documental textual del tema, se 

fue mostrando con bastante nitidez la índole del problema de la modernidad en la obra 

filosófica de los pensadores novohispanos, que se podía articular en las siguientes dos 

preguntas: por una parte, el problema de la Modernidad se puede tratar bajo la pregunta “La 

filosofía del siglo XVIII novohispano ¿lleva consigo una expresión de ‘modernidad’ que 

tiene el mismo sentido, diríamos universal, que posee la modernidad filosófica europea en su 

concepción canónica y predominante?”, es decir, se trata de la pregunta por la pertenencia 

íntegra de la tradición filosófica novohispana a la tradición filosófica universal, aquí por el 

camino del problema de la modernidad.

Pero ésta no es la única manera de interrogarse acerca del acontecimiento de lo 

moderno en la tradición filosófica novohispana, sino que, por el camino contrario, y en lugar 

de buscar la sinonimia y pertenencia general a la tradición europea y a esa modernidad 

canónica, también se podría plantear esta problemática por el camino de algo así como la 

singularidad novohispana y señalar, entonces, lo específico de ella bajo la siguiente pregunta: 

“¿Hay una forma singular, diferente, propia y específica de la modernidad filosófica 

novohispana con respecto a la norma de lo moderno señalada por el canon histórico de la
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tradición filosófica europea?”. En este proceso de indagación es necesario tener presente, y 

de ninguna manera olvidar que, a fin de cuentas, el concepto de “Modernidad” en general, 

así como el de “Modernidad filosófica” en particular es una noción que ha nacido 

enteramente de la cultura y de la experiencia histórica de Europa, lo que implica que no 

podemos hablar de una experiencia originaria ni absolutamente singular en la representación 

que de la modernidad se pueda haber suscitado de manera específica en la filosofía 

novohispana. Dicho con más brevedad: el problema de la modernidad es un problema 

histórico que la tradición filosófica mexicana, al hacer su historia, se plantea a sí misma en 

la medida en que procura ser contemporánea y temáticamente semejante a la Historia de la 

Filosofía europea.

Después de lo investigado, es posible llegar a la siguiente consideración: lo que hasta 

ahora se ha tratado en la historiografía filosófica mexicana sobre el setecientos novohispano 

ha sido una mezcla de las dos preguntas señaladas, es decir, se ha hecho el esfuerzo de 

localizar lo que en la filosofía novohispana hay de rasgo común y, por tanto, compartido, con 

la filosofía europea y su canon histórico sobre lo moderno, pero al mismo tiempo se ha tratado 

de hacer un trabajo de especificación y de singularización con la finalidad de recuperar lo 

que de propio y particular hay en la modernidad novohispana. Sobre todo en lo que respecta 

a este último punto es que se habría podido tratar de formular algo semejante al concepto de 

una “modernidad alternativa” en la que se registraría lo que, sin salirse de la experiencia 

general de lo moderno, sí ofrecería, sin embargo, una diferencia irreductible de lo moderno 

novohispano y que, como tal, permitiera encontrar solamente una relación bastante 

asimétrica entre la modernidad novohispana y la modernidad europea, particularmente la que 

se puede trazar desde el racionalismo cartesiano hasta la Ilustración.

Pero es preciso señalar que el derrotero predominante de la historiografía filosófica ha 

sido el de la búsqueda de la sinonimia y de la contemporaneidad de identidad con la 

experiencia europea más típica (y tópica) de la modernidad. En realidad, lo que de ordinario 

se ve en la historiografía filosófica mexicana es una búsqueda franca de la identidad que 

podría haber entre la filosofía moderna novohispana con su contemporánea europea, razón 

por la cual es usual, de igual manera, que se busque una semántica de las etapas de la 

modernidad en la Nueva España de manera homóloga a la de Europa. Así es como hablamos 

de “Humanismo”, “Racionalismo”, “Cartesianismo” e “Ilustración” como acontecimientos
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propios de la filosofía novohispana; pues se trata, reiteramos, de señalar la completa 

contemporaneidad temática con la tradición europea1.

Asentado así el problema, parece que la problemática de la modernidad en la filosofía 

novohispana no tiene otra interrogante sino la de ubicar la manera en la cual la modernidad 

en general (la modernidad en sentido universal) se ha expresado cabalmente en la filosofía 

desplegada en el siglo XVIII novohispano, lo que nos conduciría a una tarea que, de manera 

resumida, consiste en una hermenéutica de la doxografía de la modernidad en la tradición 

textual de la filosofía novohispana del siglo XVIII, y tendríamos problemas como, por 

ejemplo, el siguiente: “¿Hay presencia de ideas (doxa) modernas en las obras de Clavijero o 

de Gamarra (por mencionar a los dos pensadores novohispanos que se piensan más 

destacados en lo que a la modernidad se refiere)?”.

Muy pronto, empero, esta investigación buscó tomar otro sentido de estudio de la 

modernidad y se trató, inicialmente, de abandonar la hermenéutica de las ideas modernas en 

los textos filosóficos novohispanos para hacer una investigación de tipo arqueológico en el 

sentido en que ha dicho modo de análisis del saber fue planteado y propuesto por el filósofo 

francés Michel Foucault, en cuanto a que, que en lugar de registrar las ideas modernas 

presentes en los filósofos novohispanos, se prefirió tomar el camino de la pregunta, más 

elemental, sobre la enunciación misma de la modernidad. En lugar de preguntarnos de qué 

manera estaba presente la influencia de los filósofos europeos modernos en los textos 

filosóficos novohispanos, nos preguntamos si es que, más allá y de manera más sustantiva 

que el registro doxográfico de las ideas, se podía hablar de una práctica epistémica que fuese 

propiamente moderna y no sólo un compendio de ideas, efectivamente presentes, pero no 

constitutivas ni estructurantes de lo que podíamos llamar una episteme moderna en el 

pensamiento novohispano.

Así pues, en lugar de hacer un nuevo inventario doxográfico de la modernidad en la 

filosofía de la Nueva España en el siglo XVIII, nos dedicamos a preguntarnos por la manera 

en que, a fin de cuentas, se había desplegado la práctica filosófica en ese siglo XVIII, tan 

celebrado como el siglo dorado de “nuestra” modernidad. Es decir, dejamos de preguntarnos 

por “ideas”, “influencias” y demás temas propios de la Historia de las Ideas con su

1 Para estas reflexiones sobre la caracterización conceptual de los tiempos históricos en la clave de la “Historia 
conceptual”, cf. Koselleck, Reinhart, Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos, pp. 105 y 
ss.
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correspondiente exégesis en los textos para preguntarnos por la efectiva episteme moderna 

de los pensadores novohispanos. Esto nació de instituciones acuciantes: ¿no es verdad que, 

en el fondo, la filosofía novohispana siguió siendo en el nivel de su formación discursiva, de 

sus sujetos de discurso y de sus instituciones filosóficas, una filosofía esencialmente 

arraigada en una discursividad propia de lo que, no sin reticencias, llamamos “Saber de 

Antiguo Régimen”? ¿No es verdad que, lejos de haberse dado una mutación epistémica 

sustantiva que alcanzara a mostrarnos una variación significativa en la práctica misma de la 

filosofía novohispana y que además nos permitiera hablar del paso franco a lo modernidad, 

nos encontramos con una marcada y muy aguda continuidad de la forma tradicional de la 

filosofía?

Pero, de esta manera, ya no se trataba tanto de una enfática arqueología sino de algo 

más sencillo y, sobre todo, de algo más necesario según nuestra consideración del problema: 

se trataba de llevar a cabo una crítica de la enunciación historiográfica de la modernidad en 

el pensamiento novohispano. Nuestras preguntas dejaron de ser, entonces, aquellas sobre el 

registro de los filósofos modernos en los textos filosóficos de la Nueva España; dejamos de 

preguntarnos por las ideas modernas en los Cursus philosophicus de los profesores 

novohispanos de filosofía para preguntarnos lo siguiente: ¿desde dónde y cómo se ha hecho 

la enunciación de la modernidad en la filosofía novohispana? ¿Corresponde dicha 

enunciación a un recogimiento que sea un testimonio de la conciencia misma de los filósofos 

novohispanos de ser modernos o se trata, más bien, de una elaboración historiográfica 

posterior, más bien perteneciente al siglo XX que al XVIII?

De esta manera, nuestra investigación ha dejado de ser sustantivamente hermenéutica 

para ser crítica, esto es, para hacer una crítica de aquello que en el siglo XVIII novohispano 

normalmente ha sido presupuesto, a saber, la existencia efectiva de la modernidad. En virtud 

de ello desplazamos nuestro estudio hacia la elaboración de la modernidad en la historiografía 

filosófica como una crítica de ésta. En esta investigación resultó muy claro que el problema 

de la modernidad filosófica novohispana no es, en el fondo, un problema originalmente 

histórico-filosófico, sino principalmente historiográfico en el siguiente sentido: la 

modernidad no es una problemática que corresponda inicialmente a un acontecimiento 

histórico efectivo cuanto, más bien, a una elaboración historiográfica que ha visto en la 

modernidad algo así como una necesidad historiográfica que registrar, sobre todo en atención
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al hecho de que, al hablar de “filosofía” en la Nueva España se hace necesario establecer la 

pertenencia de la cultura filosófica novohispana con la cronología cultural europea.

Por esta razón, la parte más sustantiva de nuestro trabajo está dedicada a una revisión 

crítica de la historiografía filosófica mexicana, pues ha sido en ella donde se encuentra la 

problemática crítica de la enunciación de la modernidad. Para nosotros queda claro que la 

filosofía novohispana dieciochesca se sigue sosteniendo en lo que hemos llamado y 

conceptualizado como “dispositivo epistémico exegético”, lo que no significa otra cosa sino 

que, en lo esencial, siguió siendo una práctica discursiva que más bien expresaba una 

continuidad con la formación tradicional de la filosofía en lugar de mostrar el acontecimiento 

de una ruptura o, por lo menos, de una diferenciación sustantiva que fuese una expresión 

suficiente de modernidad en el nivel epistémico de la formación discursiva del saber. Más 

allá, decimos, de que en las obras de los pensadores novohispanos se encuentre una evidente 

presencia de los filósofos europeos, aspecto que, por lo demás, no parece ser una 

problemática de vigencia mayor, el problema arqueológico no radica en la observación 

doxográfica de la modernidad.

En virtud de esta apreciación nuestra de que la problemática de la modernidad se dirigió 

más bien a su enunciación historiográfica, fue que nos pareció pertinente acercarnos a la 

historiografía filosofía argentina sobre la filosofía en el Río de la Plata, pues a pesar de las 

necesarias semejanzas que esta tradición filosófica puede presentar en su historiografía con 

respecto a la mexicana, nos llamó la atención más bien su diferencia más notable: la de haber 

dejado la tematización de la modernidad en el espacio de la Historia de la Filosofía según el 

horizonte de la Historia de las Ideas para desplegarla en el espacio de la Historia Intelectual, 

teniendo en cuenta que sí se puede apreciar una efectiva singularidad del pensamiento 

hispanoamericano del siglo XVIII desde ese espacio de la Historia Intelectual, pues se trata 

entonces de ponerla en vínculo con problemas históricos específicos y propios de la 

circunstancia hispanoamericana en lugar de ver este problema de la modernidad desde el 

prisma general de la Historia de la Filosofía europea-universal.

Por supuesto que la crítica de la enunciación de la modernidad en el siglo XVIII 

novohispano se debe ocupar de la obra misma de los pensadores dieciochescos de la Nueva 

España, pero también es verdad que, en la medida en que la elaboración de la conciencia y, 

sobre todo, del acontecimiento de la modernidad pertenece de manera predominante al
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discurso historiográfico, es que es preciso atender de manera más enfática a esa enunciación 

de lo moderno y situarlo más bien en el discurso historiográfico del siglo XX. Dicho discurso 

ha realizado, por lo demás, una admirable labor de recuperación hermenéutica, filológica y 

documental de las obras filosóficas del siglo XVIII novohispano, sobre todo en lo que 

concierne a la enseñanza de la filosofía, pues es en este espacio donde el saber filosófico 

novohispano tuvo su esencial desempeño y realización.

Así pues, de manera breve, llegamos a un punto en donde podemos plantear la 

pregunta: ¿Cómo se ha construido la enunciación de la modernidad en el pensamiento 

novohispano y cuáles son los límites de dicha enunciación? Sobre todo nos preguntamos lo 

siguiente: ¿hay en la filosofía novohispana material suficiente para la elaboración de una 

Historia de la Filosofía singular que nos muestre conceptos creativos y originales, o tal vez, 

en lugar de ello, tenemos una práctica de la filosofía que no iría más allá de una Historia 

Intelectual? En fin, pregunta de relevancia mayor: ¿hay umbrales discursivos en la 

enunciación de la modernidad filosófica que hayan implicado una acotación, no siempre 

expresa, de lo que habría de significar la modernidad en su enunciación historiográfico- 

filosófica? O bien ¿podemos hablar de una enunciación no determinada por ningún umbral 

de orientación previa?

Finalmente quisiera expresar cuál sería, en última instancia, la finalidad más ambiciosa de 

esta investigación: concluir y dar término a lo que, creemos, ha dejado de ser un problema 

histórico-filosófico real y que se ha convertido ya en una reiteración de escasas novedades, 

en el sentido de aporte a la investigación. No hay duda de que la inquietud histórica por la 

modernidad filosófica en la Nueva España debió ser una pregunta agudamente pertinente y 

de alguna manera necesaria en la conformación de la identidad de la tradición filosófica 

mexicana, pero parece que ya podemos señalar que, habiendo llegado a la problematización 

de este tema, mas no en el espacio de su suceso histórico, sino en el de su enunciación 

historiográfica y en los límites de ésta, ya será posible advertir con claridad su culminación 

en su agotamiento, a saber: la modernidad novohispana no está en el orden de las cosas- 

acontecimientos, sino en el de las palabras-discursos.

Es nuestra convicción que, en lo que a continuación habremos de presentar, quedará 

claro que el problema de la modernidad no es el de su historicidad sino el de su enunciación
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historiográfica que — creo— ha quedado suficientemente acotada en sus posibilidades reales 

de investigación hasta que, como es posible y sería grato que sucediese, apareciera 

documentación esencialmente diferente a la habida hasta hoy para reelaborar el problema 

propiamente histórico-filosófico de la modernidad novohispana.

En el primer capítulo, “La Arqueología foucaultiana en el estudio de la filosofía novohispana 

moderna del siglo XVIII”, he procurado plantear una manera de concebir al saber filosófico 

en su pura condición discursiva como un dispositivo en el que se ejerce la voluntad de verdad 

que constituiría el saber como tal. La intención ha sido mostrar cómo es que, lejos de que la 

filosofía tome un cuerpo en el discurso de manera accidental y exterior (accidente en cierta 

medida ajeno a su previa naturaleza lógico-especulativa), en realidad lo que determina al 

saber, tanto al filosófico como en general, es el hecho mismo de que se plasma como discurso 

en una positividad que es imposible cancelar o que, por lo menos, no parece adecuado pasar 

demasiado pronto por alto.

La arqueología, en efecto, es una forma de análisis que ejerce la labor de “reducir” el 

saber a su acontecimiento discursivo prescindiendo de su necesidad objetiva hacia las cosas, 

lo que no implica, por supuesto, que se suprima o se abandone el preciado valor del 

“momento de la verdad”, sino que se trata de ver cómo es que un saber ha sido constituido 

desde su dimensión enunciativa-discursiva como dispositivo de la voluntad de verdad, quizá 

antes de su aparición especulativa por una complicidad con las cosas. Se parte, entonces, del 

hecho de que la verdad es una cosa —un acontecimiento— que no puede ser tenido en una 

experiencia puramente especulativa, sino que tiene la necesidad de una plasmación histórico- 

positiva en una formación discursiva. Creo que un día será suficientemente claro ver, de 

manera inmediata, hasta qué punto nuestra concepción del saber y del discurso sigue siendo, 

en lo esencial, determinada por el hegelianismo. Bien haremos en asumir dicha 

determinación para permitir que ejercicios exteriores a dicha concepción puedan ser 

legítimas investigaciones a pesar de no compartir nuestro prejuicio especulativo del saber.

El segundo capítulo es, en lo esencial, una exposición que trata de recoger y sintetizar 

lo que hasta ahora ha sido llevado a cabo en la historiografía filosófica mexicana del siglo 

XX sobre la filosofía novohispana del siglo XVIII. Es decir, se trata de señalar las principales 

tesis, tópicos y orientaciones de dicha tradición historiográfica, sobre todo en torno a la
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siguiente cuestión: ¿cómo se nos ha presentado hasta ahora la modernidad en el pensamiento 

filosófico de la Nueva España?

Debo decir que, a pesar de que se trata de un vasto material documental, en la medida 

en que se va realizando su lectura se muestra una relativa simplicidad en sus contenidos, pues 

las preguntas y respuestas de esta historiografía se han sostenido y reiterado sin muchas 

divergencias a la largo del tiempo. Sobre todo, no hay problematizaciones sustantivamente 

diferentes o polémicas en torno a la conceptualización de la modernidad, pues su tarea típica 

es, como señalábamos en párrafos previos, el del registro doxográfico de la influencia de los 

filósofos modernos europeos en las obras de los pensadores novohispanos.

El tercer capítulo puede ser visto como el núcleo teórico de esta tesis, pues en él se trata 

de la exposición de la razón arqueológica en virtud de la cual señalamos el límite de la 

enunciación de la modernidad en la filosofía novohispana, a saber: el que si bien la 

historiografía filosófica mexicana nos ha mostrado un acervo de ideas modernas en los 

filósofos novohispanos, cuando nos habla del momento de la modernidad se sigue tratando 

del mismo archivo de sistema de pensamiento y de formación discursiva de un sistema de 

pensamiento tradicional al que denominamos “exegético”. En nuestra tesis sostenemos que 

la filosofía novohispana del siglo XVIII se siguió conduciendo en el mismo archivo del saber 

que acogió a la filosofía tradicional escolástica, el de la exégesis. En efecto, la insatisfacción 

teórica (tanto histórico como más agudamente filosófica) que nos queda cuando la 

historiografía tradicional nos habla de la modernidad tiene que ver justamente con que la 

mera Historia de las Ideas no nos permite ver una mutación epistémica en el nivel del registro 

del sistema de pensamiento, sino que reafirma la continuidad de una episteme exegética aún 

en la segunda mitad del setecientos novohispano, la época del criticismo en Europa, 

radicalmente ausente en la supuesta Ilustración novohispana.

Finalmente, en el último capítulo he expuesto algunos temas de la historiografía 

filosófica argentina con la finalidad de establecer una comparativa con la historiografía 

filosófica mexicana del pensamiento de la colonia. Pero precisamente no se trata de señalar 

lo que tiene de análoga o incluso de idéntica a la mexicana, sino justamente para advertir que 

en la labor de la historiografía argentina ha acontecido que la tematización de la Historia de 

la Filosofía en el virreinato del Río de la Plata se ha desplazado del espacio de la Historia de 

la Filosofía como historia de las ideas al de la historia intelectual. La relevancia de esto radica

13



en que, siendo las tradiciones filosóficas virreinales carentes de una singularidad conceptual- 

filosófica propia que permitiese ver en ellas algo más sustantivo que la historia de la 

enseñanza de la escolástica, su espectro de relevancia no se encuentra tanto en el registro de 

la Historia de la Filosofía, sino precisamente ahí donde su circunstancialidad histórica sí les 

otorga un significado singular en expresiones y espacios en los que parece más relevante 

convertirlas en tema de una historia intelectual. Dicha de manera breve: la creación 

conceptual de la filosofía novohispana —tanto como la rioplatense— no ofrece el suficiente 

material para una Historia de la Filosofía, si es que por éste entendemos una historia de 

creaciones conceptuales para elaborar virtualidades de sentido en la experiencia, sino 

“apenas” para una Historia Intelectual, lo que la historiografía argentina ya ha realizado en 

sus estudios sobre el pensamiento colonial, abandonando el macizo de la Historia de la 

Filosofía.

A lo largo de esta tesis se encontrarán afirmaciones que van en el sentido de señalar en la 

filosofía de la época colonial una falta de creatividad, y no sólo de originalidad. Éste no es, 

por supuesto, un juicio de valor que pretenda demeritar todos los posibles valores culturales 

del pensamiento novohispano. Se trata de un acto de reconocimiento de las posibilidades 

reales de la propia tradición a la que, por su determinación histórica misma, no le vamos a 

pedir lo que por su constitución no podría ofrecernos: ser original y creadora. En el desarrollo 

de esta tesis se verá cuán irrelevante puede ser el criterio de “ser verdadera”, como se la ha 

valorado, en efecto, hasta ahora. Creo que nadie atiende a un pensamiento filosófico por lo 

que tenga de supuestamente verdadero, sino en lo que tiene de efecto del pensamiento sobre 

el acontecimiento de nuestro ser, por aquello que nos permite pensar para ser creadores de 

nuestra experiencia histórica, pues no otra cosa es la filosofía. Por lo menos yo no la podría 

entender de otra manera que no sea ésta.

Sé que este reclamo de falta de creatividad hacia la cultura colonial ha sido recurrente 

a lo largo de nuestra historia intelectual. Que sea así, que sea prácticamente un lugar común, 

no le quita su seriedad afirmativa, su verdad. Una buena dosis de la inquietud de esta 

investigación nació, antes de ser planteada, precisamente por una pregunta sobre la filosofía 

en México en mis propios días: ¿por qué, en nuestro país, la filosofía está tan ausente de los 

espacios más abiertos de la crítica sobre nuestro presente? ¿Por qué en México los filósofos
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están ausentes de la carne del presente? Tal vez una respuesta a ello sea el hecho de que 

hemos heredado una tradición filosófica una de cuyas cifras de falta de creatividad (no sólo, 

insisto, de originalidad) es que, hasta el día de hoy, la filosofía siga siendo una cosa de escuela 

y de exégesis, y que, en fin, preferimos interpretar verdades en lugar de crear sentidos de 

experiencia histórica.
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Capítulo I

La Arqueología foucaultiana en el estudio de la filosofía 

novohispana moderna del siglo XVIII
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“Todos los que dicen que la verdad para mí 
no existe son espíritus simplistas” 

Michel Foucault

¿Por qué emplear la arqueología foucaultiana en el estudio de la filosofía novohispana? En 

particular, por qué hacerlo para atender a la problemática de la Modernidad del siglo XVIII 

en este espacio del pensamiento? ¿Por qué habría de ser pertinente? ¿Por qué habría de ser 

legítimo su uso? Éstas habrían de ser, creo, las preguntas iniciales a las que se tendría que 

dar respuesta el comienzo de esta investigación; preguntas que llevan sobreentendida, por 

otra parte, de que no se ve de manera inmediata una coherencia o validez del uso de la 

arqueología en la filosofía novohispana del siglo XVIII, mejor dicho, en la historiografía 

filosófica mexicana sobre el setecientos de la filosofía novohispana.

Por lo pronto —y asumiendo que habrá que producir una demostración al respecto— 

podría responderse a esas interrogantes dando dos respuestas: primero, porque lo que 

habremos de realizar en esta investigación no es una interpretación del sentido de lo moderno 

en el pensamiento filosófico de la Nueva España en el siglo XVIII, sino que nos planteamos 

la tarea de una crítica de la enunciabilidad de la Modernidad en ese espacio filosófico 

novohispano. En segundo lugar —y aquí se trata de establecer una manera de relacionarnos 

con el saber y con el discurso filosófico en general, no sólo con el novohispano— porque 

queremos llevar a cabo una tarea de desnaturalización del saber filosófico, es decir, 

pretendemos hacer la experiencia de él en lo que tiene de artificio, positividad y dispositivo, 

todo lo cual implica la elaboración de la filosofía no en tanto que expresión de una “verdad” 

que hay que recoger y sostener (o superar en su no verdad), sino en tanto que instauración 

material y positiva de su existencia como discurso2.

Como se podrá prever por ahora, y será cosa de exponer en este capítulo, se trata de 

alejarnos, de suspender y de poner entre paréntesis y hasta hacernos ajenos a una 

“hermenéutica de la filosofía novohispana” . Se trata de entrada de hacernos por lo menos 

provisionalmente indiferentes a una exégesis de la modernidad en los textos filosóficos 

novohispanos del siglo XVIII, pues en buena medida —hay que señalarlo nítidamente desde 

el principio— el planteamiento de la arqueología radica en una necesidad de dejar de hacer 

hermenéutica, o mejor dicho, en una elección muy deliberada sobre la hermenéutica de la

2 A la manera — se verá—  del “materialismo de lo incorpóreo” propio del discurso. Cf. Foucault, Michel, El
orden del discurso, p. 57.
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modernidad novohispana3. ¿Se debe esta elección a que consideramos que la labor 

hermenéutica es inadecuada o “errónea”? De ninguna manera. El valor de la hermenéutica 

tiene una autoridad monumental que la sostiene y ante la cual no nos atreveríamos a renegar 

sólo por un afán de novedad o por una indisposición ideológica. Hacemos la elección de la 

arqueología porque hemos tenido la experiencia de su rendimiento para el planteamiento de 

una crítica de la efectiva existencia de lo moderno en la filosofía novohispana, pero en ello 

dejamos intacta la validez ampliamente obvia de la hermenéutica así como de su necesidad 

en el momento en el que nos enfrenamos a una tradición textual.

I.1. La arqueología y  la desnaturalización del saber filosófico

Vamos a partir de un principio que no debe, o que al menos no debería ser polémico: siempre 

que nos encontramos con un escrito, con un documento en el que se ha expresado un saber, 

un pensamiento, unas ideas, etc., habremos de tomar como presupuesto que lo que ahí se 

encuentra es la obra de una libertad, de un sujeto que de manera consciente ha dejado en la 

escritura algo que podría ser significativo para nosotros; algo que “comprender” . A partir de 

ahí, en consecuencia, podríamos darnos a la aplicación hermenéutica, o a una determinación 

(que quizá parecerá demasiado clásica) de la hermenéutica: buscar comprender el sentido de 

lo que esa subjetividad libre ha dejado como testimonio de vida en un documento, es decir, 

aquí, en la escritura. Dicho de otra manera: nos plantearíamos la tarea de remitir la 

exterioridad documental a la interioridad subjetiva que se ha manifestado —insistimos— 

desde su libertad, la “interpretación de los vestigios de existencia humana contenidos en la 

escritura”4

Entonces podríamos establecer una manera de relacionarnos con la Historia de la 

Filosofía, relación a la que es inmediatamente pertinente designar como “exegética”. En

3 Tiene que ver, igualmente, con separarse de la configuración de la Historia de la Filosofía como una 
tematización particular dentro de la Historia de las Ideas.
4 Dilthey, Wilhelm, Dos escritos sobre hermenéutica, p. 31.
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efecto, cuando nos relacionamos con el pensamiento filosófico que nos es pasado (y parece 

que ésta es la manera en nos encontramos con el saber filosófico de manera regular, o por lo 

menos de manera inmediata) lo hacemos considerando su distancia temporal a la cual 

habríamos de “superar” por medio de la exégesis para tener el sentido subjetivo de ese 

documento. A menudo nos planteamos la preponderancia del sensus litteralis y de la intentio 

auctoris que el trabajo de la Aufhebung de la distancia histórica propia de una interpretación 

alegórica5, de manera que podamos comprender la intencionalidad de sentido que la 

subjetividad humana le ha impreso a sus obras conscientes6.

Pero el comportamiento exegético ante la textualidad filosófica no sólo se dirige a 

comprender el sentido intencional que se encuentra en los documentos filosóficos, en los 

vestigios de historicidad. Posiblemente podamos sostener que en dicha labor hemos realizado 

previamente aquella operación en virtud de la cual hacemos de los monumentos, vestigios 

del pasado, documentos7, tal vez. Lo que es seguro y que no deberemos perder de vista en 

ningún momento, es que cuando tenemos ya la presencia positiva de un documento siempre 

habrá una subjetividad libre manifestándose en él, y que cuando el documento que se 

encuentra delante de nosotros es la obra de un filósofo y, por tanto, un vestigio de la Historia 

de la Filosofía, tenemos la expresión de la intencionalidad filosófica en su historia, vale decir 

desde una tradición en la que se inscribe un contenido doxológico.

Ahora bien, una característica de la relación exegética que sostenemos con la Historia 

de la Filosofía, sobre todo cuando hacemos la operación de constituirla en, además de 

“historia”, en “tradición” filosófica, esto es, cuando vemos su historicidad a la luz de un 

principio de identidad y de pertenencia, de un tema dominante o de una cuestión privilegiada 

que nos permita leer lo que es filosóficamente relevante de lo que no8. Cuando la relación 

con la Historia de la Filosofía es, decimos, sostenida por la exégesis hay una tendencia a 

tomar el saber filosófico, desplegado en su materialidad discursiva, como la enunciación de 

verdades a las que la exégesis habría de refinar, dar una exposición más clara y más nítida de 

lo que en el cuerpo original de su presencia discursiva habría podido tener, pues al final de

5 Cf. Ferraris, Maurizio, Historia de la hermenéutica, pp. 15 y s.
6 Beuchot, Mauricio, Perfiles esenciales de la hermenéutica, p. 86.
7 Foucault, Michel, La arqueología del saber, pp. 16 y s.
8 Pensemos, por ejemplo, en la lectura de Heidegger de la Historia de la Filosofía a la luz de la tradición de la 
pregunta por el ser y de su olvido.
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cuentas se trata de restituir la referencialidad integral de lo que en una textualidad hay hacia 

su horizonte de tradición desde el cual se hace inteligible. En pocas palabras: solemos 

interpretar a los filósofos para recoger y apropiarnos las verdades que han pensado o, en el 

caso contrario, para poder sacudirnos una no verdad igualmente dicha. Por supuesto, en todo 

momento mantenemos vigente el principio hermenéutico de que se trata de la intencionalidad 

donadora de sentido.

No es ésa la única finalidad de la exégesis, por supuesto, pero sí es la que con más 

denuedo puede acaparar nuestro deseo de interpretación. Por supuesto que también podemos 

establecer ese comportamiento exegético para llevar los contenidos históricos del saber 

filosófico a la narración de la Historia de las ideas; sin embargo, el interés — digamos— 

peculiarmente filosófico hacia la tradición filosófica suele estar dirigido por ese presupuesto 

de que en el saber filosófico hay verdades que la exégesis nos permitirá poner en una luz más 

clara y más adecuada a nuestro presente, aquel desde el cual, en efecto, llevamos a cabo el 

acto exegético. Sería extraño pensar en una dedicación exegética hacia la filosofía si no 

estuviese este anhelo de recoger una verdad enunciada que nosotros podemos hacer vigente, 

“actual” o normativa. Es realmente extraño que se dé una dedicación filosófica a la exégesis 

de la Historia de la Filosofía sólo por una inquietud doxográfica. Así, decimos que el 

comportamiento exegético se relaciona con la tradición filosófica en el umbral de verdad, y 

éste es su criterio predominante.

Tal vez este umbral esté planteado para realizar una apropiación progresiva de las no 

verdades filosóficas cuya superación, cuya Aufhebung, nos permitirá liberar en el presente la 

exposición definitiva de lo verdadero o la salida de un largo extravío; tal vez ese umbral se 

haya planteado para recuperar justamente lo que en dicha tradición ha quedado no dicho, 

precisamente, lo que se ha velado en su positividad. Tal vez, en fin, el umbral de verdad no 

esté sino para un reconocimiento actual de una verdad filosófica que se ha dicho en una obra 

muy particular.

En todas las formas de dedicación exegética con la Historia de la Filosofía, se trata de 

hacer lo que aquí llamaremos “ontología del discurso filosófico” en el sentido que Kant le 

daba al término “ontología” : conocimiento dogmático de la cosa en sí9. Es decir, “ontología” 

en cuanto que se trata de ver en el discurso algo más que su condición positiva

9 Cf. Crítica de la Razón pura, A247/B303.
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(“fenoménica”) de existir, para tratar de remontar esa positividad a una relación con lo 

verdadero, con la cosa en sí que en dicha positividad discursiva se trata de manifestar. Ahora 

bien, lo que hace posible esta valoración del saber filosófico desde una perspectiva 

“ontologista” es que se parte del presupuesto de que la filosofía, el saber filosófico en su 

positividad discursiva, es algo “natural”, es decir, que lo verdadero del saber filosófico no es 

efecto de su propio acontecimiento discursivo histórico, sino su condición trascendental de 

posibilidad de aparecer.

Tal vez podamos considerar que desde la declaración heracliteana del logos como 

aquello que hace inteligible a la Physis10 en lo “común”, la filosofía ha considerado que su 

existencia corresponde a una radical exigencia de la “naturaleza de las cosas”, es decir, que 

el saber filosófico no es una cosa que se presente sin una previa condición filosófica, o mejor 

dicho, pre-filosófica, pero ya en un horizonte filosófico del mundo. Por tanto, cuando nos 

planteamos la tarea de la exégesis de la tradición filosófica desde ese umbral de verdad que 

hemos señalado, ya ha acontecido que tomemos el saber filosófico como algo “natural”, lo 

hemos naturalizado como algo que corresponde, por una armonía perfectamente 

preestablecida entre lo real y el discurso —y desde el logos— con una naturaleza de las cosas.

Y entonces pareciera que el saber filosófico no tiene que hacer más que esperar el 

momento en el que algo semejante a una “conciencia filosófica” (o una disposición del 

lenguaje) llegaría al mundo para dar ese paso de lo pre-filosófico en las cosas a lo filosófico 

en el saber, como en un acto al mismo tiempo de naturaleza y de gracia que ya destinaba 

desde el comienzo del pensamiento a que la filosofía apareciera, precisamente porque esa 

naturaleza de las cosas ya está presentada de una forma adecuada al recogimiento ulterior por 

parte de la filosofía; como si, por ejemplo, no hubiese sido necesario denunciar el uso 

sofístico del discurso para establecer el uso propiamente filosófico11, pues cuando 

naturalizamos la positividad de la existencia discursiva de la filosofía, lo que asentamos como 

punto de partida es que la presencia del saber filosófico no ha sido realizada como un artificio 

del saber mismo independientemente de si en la naturaleza de las cosas se encontraba un 

presentimiento de la filosofía, antes de la positividad de su aparición en el saber.

10 Frag. 2 (de Sexto Empírico, Adv. Math.,VII, 133), Mondolfo, Rodolfo, Heráclito. Textos y  problemas de su 
interpretación, p. 30 y s.
11 Cf. Platón, República, 487d y s.

21



Desde este punto de mira, tendríamos que ver ahora si esa naturalización del saber 

filosófico, tan propia de la relación exegética con la Historia de la Filosofía desde el umbral 

de verdad, puede ser, si no negado, por lo menos puesto entre paréntesis, de manera que ahora 

nos preguntaríamos de qué manera podemos arrancarle el saber filosófico a la naturaleza de 

las cosas (y a veces a la gracia de Dios) para presentarlo en su puro artificio, es decir, en su 

presencia positiva como algo que se ha formado sin esa previa identidad o lazo originario 

con “el ser” o “la esencia del mundo”, que sólo esperaba la palabra filosófica para que su 

verdad fuese dicha. Y que implica, como corolario, que la filosofía no tenga otro sentido que 

el de cumplir la plenitud del logos: elaborar en el saber, es decir, en la positividad de la 

palabra histórica, lo que previamente estaba en la inteligibilidad de las cosas.

I.1.1. “Grecia” y la doble naturalización de la filosofía por el camino de la universalidad 

Uno de los temas que, entre otros, deben aparecer cuando se parte de la naturalización de la 

filosofía en las cosas y en la experiencia del logos como la forma en la que el lenguaje existe 

para articular el origen del saber filosófico en la naturaleza de las cosas, será el (tema) de la 

universalidad de la filosofía en dos sentidos: uno de ellos es que se piense (como puede ser 

un importante prejuicio de la misma tradición filosófica occidental) que dicha universalidad 

es la de la validez de la lengua griega como la lengua del origen de la filosofía en su prodigio, 

(la lengua en la que el saber filosófico habita pero no por una singularidad histórica sino por 

una necesidad trascendental que hace de la filosofía, sí, un acontecimiento griego, pero se 

hace de lo griego un destino y una norma de toda la humanidad). De esta manera tenemos, 

de manera ilustre, la reflexión heideggeriana sobre el origen de la filosofía en el logos, es 

decir, en la “existencia griega” desde su lengua, pues “La lengua griega, y sólo ella, es 

logos”12:

La palabra philosophía nos dice que la filosofía es algo que, por primera vez, detemina la 

existencia del mundo griego. Y no sólo eso: la philosophía también determina el rasgo más 

íntimo de nuestra historia europea occidental. La expresión «filosofía europea occidental», 

que se oye con tanta frecuencia, es en verdad una tautología. ¿Por qué? Porque la filosofía es 

griega en su esencia; «griego» significa aquí: la filosofía es, en el origen de su esencia, de tal

12 Heidegger, Martin, ¿Qué es la filosofía?, p. 42.
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naturaleza que precisó del mundo de los griegos, y sólo de este mundo, para iniciar su 

despliegue.13

Éste es un tema que, por cierto, se encuentra en una cercanía casi esencial y constitutiva 

con el del origen áureo del pensamiento, de su mañana esplendorosa en la que se encontraba 

en una proximidad tan luminosa con la supuesta “cosa del pensar” que hace necesario que la 

filosofía se remonte a ese origen y lo sobrepase hacia algo aún más original y, por tanto, se 

asume que después de esa aurora lo que ha seguido es la historia, la decadencia de la filosofía 

que no ha hecho más que errar en la salida de su origen hasta hundirse en la noche de un 

olvido de esa cosa inaugural del pensamiento, particularmente en la época moderna, cuando 

se ha olvidado, incluso, el olvido mismo. La tarea de la filosofía será, desde entonces, 

recuperar la luz del origen. Pero lo que de esta manera se acaba por hacer es convertir a “lo 

griego”, a la “lengua griega”, en condición natural-trascendental de toda filosofía que se 

pueda llamar tal; la filosofía se experimenta como universal porque se borra lo que de empirie 

hay en la historia del pensamiento griego que se ha convertido en el camino único del 

filosofar. Desde el sol griego, Europa se convierte en el véspero universal del pensamiento, 

pues ha sido allí donde la necesidad de las cosas tuvo esa prodigiosa articulación en el 

pensamiento.

La otra manera en que se expresa este tema de la universalidad de la filosofía se 

encuentra en la representación opuesta a ésta: de ninguna manera — se dice— hay que caer 

en la trampa del origen griego; si la circunstancia griega ha sido el origen de la filosofía ello 

no significa, empero, que sólo lo griego, europeo-occidental, pueda ser filosófico. La 

filosofía no radica en una cosa del pensamiento que sólo el logos griego habría podido 

articular apuntando a él, sino que es “la naturaleza humana misma” la que lleva consigo el 

saber filosófico como en una naturalidad suya. Grecia habría sido el accidente histórico en el 

que esa naturaleza filosófica del hombre acabó por manifestarse, pero ello ha sido 

contingente. Y la filosofía es universal porque su esencia no le pertenece sólo a la cultura 

europea occidental, sino que se puede registrar lo filosófico como posibilidad y, si se quiere, 

como latencia en todas las culturas. Entonces no tendremos más que apelar a la naturalización

13 Ibíd., p. 34 y s. (He transliterado al alfabeto latino las palabras que, en el texto original, se encuentran escritas 
con la grafía griega).
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de la filosofía en esa cosa que es el hombre. Así, hay filosofía desde Oriente hasta 

Mesoamérica y no tenemos más que ir a buscar los vestigios, si se quiere prefilosóficos, de 

esa naturalidad de la filosofía en su condición de universal antropológico.

Probablemente una etnología histórica del pensamiento nos muestre con relativa 

facilidad que la filosofía no es universal en el sentido de su naturalización en la naturaleza 

humana sino que, cuando mucho, hay filosofía siempre desde una formación y una cultura 

filosófica en la que estará necesariamente presente cierta condición de formación occidental 

en el saber. Y lo que más podremos estimar de un ejercicio como el de semejante etnología 

será el que nos enseñe que la filosofía no es ni una necesidad material ni una latencia 

espiritual en toda la humanidad, sino una positividad bien reconocible bajo cierta disposición 

del saber; nos enseñará que, en fin, la filosofía nunca ha sido una necesidad de la humanidad 

sino una operación bien determinada de cierta formación del saber. Lo que no implica, por 

supuesto, que se expulse de la filosofía a otros pueblos desde un gesto etnocéntrico 

europeísta, sino que se hará visible lo que de efectivamente diferente hay en esos otros 

pueblos que no han necesitado ser “filosóficos” para conformar un saber, y por esto es preciso 

señalar la peculiaridad “etnohistórica” de la filosofía con respecto a una técnica del lenguaje 

que sería propia de Occidente.

Digamos, por ejemplo, que cuando el saber filosófico instaura la escritura para evocar 

la presencia, es decir, la escritura como inscripción del logos, se da la condición de su 

aparición: “La filosofía sólo es, dentro de la escritura, ese movimiento de la escritura como 

borradura del significante y deseo de la presencia restituida, del ser significado dentro de su 

luminosidad y de su destello”14, razón por la cual se puede ver a la Historia de la Filosofía, a 

su origen mismo, hacia una tecnología específica de la escritura, que en modo alguno tiene 

que ver con una expresión natural de toda naturaleza humana: la prosa, la invención de la 

prosa15 en el amanecer plenamente empírico de Occidente, pues aquí diríamos que la filosofía 

sólo se dio ahí donde se le presentó a la escritura la exigencia de que se cancelara a favor de 

la presencia de aquello a lo que conducía; no se trataba de demorarse en la grafía misma sino 

en la cosa “grafiada”, en el sentido del ser escrito.

14 Derrida, Jacques, De la gramatología, p. 361.
15 Ídem.
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En fin, sería difícil que habláramos de una naturaleza humana —tanto como una 

naturaleza de la cosas— en el origen de la filosofía si no tuviésemos que remitirnos a ciertas 

determinaciones positivas de su aparición, que hace de ella algo demasiado empírico y local 

como para que confundamos su posterior universalización estratégica con una universalidad 

dada a priori, sea por la naturaleza de lo griego que desde entonces es la norma de la 

“humanidad filosófica”, sea por la naturaleza humana no necesitada de una Bildung filosófica 

previa para tener la experiencia, en efecto, de lo filosófico en su formación plenamente 

positiva. Y podríamos ofrecer, sin mayor polémica, un enunciado normativo del siguiente 

tipo: “Ahí donde la escritura no se elaboró positivamente como prosa para borrar la 

materialidad de lo escrito hacia su superación en un sentido y hacia la presencia (la ousía), 

ahí no hubo filosofía, por mucho que hablemos de cosmovisiones complejas” . Aquí 

tendríamos un umbral filosófico de la escritura, nítidamente localizable en un lugar de la 

empirie como para adjudicarlo a toda la humanidad de manera intemporal como una latencia 

de su naturaleza.

Cierto que una investigación más propiamente histórica de la filosofía podría darnos 

una noción más “real”, es decir, más empírica, de lo que habría sido esa Bildung filosófica 

que nos exigiría desnaturalizar el saber filosófico y verlo como la elaboración de una 

racionalidad bajo circunstancias precisas, imposibles de obviar para arrojarnos a la doble 

naturalización de la filosofía en las cosas y en la naturaleza humana, concepciones a las que 

necesariamente rige, a pesar de su diferencia, el prejuicio del logos, a saber: que hay una pre

disposición filosófica intemporal en las cosas y en el hombre. Podríamos ver la historia del 

comienzo de la filosofía en algo más histórico y menos “trascendental” en, por ejemplo, el 

surgimiento de la Polis:

Advenimiento de la polis, nacimiento de la filosofía; entre ambos órdenes de fenómenos los 

vínculos son demasiado estrechos como para que el pensamiento racional no aparezca, en sus 

orígenes, solidario de las estructuras sociales y mentales propias de la ciudad griega. Así 

localizada de nuevo en la historia, la filosofía se despoja del carácter de revelación absoluta 

que a veces se le ha prestado, saludando en la joven ciencia de los jonios a la razón intemporal
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que vino a encamarse en el tiempo. La escuela de Mileto no vio nacer la razón; ella construyó

una razón, una primera forma de racionalidad.16

Asumiremos la reticencia que representa para los filósofos el que la filosofía sea 

desnaturalizada hasta el punto de convertirse en algo tan ordinariamente histórico, tan 

excesivamente (pareciera) empírico, como si ella —la filosofía— no hubiese aparecido por 

algo más esencial de lo que hay de histórico; resulta incómodo que en la filosofía no se vea 

algo más que la circunstancia griega, siendo desmitificada desde la historia con respecto al 

“milagro griego”. Pues bien, concedamos que por lo menos podríamos cuestionar esta 

proveniencia de la filosofía desde la mera historia y dejemos como cuestionamiento lo 

siguiente: si la filosofía no fuese más que un aspecto de la historia de Grecia, entonces, tanto 

como la religión y la tragedia, la filosofía habría quedado como un monumento del pasado 

griego, acaso sólo relevante para la filología, pero la filosofía no habría encontrado ninguna 

historia más allá de los límites de la historia de la cultura griega. Desde luego que deberemos 

tener cuidado en no convertir en un trascendental e hipostasiar lo que sería ese “algo” que 

habría permitido que, más allá de Grecia, le diese historia a la filosofía, una historia que ya 

no tendría que ser griega.

De lo contrario, tendríamos que asumir que la Historia de la Filosofía no sería más que 

una proyección sin sustancia de un fenómeno histórico estrictamente localizado en la 

antigüedad griega y que, por tanto, la filosofía no ha hecho sino convertirse en historia a 

partir de su muerte griega. Pero sabemos que no es así; que la Historia de la Filosofía no es 

el eco ya muerto de algo que fue en Grecia sino que ha habido vida filosófica después. Por 

eso, no confundamos la afirmación sobre la positividad del saber filosófico con un carácter 

de mera circunstancia histórica, pues el enunciado normativo “No hay filosofía donde no hay 

polis” habría sido evidentemente refutado por la Historia de la Filosofía17. La filosofía, en 

efecto, no se reduce a la historia (social y política) de Grecia, pero tampoco —hemos venido 

diciendo— se trata de una naturaleza trascendental. En todo caso, señalemos que para que

16 Vernant, Jean-Pierre, Los orígenes del pensamiento griego, p. 143.
17 A menos, claro está, que la Historia de la Filosofía no haya tenido otra clave y otro sentido que el de la 
reminiscencia de Grecia. En esta vía es posible hacer una lectura de la crítica de Lévinas al predominio de la 
ontología en la filosofía occidental, como una reiterada reminiscencia del ser y su tematización desde el logos 
griego, cf. De otro modo que ser o más allá de la esencia, pp. 73 y s.
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haya saber filosófico es necesario que haya una Bildung filosófica que permita su existencia 

positiva.

Por eso no podemos hablar, o al menos no de manera demasiado inmediata y 

apresurada, de filosofía “náhuatl” ni “hindú” ni “budista”, etc., pues todos los registros del 

saber filosófico nos conducirán, como sabemos, a la necesidad de observar determinantes 

positivos en la formación de la filosofía, más aún, nos conducirán a tomar nota de una 

formación filosófica positiva que ha hecho posible la existencia efectiva de la positividad del 

saber filosófico; la escritura en prosa para evocar una presencia así como la existencia de la 

polis pueden ser dos aspectos de esa formación, razón por la cual no podemos hablar, 

decimos, de una naturaleza prefilosófica de las cosas así como tampoco de una razón 

filosófica natural en la humanidad que pueda darle existencia a la filosofía en su positividad. 

Por eso nos deshacemos del prejuicio de la trascendentalidad del logos (sea en las cosas, sean 

la humanidad), como si la filosofía pudiera existir sin “dispositivos” específicos dentro de 

una formación concreta del saber, y esto, decíamos, sin que reduzcamos lo filosófico a una 

contingencia de la historia de la antigüedad que se ha extendido, en vano, más allá de su 

propia vida histórica.

Probablemente lo que haga que la positividad de la filosofía que se dio en Grecia no 

sea reductible a lo meramente histórico de su circunstancia sea lo que ahí se dio como 

acontecimiento del pensamiento (y no sólo como suceso de la historia) en el que se ha 

destruido el ordenamiento trascendente-despótico de la experiencia para elaborar uno 

inmanente: “Hay religión cada vez que hay trascendencia, Ser vertical, Estado imperial en el 

cielo o en la tierra, y hay Filosofía cada vez que hay inmanencia, aun cuando sirva de ruedo 

al agon y a la rivalidad.”18, pero esto, como se ve, ya nos remite a un acontecimiento 

específico en el pensamiento, no a una trascendentalidad onto-antropológica del logos.

I.1.2. Hegel y la positividad del saber filosófico

Una exposición sobre el saber filosófico que nos permite ver un primer ejercicio de 

desnaturalización por el camino de una Bildung filosófica y que expresamente hace de la

18 Deleuze, Gilles y Guattari, Felix, ¿Qué es la filosofía?, p. 47. Por supuesto, la “Inmanencia” no es algo que 
la historia recoja, no es un fenómeno de la historia, es lo que la formación filosófica se apropia para su 
realización, es una experiencia filosófica y para la filosofía.
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filosofía una positividad necesaria, por lo menos en un momento de su exposición, si bien 

después se operará una recuperación del saber para el logos, lo tenemos en el “Prólogo” de 

la Fenomenología del Espíritu, donde Hegel tiene como cometido enseñarnos, precisamente, 

la necesidad de la Bildung como camino necesario para que el pensamiento especulativo 

pueda constituir a la filosofía como “Saber efectivamente real”, y no sólo ya como “amor a 

la sabiduría”19.

De antemano podemos suponer la extrañeza o, mejor dicho, inadecuación que puede 

representar disponer de una obra de Hegel para exponer la arqueología foucaultiana en el 

estudio de la filosofía novohispana, pero particularmente se presentará contradictorio que se 

lo haga para darle agudeza a nuestro camino de desnaturalización de la filosofía. ¿No ha sido 

Hegel quien llevó a cabo la obra maestra de la re-naturalización de la filosofía y de su re

apropiación en el logos de la manera más potente, puesto que primero la expuso a su pura 

positividad como negatividad? ¿No es, en sentido propio, la Fenomenología la obra en la que 

podemos ver la antítesis de la arqueología por cuanto se trata de hacer de la positividad del 

saber una exterioridad cuyo interior será finalmente recuperado en la Verdad20? ¿No es 

precisamente la Fenomenología esa obra majestuosa en la que el saber filosófico se ha 

presentado a sí mismo todas sus posibles contradicciones con la finalidad de resquebrajar la 

soberanía del Sujeto para, al final, superarlas en el Saber del Concepto? ¿No es, en fin, la 

Fenomenología el lugar mismo en el que la positividad del saber filosófico se ha de cancelar 

para elevarse a lo especulativo?

Sí, en efecto. No hay duda de que en esa obra la naturalización de la filosofía, la 

reapropiación del logos que en principio se suspendió en un cierto escepticismo, ha alcanzado 

su mayor elevación por sobre el artificio de la positividad del mero discurso en su emergencia 

histórica, eventual y empírica, es decir, “positiva”. Y ha sido el propio Foucault quien habría 

planteado su estrategia filosófica de manera decididamente contra hegeliana o, mejor dicho, 

contra la estrategia hegeliana de salvar la voluntad de verdad en el logos ante toda posible 

tarea de liberación de la pura positividad del saber. No estará de más recordar las palabras 

que pronunció el mismo Foucault la tarde del 2 de diciembre de 1970 en el Collège de France

19 Hegel, G. W. F., Fenomenología del Espíritu, p. 59 [En adelante, esta obra será citada como 
Fenomenología... ].
20 Véase la consideración de Foucault sobre “interioridad silenciosa de la conciencia de sí” a propósito del tema 
de la “mediación universal”, cf. El orden del discurso, p. 49.
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al inaugurar la cátedra “Historia de los Sistemas de Pensamiento” (título que, ya en sí mismo, 

tiene un tono antihegeliano: es la historia de lo que para Hegel no la tendría, pues se trata de 

la finalidad de la filosofía: el Sistema del Saber):

Pero escapar de verdad a Hegel supone apreciar exactamente lo que cuesta separarse de él; esto 

supone saber hasta qué punto Hegel, insidiosamente quizá, se ha aproximado a nosotros; esto 

supone saber lo que es todavía hegeliano en aquello que nos permite pensar contra Hegel; y 

medir hasta qué punto nuestro recurso contra él es quizá todavía una astucia suya al término de 

la cual nos espera, inmóvil y en otra parte.21

Precaución que se lanza como un ejercicio de vigilia para la posible experiencia de que, 

en el fondo, no haya filosofía más allá de la especulación hegeliana, y para no caer 

ingenuamente en una trampa que nosotros mismos hemos construido precisamente en el 

mismo acto en el que nos creíamos liberados. Precaución, además, ante el atajo hegeliano 

que de antemano habría de encausar toda fuga de la voluntad de verdad a ella misma, como 

si la liberación del discurso mismo no fuese, al final, sino otra de las formas de la negatividad 

que la dialéctica terminaría por suprimir y superar en su magnifícente reunión del Saber y la 

Verdad. Precaución, a fin de cuentas, que se plantea para tomarse en serio a la filosofía 

misma, suponiendo, por supuesto, que ha sido en Hegel donde ella ha alcanzo 

definitivamente todo su sentido: “ ... ¿se puede todavía filosofar allí donde Hegel ya no es 

posible?; ¿puede existir todavía una filosofía que no sea la hegeliana?”22, es la pregunta de 

Foucault para abrir situar un tipo de análisis histórico del discurso que ya no tiene una 

finalidad dialéctica-especulativa.

Como todos sabemos, empero (y como el propio Foucault lo testimonió), nunca 

“renegamos” de un filósofo porque nos haya dejado de incumbir; por el contrario, el “contra 

Hegel” foucaultiano es una celebración de Hegel (seguramente desde la presencia evocada, 

en ese discurso de comienzo de la cátedra, de Jean Hyppolite, el maestro), de la misma 

manera en que el concepto platónico de lo verdadero no podría dejar de ser una celebración 

de la maravilla retórica de la sofística; o de la celebración que del mismo Platón nos ofreció 

Nietzsche al desenmascarar la voluntad de poder nihilista en la metafísica; o, en fin, la

21 Foucault, Michel, El orden del discurso, p. 70.
22 Ib íd , p. 71.
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celebración heideggeriana de la tradición a la que le ha quedado oculto el ser y que lo ha 

olvidado, y a la que hay que “destruir” para recuperar la posibilidad de la repetición de la 

pregunta por el ser mismo, pero justamente ya no desde el comienzo de su presencia óntica, 

sino desde el origen de su esencial ausencia en nuestra finitud.

Por lo demás, quienquiera que haya estudiado los cursos de Foucault en el Collège de 

France puede tomar nota de que, en efecto, hay filosofía ahí donde ya no está el acto 

hegeliano de la superación de la positividad de la filosofía en lo verdadero, es decir, de que 

la filosofía es posible —y necesaria en un buen sentido— sin ser hegeliana, pero siempre y 

cuando preservemos el recuerdo de Hegel, y en la medida en que concibamos otro concepto 

de la filosofía, evidentemente.

Pues bien ¿qué es lo que aquí deseamos leer de Hegel para dar paso a la arqueología 

foucaultiana? Se trata de una manera espléndida en que conviene que tengamos siempre 

presente lo que significa el acto de filosofar, ya sea dentro de la voluntad de verdad23, ya sea 

afuera de ella (o buscando ese afuera). Veamos de qué se trata esto que, por lo demás, parece 

que debería resultarnos demasiado obvio como para tenérnoslo que recordar con tal 

insistencia, a saber: que la filosofía es, y siempre lo ha sido, un artificio conceptual en tanto 

que no puede considerarse como “filosófica” una determinación del saber que haga de lo 

verdadero el objeto de un pensamiento formal-inmediato (abstracto) o de una “razón natural” . 

Veamos qué significa esto y cómo es que Hegel nos permite verlo.

Se trata, pues, de presentar el Absoluto desde el lado del Saber; ahora bien, sostener 

que en la Fenomenología hegeliana se encuentra una afirmación sobre la dimensión positiva 

del saber filosófico sería, en sentido estricto, una desviación del sentido propiamente 

fenomenológico de la exposición hegeliana del conocimiento, es decir, de lo que 

precisamente se procura como superación de la “exterioridad” empírica e histórica del mero 

discurso. Lo que, sin embargo, sí es relevante recoger es el planteamiento hegeliano de una 

Bildung filosófica, que sería algo así como la condición para que la filosofía se eleve a 

Ciencia, es decir, a la Wissenschaft, el Saber Absoluto, en la exposición del saber en el 

concepto: “Por eso, de lo que se trata en el estudio de la ciencia es de tomar sobre sí el 

esfuerzo del concepto”24.

23 El concepto de «voluntad de verdad» en Foucault remite, por supuesto, a su elaboración nietzscheana, Cf. 
Nietzsche, Friedrich, La genealogía de la moral, III, pp. 231 y s.
24 Hegel, G. W. F., Fenomenología..., p. 121.
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Ahora bien ¿qué es lo que, a fin de cuentas y de manera bastante explícita le cuestiona 

Hegel a su tiempo en torno a la idea de la filosofía? Precisamente el que se pretenda presentar 

como “filosófico” un pensamiento que no se preocupa de lo conceptual, es decir, el 

pensamiento que no se despliega de manera especulativa. Hegel realiza un diagnóstico sobre 

la filosofía presente que va a estar contrastando con el pensamiento especulativo, y el 

resultado de dicho diagnóstico es que la filosofía ha estado dominada por el pensamiento 

abstracto, tanto formalista como “naturalista” . Cuando Hegel nos habla del pensamiento 

abstracto se trata de aquello a lo que justamente se opone el pensamiento especulativo porque 

en aquél, a diferencia de éste, la filosofía no se logra como Ciencia, es decir, como exposición 

de lo Absoluto en el concepto.

Ahora bien, no debemos olvidar, por otra parte, que precisamente en tanto que 

fenomenología lo que Hegel platea en esta obra de 1807 es el primer acceso al Sistema de la 

Ciencia o Sistema del Saber (System der Wissenschaft) por el camino de la teoría del 

conocimiento, pero justamente para desplegar al saber en su elaboración del Absoluto, y no, 

a la manera del criticismo kantiano, como filosofía de los límites de la razón. Veamos cómo 

plantea Hegel el desarrollo de la positividad del saber filosófico como pensamiento 

especulativo:

El estar-ahí inmediato del espíritu, la conciencia, tiene estos dos momentos: el del saber y el 

de la objetualidad negativa para el saber. Al desarrollarse el espíritu en el seno de este elemento 

y exhibir sus momentos, a estos últimos les corresponde esa oposición, y todos ellos entran en 

escena como figuras de la conciencia. La ciencia de este camino es la ciencia de la experiencia 

que hace la conciencia. La conciencia no sabe ni concibe nada más que lo que está en su 

experiencia, pues lo que hay en ésta es sólo la substancia espiritual, y por cierto, como objeto 

del sí-mismo de ella. Pero el espíritu se hace objeto, pues él es este movimiento de llegar a ser

se otro, es decir, llegar a ser objeto de su sí-mismo, y de asumir este ser-otro. Y justamente se 

llama experiencia a este movimiento en el que lo inmediato, lo no experimentado, es decir, lo 

abstracto, ya del ser sensible o de lo simple sólo pensado, se hace extraño y luego retorna a sí 

desde este extrañamiento, con lo que queda expuesto, sólo entonces y no antes, en su realidad 

efectiva y verdad, tal como es, también, patrimonio de la conciencia (...) La desigualdad que 

tiene en la conciencia entre el yo y la substancia que es su objeto, es la diferencia de ambos, lo 

negativo en general (...) Ahora bien, cuando esto negativo aparece al principio como la des

igualdad del yo con el objeto, es también, en la misma medida, la desigualdad de la substancia
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consigo misma. Lo que parece ocurrir fuera de ella, lo que parece ser una actividad contra 

ella, es algo que ella misma hace, y  ella se muestra ser, esencialmente, un sujeto. Una vez que 

ella ha mostrado esto de modo perfecto, el espíritu ha hecho su existencia igual a su esencia; 

él se es objeto a sí tal como él es, y el elemento abstracto de la inmediatez y  de la separación 

del saber y  de la verdad ha quedado sobrepasado. El ser está mediado absolutamente: es 

contenido substancial, que igualmente es inmediatamente propiedad del yo, tiene la cualidad 

del sí mismo, o es el concepto.25

En efecto, pareciera que la positividad del saber filosófico es exterior a la cosa y que 

su desarrollo, desde esa exterioridad, sería ajeno a su verdad. Pero no es así, y de aquí el 

carácter fenomenológico de su desarrollo: se trata de ver cómo es que el saber mismo es una 

determinación inmanente de la sustancia, es decir, de la cosa misma, razón por la cual — 

fenomenológicamente— el saber absoluto se erigirá como concepto, pues el saber no es algo 

que se desarrolle en “el otro lado” del Absoluto sino que de antemano lo concibe en él mismo, 

como su para-sí, si bien inicialmente se presenta como positivamente exterior: como trabajo 

del saber contra la substancia en la imagen hegeliana de esta positividad del saber.

Una de las orientaciones en las que se puede leer la Fenomenología y, en general, las 

primeras obras “autónomas” de Hegel (es decir, aquellas en las que ya no se presenta como 

comentador y seguidor de Schelling), es justamente atendiendo a la manera en que realiza un 

ejercicio de crítica y diagnóstico del presente en la filosofía, trabajo que habría de concluirse, 

precisamente, en la Fenomenología. Pues bien ¿qué es lo que Hegel está contraponiendo al 

pensamiento especulativo-fenomenológico? Todas las formas del saber en las que la filosofía 

no realiza el trabajo de la mediación sino que, por el contrario, se limita a ser reflexión o 

formalismo, es decir, el cuestionamiento de Hegel a su tiempo es que la filosofía no haya 

buscado en la positividad del saber el camino mismo, la experiencia necesaria, para la 

concepción de lo verdadero, como si el saber fuese, en efecto, algo externo e inesencial para 

lo verdadero, pues el concepto no es otra cosa sino la consideración contraria a la 

representación ordinaria de que el saber es irrelevante para la verdad. El saber será el término 

de la conciencia en la concepción del Espíritu, ya no como Sujeto ni como Objeto, sino como

25 Ibíd., p. 95. (Las cursivas son, en parte, nuestras).
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Absoluto desde una mediación real, que es la finalidad de la Fenomenología como bien lo 

explica Hyppolite:

Queremos concebir la conciencia, preguntamos lo que para ella es el mundo, lo que la 

conciencia da como su verdad. En su objeto descubrimos la propia conciencia objetivamente 

y, en la historia de sus objetos, es su propia historia la que vamos a leer. Inversamente, y esto 

tiene que ver con el idealismo subjetivo, la conciencia debe descubrir que esta historia es la 

suya y que, al concebir su objeto, se concibe a sí misma. Al término de esta fenomenología, el 

saber del saber no se opondrá a ninguna otra cosa; en efecto, será, de acuerdo con la propia 

evolución de la conciencia, autosaber y saber del objeto. Y como este objeto, lo Absoluto de 

Hegel, es el espíritu en su riqueza plenaria, se podrá decir que es el espíritu que se sabe a sí 

mismo en la consciencia y que la consciencia se sabe como espíritu. En tanto que saber de sí 

mismo, no será lo Absoluto más allá de toda reflexión, sino lo Absoluto que reflexiona sobre 

sí. En este sentido, será Sujeto y no ya solamente Substancia.26

El saber Absoluto, que es la conclusión de la filosofía como Ciencia, precisa de la 

exterioridad positiva del saber, pues en ella se encuentra la mediación real de la conciencia 

en la constitución de la identidad —mediada— del Sujeto y la Substancia. Por esto, para 

Hegel es tan importante diagnosticar el presente de la filosofía con respecto al saber, pues no 

se trata de otra cosa sino de la Bildung filosófica para un pensamiento especulativo.

En general, una mirada al esquema hegeliano de pensamiento nos presenta el desarrollo 

de las cosas del pensamiento en la tríada “natural-positivo-especulativo”, y justamente lo que 

Hegel combate en el “Prólogo” de la Fenomenología es que la actualidad filosófica esté 

pretendiendo suprimir la necesidad del momento positivo, ya sea para situarse en una forma 

abstracta de la positividad, ya sea para hacer un retorno a lo natural y desde ahí sólo presentir 

lo Absoluto en lugar de concebirlo en el concepto. Lo positivo, por supuesto, es esa historia 

de la conciencia, único medio por el cual se podrá ir realizando lo especulativo, pero 

precisamente sólo en la medida en que se lo sostenga como necesidad (fenomenológica, 

desde luego, no ontológica) para el Sistema de la Ciencia.

26 Hyppolite, Jean, Génesis y  estructura de la Fenomenología del Espíritu de Hegel, p. 22. [En adelante citada 
como: Génesis y  estructura... ]
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Así, en primer lugar tenemos la crítica de Hegel a la positividad abstracta: la filosofía 

de la reflexión que, desde el planteamiento trascendental de Kant y, después, con Fichte y 

Jacobi, han dejado a la filosofía en la ruina de un pensamiento subjetivista que ha puesto el 

Absoluto de la razón como algo más allá del Saber, como un objeto de Fe, esto es, la 

concepción de que a la filosofía le está vedado el conocimiento inmanente de lo Otro, como 

si desde el principio no se tratara de la misma razón en su negatividad, pues la filosofía de la 

reflexión, atrapada en el Yo, no concibe la especulación sino sólo eso a lo que Hegel llama 

el “Pensar raciocinante” (räsonierende Denken)21 que no va hacia la concepción del Absoluto 

en la experiencia dialéctica de la otredad, sino que se conforma con la mera subjetividad que 

busca guardar la identidad de sí misma prescindiendo de la determinación, esto es, de la 

negatividad: “Es la reflexión del yo vacío (...) lo negativo que no alcanza a ver lo positivo 

que tiene dentro de sí”28.

A esta filosofía limitada a la subjetividad, al Yo y su identidad lograda al precio de 

suprimir la experiencia de la otredad por no ver en ésta más que la negación de sí, Hegel le 

cuestiona, como hemos señalado, que haga del saber filosófico, por una parte, un saber sólo 

trascendental del sujeto y, por otro lado, que tenga que sugerir que la positividad del saber 

deba limitarse a apuntar al Absoluto, no en el saber mismo, sino en la Fe, es decir, en una 

forma de conocimiento que pone a su objeto como algo otro “más allá de la razón” :

Este carácter de la filosofía kantiana, el que el saber sea un saber formal y la razón sea un 

absoluto más allá como pura negatividad [e. d. lo Otro que el Yo], que en cuanto negatividad 

y más allá está condicionado por un más acá y una positividad, el que infinitud y finitud, ambas 

sean igualmente absolutas en su contraposición, éste es el carácter general de las filosofías de 

la reflexión de las que hablamos.29

Por supuesto que para un ateo “luterano” como Hegel la filosofía tiene la tarea de 

totalizar lo verdadero dentro del Saber y no permitirse la impotencia de tener que dejar un 27 28 29

27 Hegel, G. W. F., Fenomenología..., p. 123.
28 Ídem.
29 Hegel, G. W. F., Fe y  saber, p. 87. Dicho de manera más simple, Hegel cuestiona que se presente al Saber y, 
en consecuencia al Sujeto, como un en-sí al lado del en-sí del objeto, en lugar de asumir en la subjetividad y en 
el saber el para-sí del Absoluto. Evidentemente, aquí se encuentra el reiterado punto de partida spinozista del 
hegelianismo: no hay dos sustancias sino una sola y su negatividad reflexiva. Hegel, por supuesto, no es un 
filósofo que tematice de manera distintiva a la finitud.
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rescoldo de la verdad a cualquier forma de Fe, sea a la racional-filosófica (en caso de que 

semejante cosa exista), sea a la religiosa. Lo que aquí se cuestiona es que la positividad del 

saber no esté dirigida hacia una determinación especulativa y que, por tanto, se lo considere 

superfluo para la concepción inmanente del Absoluto. Si la filosofía es un saber que no verá 

en la experiencia, es decir, en lo Otro del Yo, la historia de la conciencia como especulación 

de la razón, entonces habría que declarar la impotencia de la filosofía, que deberá dejar su 

sitio a la Fe, pues ella sería el único camino que tendría la conciencia para salir de su 

abstracción subjetiva y poder alcanzar el allende del Absoluto.

En el fondo, parece que deberíamos decir que, en sentido estricto, la positividad tendría 

que abandonarse para iniciar un tarea de retorno hacia la posición inmediata de una 

conciencia natural o bien, como habría hecho Kant, a postular el conocimiento de la razón 

por la vía práctica, como hipótesis; o bien, en fin, conducir a la filosofía teórica a la ausencia 

—necesaria— del Absoluto para la mera reflexión, esto es, a un nihilismo a la manera de 

Jacobi, donde la subjetividad se reconoce a sí misma como “finitud y como nada” que se 

salva a sí misma sólo en tanto que se pone como “en sí afuera del Absoluto”30, es decir, como 

finitud absoluta que no se puede superar a sí misma.

En esta primera forma del idealismo, el de la mera reflexión, nos vemos conducidos, 

de acuerdo al diagnóstico de Hegel, a la antifilosófica consideración de que la positividad del 

saber no es una determinación necesaria del Absoluto y que, por tanto, no tiene ningún 

carácter especulativo ulterior. Y es ante esta representación que Hegel invocará la salutífera 

acción del escepticismo sobre la filosofía, pues el genuino escepticismo, el filosófico, es 

decir, el que tiene un papel afirmativo en el desarrollo del saber filosófico, no es aquel que 

se limita a realizar una negación abstracta de la totalidad del saber, sino precisamente aquel 

que impide que la filosofía se detenga demasiado pronto en la finitud y en las verdades 

formales de la reflexión. De esta manera, en el texto publicado en 1802 en la Revista Crítica 

de Filosofía como recensión al escrito de Gottlob Ernst Schulze, Crítica de la filosofía  

teórica, donde el académico y diplomático había expuesto la irrefutabilidad del escepticismo 

moderno y, en particular, la incapacidad de la Crítica de la Razón pura de Kant para superar 

el escepticismo de Hume, Hegel valorará la superioridad del escepticismo antiguo sobre el 

escepticismo moderno.

30 Ibíd., p. 121.
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Ahora bien ¿cuál es la relevancia del escepticismo para la exposición hegeliana del 

saber? No otro sino el efecto de desesperación que le provoca a la filosofía. Mientras que el 

escepticismo moderno sólo se dirige a suspender las certezas teóricas de la filosofía dejando 

intactas las de la conciencia natural, el escepticismo antiguo, por el contrario, se dedicaba a 

socavar y aniquilar justamente la certeza de lo natural propia del entendimiento común:

Este escepticismo [e. d. el antiguo], consiguientemente, en modo alguno está dirigido contra la 

filosofía, sino que, precisamente de una manera no filosófica sino popular, está dirigido contra 

el sentido común o contra la conciencia común, la cual se atiene a lo dado, a los hechos, a lo 

finito (llámese esto finito fenómeno o concepto) y se apega a ello como a algo cierto, seguro, 

eterno (...) Puede ser considerado, por tanto, como el primer grado hacia la filosofía, pues el 

comienzo de la filosofía tiene que ser ciertamente la elevación sobre la verdad que otorga la 

conciencia común y el presentimiento [Ahnung] de una verdad superior31

En su momento, Hegel declarará el camino filosófico de la empresa fenomenológica 

como “camino de duda y de desesperación”32, pues tiene que superar por el camino de la 

negatividad todas las certezas que, de manera natural, la conciencia toma como estadios 

finales. ¿Qué es, pues, lo que el escepticismo le aporta a la filosofía? La necesidad de una 

superación, diríamos que en un buen sentido “existencial” y no sólo teorética33, de un saber 

meramente “natural” para elaborar la positividad del saber de tal manera que el retorno de lo 

positivo a lo natural sea siempre, y necesariamente, algo imposible y que, por el contrario, la 

filosofía asuma que lo que se le pueda presentar como no-verdad en el espacio de lo positivo, 

sólo puede ser “superado” en lo especulativo, de ninguna manera en un retorno al naturalismo 

del sentido común o, como ya veremos, de un filosofar que se pueda considerar exento de 

una Bildung y que haga del saber de lo Absoluto algo relativo al sentimiento, la intuición o 

cualquier forma de la inmediatez, en lugar de la obra positiva del saber hacia la esencia 

especulativa del concepto.

Pero la exigencia de que el saber filosófico se formule en una positividad que 

corresponda a una formación, a una cultura o Bildung filosófica que lo arranque de la

31 Hegel, G. W. F., Relación del escepticismo con la filosofía, p. 74.
32 Hegel, G. W. F., Fenomenología..., p. 149.
33 Así lo entiende también Hyppolite. Cf. Op. cit., p. 13.
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conciencia natural no sólo se da por ese límite que la filosofía encontraba en los pensamientos 

de la reflexión; se dará, también, cuando se presente la tarea de combatir al pensamiento 

formalista y a lo que podemos llamar “Romanticismo intuicionista” que, si bien ya no postula 

al Absoluto como más allá de la razón, es decir, como objeto de una Fe, tampoco lo piensa, 

sin embargo, como el objeto del Saber, sino de la intuición y el sentimiento, y por tanto no 

considera necesario el pensamiento especulativo que eleva el saber al concepto. Se trata, 

ahora, de la crítica a la inmediatez.

Habrá que señalar que la necesidad de la positividad del saber filosófico no es, para 

Hegel, algo que le sea externo a la filosofía, sino que es su propio médium de realización y 

que, por ello, la Fenomenología ha de ser leída en la clave de la formación de la subjetividad, 

pues si el escepticismo es acicate contra las certezas de la conciencia común, también lo es 

para una especie de misticismo que podría prescindir de la formación cultural y de la 

positividad. Se trata, pues, de ver cómo la conciencia toma una “cultura filosófica positiva” 

que le permita concebir a la filosofía como saber.

A veces se plantea el marco conductor de la Fenomenología como el de una historia 

del mundo desde la travesía del Espíritu, como si lo que Hegel tratara de describir fuese el 

saber en la objetividad del mundo como cultura; esto, sin embargo, no sería del todo preciso, 

pues de lo que se trata, antes y de manera más esencial, es de formular el principio de una 

Bildung filosófica para la conciencia, es la formación cultural no del mundo sino de la 

subjetividad que debe salir de su estado natural: “El problema que sea plantea la 

Fenomenología no es, por tanto, el de la historia del mundo, sino el problema de la educación 

del individuo singular que debe formarse necesariamente en el saber tomando consciencia de 

lo que Hegel llama su substancia”34.

¿Puede la filosofía prescindir de la positividad del saber y aún así sostenerse como 

saber real? Ésta es la pregunta que le plantea Hegel a su contemporaneidad. La respuesta 

negativa ya se ha ido esbozando: sólo en la medida en que la filosofía se despliega en esa 

positividad es que puede constituirse como un saber científicamente (wissenschaftliche) 

determinado, pues la obra de la “encarnación” positiva de la filosofía es el Concepto del 

Absoluto como Espíritu. De la crítica a la filosofía de la reflexión Hegel pasa ahora a la crítica 

del formalismo, del pensamiento intuitivo y de la razón natural. Ahora bien, no se trata de

34 Ib íd , p. 39.
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una crítica que pretenda enunciar una esencia intemporal de la filosofía, sino que, por el 

contrario, se trata de un cuestionamiento desde la actualidad filosófica. Hegel está 

cuestionando el presente (schellingiano) de la filosofía:

Al poner la figura de la verdad en esta cientificidad —o, lo que es lo mismo, al afirmar la 

verdad de que sólo en el concepto tiene ella, la verdad, el elemento de su existencia—, ya sé 

que esto parece estar en contradicción con una representación, y sus consecuencias, que tiene 

tantas ínfulas como difusión entre la convicciones de la época (...) Pues si lo verdadero sólo 

existe en aquello, o mejor, como aquello que ora se denomina intuición, ora saber inmediato 

de lo absoluto, religión, el ser (...) con base en ello, a la vez, se exigirá para la filosofía más 

bien lo contrario de la forma del concepto. Y lo absoluto, se dirá, no debe ser concebido, sino 

sentido e intuido, y no es el concepto, sino el sentimiento y la intuición lo que debe llevar la 

voz cantante y lo que debe enunciarse.35

El destinatario de esta crítica es el espectro de la filosofía de la Identidad de Schelling 

y todas las formas en las que pareciera que la filosofía pretende una inmediatez con lo 

verdadero sin que se plantee la necesidad del saber: la intuición, el sentimiento, todas esas 

determinaciones inmediatas en las que la filosofía se pierde en el formalismo de lo que Hegel 

llama Ahnung: presentimiento, corazonada, barrunto, presagio, toda esa gama de 

experiencias que tienen en común un cierto carácter místico, como dejando que lo verdadero 

se dé en la inefabilidad de una revelación subjetiva privada de toda manifestabilidad positiva 

en el lenguaje y en la comunidad humana, en breve, en el discurso:

Al apelar al sentimiento, a su oráculo más íntimo, el sentido común ordinario ha liquidado a 

quien no coincide con él; tiene que declarar que no tiene ya nada más que decirle a quien no 

encuentre y sienta dentro de sí lo mismo que él; dicho con otras palabras: pisotea las raíces de 

la humanidad. Pues la naturaleza de ésta consiste en insertar el acuerdo con los otros, y su 

existencia sólo está en la comunidad de conciencias que así se produce. Lo antihumano, lo 

animal, consiste en permanecer anclado en el sentimiento y en no poder comunicarse por medio 

de éste.36

35 Hegel, G. W. F., Fenomenología..., p. 61.
36 Ibíd., p. 135.
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Y la tesis hegeliana se va tornando relativamente sencilla (no simple): no hay Verdad 

ahí donde la filosofía no ha plasmado la positividad del Saber para convertirla en visibilidad 

y experiencia histórica de la humanidad en la comunidad del lenguaje. Como hemos visto, la 

filosofía tiene la soberana misión de elaborar de manera inmanente lo verdadero y no 

renunciar a ello para dejárselo a una fe trascendente. La filosofía tiene que expresarse 

positivamente, de aquí la necesidad de la historia de su saber.

Se verá que para Hegel es esencial la noción de “formación”; a la positividad del saber 

filosófico le corresponde precisamente el no ser el efecto accidental de una vivencia natural 

de las cosas así como tampoco de una mística de la intuición que no hace sino reconducir al 

pensamiento a una representación formal, no real, de lo verdadero, pues le queda vedado el 

concepto y el lenguaje. Y aquí tenemos la última forma en la que Hegel critica a la 

representación contemporánea de la filosofía como algo dable desde la mera naturaleza no 

formada: el filosofar desde la razón natural, precisamente. Veamos la descripción que de ella 

nos da Hegel:

En todas las ciencias, artes, destrezas y oficios vale la convicción de que, para poseerlos, se 

precisan de múltiples esfuerzos en su aprendizaje y ejercicio. Respecto a la filosofía, en cambio, 

parece reinar hoy el prejuicio de que, aunque no todo el mundo tenga ojos y dedos, si le dan la 

piel y las herramientas, no va a ser por ello capaz de hacer zapatos, pero cualquiera sabe 

inmediatamente filosofar, y sabe juzgar de filosofía porque posee en su razón natural la pauta 

para ello: como si no poseyera también en su pie la regla para los zapatos. —Parece que la 

posesión de la filosofía se coloca justamente en la falta de conocimientos y de estudio, y aquélla 

termina donde éstos comienzan.37

Se trata, por supuesto, de esa idea —prejuicio— que naturaliza el saber filosófico desde 

una supuesta naturaleza humana que es en sí misma filosófica sólo por el hecho de “estar 

ahí” inmediato y que quiere elevar a principio la noción de que el saber filosófico no precisa 

de una Bildungpara erigirse y lograrse como tal. Es a esta razón natural (natürliche Vernunft) 

a la que Hegel opone la razón cultivada (gebildete Vernunft)38 que corresponde a la 

positividad del saber filosófico. Hablar de una “filosofía natural” así concebida, como alojada

37 Ibíd., p. 131.
38 Ibíd., p. 133.
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en la naturaleza humana sin ninguna formación (siendo por ello natural, precisamente), es 

tan aberrante para Hegel como la idea de una religiosidad que quiere exentarse de la fe 

positiva para hundirse en su sentimiento religioso, como si la religión (tanto como la 

filosofía) pudiese encontrar una realización significativa para el hombre dentro de la cultura 

y el lenguaje prescindiendo de una elaboración positiva para ingresar en las verdades 

religiosas de la historia humana39.

De esta manera, la positividad del saber es una necesidad que la filosofía requiere para 

que la enunciación de lo verdadero se exprese en la forma del concepto y dentro del Sistema 

de la Ciencia. Dicha positividad implica que, por una parte, la filosofía no se limite a la mera 

reflexión sino que vea, en la negatividad de lo Otro, la determinación afirmativa del saber 

que en la medida en que así se da un contenido positivo en la historia para que lo verdadero 

no sea una trascendencia que exigiría al saber filosófico ceder su lugar a la fe. Por otro lado, 

esa positividad implica que la filosofía pueda ser efectivamente un saber científico por cuanto 

no es algo que se haya de reducir a una inmediatez inefable alojada en una mística de lo 

verdadero, al final de cuentas ajena a la comunidad humana del lenguaje y de la historia. 

Finalmente, Hegel también le ha arrancado la filosofía a la razón natural al señalar que es 

preciso que, para que la conciencia se encuentre en el saber filosófico real y efectivo, necesita 

de una Bildung filosófica. Según esto, por tanto, no hay filosofía sin esas formas de exigencia 

de la positividad del saber.

Veamos el esquema gnoseológico de esta manera de plantear la positividad de la 

filosofía. De las certezas del entendimiento natural y común, el escepticismo, en su 

propedéutica filosófica, ha hecho desesperar al entendimiento para que se eleve sobre esa 

inmediatez y esa naturaleza a la elaboración del saber; ahora bien, éste es el despliegue 

histórico-fenomenológico (y por ello positivo) de lo verdadero. Sin embargo ¿podríamos 

afirmar, ahora, de manera rotunda, que para Hegel la filosofía se debe sostener en su 

positividad sin que, de la misma manera en que supera lo natural en lo positivo, deba superar 

lo positivo en otra esfera de la conciencia? ¿Se trata, para Hegel, de una afirmación absoluta 

de la positividad del saber filosófico? Pues bien, aquí es donde aparecerá el momento más 

alto de la dialéctica del saber filosófico y de la verdad, precisamente para que Hegel, 

siguiendo a la tradición “lógica” de la filosofía, señale la exterioridad negativa de la

39 Hegel, G. W. F., Escritos de juventud, p. 135.
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positividad del saber filosófico. Es decir, se trata ya de la cancelación dialéctica de la pura 

positividad del discurso para re-naturalizar al saber filosófico: lo positivo tiene que 

sobrepasarse en lo especulativo, la fenomenología en la lógica, el discurso en el concepto.

Hegel ha planteado la desnaturalización de la filosofía por el camino de la afirmación 

de la positividad del saber filosófico y de una Bildung que cuestione todas las formas de 

pensamiento abstracto-formalista en las que lo verdadero no se presente como el resultado 

de la mediación40 y de esa manera parecía darnos una radical exigencia de que la filosofía se 

determinara esencialmente en esa su positividad. Sin embargo, lo que se encuentra al final 

de la fenomenología, es decir, al final de la configuración positiva del saber, es la cancelación 

lógica de la positividad del discurso filosófico que deberá ser, por tanto, superada en su 

identidad con lo verdadero41. Lo positivo no es, pues, lo esencial del saber filosófico. Lo que 

se le pide a la positividad del saber es que se eleve al concepto y a lo especulativo. Y esto no 

es otra cosa sino la reapropiación dialéctica-especulativa de la dispersión histórica-positiva 

del discurso filosófico en la originaria y antigua posesión del logos, tarea en la cual también 

se trata de volver a apresar toda esa empirie del discurso en la identidad —ya dialéctica y 

mediada— del concepto:

Si, en la fenomenología del espíritu, cada momento es la diferencia entre el saber y la verdad, 

y es el movimiento en que esa diferencia se va cancelando, la ciencia, en cambio, no contiene 

esta diferencia y su cancelarse, sino que el momento, tendiendo la forma del concepto, unifica 

la forma objetual de la verdad y del sí mismo sapiente en una unidad inmediata.42

En el fondo vemos que la desnaturalización hegeliana de la filosofía no ha salido —y 

de antemano no ha pretendido hacerlo— del dominio de la interioridad del logos y de su 

manera de concebir la positividad del saber: como una dispersión que, sin embargo, no 

permanecerá en la fuga empírica de su existencia sino que habrá de ser recogida en lo 

especulativo, es decir, en la unidad del concepto donde la Verdad puede hacer suprimible la 

positividad del discurso, que se muestra, entonces, no como irrelevante, sino como superado. 

De esta manera, lo que Hegel ha llevado a cabo es una renaturalización de la filosofía por el

40 Hegel, G. W. F., Fenomenología..., p. 75. Es decir, la universalidad mediada que ha tomado determinación 
y, por lo cual, es a la vez Sujeto y Substancia, y no la abstracción de uno u otro de estos términos.
41 Y, como es sabido, toda fenomenología es un ejercicio contra las “reducciones” positivas del saber.
42 Ibíd., p. 917.
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camino de la cultura, pues si bien es verdad que le ha arrancado a la naturaleza y a lo 

inmediato del pensamiento la posesión de la determinación inicial de la filosofía, en la vía de 

la Bildung (y como filosofía del espíritu, precisamente) ha vuelto a construir la propiedad 

originaria de toda positividad al logos43.

Pero habría que tener presente que, para que Hegel haya podido realizar esta obra a 

través de la dialéctica, ha sido preciso abrir, por lo menos, un momento en el que el elemento 

positivo del saber, su condición discursiva, haya sido una exigencia de la filosofía y que se 

haya mostrado como el único camino para que la Ciencia y lo especulativo se puedan erigir 

ante el prejuicio naturalista. Es verdad que Hegel no reconocerá en la positividad la 

determinación esencial de la filosofía, pero ha encontrado al menos un lugar de aparición y 

de relevancia para la constitución de la verdad filosófica desde el punto de vista del logos.

Diremos, pues, para concluir con Hegel, que la positividad no es la alienación de lo 

verdadero en la empirie de la historia sino el lugar de su acontecimiento material, vale decir: 

real.

I.1.3. La positividad del saber en la arqueología

A partir de Hegel y la Bildung filosófica ya tenemos un horizonte para mostrar de qué manera, 

al suspender ese movimiento dialéctico final, la arqueología ha podido (o por lo menos así 

lo ha planteado) dejar al discurso en su pura positividad, buscando salir de la tesis de la 

interioridad y del origen de lo positivo en el logos. Esto, por lo demás, no se lleva a cabo para 

sostener un pensamiento de la negatividad de la empirie histórica, sino para acabar de 

desnaturalizar el discurso filosófico y dejarlo en su pura positividad. En realidad, en muchos 

sentidos podemos leer la obra foucaultiana como un vis á vis ante Hegel, como hemos visto 

páginas arriba a propósito del orden del discurso. Ahora se trata de escapar y de resistir a la 

reconducción dialéctica del discurso y su carácter positivo a lo especulativo del logos y del 

concepto para liberar el ámbito puro de la positividad “en sí misma”, es decir, sin precisar de 

un plano especulativo para tomar su validez discursiva.

43 Así lo señala Gadamer (de manera acertada, en nuestra consideración) en cuanto que se trata de la “unidad 
del pensar y el ser” en donde se hace la síntesis de Aristóteles y Kant, para la superación ontológica de la 
fenomenología. Cf. La dialéctica de Hegel, p. 83.
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En consecuencia, el propósito que ahora nos incumbe es el de hacer aparecer al saber 

filosófico en la positividad, irreductible al pensar especulativo-logicista, de su pura 

discursividad. Esta tarea, que es, a fin de cuentas, la específica de desnaturalizar el discurso 

filosófico para preservarlo de toda Aufhebung dialéctica, a diferencia, evidentemente, de la 

filosofía especulativa hegeliana que solicitaba la supresión de la determinación positiva del 

saber para elevarlo a ciencia. Lo que se procura, por tanto, es borrar el prejuicio del origen 

del saber filosófico en la Lógica: no partir, pues, de que la discursividad positiva de la 

filosofía tiene un correlato trascendental que, antes de su presencia empírica-histórica, le 

hubiese dado un origen radicado en algo más que en esa su positividad, en algo que fuese su 

necesidad natural de aparición que, como hemos señalado, pudiese tratarse de la naturaleza 

de las cosas y su principio de inteligibilidad trascendente, o bien la naturaleza humana en su 

mero “ser ahí” : al suprimir el origen lógico de la filosofía lo que nos queda es el concepto 

del discurso filosófico en su positividad como instauración en lugar de la noción logicista 

según la cual esa positividad remite a una fundación, es decir, a una genealogía de su 

emergencia en la misma medida en que se realiza una arqueología de su existencia.

Pero ¿qué es lo que distingue a una cosa de otra, esto es, al acto de instaurar del acto 

de fundar? ¿Qué es, en sentido muy estricto, esa “positividad pura” del discurso filosófico a 

la que reiteradamente nos referimos para manifestar esta estrategia de desnaturalización 

señalando su acontecimiento de aparición como la obra de una instauración? La positividad 

pura no significa otra cosa sino la irreductibilidad de la discursividad del saber filosófico a 

una constitución trascendente a su existencia empírica, particularmente en cuanto que en ese 

plano se habrá de rechazar la proveniencia de la positividad desde un sentido previo en 

cualquiera de las formas en las que el principio del logos se plantea: un principio inteligible 

de las cosas o una subjetividad trascendental y su teleología del saber y, sobre todo en la 

filosofía del siglo XX, al recurso de una experiencia originaria, desnuda, de las cosas y de la 

conciencia.

Si lo vemos desde el punto de vista que hemos expuesto en los párrafos anteriores sobre 

la fenomenología hegeliana, hablaríamos de esta positividad de la siguiente manera: se 

trataría de situarnos en una doble posición del escepticismo que, por una parte — como hemos 

visto— desespera de la certeza natural para llevar al saber filosófico a una formación del 

saber que se plasma en la positividad y, por otra, ahí en el mismo plano de formulación del
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saber se trata de suspender el movimiento especulativo que solicita la cancelación de la 

positividad para hacer del discurso una superfluidad ante lo verdadero del concepto. Dentro 

de un hábito terminológico al que por conveniencia expositiva nos ajustamos, diremos que 

cuando planteamos la pura positividad queremos sostener la “exterioridad” del discurso sin 

buscar reconducirlo a la “interioridad” del logos, ya sea la trascendental-subjetiva, ya sea la 

de la naturaleza. Apostamos, por tanto, a que el saber sea visto como una obra de la empine 

y sólo en el plano de ésta.

Pues bien, “instaurar el saber” quiere decir precisamente que se trata de un acto que 

sólo acontece en el ámbito de la misma positividad en la que se muestra como una especie 

de estrategia del propio pensamiento para ejercer el saber sobre las cosas, para producirlas 

en lo que tienen de sentido de conocimiento. En una enunciación relativamente sencilla, 

Foucault señala el trabajo de la arqueología como una “despresentificación de las cosas”, 

como un acto en el que el saber y su positividad discursiva habrían de prescindir de ellas44, 

de manera que cuando hablamos de una fundación del saber, nos referimos a esa concepción 

en virtud de la cual esa instauración se concibe como el lado exterior e inesencial del saber 

que, si bien se acepta su necesidad para que la filosofía no sea cosa del sentido común o de 

la razón natural o, más grave aún, de una formalismo excesivamente inmediato, y que por 

tanto pueda concebirse como saber real; sin embargo, el carácter inesencial de lo positivo 

termina implicando su necesaria cancelación y superación, y es en este sentido que podemos 

decir que aquello que Hegel nos había mostrado era la instauración positiva del saber a partir 

de su previa fundación lógica: la necesidad inesencial de la positividad al mismo tiempo que 

la necesidad esencial de su Aufhebung especulativa.

Pero — se dirá con razón— que de esta manera se convierte al discurso en el absoluto 

del saber y que, por tanto, sin decirlo realmente pero llevándolo a cabo, lo que se termina por 

hacer es la relativización de la verdad a lo que el discurso elabora como verdadero, es decir, 

que en el fondo todo se convierte en discurso y esa afirmación positivista del saber no hace 

más que reducir el ser (pues a nadie le está escondido que el sentido más alto que se le 

concede a lo verdadero es el que lo anuda con el concepto del ser) al conocimiento en un 

exceso de epistemología sobre la ontología, acaso más perniciosa que el exceso inverso, el

44 Foucault, Michel, La arqueología del saber, p. 67.
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de lo ontológico sobre lo epistemológico45. Es decir, ¿no es la renuncia a las cosas un acto 

de arbitrariedad para el conocimiento? Tal vez esa crítica valdría si el interés radicara en una 

hermenéutica del saber en lugar del interés arqueológico que se dirige a la problematización 

de las cosas más bien que a su significación en el saber.

Sobre esto en particular, que tiende a ser la forma en que, en términos generales, se 

enuncia una crítica demasiado general y abstracta, por cierto, hacia “la posmodernidad”, 

habría que se señalar que no se trata de convertir a la verdad en una cosa que es inventada, 

creada o fabulada por el discurso; no se trata de decir que lo verdadero se ha relativizado en 

un comportamiento hermenéutico equivocista46. Una perspectiva semejante no hace sino 

estimar la diferencia de otro pensamiento por la valoración del propio, como si la arqueología 

fuese, en este caso, una forma de hermenéutica, algo que en definitiva no es47. La 

desnaturalización del discurso filosófico y del saber en general por parte de la arqueología 

no es una suerte de “epistemologismo relativista”48; es más, podemos sostener que lo que la 

arqueología del saber trata de plasmar es la manera en que lo verdadero se convierte en una 

instauración discursiva en la positividad de la enunciación. Lejos de reducir la verdad a la 

relatividad del discurso, lo que la arqueología puede afirmar es que se trata de ver cómo eso 

verdadero se plasma en positividad.

Aquello que, por tanto, tenemos que plantearnos sobre la elevación arqueológica de la 

pura positividad del discurso — si es que nos tomamos con seriedad su proyecto de análisis 

del saber— no es nada semejante a esa supuesta destrucción de la verdad en el saber y del 

ser en el conocimiento, sino que lo que se plantea, de manera crítica inicial, sería más bien 

algo como lo siguiente: ¿tiene sentido hablar de lo verdadero prescindiendo de la manera en 

la que se ha hecho problemático y se ha realizado en la positividad del discurso? Lo que 

respondemos a esta cuestión (que es la única relevante que nos parece se le puede plantear a

45 Beuchot, Mauricio, Perfiles esenciales de la hermenéutica, p. 116.
46 Ibíd., pp. 48 y s.
47 Para una exposición sobre la ruptura de Foucault ante el trascendental fenomenológico y el horizonte 
hermenéutico para la consideración de la emergencia de los discursos, véase Dreyfus, Hubert L. y Rabinow, 
Paul, Michel Foucault: más allá del estructuralismo y  la hermenéutica, Buenos Aires, Nueva Visión, 2001, p. 
77 y s. De hecho, podemos sostener que en una gran medida, la arqueología es un ejercicio que rompe con la 
formación hermenéutica del pensamiento, razón por la cual nos parece que las observaciones críticas de 
Mauricio Beuchot (gran e irrebatible autoridad, con una espléndida obra de valor cuasi perenne para la filosofía 
mexicana si no es que para la filosofía universal, por cierto) no aciertan aquí, sin embargo, con la problemática 
foucaultiana desde que su punto de partida es hacer de todo pensamiento un tipo hermenéutico.
48 Debemos confesar que todas estas maneras de localizar ejercicios filosóficos en estas asignaciones nos 
parecen una simplificación de lo que tienen de complejo.

45



la arqueología a propósito de la cuestión de la verdad) es que cuando hablamos de lo 

verdadero haciendo abstracción de su despliegue positivo, entonces no tenemos ningún 

registro de ello, no es más que un objeto de fe, no del saber — dicho esto hegelianamente.

La experiencia nos muestra que, por el contrario, apenas si hay algo que no esté 

recorrido y formado desde la voluntad de verdad y su determinación positiva en el discurso; 

que toda nuestra experiencia de las cosas está constituida por esa voluntad de verdad y por el 

acontecimiento discursivo o ¿hay otra manera en la que tengamos noticia de la verdad si no 

es en la positividad del saber y del discurso? Y esto, dicho desde el otro lado de las cosas, 

significa lo siguiente: no hay nada en nuestra experiencia en lo que no esté la determinación 

y la estructuración de lo verdadero, y apenas si podemos concebir nuestra mirada del mundo 

sin que esté el artificio de la voluntad de verdad. Pero el problema no es entonces si 

accedemos o no a la verdad en la pura discursividad, pues damos por supuesto que lo que la 

positividad pone en juego es, justamente, la voluntad de verdad; aquí la cuestión radica en 

cómo es que lo verdadero sólo se torna una cosa de la experiencia en el discurso, a menos 

que, por supuesto, como veíamos en la crítica hegeliana a su contemporaneidad, nos creamos 

dispensados del discurso y nos arrojemos a una verdad silenciosa y sin manifestación 

positiva. El problema arqueológico no es la esencia de la verdad reducida (y relativizada) al 

discurso, sino la elaboración positiva de lo verdadero en la discursividad, es decir, cómo es 

que se convierte en experiencia, y, además, en experiencia histórica. En suma: en positividad.

Hay una relación de cuidado de la verdad en el ejercicio de la crítica arqueológica. 

Vamos a ver la manera en que dicho “cuidado” ha sido señalado por Foucault en un espacio 

en el que le preguntaba si su obra era la de un historiador o un filósofo, y si, además, como 

historiador no se trataba de una “Historia de las Ideas” :

Es un trabajo de historiador, pero con la precisión de que esos libros al igual que los demás, 

son un trabajo de historia del pensamiento. Eso no quiere decir sencillamente historia de las 

ideas o de las representaciones, sino también el intento de responder a esta pregunta: ¿cómo se 

puede constituir un saber? ¿En qué medida el pensamiento, en tanto que tiene una relación con 

la verdad, puede tener una historia? (...) Lo que intento hacer es la historia de las relaciones 

que el pensamiento mantiene con la verdad; la historia del pensamiento en tanto que es
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pensamiento de la verdad. Todos los que dicen que para mí la verdad no existe son espíritus 

simplistas.49

Por supuesto que si nos encontramos dentro de la tradición logicista del saber en la 

filosofía occidental, no tendremos ninguna experiencia de esta problematicidad —la de la 

relación del carácter histórico del pensamiento y su relación con la verdad— y, como hemos 

visto, haremos del análisis y crítica arqueológica del saber la obra reprensible de una 

hermenéutica equivocista50. Cuando la arqueología foucaultiana nos plantea esta 

problematización de la verdad en tanto que se ha erigido como saber en el acontecimiento 

histórico de la positividad del discurso, lo que nosotros tomamos es la indicación de que, en 

general, no podemos partir del presupuesto según el cual esa positividad haya emergido de 

manera natural, del otro lado de las cosas y de la naturaleza humana, para articular en la 

quietud de un reflejo tranquilo y sin tiempo la inteligibilidad que lo antecedía 

ontológicamente. La elaboración positiva del saber, el acontecimiento discursivo de la 

verdad, no responde a esa fundación originaria de lo verdadero que se habría vaciado a sí 

misma, como en una ofrenda kenótica, en la carne del discurso, sino que el registro de la 

verdad no está sino en el acontecimiento del discurso en el plano empírico-histórico de lo 

positivo.

Por esto, al suspender la renaturalización dialéctica del discurso en la especulación 

(según la fenomenología hegeliana), la arqueología nos presenta la instauración del saber en 

la discursividad sin remitirla a ningún trascendental (sea el sujeto, la conciencia o las cosas 

mismas), lo que se trata de localizar es el archivo y el a priori histórico, personajes que 

significan, precisamente, que el saber no ha emergido de esa supuesta identidad entre el saber 

y la verdad que antecedía a la empirie histórica y después la recogía — cancelándola— sino 

que el saber ha de registrar su proveniencia en el mismo plano del artificio de lo positivo:

En lugar de ver alinearse, sobre el gran libro mítico de la historia, palabras que traducen en 

caracteres visibles pensamientos constituidos antes y en otra parte, se tienen, en el espesor de 

las prácticas discursivas, sistemas que instauran los enunciados como acontecimientos (con sus

49 Foucault, Michel, Obras esenciales III: Ética, estética y  hermenéutica, p. 370.
50 Una obra de “filósofos rebeldes”, en palabras de Mauricio Beuchot, sea lo que ello signifique filosóficamente.
Cf. Perfiles esenciales de la hermenéutica, p. 31
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condiciones y su dominio de aparición) y cosas (comportando su posibilidad y su campo de 

utilización). Son todos esos sistemas de enunciados (acontecimientos por una parte, y cosas 

por otra) los que propongo llamar archivo.51

Hay que ver la positividad del saber en su formación discursiva como algo que se 

instaura, y que se instaura para que haya una emergencia de lo verdadero y que implicará, 

después, que la verdad, en efecto, tenga una historia por su necesaria e insuperable 

positividad, precisamente. Ahora bien, remitir el discurso al archivo es la operación opuesta 

a remitirlo a una naturalidad previa de la que habría nacido desde una latencia inmemorial. 

Como “ley de lo que puede ser dicho”52, el archivo es ese a priori del saber, pero no 

trascendental sino histórico, es decir, plenamente positivo, por lo que no veremos en el saber 

filosófico, ni en el saber en general, sino una estrategia para suscitar lo verdadero, es decir, 

un dispositivo epistémico. La desnaturalización del discurso filosófico nos debe conducir a 

ver en él, en efecto, la instauración del saber como dispositivo, en lugar de verlo a la manera 

de una correspondencia metadiscursiva —lógica— entre el pensamiento y el ser. Si el saber 

llega a la positividad discursiva, ello radica en que se ha ejercido un acto instaurador dentro 

del plano positivista del saber, y ya no buscaremos el concepto especulativo que le otorgue a 

esta materialidad positiva e histórica una sustancia que lo recoja en su esencia verdadera, 

para, acto seguido, deshacerse de su positividad y, por supuesto, de su historia azarosa.

Habría que ver, por tanto, hasta qué punto el saber es una estrategia hacia las cosas, 

una estrategia de la verdad, por supuesto, que tiene en sí mismo el principio de su 

“inteligibilidad”. Por lo menos, por lo señalado hasta ahora podemos señalar que la puesta 

en suspenso del momento especulativo de la dialéctica hegeliana sobre la positividad nos ha 

permitido liberar la pura positividad del saber para verlo como la instauración histórica del 

acontecimiento discursivo y que permanecemos en el plano inmanente de la positividad de 

dicha acontecimiento.

Como dispositivo, el discurso filosófico puede ser visto como una estrategia discursiva 

de la verdad, pero precisamente no en tanto que las cosas estén siendo correspondidas por el 

saber para enunciar la verdad que ellas, desde siempre, han llevado consigo, sino para que

51 Foucault, Michel, La arqueología del saber, p. 169.
52 Ibíd., p. 170.
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sea el saber mismo el que, como dispositivo, sea aquello que las disponga para lo verdadero; 

en lugar de que sean las cosas las que realicen esta disposición sobre el discurso, y de aquí el 

que se acentúe la positividad del saber en la dimensión, o mejor dicho, en la materialidad de 

lo dicho, en la densidad corpórea del “enunciado”, pues el apriori histórico no se plantea las 

condiciones de validez de los juicios sino la condición de realidad de los enunciados53, y por 

eso no se trata de remontarse de esa positividad a un sentido constituyente previo:

No se busca por debajo de lo que es manifiesto el parloteo silencioso de otro discurso; se debe 

mostrar por qué el enunciado no podía ser otro que el que fue, en qué sentido es excluyente de 

cualquier otro, cómo ocupa en medio de los demás y con respecto a ellos un lugar que ningún 

otro podía ocupar. La pregunta propia del análisis del discurso podría formularse así: ¿cuál es, 

entonces, esa irregular existencia que sale a la luz en lo que se dice, y en ninguna otra parte?54

Más adelante veremos en qué medida el acto de establecer la positividad del discurso 

en su pura condición positiva permite sustraer toda formación discursiva de un acto que, de 

tan habitual, se ha llegado a considerar natural y necesario, pero sobre todo inmediato: la 

exégesis, ya advertida. El aporte de la arqueología (que por lo demás no significa un 

“progreso” con respecto a la tradición logicista de la concepción del saber sino, en todo caso, 

una elección plenamente consciente y reiterada en cada presente que se asume y que no trata 

de refutar la concepción tradicional) radica, pues, en mostrar al discurso filosófico como algo 

que se ha puesto sobre las cosas, como una práctica a través de la cual la verdad se hace 

reconocible necesariamente en el espacio positivo del discurso. Pero — decíamos— no 

porque se haga de lo verdadero un hecho epistemológico en detrimento de su sustancia 

ontológica, sino porque cuando hablamos de la verdad tenemos que verla en su 

acontecimiento discurso. Ya no estamos en la perplejidad fenomenológica hegeliana ante la 

tarea de elevar el saber por encima de su positividad para, en el concepto y en lo especulativo, 

alcanzar la identidad con la verdad; a partir de ahora, veremos la positividad del discurso 

como lo esencial en el saber filosófico.

Por otro lado, cuando definimos la positividad del discurso filosófico como 

“dispositivo” queremos decir que hay que ver en él una práctica estratégica del pensamiento,

53 Ibíd., p. 167.
54 Foucault, Michel, ¿Qué es usted, profesor Foucault? Sobre la arqueología y  su método, p. 236.
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en ello radica su carácter no-natural, es el artificio de una instauración estratégica: “Es 

necesario concebir el discurso como una violencia que se ejerce sobre las cosas, en todo caso 

como una práctica que les imponemos”55. Tal vez tengamos una profunda familiaridad con 

el concepto platónico-hegeliano de la filosofía que la hace la cosa más natural del mundo, 

como si, según hemos señalado, el discurso filosófico fuese la posición de una verdad que 

solicita una formación discursiva para manifestarse en el mundo, y como si la filosofía 

tuviese que ver con una experiencia originaria de eso verdadero al margen del saber mismo. 

Creemos que en algo semejante a “la esencia de la filosofía” se encuentra su naturalidad hacia 

el mundo desde que vemos en ella, o más bien desde que suponemos de una manera ya no 

expresa, que cuando aparece el saber filosófico ello se debe a una determinación especulativa 

que nos permite garantizar el derecho natural del saber filosófico, para el cual la positividad 

del discurso es, además de inferior, eventual.

Pues bien, lo que la arqueología permite pensar es esa eventualidad como 

acontecimiento y no como accidente que se habrá de aniquilar en el concepto, es decir, como 

la forma empírica, temporal, histórica y, sobre todo estratégica, en la que lo verdadero se 

efectúa. Por eso, la identidad que ahora se plantea entre el saber y la verdad no es 

evidentemente la especulativa hegeliana, sino la que hace de lo positivo lo esencial del saber, 

razón por la cual no se enfrenta a un sentido natural — ontológicamente fundante de su 

positividad— , sino a todo el artificio positivo de lo histórico:

[La descripción arqueológica] intenta mostrar cómo la autonomía del discurso y su 

especificidad no le dan por ello un estatuto de pura idealidad y de total independencia histórica; 

lo que quiere sacar a la luz es ese nivel singular en el que la historia puede dar lugar a tipos 

definidos de discurso, que tiene a su vez su propio tipo de historicidad, y que están relación 

con todo un conjunto de historicidades diversas.56

Ahora bien, no sólo la positividad de la filosofía, sino una variedad en el saber se nos 

presenta de tal manera que pareciera que han aparecido en la historia del saber y en el plano 

del discurso de una manera tan natural que remitirían a una autofundación o, por lo menos, a 

una proximidad con una pretendida experiencia desnuda de lo originario, tan inmediata que

55 Foucault, Michel, El orden del discurso, p. 53.
56 Ibíd., p 215.
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resulta sumamente complejo, hasta en el análisis, lo que en ello hay de experiencia de 

correlato y lo que hay de presencia de esa originariedad; de pronto pareciera que un discurso, 

si no se funda a sí mismo sí ostenta, sin embargo, una proveniencia demasiado cercana al 

origen, y en esa presentación se deja de advertir no sólo lo que en el discurso hay de positivo 

sino, sobre todo, lo que hay de dispositivo. Entonces se evocan horizontes naturales de 

aparición como —veremos más adelante a propósito de la hermenéutica— la “historicidad” 

y la “tradición”. Pues bien, cuando hacemos de un discurso algo que nos ha llegado de la 

historicidad constituida como tradición, aquí no hacemos sino volver a naturalizar la 

positividad del saber apelando a un plano que lo que nos ofrece es una familiaridad cuya 

profundidad se ha construido con tanto ahínco, que ha dejado de ser vista en su comienzo 

histórico artificial; ya no parece una estrategia impuesta a las cosas en una serie de prácticas 

históricas, sino como la manifestación natural de un núcleo originario.

I.1.4. La arqueología ante la naturalización fenomenológica de la filosofía.

La temática de lo originario en la naturalización de la filosofía y del saber en general hay que 

perfilarla en esa forma última en la que la positividad del saber ha sido neutralizada para 

remitir el discurso filosófico a la naturaleza de una autofundación: la fenomenología y su 

temática trascendental, donde acontece que la filosofía misma se despoja de su positividad 

para realizar una interiorización que le permita ser su propio fundamento. Pero esto, por 

supuesto, ya no desde la fenomenología hegeliana que aún albergaba un acto de 

reconocimiento de lo positivo como una necesidad, sino desde una fenomenología que quiere 

conjurar toda figura de mediación para localizar de manera muy inmediata el arraigo de lo 

verdadero en la conciencia, en absoluto margen con respecto a toda contaminación positivista 

de lo que en el conocimiento hay de puro e intemporal.

Es, pues, la fenomenología del siglo XX la última exposición a la que habríamos de 

revisar para el contraste con la arqueología. Y dicho de una manera más enfática y aguda, 

nos parece que desde lo esencial, el planteamiento arqueológico del análisis del discurso y 

de la génesis del saber mucho tiene para ser leído en una clave, si no anti, sí, por lo menos, 

y en definitiva, contra fenomenológica. El propio Foucault da un testimonio explícito de ello 

cuando responde a la pregunta sobre una relación entre el estructuralismo (al que
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indudablemente está ligado) y la filosofía para definir a ésta en la tarea de “diagnóstico del 

presente” en lugar de un saber de la eternidad de lo verdadero:

... el estructuralismo puede valer como una actividad filosófica si se admite que el papel de la 

filosofía consiste en diagnosticar. El filósofo ya no pretende decir lo que existe eternamente. 

Tiene la tarea mucho más ardua y huidiza de decir lo que pasa. En esa medida, bien puede 

hablarse de filosofía estructuralista que podría definirse como la actividad que permite 

diagnosticar lo que es el hoy.57

Podemos leer la conclusión de La arqueología del saber como si se tratara de una 

exposición de todo lo que en la arqueología hay de impulso analítico y crítico profundamente 

divergente de la fenomenología, como la exposición del carácter contrariante del análisis 

arqueológico del saber ante la descripción fenomenológica trascendental, pues en esas breves 

páginas conclusivas de esta obra de Foucault, se trata de una reiterada negación de la filosofía 

del sujeto trascendental. Es verdad que no hay una referencia explícita a la fenomenología, 

pero en la distinción más significativa que Foucault da sobre el carácter filosófico de su 

trabajo, tenemos la referencia a un tema de la tradición que la fenomenología ha recuperado 

ampliamente: “Si la filosofía es memoria o retorno del origen, lo que yo hago no puede 

considerado, en ningún caso, como filosofía; y si la historia del pensamiento consiste en dar 

nueva vida a unas figuras casi borradas, lo que yo hago no es tampoco historia”58.

La fenomenología debe ser vista como la expresión más renovada de la naturalización 

del discurso del filosófico precisamente en todo lo que de manera esencial hay en ella de una 

filosofía que retoma, reelabora y reafirma el tema tradicional del origen. En efecto, la 

filosofía fenomenológica es, cosas más, cosas menos, un filosofar que pretende recuperar el 

plano de las cosas en las que la positividad del saber no había degradado ni velado el plano 

trascendental ni la experiencia pura de su constitución; ahí donde, por una parte, la 

subjetividad no había caído en el mundo y donde, por otro lado, la percepción no se 

encontraba ante un mundo convertido en objeto. Ahora bien, habría que reparar en lo

57 Foucault, Michel, ¿Qué es usted, profesor Foucault?..., p. 77. Aquí se encuentra ya el proyecto de la idea de 
la filosofía crítica a la manera de una “Ontología histórica (del presente)” que creará su tradición recogiendo la 
Aufklärung kantiana y la genealogía nietzscheana en la caracterización estratégica de la Modernidad en el 
camino de la Ilustración, replanteando la pregunta de Kant “¿Qué es la Ilustración?”. Cf. Foucault, Michel,
Obras esenciales III, pp. 335-352.
58 Foucault, Michel, La arqueología del saber, p. 266.
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siguiente: ¿no ha sido el mismo Husserl quien precisamente le ha cuestionado a la filosofía 

moderna, es decir, a la que va de Descartes hasta el positivismo y el historicismo, haber 

“naturalizado” el saber filosófico? Por lo menos en una peculiaridad terminológica, habremos 

de ver en qué medida la crítica al naturalismo filosófico que Husserl ha planteado a la 

tradición moderna es, desde otro lado, una naturalización absoluta de la filosofía, es decir, 

según nuestro concepto, una reelaboración de la originariedad del logos en un acto de 

fundación de la filosofía, a la que casi tendríamos que concebir como naturalización 

matemática del logos.

Desde su principio como proyecto filosófico, la fenomenología se ha planteado una 

franca tarea de recuperación del origen, de un origen que en un momento funesto de la 

historia del espíritu occidental se dispersó en el mundo, en su facticidad, en su positividad. 

Y lo que Husserl le cuestiona a la tradición filosófica moderna, toda ella acuñada, según esto, 

desde el error cartesiano que acompañó muy pronto al gran acierto egológico del cogito, no 

es otra cosa sino haber olvidado el origen del saber —y del sentido del mundo— en el plano 

trascendental. En consecuencia, la fenomenología se plantea, en Husserl, la tarea de recuperar 

ese plano de origen, llevar a cabo no tanto su memoria, sino su actualización. Para Husserl, 

la tarea fenomenológica es abrir el presente perenne de lo trascendental, para lo cual se 

necesita suspender, poner entre paréntesis, hacer epojé toda positividad. En efecto, a lo que 

Husserl le llama “naturalización” es al extravío de lo trascendental en lo positivo, que ya se 

anunciaba desde la crítica al psicologismo en su obra filosófica temprana59.

En consonancia con la elaboración fenomenológica en el espectro teorético, en el 

espacio de la crítica cultural que la fenomenología dedica a la “crisis” europea, por su parte, 

el diagnóstico es, precisamente, relativo al tema del origen trascendental perdido en la 

positividad, de donde la tarea suprema de la fenomenología trascendental en el marco 

histórico de la crisis de las ciencias europeas, es la de recuperar ese plano trascendental que 

se refiere a aquello donde radica lo originario del saber precisamente en absoluta 

independencia con respecto a toda forma de positividad:

Nosotros los que filosofamos sobre nuevos principios, realizamos la epojé, ciertamente, como

una reorientación a partir de la existencia humana natural, actitud precedente no de forma

59 Véase de los prejuicios psicologistas en el capítulo 8 de las Investigaciones lógicas, pp. 139 y s.
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accidental sino esencialmente, así pues, a partir de aquella actitud que nunca fue interrumpida 

en su total historicidad en la vida y la ciencia. Pero es necesario comprender realmente que esto 

no se queda realmente en un abstención habitual sin ningún significado, sino que con ella la 

mirada del filósofo se torna de hecho plenamente libre por primera vez y, sobre todo, libre de 

la ligazón interna más fuerte y universal y, en esa medida, más oculta, a saber: libre de aquella 

ligazón de la dación previa del mundo. Con y en esta liberación está dado el descubrimiento 

de la correlación universal, absolutamente cerrada sobre sí y absolutamente autónoma, entre 

el mismo mundo y la consciencia del mundo60.

Habrá que ver, por lo demás, hasta qué punto semejante reconducción de la filosofía, 

de la positividad del mundo, de las cosas y, por supuesto, del saber, más que buscar una 

filosofía del sujeto, lo que hace con mayor ahínco es retornar a la concepción de la filosofía 

desde la proximidad más cercana que la tradición filosófica se haya planteado con el logos, 

pues en Husserl el retorno al origen en la conciencia y en la filosofía trascendental del sujeto 

ha puesto en juego la presencia inmediata del logos que la filosofía postula en un concepto 

heredado de la modernidad cartesiana: el sujeto. Quizá no haya habido una filosofía más 

logicista que la fenomenología husserliana en la medida en que toda ella es una búsqueda del 

lugar originario en el que el logos tiene su manifestación prácticamente instantánea, sin 

mayor materialidad y como sin acontecimiento61.

Así pues, lo que la fenomenología plantea como tarea de la filosofía en la temática del 

retorno al origen, un origen que ha sido desactualizado por la historicidad del pensamiento, 

tiene el efecto de contraponer lo verdadero filosófico a toda la positividad del saber. Si en 

Hegel aún teníamos una evocación de lo positivo desde la inquietud escéptica, en Husserl el 

acceso a la región trascendental tiene que ser un origen absoluto, desprovisto de toda 

historicidad y toda forma de empirie. De esta manera, a lo que Husserl conceptualiza como 

“naturalización” del pensamiento no es otra cosa sino la puesta en lo positivo del saber, de 

tal manera que la ascesis de la epojé tendrá el significado esencial de hacer de la filosofía un 

saber que tiene su comienzo en el origen mismo del logos, y que sólo tiene la tarea de

60 Husserl, Edmund, La crisis de las ciencias europeas y  la fenomenología trascendental, p. 159.
61 Y con respecto a esto, Heidegger ya se encuentra completamente afuera del logicismo husserliano, pues desde 
el planteamiento hermenéutico de la ontología, y con mayor evidencia en su pensamiento posterior, Heidegger 
ya no trata de hacer hablar al ser —valga la expresión— desde una inmediatez lógica-fenomenológica sino 
desde una crítica histórica de la tradición para remontar, precisamente, lo que de óntico hay aún en la figura de 
lo lógico en general. Cf. “La constitución onto-teológica de la metafísica” en Identidad y  diferencia, pp. 85 y s.
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localizar en dónde es que se da el acontecimiento de ese origen: es la consciencia del sujeto 

trascendental, antes del mundo, de su “dación” y, sobre todo, antes de toda empine, antes de 

toda positividad mundana.

Por supuesto que para la fenomenología el comienzo de la filosofía no debe remitir a 

una instauración histórica-positiva sino a una pertenencia de principio con el origen de lo 

verdadero en el logos, cuya luminosidad siempre actual no tiene otro ámbito que el de la 

conciencia. A lo largo de la Historia de la Filosofía no ha habido una interiorización más 

profunda del saber, y en consecuencia una negación más radical de la positividad del 

discurso, que la de la posición fenomenológica husserliana: toda ella es una negación 

absoluta e inmediata de un concepto positivo de instauración. La filosofía remite a un origen 

trascendental, no al azar y exterioridad de la historia y del mundo natural.

Pero precisamente porque lo que pone en marcha la fenomenología con más radicalidad 

que al sujeto es al logos en la tópica de lo originario es que Merleau-Ponty, prescindiendo 

del concepto de lo subjetivo, sigue exponiendo una filosofía del origen, que ahora se desplaza 

de la conciencia a la percepción y del sujeto a la “experiencia”, pero a una experiencia que 

tiene como sentido más propio el de significar también una inmediatez profunda con las 

cosas, con el ser natural de lo que es; es un concepto de experiencia que, desde la percepción, 

cree poder hacer una fundación filosófica en una donación cuasi edénica del mundo. En este 

lugar de la fenomenología, el logos asume la forma de la inmediatez de una experiencia no 

codificada por ninguna positividad del saber. Es más, lo que no hay es, justamente, un saber 

anterior a esa pre-objetividad del mundo que se ofrece en la percepción fenomenológica.

Ya que la fenomenología es una filosofía del “aparecer”, de la manifestación del ser, 

del phainómenon62, lo que el pensamiento de Merleau-Ponty nos muestra es la mañana 

impresionista del mundo, cuando los hombres y las cosas (vale hablar de un tiempo que 

pareciera mítico) no habían caído en la objetivación y cuando, por tanto, el discurso en su 

positividad no había tergiversado el sentido puro de esta experiencia que lleva un exceso de 

originariedad y de desnudez:

62 Véase la magistral —y con razón célebre—  exposición del concepto fenomenológico de “fenómeno” en 
Heidegger, Martin, Ser y  tiempo, §7-A, pp. 48-52.
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La percepción no es una ciencia del mundo, ni siquiera un acto, una toma de posición 

deliberada, es el trasfondo sobre el que se destacan todos los actos y que todos los actos 

presuponen. El mundo no es un objeto cuya ley de constitución yo tendría en mi poder; es el 

medio natural y el campo de todos mis pensamientos y de todas mis percepciones explícitas. 

La verdad no «habita» únicamente en el «hombre interior»; mejor aún, no hay hombre interior, 

el hombre está en el mundo, es en el mundo que se conoce. Cuando vuelvo hacia mí a partir 

del dogmatismo del sentido común o del dogmatismo de la ciencia, lo que encuentro no es un 

foco de verdad intrínseca, sino un sujeto brindado al mundo.63

Crítica del subjetivismo husserliano para encaminar la fenomenología a un espacio de 

más originariedad, el de la percepción: eso que está antes de toda posición. Lo que así se 

presupone es que hay una experiencia que puede darse al margen de una (previa e 

insuperable) disposición de las cosas emancipadas de la positividad del saber, es decir, el 

presupuesto de una edad de oro en la que no hay un cuidado por la verdad y en la que el logos 

cede su lugar como figura inteligible para revestir una aún más profunda, la de una pura 

impresión significativa, génesis límpido, prístino y, por tanto, no mediado, de todo sentido 

posterior de mundo y origen sobre el cual la filosofía debe retornar necesariamente si es que 

quiere asistir a la fundación radical del sentido, de lo contrario estará condenada a ese doble 

dogmatismo del sentido común o al de la ciencia, o a ambos que, por algún camino, llegan a 

encontrarse, acaso como siendo uno hipóstasis de los prejuicios del otro.

Pues bien, la afirmación de la arqueología ante la fenomenología es que, por una parte, 

cuando nos planteamos la tarea de la positividad del saber en una formación discursiva no se 

trata de remitirlo a la soberanía de un sujeto sin historia con su trascendencia fundante64; en 

lugar de ello, se trata de ver el archivo desde el que se ha hecho real una existencia 

enunciativa y el saber. Por otro lado, y más radical en la oposición a la fenomenología, se 

trata de romper con el prejuicio impresionista-edénico del tema de la experiencia originaria, 

del hiperrealismo esencialista de la percepción al negar la posibilidad (y diríamos que el valor 

mismo) de una experiencia que no se encuentre atravesada por la positividad del saber, es 

decir, es preciso desechar el dogmatismo fenomenológico del origen en una región cuasi 

mítica en la que el cuidado de la verdad no se encontrase actuado en un despliegue positivo.

63 Merleau-Ponty, Maurice, Fenomenología de la percepción, pp. 10 y s.
64 Foucault, Michel, La arqueología del saber, p. 262.
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Toda experiencia es positiva y siempre está confeccionada por una instauración de 

saber que es aquello que le da sus coordenadas de ejecución. Nadie nunca ha estado en el 

mundo sin una codificación positiva. De aquí que la arqueología enfatice la ingenuidad 

fenomenológica de una experiencia no articulada por la positividad, de una experiencia 

“salvaje” : “Sucede que para Foucault no hay nada bajo el saber. Ésa es su ruptura con la 

fenomenología. No hay, como decía Merleau-Ponty, una «experiencia salvaje». No hay 

«vividos» o, más bien, lo vivido es ya un saber. Sólo que no todo saber es una ciencia. Pero 

bajo el saber no hay nada”65.

La arqueología nos podrá hablar de una visibilidad y de la emergencia de los 

enunciados, pero nunca planteada desde el prejuicio naturalista del origen antehistórico de la 

experiencia pura, sino siempre y necesariamente desde la positividad del discurso que no 

remite a un origen sino a un acontecimiento y que sólo cuenta con que “hay lenguaje”66, y 

que en todo caso pondría a la arqueología foucaultiana más cerca del Ereignis heideggeriano 

que de lo que ha estado toda la fenomenología: precisamente en cuanto que pensamiento del 

acontecimiento en lugar del origen, y a partir de ahí en la consideración de que no es sólo 

que nunca haya existido ese origen mítico-fenomenológico, sino que es preciso afirmar que 

siempre todo ha estado atravesado y dispuesto en la historicidad de la positividad del saber, 

incluso antes de que la tradición tome la palabra.

Empleando conceptos hegelianos, diremos que la arqueología ha liberado al saber del 

trabajo negativo de la sustancia (del ser en abstracto) para ver en él la obra de una instauración 

histórica y lo suficientemente positiva como para tener que inventar una fundación mítica. 

De esta positividad podríamos decir lo mismo que Borges ha escrito sobre Buenos Aires:

A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires:

La juzgo tan eterna como el agua y el aire.

Por supuesto que no es una eternidad que se aloje en un impasse del tiempo o en una 

abstracción de la historia: es la “eternidad” de lo que no es más que incesante historia y 

reiterada positividad histórica. Nunca ha habido nada afuera de la historicidad del saber; no

65 Deleuze, Gilles, El saber. Curso sobre Foucault, p. 33.
66 Foucualt, Michel, La arqueología del saber, p. 146.

57



hay experiencia si no es en el campo de la positividad que da emergencia al saber desde una 

visibilidad que es tan contemporánea a la enunciación positiva.

Así pues, ante la naturalización fenomenológica del saber filosófico, lo que resta es la 

afirmación de la positividad de la filosofía precisamente contra todo concepto de fundación 

y, sobre todo — como sucede con el pensamiento fenomenológico— con el concepto de una 

autofundación originaria: hay que ver el saber filosófico en su instauración y como un 

ejercicio en el que el saber deja de elaborar el logos en la historia para dar cuenta de sí mismo 

como un dispositivo y como una estrategia discursiva que pone en práctica el cuidado de la 

verdad, sin un origen y sin una finalidad teleológica: pura empirie y pura historia67. La 

filosofía siempre ha sido una estrategia del pensamiento sobre el mundo, una práctica sobre 

él. Habría que recurrir a una mística de la filosofía — o a una fenomenología de la percepción 

que, por lo menos aquí, parecen lo mismo— para ver en ella algo más que una discursividad 

que el saber instaura.

I.1.5. La filosofía como dispositivo

Al realizar la desnaturalización del saber filosófico llevamos a cabo una puesta en suspenso 

de dos temas que, por lo demás, se entrelazan y se alimentan recíprocamente. Por una parte, 

suspendemos la concepción logicista de la filosofía, es decir, la idea según la cual el saber 

filosófico ha aparecido en la historia por un efecto de correspondencia con una naturaleza 

inteligible de las cosas o con una disposición universal del ser humano, ambas . Por otra 

parte, ponemos en suspenso toda referencia a un origen y a una autofundación del saber 

filosófico. Puestas entre paréntesis estas dos formas de concebir la naturaleza de la existencia 

del saber filosófico, lo que hacemos es permanecer en la exterioridad de su positividad y así 

nos abstenemos de los referentes naturalistas que todavía hasta la fenomenología, tanto la 

husserliana como la hegeliana, tratan de darnos cuenta de la filosofía al margen de su 

positividad histórica. Nuestra tesis —resultará evidente— es que la existencia del saber 

filosófico no responde a ninguna necesidad, ni histórica ni natural, sino que en ella se trata 

de un acto instaurador.

67 Para la apreciación foucaultiana del “historicismo”, véase el curso en el Collège de France de 1984 Defender 
la sociedad, pp. 161 y s.
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Entonces, según esto, lo que habría que ver en el saber filosófico es aquello que tiene 

de estratégico y, sobre todo, lo que en él hay de dispositivo, es decir, de artificio sobre las 

cosas en la manera de hacerlas problemáticas. Cuando planteamos el carácter artificial del 

saber filosófico, es decir, cuando vemos su elaboración discursiva sin el presupuesto del 

logos y sin el del origen autofundante, lo que nos queda es la pura existencia de su 

discursividad como un artificio que, lejos de haber aparecido porque la naturaleza de las 

cosas o el intelecto humano universal llevaban consigo esa necesidad interna del saber 

filosófico, tiene que ver, más bien, con que se trata de un acto en el que una formación cultural 

muy particular (es decir, muy positiva) del saber encontró en esa forma discursiva que es la 

filosofía una manera en que el conocimiento podía establecerse sobre las cosas para llevar a 

instalación el cuidado de la verdad. La filosofía no se nos presenta, por tanto, como la 

respuesta de una pretendida vocación, ajena a la historia y como tal “originaria”, al llamado 

del logos en la naturaleza humana; como hemos dicho, una etnología del conocimiento nos 

mostraría con significativa facilidad el carácter relativo y, por supuesto, artificial, propio de 

una formación cultural bien determinada en la empirie histórica, que lleva consigo el saber 

filosófico68.

Entonces, desde la arqueología y su crítica a esos dos presupuestos constitutivos que 

hacen del saber el despliegue natural y necesario de una vocación metahistórica en el 

conocimiento, lo que ahora señalaremos es que el saber filosófico, tomado en la dimensión 

pura de su positividad, se nos presenta como un dispositivo: la filosofía no existe ni podemos 

plantearla haciendo abstracción de lo que en ella hay de estrategia del pensamiento sobre las 

cosas, es decir, de lo que en ella se ha creado y se crea para desplegar, a partir de una 

instauración, una voluntad de verdad que, insistimos, no se ha localizado más que en la 

formación epistémica de la cultura occidental. Si suprimiésemos lo que en el saber filosófico, 

y precisamente en cuanto tal, hay de positivo, no quedaría ninguna “esencia filosófica” 

residual que permaneciera esperando, de nuevo, una respuesta a la vocación del logos. Así 

pues, desnaturalizar la filosofía para tomarla en el elemento de su existencia quiere decir 

poner en ella lo que tiene como su comienzo —no como su origen— , a saber: la implantación 

de una estrategia del saber.

68 Creemos, empero, que nadie puede afirmar que los pueblos sin filosofía son, por ello, pueblos sin sentido de 
lo verdadero. Lo que variará, en todo caso, son las prácticas de saber específicas en las que lleva a cabo la 
voluntad de verdad en los pueblos que no son, ni originaria ni colonialmente, occidentales.
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La definición que da Agamben del concepto de “dispositivo” nos parece adecuada para 

lo que señalamos aquí como contraposición de la idea naturalista del saber filosófico con la 

afirmación de su artificio positivo. En una recuperación del tema teológico cristiano de la 

“economía de la salvación”, precisamente para distinguir entre Dios como entidad y sustancia 

Una, de Dios como trinidad, Agamben hace una analogía del plano económico de la 

naturaleza divina con los dispositivos, lo que deja de ser extravagante si atendemos a que la 

oikonomía versa sobre lo que en la trinidad hay de práctica y de gobierno de las cosas para 

la escatología salvífica, pero precisamente no en tanto que es Dios-Uno en su interioridad 

ontológica, sino en su exterioridad pragmática e histórica. Así pues, de la herencia de la 

teología cristiana en su preocupación por evitar el peligro politeísta de la trinidad, la 

conclusión de Agamben para la definición de “dispositivo” es que este término “nombra 

aquello en lo cual y a través de lo cual se realiza una actividad pura de gobierno sin 

fundamento en el ser” .69

De manera consecuente, cuando nosotros definimos al saber filosófico en su 

positividad como un dispositivo que no remite a ningún origen ajeno a esa positividad, lo que 

decimos es que se trata de una práctica que el pensamiento realiza sobre las cosas para 

instaurar su voluntad de verdad, no importa si después, por un ejercicio de sublimación que 

pierde de vista este comienzo demasiado histórico, tan escasamente especulativo de la 

filosofía, nos olvidamos de que el saber filosófico no responde significativamente más que a 

una estrategia del pensamiento. Agamben, con y desde Foucault, lo define en términos de 

“gobierno”, pero para nosotros lo relevante en esta definición es que se libera a la positividad 

del saber filosófico de esa supuesta complicidad originaria —natural— con el logos.

La filosofía siempre habría sido, desde esta perspectiva, un ejercicio, una práctica que 

el mismo conocimiento lleva a cabo, si se quiere, para gobernar el orden de las cosas 

imponiéndoles un carácter de inteligibilidad y de verdad. Lo que el saber filosófico nunca ha 

sido en su existencia positiva como discurso, igualmente viendo las cosas desde esta posición, 

es una puesta en el lenguaje de un “ser” o de una inteligibilidad trascendental en las cosas y 

en la realidad. La positividad de la filosofía no remite, pues, a nada más que a un ejercicio 

de gobierno de lo real en el conocimiento, que acontece como instauración de la voluntad de 

verdad característica de la formación cultural de Occidente.

69 Agamben, Giorgio, ¿Qué es un dispositivo?, p. 16.
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Y por esto es que no podemos registrar una positividad filosófica que sea efectivamente 

tal en determinaciones de la cultura donde la voluntad de verdad no se ha manifestado en un 

dispositivo como la filosofía, es decir, no podemos compartir que haya filosofía ahí donde, 

desde China hasta Mesoamérica, la práctica del conocimiento acaso ni siquiera se preocupó 

de instaurar una voluntad de verdad, es decir, ahí donde no hay registro positivo de un 

dispositivo consciente y nítidamente instaurado como el de la filosofía, porque no hay 

latencias ni estadios prefilosóficos en eso que llamamos “cosmovisiones” : donde no se 

registra la instauración de la voluntad de verdad en esa positividad discursiva que nosotros 

reconocemos como saber filosófico, ahí no podemos hablar de filosofía.

Desde luego que esto no significa que la filosofía sea una cosa que arbitrariamente se 

impone sobre las cosas para simular una verdad o una inteligibilidad; a nosotros nos parece 

que el saber filosófico es la forma más alta en la que el conocimiento ha tratado de llevar a 

establecimiento positivo su voluntad de verdad y que, además, nunca hay nada arbitrario en 

un dispositivo, pues precisamente responde una necesidad de gobierno sobre las cosas, pero 

una necesidad que solicita una estrategia y no una “vocación”. El logos filosófico es un efecto 

de la voluntad de verdad, no su origen:

Generalizando aún más la ya amplísima clase de los dispositivos foucaultianos, llamaré 

dispositivo literalmente a cualquier cosa que de algún modo tenga la capacidad de capturar, 

orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las 

opiniones y los discursos de los seres vivientes. Por lo tanto, no sólo las prisiones, los 

manicomios, el Panóptico, las escuelas, la confesión, las fábricas, las disciplinas, las medidas 

jurídicas, etc., cuya conexión con el poder de algún modo es evidente, sino también la pluma, 

la escritura, la literatura, la filosofía, la agricultura, el cigarrillo, la navegación, las 

computadoras, los teléfonos celulares y —por qué no— el lenguaje mismo que, quizás, es el 

más antiguo de los dispositivos, en el que miles de años atrás —probablemente sin darse cuenta 

de las consecuencias a las que se enfrentaba— un primate tuvo la inocencia de hacerse 

capturar.70

70 Ibíd, p. 18.
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Hablaremos, por tanto, de un comienzo de la filosofía que nos remite a su historicidad 

y a su positividad en lugar de plantearnos un origen11 que nos remita a trascendentales, y 

señalaremos ese comienzo de la filosofía (que ha sido su propio despliegue histórico en la 

positividad de su discurso) como algo que no podemos cancelar especulativamente sin que 

se borre la filosofía misma en el siguiente sentido: la filosofía comienza y se despliega ahí 

donde, desde una elaboración discursiva positiva, se instaura un dis-positivo que busca el 

gobierno epistémico de las cosas desde la voluntad de verdad. Ahí es donde habremos de ver 

el comienzo efectivo de la filosofía y no en una anamnesis de a esencia, sea inmediata, sea 

mediada, del lógos.

Finalmente, diremos que cuando hablamos de la desnaturalización del saber filosófico 

no nos referimos a la recuperación de algo semejante a una “tradición artificialista” un poco 

a la manera en la cual lo ha plasmado Clément Rosset12, pues esto no nos daría la revisión 

que hemos querido establecer: no se trata del hecho de que a lo largo de la Historia de la 

Filosofía haya habido filósofos que privilegiaran “el arte”, “lo artificial”, “lo no natural”, sino 

el hecho mismo de que la filosofía no es algo que vayamos a localizar más allá ni con 

independencia de lo que en ella hay de dispositivo en la manera en que a lo largo de su 

historia se ha dado: en la positividad discursiva de su saber.

I.2. Una tradición kantiana ante la hermenéutica

Proponer el análisis arqueológico del discurso y del saber no tiene sólo un sentido general 

hacia una definición y concepto de la filosofía, también expresa una orientación específica 

que señala lo siguiente: levar a cabo un estudio del saber filosófico ajeno a la hermenéutica 

o, mejor dicho, un estudio que esté al lado de los frutos de la hermenéutica pero que sea 

independiente de ésta y no necesitada de verificar sus rendimientos desde la medida de la 

interpretación. Esta intención no debe ser perfilada bajo la idea de un “progreso” que 

supuestamente representaría la arqueología ante la hermenéutica, como tampoco ha de ser 

considerada a la manera de una negación de la investigación hermenéutica. De lo que se trata 

aquí es tan sólo de señalar que un planteamiento diferente precisa de un análisis diferente: 71 72

71 Cf. Foucault, Michel, “Nietzsche, la genealogie, l ’histoire”, pp. 151 y s.
72 Cf. La anti naturaleza, pp. 131 y s.
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nuestra pregunta no será sobre un “sentido de modernidad” que se pueda registrar a partir de 

una exégesis de cierto cuerpo textual constituido y reconocido historiográficamente como 

“tradición”, sino que haremos la crítica de la enunciación de la modernidad tanto en esa 

materialidad de enunciados del siglo XVIII como en su historiografía del siglo XX. En breve: 

nuestra tarea será una crítica-arqueología en lugar de una ontología-exégesis del discurso, y 

en este sentido es que sostenemos que la hermenéutica no agota el análisis del discurso, si 

bien puede ser completa sin precisar de una arqueología.

La referencia de contraste directa a la hermenéutica no es arbitraria, sino que radica en 

una observación de nuestro objeto de análisis, pues cuando revisamos aquello que la 

historiografía filosófica mexicana se ha planteado en torno a la filosofía novohispana del 

siglo XVIII vemos que no ha sido otra cosa, en lo esencial, sino una hermenéutica de la 

modernidad desde la exégesis de los textos filosóficos del saber novohispano de ese siglo: el 

setecientos. Al atender y realizar la lectura de la historiografía filosófica de la modernidad 

novohispana, se resalta que lo que predomina en ella es una legítima y natural orientación 

hermenéutica que lo que le plantea a la textualidad filosófica novohispana es más o menos 

lo siguiente: “¿Cómo se ha enunciado la modernidad de las obras filosóficas del siglo XVIII 

novohispano?”.

Así, lo que se plantea es la tarea de una interpretación del sentido de modernidad que 

hay en ese cuerpo textual; lo que la hermenéutica se plantea entonces es hacer visible y 

evidente, no la enunciación de la modernidad sino el sentido de modernidad que hay en los 

enunciados de la filosofía novohispana dieciochesca, es decir, se plantea la tarea de registrar 

el ser moderno de esa formación discursiva. Pero lo que desde la arqueología nos 

preguntamos es la posibilidad de una enunciación moderna en el saber filosófico 

novohispano, le preguntamos a los textos no el sentido de su ser modernos (tomado, además, 

como presupuesto), sino las condiciones que habrían hecho posible la presencia enunciada 

de lo moderno en los textos del siglo XVIII y, además, la construcción que de esa modernidad 

ha elaborado la historiografía filosófica. Y esta revisión se plantea señalar, a fin de cuentas, 

los límites de esa enunciación.

Antes, sin embargo, nos interesa ver de qué manera en la hermenéutica se da un gesto 

residual de naturalización del saber a través del tema de la “Tradición”, esto es, de la 

postulación de ésta como el horizonte desde el cual se hace posible no sólo la comprensión
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sino la existencia y a la aparición del saber. Y esto lo planteamos tendiendo en consideración 

que en el comienzo de la hermenéutica contemporánea en la obra de Heidegger hay una 

relevante y destacada tarea de crítica histórica que se ha preocupado de apropiarse de la 

tradición de una manera activa, es decir, remontándose a sus fuentes y a su determinación 

silenciosa, como es visible en la crítica que Heidegger le planteó a una ingenuidad histórica 

que se encontraba en el principio fenomenológico de todos los principios, ingenuidad que 

habría que contrarrestar con una apropiación crítica de la tradición en la medida en que tiene 

la fuerza de mantener un ocultamiento de la cosa misma en su inercia no cuestionada:

Se trata de aprender la cosa libre de encubrimientos, superando el punto de partida. Para ello 

es necesario sacar a la luz la historia del encubrimiento. Hay que remontar la tradición del 

cuestionar filosófico hasta las fuentes del asunto. Hay que desmontar la tradición. Sólo de esta 

manera resultará posible un planteamiento originario del asunto. Este retorno es el que sitúa de 

nuevo a la filosofía ante las condiciones decisivas.73

Se plantea la crítica histórica en la hermenéutica en el ejercicio del des-montar (Ab-bauen) 

heideggeriano de la tradición (que después tomará el nombre más estratégico de Destruktion 

y, más tarde, ya en un filosofar al que llamaríamos post-hermenéutica, será una 

Desconstruction) para ver lo que en ella hay de velo y de inercia ocultante, de deformación 

de los fenómenos en el presentismo fenomenológico.

No sabríamos señalar qué tanto lo que en Heidegger era fuerza creativa filosófica, un 

auténtico filosofar en el artificio conceptual, después, particularmente en la “estabilización” 

que de su obra llevó a cabo Gadamer, lo que era vital y creador, decimos, terminó por 

convertirse en una cosa escolar e incorporada en una práctica reducida casi a pedagogía, en 

erudición de escuela (en “escolástica” en el sentido peyorativo); lo que sí podemos señalar 

es que cuando la hermenéutica apela a la “tradición” en su desarrollo posterior, lo que lleva 

a cabo es un ejercicio de reapropiación y — sobre todo— de des-extrañamiento de la 

diferencialidad histórica en la construcción de un espacio de identidad y de traducción de la 

extrañeza que es, justamente, el concepto de tradición, apuesta que está radicada desde el 

planteamiento de la necesidad de la hermenéutica ahí donde aparecen rupturas, distancias y

73 Heidegger, Martin, Ontología. Hermenéutica de la facticidad, p. 99.
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extrañamientos por obra de las modernidades, es decir, cuando la distancia histórica se 

convierte en una extrañeza que se precisa incorporar al acervo de saber presente, no desde su 

diferencia sino a partir de un ejercicio que le da pertenencia e identidad, es decir, cuando se 

articula el concepto de “tradición” como condición de la comprensión74.

Así pues, cuando la hermenéutica nos propone la exégesis de una tradición textual, se 

da por hecho natural el que haya dicha tradición y que, en consecuencia, la tarea que se ha 

de ejercer sobre una singularidad textual, sea una “obra”, sea una “época” de esa tradición, 

digamos unidades diferenciadas que, no obstante, se localizan dentro de un cuerpo mayor al 

que pertenece su gesta, lo que se plantea es el problema del sentido, precisamente. Es decir, 

la hermenéutica considera que lo cuestionable, el tema general o, por lo menos, el asunto 

inicial y más relevante del que ha de partir toda claridad posterior, es el de exponer ese sentido 

suyo, la intencionalidad que se encuentra en el texto y que, al mismo tiempo, remite a un 

ámbito más vasto que lo precede y que en el fondo lo ha hecho posible: la tradición. Por esto, 

cuando se vincula la problemática general de las ciencias humanas con la hermenéutica lo 

que se toma como principio en sí mismo evidente es la tarea de una exégesis del sentido 

intencional en el que ha hablado la tradición:

Lo que vemos en las ciencias humanas son cosas hechas por el hombre, con alguna 

intencionalidad. Y ésta puede quedarse sin llegar a ser completamente comprendida si sólo 

aplicamos análisis sintácticos y semánticos. La aprehensión de la intencionalidad requiere la 

intervención de la pragmática y la hermenéutica. Es decir, nos obligamos a aplicar la 

interpretación a los textos para desentrañar la intencionalidad que les fue impresa.75

Pues bien, justamente a esta tarea de tomar una textualidad hacia la problemática de su 

sentido, dentro de una filosofía del sentido, es a lo que caracterizamos como una “ontología 

del discurso”, pues se plantea la tarea de exponer el ser que se ha dado como discurso, 

poniendo a la tradición como el trascendental que ha permitido la emergencia naturalizada 

de una singularidad textual, que no se presenta, entonces, como algo que el saber le ha ganado 

a las cosas en su afirmación positiva, sino como una natural expresión de un sentido 

subyacente, siempre latente a tomar una manifestación positiva, pero para hacer de ésta no

74 Ferraris, Maurizio, Historia de la hermenéutica, p. 15.
75 Beuchot, Mauricio, Perfiles esenciales de la hermenéutica, p. 86.
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una liberación en su propia singularidad discursiva, sino una manifestación de ese núcleo 

previo. Y ya sea que la hermenéutica se plantee una exégesis unívoca, ya sea que se la plantee 

por el camino analógico (nos cuesta trabajo reconocer una hermenéutica equivocista que no 

termine siendo algo fundamentalmente ajeno a la hermenéutica), de lo que se trata en todo 

momento es de registrar una articulación del ser “discurrido” en las obras de la tradición:

El que quiere comprender un texto tiene que estar en principio dispuesto a dejarse decir algo 

por él. Una conciencia formada hermenéuticamente tiene que mostrarse receptiva a la alteridad 

del texto. Pero esta receptividad no presupone ni «neutralidad» frente a las cosas ni tampoco 

autocancelación, sino que incluye una matizada incorporación de las propias opiniones previas 

y prejuicios. Lo que importa es hacerse cargo de las propias anticipaciones, con el fin de que 

el texto mismo pueda presentarse en su alteridad y obtenga así la posibilidad de confrontar su 

verdad objetiva con las propias opiniones previas (...) En consecuencia no se trata en modo 

alguno de asegurarse a sí mismo contra la tradición que hace oír su voz desde el texto, sino, 

por el contrario, de mantener alejado todo lo que pueda dificultar el comprenderla desde la cosa 

misma. Son los prejuicios no percibidos los que con su dominio nos vuelven sordos hacia la 

cosa de que nos habla la tradición.76

Tal vez no sería preciso —ni justo— señalar que la tarea “incorporadora” de la 

hermenéutica, cuando busca abrirse a la alteridad del texto para escuchar en ella la voz de la 

continuidad de la tradición como aquello en lo que radica la cosa misma en la historicidad de 

su despliegue, haya de ser vista como un ejercicio de Aufhebung de la singularidad de esa 

textualidad, cuya cancelación sería a favor del sentido discurrido en la tradición. Sin 

embargo, sí es claro que esa referencia a la tradición no es secundaria ni es sólo 

“metodológica”, sino que es constitutiva de la comprensión hasta el punto de que pareciera 

que aquello que realiza la hermenéutica es despejar la verdad de sentido que radica en la 

tradición. Por lo menos es complejo ver una figura de la hermenéutica en la que se plantee la 

singularidad de una formación discursiva sin tener que reducirla a su ser-sentido en la 

tradición. Comprensiblemente, como una filosofía del sentido, la hermenéutica nunca podría 

ser una liberación de la positividad del discurso, pues para eso está la figura trascendental de

76 Gadamer, Hans-Georg, Verdad y  método, pp. 335 y s.
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la tradición, a saber: para mantener una referencia originaria de sentido que permita suprimir 

la manifestación positiva de las obras de la tradición en el espacio del sentido.

Por esto es que, a fin de cuentas, la hermenéutica presenta casi el mismo desprecio 

hegeliano hacia la reflexión, que supondría la posibilidad de suspender el movimiento de la 

historicidad en una subjetividad que se podría abstraer de ella pues, de manera análoga como 

para Hegel la reflexión remitía a la postulación del Absoluto más allá de la razón real, para 

la hermenéutica consiste en la imposible negación de la sustancia histórica, que es tanto como 

la negación del ser discurrido en el lenguaje77. Entonces, la liberación hermenéutica del 

sentido se realiza, en efecto, ante la positividad del discurso, pero precisamente en lo que en 

éste es cancelable por una exégesis especulativa: se trata de concebir una “conciencia de la 

historia efectual” en la que el saber sea introducido en una sustancia histórica que efectúa 

desde la tradición el sentido de las obras del presente y de su positividad, conciencia que 

progresa sobre “la ingenuidad del historicismo” y su falta de visión hacia la historicidad de 

la misma comprensión78. Y entonces el corolario de una “fusión de horizontes” en donde el 

elemento positivo del discurso pueda ser siempre borrado al construir un espacio en el que el 

horizonte presente no disponga de una singularidad sino que se articule con el horizonte del 

tiempo de la tradición:

Comprender es siempre la fusión de estos presuntos «horizontes para sí mismos». La fuerza 

de esta fusión nos es bien conocida por la relación ingenua de los viejos tiempos consigo mismo 

y con sus orígenes. La fusión tiene lugar constantemente en el dominio de la tradición; pues en 

ella lo viejo y lo nuevo crecen siempre juntos hacia una validez llena de vida, sin que lo uno ni 

lo otro lleguen a destacarse explícitamente por sí mismos.79

La práctica hermenéutica sobre el saber se dirige a remitir (no a cancelar ni a superar 

ni borrar80) el presente positivo del saber para devolverlo a su génesis y a su condición de 

sentido: la temporalidad fusionada. Pero ese ejercicio de localización del tiempo del sentido 

es una decidida ontología del discurso, como hemos dicho, pues su tarea no es interrogar la

77 Ib íd , p. 344.
78 Ibíd., p. 370.
79 Ibíd., p. 376 y s.
80 De aquí la afirmación de Ricoeur sobre el carácter antihegeliano, de afirmación de la finitud, en la 
hermenéutica. Cf. Escritos 2: Hermenéutica, p. 109.
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existencia positiva del saber y de la formación discursiva, sino el sentido que en ésta se ha 

plasmado, expresado y “eventualizado”81. En la hermenéutica se trata necesariamente de 

hacer esta referencia: dado lo positivo, hay que remontarse a su origen en donde se hará 

posible la comprensión con su propia historicidad82.

Ahora bien, en contraste y de manera explícita muy inmediata, la arqueología ha sido 

planteada decididamente como un análisis ajeno a la exégesis. En general, la arqueología no 

se propone la tarea de una ontología del discurso, no pregunta por el sentido ni por la 

temporalidad de origen del saber; en la positividad no trata de localizar un presente que de 

manera incesante se hace devolver a una tradición de principio. En general, no es una filosofía 

del sentido ni un intento de interrogar a un cuerpo de textos, a una formación discursiva, por 

el ser discurrido en ellos. Lo que la arqueología interroga es la existencia positiva del saber 

sin superarla, borrarla ni remitirla a un sentido de origen:

Interpretar es una manera de reaccionar a la pobreza enunciativa y de compensarla por la 

multiplicación del sentido; una manera de hablar a partir de ella y a pesar de ella. Pero analizar 

una formación discursiva es buscar la ley de esa pobreza, es tomar su medida y determinar su 

forma específica (...) Concebido así, el discurso deja de ser lo que es para la actitud exegética: 

tesoro inagotable de donde siempre se pueden sacar nuevas riquezas, y cada vez imprevisibles; 

providencia que ha hablado desde siempre por adelantado, y que deja oír, cuando se sabe 

escuchar, oráculos retrospectivos: aparece como un bien —finito, limitado, deseable, útil que 

tiene sus reglas de aparición, pero también sus condiciones de apropiación y em pleo .83

La pregunta crítica de la arqueología no es, pues, la del sentido (no enunciado) de lo 

enunciado, sino el problema de la instauración y emergencia positiva del saber en el espacio 

de la pura positividad; no se remite ésta ni al concepto especulativo del Espíritu ni al sentido 

profundo de la tradición, dos lugares en los que se intercambia el acto instaurador por uno de 

fundación. Y es aquí, justamente, donde nos hacemos aproximar a la tradición crítica

81 Sin embargo, hay que tener presente y sostener que la hermenéutica enfatiza la dimensión pragmática del 
diálogo y su historicidad antes de pasar demasiado rápido a un trascendental. Cf. Grondin, Jean, Introducción 
a la hermenéutica filosófica, pp. 170 y s.
82 Para un concepto más histórico, menos sustancialista de la tradición que prioriza la dimensión subjetiva de 
la transmisión, véase Herrejón, Carlos, “Tradición. Esbozo de algunos conceptos”, Relaciones. Estudios de 
Historia y Sociedad, vol. 15, núm 59, 1994, pp. 135-149.
83 Foucault, Michel, La arqueología del saber, p. 158.

68



kantiana en la medida en que Kant no se preguntaba cómo pasar de la representación del 

fenómeno a la intuición y saber de la cosa en sí, es decir, no se planteó la tarea de una 

ontología (razón por la cual los trascendentales del criticismo kantiano no tienen una función 

ontológica sino hacia la experiencia); la tarea de la crítica kantiana fue la de señalar cómo es 

que, a pesar de la ausencia del ser, hay, sin embargo, un conocimiento que positivamente 

sostiene su validez, lo que para nosotros significa, análogamente, la posibilidad de 

preguntarle a la positividad del saber, no su sentido, su ser discurrido, sino su existencia 

efectiva.

En la investigación que es nuestro caso, por tanto, no nos preguntamos “¿Cómo se ha 

expresado el ser de la modernidad en la tradición filosófica novohispana en el corte de su 

textualidad en la segunda mitad del siglo XVIII? Es decir ¿cuál es el sentido de la modernidad 

novohispana?”; lo que nosotros nos planteamos es la crítica de la enunciación de la 

modernidad, tanto en los textos de ese corte en la tradición filosófica de la Nueva España 

como en la historiografía sobre ella. Algo que puede ser tematizado bajo la siguiente 

pregunta: “¿Cómo ha sido construida la modernidad novohispana en el discurso 

historiográfico filosófico mexicano del siglo XVIII?”. Es, repetimos, una crítica de la 

enunciación de la modernidad, en lugar de una exégesis de ésta.

Una manera de elaborar la experiencia de la tradición que no la proponga como el 

trascendental de sentido para la presencia del discurso, sino que nos permita verla como 

ejercicio de instauración en la estrategia del presente la podemos recoger de la breve 

exposición de Borges sobre “Kafka y sus precursores”, donde se nos muestra una elaboración 

de la tradición cuya identidad histórica remite a una heterogeneidad que sólo en una 

formación del presente recoge la dispersión en una síntesis de pertenencia que, en lugar de 

recorrer la historia de la literatura como un trascendental en cuyo ámbito se habría de borrar 

la accidentalidad de lo positivo, es, más bien, en la obra misma y su inscripción actual, en su 

lectura estratégica presente, donde se puede llevar el acontecimiento de una pertenencia.

“Yo premedité alguna vez — dice Borges al comienzo del ensayo— un examen de los 

precursores de Kafka. A éste, al principio, lo pensé tan singular como el fénix de las alabanzas 

retóricas; a poco de frecuentarlo, creí reconocer su voz, o sus hábitos, en textos de diversas 

literaturas y de diversas épocas” 84 Puesto en obra, Borges localiza voces de la tradición en

84 Borges, Jorge Luis, Inquisiciones/Otras inquisiciones, p. 279.
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las que Kafka estaría precursado: Zenón de Elea, Han Yu, Kierkegaard, el poema “Fear and 

Scruples” de Browning; dos cuentos: Histoires désobligeantes de León Bloy y “Carcassome” 

de lord Dunnsany. Pero no es, por supuesto, que la tradición y su identidad estuviese haciendo 

obra de gestación en esta heterogénea colección de precursores; más aún: no se trata de la 

tradición sino de la lectura actual de Kafka en donde radica la construcción de esa 

pertenencia que, se verá, no suprime la singularidad eventual de la obra kafkiana. Destaca 

Borges sobre ello:

Si no me equivoco, las heterogéneas piezas que he enumerado se parecen a Kafka; si no me 

equivoco, no todas se parecen entre sí. Este último hecho es el más significativo. En cada uno 

de esos textos está la idiosincrasia de Kafka, en grado mayor o menor, pero si Kafka no hubiera 

escrito, no la percibiríamos, vale decir no existiría”.85

Vale decir también: es la positividad que se efectúa en la lectura presente la que ha 

proyectado el significado de pertenencia e identidad que caracteriza a la tradición, y de 

ninguna manera la aparición teleológica de unos textos cuyo contexto ya había logrado la 

madurez suficiente para que “Kafka” llegara naturalmente al discurso:

El hecho es que cada escritor crea a sus precursores. Su labor modifica nuestra concepción del 

pasado, como ha de modificar el futuro. En esta correlación nada importa la identidad o 

pluralidad de los hombres. El primer Kafka de Betrachtung es menos precursor del Kafka de 

los mitos sombríos y de las instituciones atroces que Browning o lord Dunsany.86

Ante la hermenéutica, diríamos que la tradición no es una cosa tan evidente y natural 

como la sustancia spinozista, en cuya analogía se señala la historicidad de la tradición dentro 

de la innegable presencia hegeliana en el concepto hermenéutico de la historicidad: aquello 

que definitivamente no puede ser sobrepasado por el sujeto y su reflexión. Tal vez preferimos 

un concepto de “Tradición” que enfatice la dimensión subjetiva de la transmisión en lugar de 

la dimensión sustancialista del acervo y su sentido: los actos presentes de la cadena de la 

tradición87.

85 Ibíd., p. 281. (Las cursivas son nuestras).
86 Ibíd., p. 282.
87 Cf. Herrejón, Carlos, “Tradición...”, p. 136.
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II

El discurso historiográfico-filosófico mexicano sobre la filosofía
novohispana del siglo xviii
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II.1. Idea general de la Crítica del discurso Mstoriográfico-filosófico

Señalada la orientación arqueológica del análisis, particularmente ante una reiterada 

“hermenéutica de la modernidad” predominante en la Historia de las Ideas filosóficas del 

siglo XVIII novohispano, vayamos ahora a lo que, en líneas generales, será nuestra estrategia 

y orientación de seguimiento de la historiografía filosófica mexicana. En principio habrá que 

señalar que lo que nos interesa analizar es la historiografía sobre el siglo XVIII considerando 

que nuestro tema es el de la enunciación historiográfica de la Modernidad filosófica y que 

ésta se ha dado a propósito, justamente, de la obra de los pensadores novohispanos de ese 

siglo.

Por otro lado, es importante señalar que nuestro propósito no es, en modo alguno, hacer 

“Historia de la Filosofía novohispana” y que, por tanto, nuestra relación con la historiografía 

filosófica no puede ser vista ni entendida como inscrita dentro de este espacio. Lo que aquí 

nos proponemos es algo sustancialmente diferente: buscamos hacer una crítica de la 

historiografía filosófica de la Modernidad novohispana planteando la siguiente tarea: señalar 

los límites de la enunciación de la presencia y del acontecimiento de lo moderno en la 

filosofía novohispana en el discurso historiográfico filosófico mexicano. Dicho de otro 

modo: nuestro interés sobre la historiografía filosófica no radica en su carácter referencial a 

las cosas de las que habla, sino en su formación como discurso y en los límites discursivos 

de su propia pretensión de registrar el acontecimiento de la Modernidad en la filosofía 

novohispana. En este capítulo no vamos a hablar de las “cosas modernas” que han dicho los 

filósofos novohispanos del siglo XVIII, sino de los “enunciados históricos” que ha elaborado 

la historiografía filosófica del siglo XX para reconocer (y en cierto modo constituir) la 

modernidad.

Podemos ver esto más claramente si le damos presentación a la tradición dentro de la 

cual hemos señalado la inscripción del análisis arqueológico para este análisis del discurso 

historiográfico de la filosofía novohispana del setecientos y que la localizamos en la Crítica 

de la Razón pura, en cuya “Introducción” Kant nos ofrece la definición del “conocimiento 

trascendental” : “Llamo trascendental todo conocimiento que se ocupa, no tanto de objetos, 

cuanto de nuestro modo de conocerlos, en cuanto que tal modo ha de ser posible a p r io r f%%. 88

88 Kant, Immanuel, Crítica de la Razón pura, A11/B25.
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Ahora bien, la filosofía trascendental kantiana no se limita solamente a ser ese “conocimiento 

del conocimiento” que después Hegel exhibiría en la introducción a la Fenomenología del 

Espíritu por tener más bien el carácter de “temor a la verdad” que de “temor al error”89 del 

que supuestamente se cuida; por el contrario, lo trascendental kantiano no podría ser limitado 

a esa reflexión formal sobre el conocimiento, sino que está previamente orientado por la 

crítica:

No entiendo por tal crítica —escribe Kant— la de libros y sistemas, sino la de la facultad de la 
razón en general, en relación con los conocimientos a los que puede aspirar prescindiendo de 

toda experiencia. Se trata, pues, de decidir la posibilidad o imposibilidad de una metafísica en 

general y de señalar tanto las fuentes como la extensión y límites de la misma, todo ello a partir 

de principios90

Pues bien, la filiación de nuestro estudio sobre la historiografía filosófica mexicana con 

la filosofía trascendental-crítica de Kant consiste en que, en lugar de ocuparnos de cosas — 

las “filosofías” mismas de los pensadores novohispanos— nos ocuparemos de los enunciados 

que sobre tales cosas ha llevado a cabo la señalada historiografía filosófica, y en esto radica 

el aspecto “crítico-trascendental” de nuestro estudio; por otra parte, y para señalar aquí la 

presencia de la dimensión crítica, lo que nos proponemos es llevar a cabo el señalamiento de 

las fuentes, extensión y límites de lo que dicha historiografía ha construido en su discurso 

sobre la filosofía novohispana del siglo XVIII, a saber: que se da la Modernidad filosófica 

en el pensamiento novohispano.

Así pues, nuestro estudio de la historiografía filosófica mexicana sobre el siglo XVIII 

novohispano no será, según habíamos dicho, una “Historia de la Filosofía novohispana” — 

de la misma manera en que la crítica kantiana no es ontología ni hermenéutica— sino una 

crítica de la enunciación de la Modernidad, no en el plano de las cosas, insistimos, sino en la 

“superficie” del discurso. Cuando nos acercamos a un saber en tanto que discurso, es decir, 

en tanto que epidermis de enunciados, no es relevante si es verdadero o no, lo relevante radica 

en cómo elabora el saber que pretende constituir, la determinación de su instauración para la 

elaboración de una visibilidad en el saber (“la Modernidad filosófica novohispana”, en este

89 Hegel, G. W. F., Fenomenología..., p. 145.
90 Kant, Immanuel, Crítica de la Razón pura, AXII.
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caso), justamente no a partir de una verdad sino de su formación discursiva misma. De aquí 

que nos complazca emparentar nuestra filiación kantiana arriba señalada con el análisis del 

discurso propuesto por el kantiano Foucault: “En todo caso, una cosa al menos debe 

señalarse: el análisis del discurso así entendido no revela la universalidad de un sentido, sino 

que saca a relucir el juego de rareza impuesta, con un poder fundamental de afirmación. 

Rareza y afirmación, rareza, finalmente, de la afirmación, y no generosidad continua del 

sentido, ni monarquía del significante”.91

91 Foucault, Michel, El orden del discurso, p. 63.
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II.2. Consideraciones sobre la Historia de la Filosofía en general

Vamos a ver ahora de qué se trata la Historia de la Filosofía novohispana considerada en su 

discurso. Pero preguntémonos, ante todo, qué es lo que se lleva a cabo en dicha labor y, en 

general, ¿por qué se hace Historia de la Filosofía?

En principio, podemos decir que la recuperación historiográfica de la filosofía 

novohispana se ha planteado como una tarea nacida de una inquietud que se puede considerar 

hasta cierto punto “simple” : se trata de recoger el pasado filosófico mexicano y, como todas 

las empresas historiográficas que portan en su labor semejante sentido, responde ésta — a 

propósito del quehacer filosófico en la Nueva España— a una cuestión de identidad, es decir, 

se hace Historia de la Filosofía novohispana porque en ella se encuentra una etapa histórica 

de la filosofía mexicana y, por lo pronto, vamos a situarnos en esta naturaleza de la 

historiografía filosófica mexicana sobre el pensamiento filosófico novohispano.

Sin embargo, destacaremos algo que en este punto de partida se ha de tomar como 

principio elemental y que debe ser evidente, a saber: que el saber y las prácticas filosóficas 

habidas en la Nueva España pertenecen a la tradición filosófica mexicana, lo cual, a su vez, 

significa que la tradición filosófica novohispana, no obstante su origen histórico más 

empírico que la hace un apartado de la tradición filosófica española (pues nació con la 

Conquista) ello, no obstante, en la historia cultural lo novohispano en general (y la filosofía 

en particular) no es normalmente asumido como parte de la Historia de la Filosofía española 

sino como momento de la constitución histórica de la identidad de la filosofía y la cultura
92mexicanas92.

92 No compartimos las tesis según las cuales las culturas prehispánicas habrían desplegado formaciones 
discursivas propias de saberes de índole filosófica. La filosofía es, en su origen tanto histórico como epistémico 
y discursivo, una cosa europea y sólo ha habido filosofía ahí donde las tradiciones culturales no europeas han 
tenido contacto (colonización) con Europa, como el caso de la cultura mexicana, que si bien puede remontar 
muchos aspectos de su historia cultural a la época prehispánica, no puede hacerlo con la filosofía. Ahora bien, 
esto no quiere decir que sólo la cultura europea pueda tener filosofía, pero sí significa que antes de la presencia 
europea no puede haber filosofía. Hablar de filosofía prehispánica, oriental, etcétera, al margen absoluto de 
Europa, es casi tan sin sentido como hablar de un “cristianismo prehispánico” u “oriental” —permítasenos la 
expresión— con independencia de su transmisión europea.

Nos parece que, más adecuado que buscar las sinonimias y analogías culturales que las tradiciones 
mesoamericanas pudieran tener con la cultura europea, sería más interesante localizar sus diferencias 
inalienables a la codificación europea-occidental de la cultura, es decir, sería más notable hacia un discurso 
poscolonialista la recuperación de las singularidades amerindias, ahí donde su afirmación es imposible de 
asimilar por el horizonte europeísta del saber y de la cultura.
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Por otro lado, la recuperación de una pretendida identidad en una expresión de alteridad 

también puede significar para la historiografía mexicana sobre la filosofía novohispana una 

suerte de búsqueda de actualización o, cuando menos, de cuerpo de tradición que otorgue 

una referencia para el presente, es decir, se podría comprender el ejercicio historiográfico 

filosófico como una labor de “actualización” pertinente: “Además, la filosofía novohispana 

fue muy rica, y su estudio puede resultar benéfico no solamente como muestra de la actividad 

intelectual que se desplegó en estas tierras durante esa época, sino como un conjunto de 

paradigmas o modelos del hacer filosofía, lo cual nos sirve incluso en la actualidad para 

México”93. Insertarse en la identidad de la tradición filosófica novohispana también puede 

ofrecer la experiencia de reconocer referentes paradigmáticos para el filosofar presente, sobre 

todo por la cercanía que se puede presuponer en una misma pertenencia cultural.

Así pues, la Historia de la Filosofía en la Nueva España ha obedecido, en lo 

fundamental de su tarea, a la elaboración de la narración de la Historia de la Filosofía 

mexicana. Empero, no podemos decir que la afirmación de que la filosofía novohispana 

pertenece de manera constitutiva a la filosofía mexicana sea una aseveración que resulte 

evidente e inmediatamente reconocible; por el contrario, no faltarían razones para señalar 

que, más bien, la tradición filosófica mexicana ha surgido justamente en el momento en que 

el pensamiento filosófico de este lugar del mundo y de este ámbito de la historia dejó de ser 

una colonia española, en cuya caso deberíamos señalar que todo lo que corresponde a la 

filosofía habida en el virreinato de la Nueva España pertenece a la tradición filosófica 

española, aun si ésta no la reconoce como acervo suyo, probablemente porque no le es 

esencial ni necesaria para formar su identidad histórica. Ello, no obstante, podemos pensar 

en una obra como, v. gr., la Historia antigua de México de Clavijero y concluir que no habría 

podido ser creada en los espacios del saber exclusivos de la filosofía española, sino que se 

ha precisado de la experiencia novohispana en su diferencia respecto a España.

Para estas consideraciones, véase, además del clásico estudio de Miguel León-Portilla, La filosofía náhuatl 
en sus fuentes, México, UNAM, 1993, también las reflexiones más recientes sobre el asunto por parte de 
Enrique Dussel, cf. “Una Nueva Edad mundial en la Historia de la Filosofía” en Filosofías del Sur. 
Descolonización y transmodernidad, pp. 11-30. El principio de nuestra reflexión sobre este asunto es bastante 
sencillo: sólo hay validez histórica para sostener la universalidad de la filosofía después de la Modernidad, es 
decir, a partir de la occidentalización de las culturas; antes de la época moderna, la filosofía es una cosa de 
Europa. Cf. Heidegger, Martin, ¿Qué es la filosofía?, p. 35.
93 Beuchot, Mauricio, “Textos filosóficos en la Nueva España”, p. 23.
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Como sea que se considere esta problemática, pareciera que la apropiación de la 

filosofía novohispana por parte de la historiografía filosófica mexicana, no obstante ser 

aquélla claramente una obra de la cultura española en América, obedece a la necesidad de 

registrar un origen propio, si bien de ninguna manera se trata de un origen singular, y quizá 

por ello el estudio de las prácticas filosóficas novohispanas nos lleguen a parecer demasiado 

a menudo como la percepción que del mundo tienen los insomnes: una copia de una copia, 

que bien lejos de irnos acercando a la carne de lo real, a un asunto singular de una tradición 

específica, siempre nos hace sentir en alejamiento de la presencia de la cosa misma: la 

escolástica española en América. Tal vez podríamos decir, por lo pronto, que la filosofía 

novohispana se hace tema de una historiografía filosófica mexicana no porque presente una 

identidad plena con la filosofía mexicana, pero sí porque se trata, a fin de cuentas, de la 

práctica filosófica sobre la cual se originó la posibilidad de la filosofía en México.

Tal vez en la elaboración de la Historia de la Filosofía novohispana haya algo más 

“filosófico”, digamos, que “histórico”, que tendría que ver con localizar otra identidad más 

relevante para una tradición filosófica como la mexicana: su pertenencia a la tradición 

filosófica occidental europea, si bien con alguna indicación necesariamente menor sobre las 

peculiaridades de la filosofía mexicana desde el antecedente novohispano que, sin embargo, 

no llegarían a tener el relieve mayor que se precisa para la exposición de una singularidad 

propia, de su haecceitas.

A partir de estas consideraciones bastante preliminares vamos a preguntarnos por qué 

se hace, en general, Historia de la Filosofía; preguntémonos, en principio y ante la imagen 

descrita brevemente sobre la historiografía filosófica mexicana, si es que se trata, siempre y 

necesariamente, de la búsqueda histórica de la identidad y de la propia tradición en un sentido 

intelectual y cultural o si hay algo de índole diversa a ello.

Podremos ver que lo primero que resulta visible a cualquier observador del asunto, es 

que la Historia de la Filosofía es una cosa que ha elaborado la tradición filosófica europea, 

pero que resultaría poco significativa si su cometido fuese algo similar a lo que presuponemos 

como propio de la Historia de la Filosofía novohispana (mexicana), esto es, la búsqueda de 

la identidad propia al mismo tiempo que de la identidad de pertenencia con la tradición 

occidental. En efecto, la filosofía europea no podría experimentar ninguna problemática 

histórica desde que su tradición es el origen y la identidad misma de la Historia de la
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Filosofía. Es decir ¿cómo podría Europa precisar de una elaboración histórica de su identidad 

filosófica si ella misma es su propio principio de identidad? La filosofía alemana de 

comienzos del siglo XX, por ejemplo, sabe de su diferencia histórica con respecto a, por 

ejemplo, la filosofía griega antigua, pero se sabe perteneciente a esa misma tradición y la 

historia que distancia a una de otra no es ruptura ni extrañamiento sino, bien al contrario, 

expresión diferenciada de lo Mismo, de una misma identidad94, de tal manera que, si ha 

tenido la experiencia de la necesidad de una elaboración de la Historia de la Filosofía europea 

(que, por lo demás, es la Historia de la Filosofía, sin adjetivos gentilicios), radicará en una 

problemática diferente a la de su identidad histórica.

Una respuesta podría ser la que nos haría plantearnos la relación entre la Historia de la 

Filosofía y la historia intelectual, a la manera en que Richard Rorty lo ha hecho, por cierto, 

especificando que cuando se realiza la “Historia de la Filosofía occidental” lo que se vuelve 

problemático en gran parte es la cuestión relativa a en qué medida el ejercicio historiográfico 

de la filosofía corresponde y de qué manera a la “Historia intelectual de Europa” . Desde 

luego que no se trata de hacer de la Historia de la Filosofía una forma de la historia intelectual 

sino de establecer la manera en la que una historiografía es problemática para la otra:

A partir de la distinción que hemos dado, podría parecer que la historiadora intelectual y el 

historiador de la filosofía están haciendo tan diferentes trabajos que difícilmente pueden ser 

pensados como produciendo dos especies de un mismo género llamado “historia” [...] Así, el 

historiador de la filosofía podría rechazar a la historiadora intelectual como mera anticuaría. 

Ella [e.d. la historiadora intelectual], en cambio, podría descartarlo [al historiador de la 

filosofía] como mero propagandista —como alguien que reescribe la historia en pro de una 

facción del presente. Él [historiador de la filosofía] podría pensar en ella como no interesada 

en la verdad filosófica y ella [historiadora intelectual] podría pensar en él como no interesado 

en la verdad histórica.95

Aquí tenemos el tema recurrente según el cual a la filosofía sólo le concierne la “verdad 

filosófica” que es necesariamente presente y que, por tanto, le resulta extraña la historia. Pero

94 Testimonio altamente significativo de lo cual es que la palabra que nombra a la “filosofía” en las lenguas 
europeas no es sino una transliteración de la original palabra griega.
95 Rorty, Richard, “Introduction” en Rorty, Richard et al. (ed). Philosophy in history. Essays on the 
historiography o f  philosophy, p. 7. (En todas las citas de esta obra, la traducción es nuestra).
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entonces tendríamos que preguntarnos si, para no ser más que una anticuaría “historia 

intelectual”, la Historia de la Filosofía sería algo así como la historia de la verdad filosófica. 

Según esto, la relación de la filosofía con su historia estaría constituida por una relación con 

la verdad que tiene vigencia en la actualidad del presente. Una representación de esta 

manera de concebir la relación entre filosofía, historia y verdad la tenemos, por supuesto, en 

la exposición hegeliana del desarrollo del Espíritu donde, en efecto, la historia de que se trata 

no es historiográfica sino “especulativa”, es decir, “filosófica” y, por tanto, la filosofía no es 

expuesta a la exterioridad empírica de la historia, pues de lo que se trata es de que la Historia 

de la Filosofía sea un saber de orden y sentido filosófico, no histórico o, mejor dicho, 

historiográfico. Por esto, la relación de la filosofía con su historia debe tener un sentido 

fundamentalmente filosófico, razón por la cual no podría ser expuesta como una historia de 

las antigüedades de la filosofía sino que debe llevar consigo una exposición de la verdad 

filosófica. Y, por idéntica razón, la Historia de la Filosofía no podría ser nada relativo a una 

historia intelectual, pues su localización en este espacio del saber haría de ella un tema más 

histórico-historiográfico que filosófico.

Para Hegel la relevancia de lo histórico en lo filosófico no se limita, empero, a la 

Historia de la Filosofía, sino que de hecho se radica en la cuestión misma del conocimiento, 

en la elaboración del Saber Absoluto. En el “Prólogo” a la Fenomenología del Espíritu Hegel 

comienza por señalar la perplejidad, incluso inadecuación que se da entre la universalidad 

del conocimiento filosófico y la pretensión fenomenológica de exponer el desarrollo de la 

verdad. Según la representación habitual de la verdad filosófica, la “manera en que se haya 

de exponer la verdad filosófica” es reacia a algo semejante a un prólogo, en el sentido de una 

indicación histórica antecedente al presente de la verdad, considerando que “el elemento de 

la filosofía es esencialmente la universalidad que encierra dentro de sí lo particular” . La 

Wissenschaft filosófica tiene, en la consideración hegeliana, “la apariencia de que en la meta 

o en los últimos resultados quedará ya expresada la cosa misma, incluso en la perfección de 

su ser, frente a lo cual el proceso de ejecución sería, propiamente, lo inesencial”96.

El proceso de la verdad filosófica (su historia) es lo que conduce a la filosofía, según 

la concepción de la filosofía contra la que Hegel se dirige. Lo no filosófico, incluso el espacio

96 Hegel, G. W. F., Fenomenología..., p. 55.
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de la contradicción, siendo que, al contrario de ello, la filosofía es supuestamente el reino de 

la identidad y de la verdad sin contrariedades:

Ocurre, además, que al determinar la relación que una obra filosófica cree guardar con otros 

afanes dirigidos al mismo objeto, se infiltra un interés ajeno y queda oscurecido aquello de que 

se trata en el conocimiento de la verdad. Cuanto más se afirma como opinión [Meinung] la 

oposición entre lo verdadero y lo falso, tanto más suele tal opinión tener la expectativa, bien 

del asentimiento, bien de la contradicción al sistema filosófico de que se trate, y ve lo uno o lo 

otro en cualquier declaración que se haga acerca del mismo. La diversidad de los sistemas 

filosóficos no la concibe tanto como el desarrollo progresivo de la verdad, cuanto que ve en 

ella sólo la contradicción.97

Tenemos una representación ordinaria —vale decir, en términos hegelianos, 

“formalista”— de la filosofía que nos la presenta como un saber cuya identidad en la verdad 

hace que la diversidad de sus momentos sean inmediatamente falsos98: oposición formalista 

entre lo verdadero y lo falso que no aprehende la manera en que lo no-verdadero, la 

negatividad, es parte esencial de la verdad. Por esto, según tal representación de la verdad 

filosófica la Historia de la Filosofía, los diversos sistemas filosóficos, serían una cosa exterior 

y no constitutiva del saber filosófico. Pero la dialéctica, como es sabido, es el camino y la 

formación que Hegel elabora del pensamiento filosófico justamente para oponerla a la 

elaboración formalista de la filosofía: se trata, sabemos, de la lucha hegeliana contra el 

pensamiento abstracto y que es, a su vez, la exposición del pensamiento especulativo a través 

de la dialéctica que, para el asunto de la relación de la filosofía con la historia y la verdad, 

consiste en la apropiación dialéctica de la negatividad, es decir, en la asimilación de la 

diversidad de los sistemas filosóficos como momentos de no-verdad del Espíritu, es decir, no 

como momentos “falsos” sino que expresan una verdad que ha sido sostenida, superada y al 

mismo tiempo preservada, eso que va en el cuasi tópico concepto hegeliano Aufhebung.

Según esta representación, la Historia de la Filosofía es la negatividad de la verdad 

filosófica que se habrá de exponer en el Saber Absoluto. Ahora bien ¿significa esto que Hegel

97 Ibíd., p. 57.
98 Pensemos en la proveniencia del personalismo de Gaos desde la percepción del fracaso de la verdad filosófica 
intersubjetivamente universal. Cf. Gaos, José et al., Filosofía y  vocación, pp. 42 y s.
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“historice” la filosofía? ¿Qué significa el reconocimiento hegeliano del proceso del Espíritu 

que no es sino, propiamente, su historia filosófica? En sentido propio, no podríamos sostener 

que se trata de una apertura del saber filosófico al histórico, pues Hegel no piensa la 

relevancia de la Historia de la Filosofía en términos historiográficos-empíricos sino siempre, 

y necesariamente, hacia la elaboración de lo especulativo, esto es, de la exposición de lo 

verdadero como necesario a partir de su desarrollo en la apropiación dialéctica de la 

negatividad, de manera que la Historia de la Filosofía se nos plantea en orden a la adecuada 

concepción de lo verdadero: el concepto filosófico y su elaboración en el sistema de la 

ciencia, esto que hace posible la representación filosófica-especulativa “que enuncia lo 

absoluto como espíritu’’ 99

Ya en las Lecciones sobre la Historia de la Filosofía la formación especulativa del 

pensamiento se expresa en la necesidad de atender a la relación positiva de la filosofía con 

su historia, pues la tesis esencial de Hegel a este respecto es que, de manera análoga a la 

dialéctica en la Fenomenología, ahora la historia es el despliegue de la verdad filosófica, la 

negatividad que da subjetividad a la sustancia filosófica del saber. La interioridad de la 

Historia de la Filosofía con la filosofía misma es destacada por Hegel: “el estudio de la 

Historia de la Filosofía es el estudio de la filosofía misma”100, tesis que se sustenta por la 

continuidad del desarrollo especulativo-histórico de la verdad filosófica (para Hegel, el Saber 

Absoluto, por supuesto, la Idea): la sucesión de los sistemas de filosofía en la historia es la 

misma que la sucesión de las diversas fases en la derivación lógica de las diversas 

determinaciones conceptuales de la idea”101. La Historia de la Filosofía es, en Hegel, la 

determinación de la Idea, es decir, de la verdad filosófica desde la determinación histórica 

del Espíritu en lugar de hacerlo desde la inmediatez de la intuición que, evidentemente, puede 

prescindir de la historia y, como hemos visto, de la positividad del saber.

Desde el punto de vista hegeliano, vemos que la Historia de la Filosofía tiene el elevado 

sentido, insoslayable para el filosofar mismo, de darle al pensamiento su formación 

especulativa, pues la relación entre filosofía, historia y verdad está dada por la unidad 

dialéctica que hace que el Saber Absoluto se pueda presentar especulativamente, como el 

desarrollo racional de lo verdadero. Aquí, en Hegel, es claro que el cometido de la Historia

99 Fenomenología..., p. 79.
100 Cf. Lecciones sobre la Historia de la Filosofía, p. 42.
101 Ídem.
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de la Filosofía no es el de una relación exterior de la historia con la cosa filosófica; la historia 

nunca es una antigüedad sino la determinación dialéctica de lo verdadero hacia su forma 

final: el Sistema científico y sus enunciados especulativos. La filosofía no puede, por tanto, 

prescindir de su historia, que es su propia formación y la elaboración de su verdad.

De esta manera tenemos una historia “filosófica” de la filosofía y ésta significa tanto 

como el estudio mismo de la verdad filosófica. Éste será, a no dudarlo, el concepto más 

sustantivo que la tradición occidental le podrá dar a la Historia de la Filosofía. Pero esta 

consideración hegeliana que le da a la dimensión histórica de la filosofía el carácter de 

formación del saber filosófico como tal quizá sólo sea posible y sólo tenga sentido en un 

pensamiento idealista-especulativo. Si no nos encontramos en semejante concepción de la 

filosofía, con toda seguridad la historia no tendría esta suma relevancia para la verdad 

filosófica. Ello, no obstante, en la medida en que la Historia de la Filosofía se sostenga como 

un saber “necesario” a la práctica de la filosofía misma, parece que tendrá que ser reconocida 

con una relación con la elaboración del saber filosófico en cuanto tal y que de ninguna manera 

se puede hablar de ella como de algo ajeno a la formación filosófica.

Otro uso, empero, puede darse en el estudio de la Historia de la Filosofía en el que no 

se trate de establecer una relación de identidad, si bien problemática, entre la historia y la 

verdad filosófica y en el que, además, sea lo histórico lo que revista mayor relevancia sin 

que, naturalmente, lo filosófico sea desplazado, ya que se trata de la filosofía misma. Pues 

bien, una de las cualidades más relevantes del estudio de la historia es el de su carácter de 

crítica hacia los prejuicios constitutivos de la experiencia presente, es decir, la capacidad que 

sólo la historia posee de permitirnos ver lo que el velo de la inmediatez de la presencia actual 

ha ocultado pero que, no obstante, nos efectúa y constituye nuestro presente como si fuese 

algo de índole ontológico y no, como es nuestro ser histórico, algo suscitado por la 

experiencia.

Ahora podemos ver la manera en que Heidegger establece una relación de la filosofía 

con su historia, con la misma necesidad que la historia hegeliana, pero ya no en los términos 

idealistas de la filosofía del Espíritu, sino en el marco de una tarea que solicita la ontología 

fundamental para poder repetir de manera adecuada la pregunta por el ser, según señala el 

proyecto de Ser y  tiempo desde su comienzo102.

102 Heidegger, Martin, Ser y  tiempo, pp. 23 y ss,
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La ontología fundamental, sin embargo, precisa de una relación con la Historia de la 

Filosofía que Heidegger ya no presentará en torno a la cuestión de la verdad filosófica; lo 

que en Ser y  tiempo se plantea como sentido histórico-crítico de la filosofía es la muy célebre 

Destruktion, la “destrucción de la historia de la ontología”. ¿En qué consiste a este propósito 

la necesidad de volver a la Historia de la Filosofía? Se trata del tema de una apropiación de 

la historia planteada como tradición, es decir, hacia la tarea de despejar las experiencias y 

los conceptos originarios de los encubrimientos que la transmisión acrítica de la tradición ha 

suscitado, pues en el carácter mismo de la existencia radica el que el Dasein se pierda en la 

tradición, esto es, que deje de ver la “cosa misma” transmitida:

La tradición que de este modo llega a dominar no vuelve propiamente accesible lo 

«transmitido» por ella, sino que, por el contrario, inmediata y regularmente lo encubre. 

Convierte el legado de la tradición en cosa obvia y obstruye el acceso a las «fuentes» originarias 

de donde fueron tomados, en forma parcialmente auténtica, las categorías y los conceptos que 

nos han sido transmitidos. La tradición nos hace incluso olvidar semejante origen.103

Aquí, en el espacio de la ontología fundamental, la recurrencia de la filosofía a la 

historia es en atención a la liberación de la tradición, pero no en el modo en el que, por 

ejemplo, la Ilustración se opone al tradicionalismo, sino que “destrucción” quiere decir 

apropiación de lo que en la tradición se ha transmitido de manera originaria. La Destruktion 

heideggeriana hace posible, por ejemplo, preguntarse qué experiencia y concepto del “ser” 

es el que se encuentra en la ontología griega antigua al tener como concepto ontológico 

fundamental el de Parousía —Presencia. Ello apunta, evidentemente, a una referencia 

esencial de la cuestión del ser al tiempo, relación que, en efecto, la tradición ha perdido de 

vista desde la traducción latina de parousía por substantia.

Es el tema del ocultamiento de lo originario lo que se encuentra en el planteamiento 

heideggeriano de la pertenencia de la Historia de la Filosofía a la labor filosófica, misma en 

cuanto que se trata de una tradición “efectuante” del preguntar presente. La Historia de la 

Filosofía no es sólo la narración exterior que habla de la diversidad de “filosofías” sino que, 

en su sentido crítico más propio, permite ese ejercicio de reapropiación de la cosa misma con

103 Ibíd, p. 42.
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base en un adecuado remontamiento de la tradición. Por esto, para Heidegger se trata, a fin 

de cuentas, de destacar que el diálogo con la Historia de la Filosofía no es sino un ingreso en 

la historia misma del ser, es decir, en la recuperación del tema propio de la filosofía, pero 

precisamente no con la finalidad de la construcción de la verdad filosófica sino como 

“recuerdo” del origen que se ha olvidado en la tradición, pues la Historia de la Filosofía es, 

en sentido acuciante, la “historia del olvido del ser” por parte de la metafísica occidental, 

razón por la cual Heidegger establece el sentido del ingreso en la Historia de la Filosofía, 

como un “paso atrás” [Schritt zurück] sobre la tradición: “Para nosotros, el diálogo con la 

historia del pensar ya no tiene el carácter de superación [es decir, de la Aufhebung hegeliana], 

sino de paso atrás”104.

Tenemos así, en Heidegger, una relación con la Historia de la Filosofía en la que lo que 

se trata es de remontar lo que la tradición ha ocultado, en recuperar la experiencia originaria 

—y originante— de la filosofía occidental. Esto, desde luego, corresponde a la concepción 

de que la tradición filosófica está determinada por un mismo asunto —la cuestión del ser— 

que, a pesar de su “progreso”, ha terminado en un extravío en tanto que desde el principio se 

constituyó de manera inadecuada: es la historia de Occidente que, desde el olvido del ser, 

cuyo recuerdo hay que llevar a cabo, ha llevado al nihilismo en esa tradición metafísica que 

habla de lo mismo desde Platón hasta Nietzsche105.

Consideradas las diferencias, en Hegel y Heidegger hay una manera de señalar la 

relación de la filosofía con su historia que no es solamente la de una sinopsis del pasado sino 

que se lleva a cabo para la elaboración del presente filosófico. Desde luego que estos dos 

ejercicios del pensamiento filosófico son, a propósito de esa relación de la filosofía y la 

Historia de la Filosofía, excepcionales y no podríamos decir que sean la norma dominante. 

Sin embargo, sí es necesario tenerlos presentes para ilustrar hasta qué punto puede llegar a 

ser profundamente significativa y hasta constitutiva la Historia de la Filosofía en la formación 

del saber filosófico, ya sea para concebir la verdad filosófica misma (Hegel), ya sea para 

plantear la necesidad de una experiencia originaria del pensamiento, hasta el presente velada 

por la tradición (Heidegger). En ambos casos es claro que la Historia de la Filosofía es una 

determinación esencial del filosofar mismo y no se trata sólo de algo meramente “histórico”

104 Heidegger, Martin, Identidad y  diferencia, p. 111.
105 Cf. Heidegger, Martin, Nietzsche, II; Heidegger, Martin, “El final de la Filosofía y la tarea del Pensar” en
Tiempo y  ser.
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al lado de lo propiamente “filosófico”. Mucho menos, consecuentemente, se tratará de una 

cuestión historiográfica.

Una forma de plantear la pertinencia y necesidad de la Historia de la Filosofía que 

finalmente presentaremos aquí es la que, en el mismo estudio citado párrafos arriba 

encabezado por Richard Rorty, nos ofrece el filósofo canadiense Charles Taylor. Este autor 

parte de un supuesto anhelo, ideal, de la filosofía: borrar con el pasado, no tener otra 

dedicación sino problemas del presente: “El pensamiento despojado de sus cadenas” 106, es 

decir, de la cadena del pasado. La idea de Taylor sobre la relevancia de la Historia de la 

Filosofía se encuentra cercana a Heidegger a propósito de la consideración de que el 

predomino de las formas del presente nos ocultan sus formulaciones originales así como las 

formas diferentes que se encontraban en el mismo comienzo que aquellas que sustentan el 

del tiempo presente, y entonces tenemos “el proceso del olvido histórico”.

La recuperación histórica de la filosofía se propone aquí hacia una labor crítica sobre 

la articulación del presente, pues se trata de romper con el ocultamiento que se da cuando el 

dominio de las formas del tiempo presente conduce al olvido de un comienzo en el cual 

pareciera que la inmediatez del presente es un absoluto. La consideración de Taylor es que 

la historia permite acceder a una cierta relatividad del presente no sólo hacia una tarea de 

restitución de los pasados diferentes, sino para hacer posible la novedad: “Muy a menudo no 

podemos erigir efectivamente una nueva cuestión sino hasta que hemos re-articulado nuestras 

prácticas actuales”107. Lo que la Historia de la Filosofía hace posible de acuerdo a este 

planteamiento es la apertura de lo no dicho que subyace silenciosamente en nuestro decir y, 

sobre ello, de recuperar lo que, en efecto ha sido posible pensar pero que, no obstante, ha 

quedado en olvido. Para Taylor el asunto de la Historia de la Filosofía es la rearticulación de 

los problemas filosóficos que bien pueden haber quedado velados:

En lugar de sólo vivir en ellas [nuestras prácticas] y de tomar su implícita construcción de las 

cosas como la forma en que las cosas son, tenemos que entender cómo han llegado a ser, cómo 

han llegado a asignar una cierta manera de ver las cosas. En otras palabras, a fin de deshacer el 

olvido, tenemos que articular para nosotros mismos cómo ha sucedido, a fin de tomar 

conciencia de la manera en que una representación salió del estado de descubrimiento al de

106 Taylor, Charles, “Philosophy and its history” en Rorty, Richard et al., Op. cit., p. 17.
107 Ibíd., p. 24.
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suposición inarticulada, al de un hecho demasiado obvio para ser mencionado. Pero esto 

significa una consideración genética en la cual se recuperen las formulaciones a través de las 

cuales su realización en prácticas tuvo lugar. La liberación de nosotros mismos de la suposición 

de la “unicidad” requiere del des-cubrimiento de los orígenes. Éste es el porqué la filosofía es 

inescapablemente histórica.108

Ciertamente que aquí ya no tenemos una necesidad de apelar a la Historia de la 

Filosofía para la elaboración de la verdad filosófica, pues en esta visión de la relación entre 

lo histórico y lo filosófico la Historia de la Filosofía se evoca para deshacer el prejuicio de la 

condición de único posible del presente, siempre determinante por su inmediatez. Este 

carácter “genético” de la historia, que nos permite ver cómo el presente no es la forma 

“natural” del ser de las cosas sino que el presente es algo que ha llegado a ser en una historia, 

esto es lo que la Historia de la Filosofía nos permite iluminar: brevemente dicho, se trata de 

sustraernos del prejuicio del presente como absoluto.

108 Ibíd., p. 21.
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II.3. Determinaciones de la Historia de la Filosofía novohispana

Ahora vamos a observar lo que ha sido preferentemente el sentido predominante de la 

historiografía filosófica mexicana sobre la filosofía novohispana, es decir, vamos a dar 

respuesta a la siguiente pregunta: ¿cuál ha sido el propósito conductor de dicha 

historiografía? ¿Qué es lo que se trata de recuperar de la historia del pensamiento filosófico 

novohispano?

Se podrá observar que la Historia de la Filosofía se presenta con una tarea íntimamente 

cercana a la filosofía misma cuando se estima que hay una relación de interioridad entre la 

filosofía y su historia. Esta relación puede plantearse de manera esencial, como constitutiva 

de la filosofía misma, ya sea como la elaboración de la verdad filosófica en los diversos 

“sistemas” que se han dado en la historia, ya sea como la tarea de una recuperación de fuentes 

o de problemas velados por la tradición. Éstos, empero, son proyectos de pensamiento 

singulares (Hegel y Heidegger, respectivamente) que no pueden tomarse como la norma de 

la filosofía en general. La Historia de la Filosofía, de otra manera, se puede considerar como 

una tarea exterior a la filosofía.

Por esta razón es que la disciplina histórica de la filosofía no se puede concebir, a 

priori, en esa esencial referencia a la filosofía misma, de tal manera que puede dar la 

apariencia de que la suya es una tarea ajena a la formación del saber filosófico, razón por la 

cual, seguramente, siempre tenemos la impresión de que un exceso de Historia de la Filosofía 

no sólo no es algo filosófico, sino que lleva a una extenuación de la filosofía, pues ni siquiera 

cuando nos limitamos a ser profesores de filosofía podemos cerrar la exposición del filosofar 

con la historia: “No se puede reducir la filosofía a su propia historia, porque la filosofía se 

desvincula de esta historia incesantemente para crear conceptos nuevos que revierten 

nuevamente a la historia pero no proceden de ella”109.

Desde estas consideraciones ya podríamos preguntarnos de manera directa sobre el 

sentido de la realización de la Historia de la Filosofía novohispana: ¿qué es lo que se trata en 

su labor? Regresemos un poco a la exposición de Rorty sobre la Historia de la Filosofía. Ahí 

nos habla de una tendencia que surge de la orientación propia de los filósofos analíticos (poco 

estimativos de la Historia de la Filosofía en cuanto que pasado) que nos pone en un aparente

109 Deleuze, Gilles, y Guattari, Félix, ¿Qué es la filosofía?, p. 97.
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dilema: o bien obligamos, de manera anacrónica, a que los filósofos pasados sean nuestros 

interlocutores contemporáneos o bien, más comprensivos con ellos, atenuamos la precariedad 

de sus afirmaciones filosóficas situándolos en su contexto histórico110, con lo que 

relativizamos la posibilidad de lo verdadero en la dimensión histórica de la filosofía. 

Debemos observar que, en el fondo, esta relación con la Historia de la Filosofía está 

propiciada por la idea de que ésta sólo tiene sentido si es que nos permite ver —leer— algo 

relevante para la verdad filosófica que es, necesariamente, presente.

Y es en torno de esta cuestión, la de la relación que se debe dar entre la filosofía, la 

verdad y, ya no la historia, sino el presente, como se tiende a polemizar el valor de la 

historiografía filosófica preguntándose en qué medida la Historia de la Filosofía es un saber 

que resulta pertinente para la verdad filosófica presente, asumiendo que el saber filosófico 

es, en efecto, propio de la dimensión presente.

Pero en estas breves ideas ya encontramos algunos presupuestos sobre la filosofía y su 

horizonte de conocimiento, por lo menos hay un presupuesto fundamental, a saber: que la 

filosofía es un saber del presente y que la historia sólo tiene valor filosófico en la medida en 

que puede ser actualizado para ese presente. Pero hay otro presupuesto que es aún más 

“profundo” y constitutivo: que la filosofía es un saber que trata sobre la verdad.

Precisamente en la recuperación historiográfica del pensamiento filosófico 

novohispano no es menor la apelación a la verdad, es decir, a la búsqueda de la verdad por 

parte de los filósofos novohispanos como una manera de valoración y reconocimiento que la 

historiografía hace del pensamiento filosófico de la Nueva España, particularmente cuando 

se trata del tema, con justicia planteado según nuestro juicio, de la originalidad precaria de 

la filosofía en la Nueva España. La originalidad plena ciertamente no es — se nos dice— una 

cualidad de la filosofía novohispana, pero ésta, como toda la filosofía mexicana, tiene una 

originalidad relativa y, además, el valor de las filosofías reside, más que en su originalidad, 

en su carácter de verdaderas:

Esto nos lleva al tópico de la originalidad. Al respeto, Gaos nos dice que no debe ser el mayor 

criterio para tomar en cuenta en la Historia de la Filosofía. A veces nos resistimos a integrar en 

la historia filosófica a los mexicanos porque no fueron originales. Pero —nos aclara—,

110 Cf. “The historiography o f philosophy: four genres” en Rorty, Richard et. al., Op. cit., p. 49.

88



comparados con otros filósofos extranjeros, tienen el mismo grado de originalidad; y a esos 

filósofos extranjeros de pareja originalidad se los pone en las historias de la filosofía; por lo 

cual, también habrá que poner proporcionalmente a los mexicanos que los igualaron. Por ello, 

se puede hacer una Historia de la Filosofía en México que incluya a los principales pensadores 

y sería sumamente aceptable. Además, Gaos nos recuerda que, al igual que para los medievales, 

la búsqueda de la verdad debe ser mayor criterio que el de la originalidad y la novedad por la 

novedad.111

En efecto, aquí Mauricio Beuchot ha partido de la suposición de Gaos de que, en realidad, ni 

hay una originalidad absoluta en los filósofos, ni es esta nota (la originalidad) la característica 

que ha de ser la medida suprema para establecer el valor de la historia de una tradición 

filosófica.

Conviene que nos detengamos en el criterio que se impone en esta vía de recuperación 

de la Historia de la Filosofía y de la manera como ese criterio articula el contenido y la 

orientación de la historiografía filosófica mexicana. Según Gaos y su influencia, se ha tenido, 

en principio, un conflicto “entre la Historia de la Filosofía en México y la Historia de la 

Filosofía en general”, conflicto que suscitó una “revisión crítica de las ideas acerca de la 

Historia de la Filosofía en general y de la manera de pensar acerca de la Historia de la 

Filosofía en México que niega la existencia de una filosofía mexicana por falta de 

originalidad de la filosofía habida en México”112. La pregunta por la Historia de la Filosofía 

en México apunta, en la mirada de Gaos, hacia el asunto de la existencia misma de una 

filosofía en México. Y entonces el conflicto se presenta en su manera más abierta, en sus 

términos propios:

La Historia de la Filosofía en México no parece poder ser sino una parte de la Historia de la 

Filosofía en general. Sin embargo, entre ambas se plantea un conflicto cuya conclusión 

tampoco parece poder ser sino la de que la Historia de la Filosofía en México no sería parte 

alguna de la Historia de la Filosofía en general.113

111 Beuchot, Mauricio, Historia de la Filosofía en el México colonial, p. 27.
112 Gaos, José, En torno a la filosofía mexicana, p. 45.
113 Ibíd., p. 15.
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La negación, acaso expulsión, de la Historia de la Filosofía en México respecto de la 

Historia de la Filosofía en general radicaría en que en México no se habría dado ninguna 

filosofía que hubiese aportado un pensamiento original o novedoso que resultase 

significativo para la Historia de la Filosofía en general. Por esta razón es que se habría de 

precisar: en lugar de hablar de “Historia de la Filosofía mexicana”, sería más adecuado a la 

cosa hablar de “Historia de la Filosofía en México”114, es decir, se trata de limitar el acervo 

histórico de la filosofía en México a sus manifestaciones reproductoras de la filosofía 

europea, que vendría a ser la filosofía original y única creadora de una Historia de la Filosofía. 

La expresión de límite “filosofía en México” dice más bien algo negativo que el 

reconocimiento de una afirmación de creación histórica en la filosofía mexicana, pues en 

dicha expresión se trata de negar, en efecto, una práctica filosófica mexicana que no fuese, a 

final de cuentas, una imitación de la filosofía europea, sin que, por tanto, sea relevante para 

la Historia de la Filosofía en general, pues no habría, según esto, ninguna filosofía mexicana, 

sino algo así como una “Filosofía europea en México”115.

Si retomamos la pregunta a propósito del para-qué de la Historia de la Filosofía en el 

caso del pensamiento novohispano (como líneas arriba nos lo hemos planteado a propósito 

de la Historia de la Filosofía en general, es decir, la europea), no es menor la recurrencia por 

parte de la historiografía filosófica mexicana en valorar a la filosofía habida en la Nueva 

España apelando al criterio de verdad por encima del criterio de la originalidad. Según esto, 

la poca o relativa originalidad de los filósofos novohispanos no es, en modo alguno, una 

objeción del gran valor que estos pensadores han cultivado: la verdad. Y habría que 

considerar algo más, por lo menos si seguimos la reflexión histórico-filosófica de Gaos sobre 

la filosofía mexicana: que la valoración desmedida del criterio de originalidad no sería, en el 

fondo, sino un prejuicio de la cultura moderna y su afán de novedades:

La concepción moderna de la verdad, como serie indefinida de novedades que hay que

averiguar, ha traído a la idea ser incluso objeto de un deber moral la novedad de la producción

114 Ídem.
115 Y de aquí, posteriormente, la necesidad de señalar la distinción entre aportación e importación y, dentro de 
ésta, a su vez, la distinción entre una “importación no selectiva” (dada en el primer periodo de la filosofía 
novohispana entre los siglos XVI a mediados del XVIII) y una “importación electiva” (dada, por su parte, a 
partir de mediados del siglo XVIII entre lo escolástico y lo moderno). Cf. Beuchot, Mauricio, Historia de la 
Filosofía..., p. 28.
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intelectual, de que una obra no aporte nada nuevo no merecería la publicación, ni siquiera la 

composición. Y así los modernos han acabado por desvivirse ante todo por la originalidad — 

aun a costa de la verdad. Verdad original, miel sobre hojuelas; pero verdad sin originalidad, de 

ninguna manera.116

Más sustantivo que la originalidad es, pues (según estas consideraciones de Gaos, 

seguidas por una importante tradición historiográfica), la verdad, es decir, el valor histórico 

de la filosofía radica en la verdad que haya expuesto en su contenido. Si pretendemos hacer 

Historia de la Filosofía pareciera que el criterio más importante a tener como referente ha de 

ser algo así como la “Historia de las verdades filosóficas”, y tal sería el ideal de una Historia 

filosófica de la Filosofía, con el problema no menor de que previamente estemos instruidos 

sobre cuáles han sido, en efecto, verdades dichas por los filósofos y cuáles no, digamos, por 

ejemplo ¿Platón o Nietzsche? ¿Hegel o Marx? Así pues, parece que la opción que se nos da 

para la apreciación de la Historia de la Filosofía nos pone en la disyuntiva — evidente por lo 

demás— de elegir entre verdad u originalidad. Ahora bien, preguntémonos lo siguiente: ¿es 

la verdad un valor filosófico específico y propio de la filosofía misma? Es decir, 

preguntémonos si lo que conforma al saber filosófico es, en efecto, “la verdad”, suponiendo 

que sabemos, por lo demás, qué es la verdad, y si la Historia de la Filosofía ha de ser la 

recuperación de las verdades filosóficas en el tiempo o, por lo menos, de las obras de los 

filósofos que tuvieron como aspiración encontrar la verdad. Muy probablemente la Historia 

de la Filosofía no iría más allá de Platón, es decir, de la formación de la filosofía como 

discurso verdadero.

En un texto reciente, Virginia Aspe Armella recupera una distinción hecha por Carlos 

Pereda entre una “historia explicativa” de la filosofía, por una parte, y una historia que se 

hace como “lectura argumentada”, por otra. La primera es aquella que, de manera general, 

hace historiografía filosófica con la característica de “relativizar el contenido del texto 

[filosófico] en la medida en que necesita conectarlo con otras ideas contextuales”117. Pero 

esta historia explicativa (que en realidad sería el único ejercicio al que en propiedad se podría 

reconocer como “histórico”) no sería la única manera de establecer el ejercicio de

116 Gaos, José, En torno a la filosofía mexicana, p. 46.
117 Cf. Aristóteles y  Nueva España, p. 57.
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recuperación del pasado, sino que puede ser confrontada con la señalada “lectura 

argumentada”, la cual ya no se preocupa tanto por la dimensión histórica de los textos 

filosóficos, sino por lo que podríamos reconocer como su actualización en atención a su 

verdad presente: “De acuerdo con Pereda, en la lectura argumentada el lector se pregunta por 

la comprensión de los enunciados del texto, si es verdadero o falso lo que sostiene y si su 

planteamiento tiene relevancia o vigencia”118. Podemos ver que, en sentido estricto, la 

lectura argumentada no es una labor propiamente historiográfica sino que se presenta más 

bien como filosófica, pero no en el sentido de una historia filosófica de la filosofía sino en el 

de una actualización. Ya hemos visto esta manera de plantearse el dilema histórico que 

presenta la filosofía desde su historia: o bien sólo es Historia de las Ideas, o bien es algo más 

que eso, a saber: recuperación de verdades y vigencia de un pensamiento pasado en el 

presente, pues la filosofía, a no dudarlo, es un saber del presente.

No será éste el lugar en el que nos dediquemos a problematizar el sentido de la filosofía 

en su señalada manera de privilegiar la dimensión del presente; sin embargo, sí estimamos 

oportuno señalar que esa estimación de la Historia de la Filosofía a partir de su posible 

carácter verdadero presente no podría ser una norma para nosotros, pues no compartimos el 

concepto de filosofía según el cual la dedicación de ésta es, justamente, la formación de 

enunciados verdaderos. Es decir, para nosotros la filosofía no se define ni puede ser valorada 

por el criterio de la verdad. En realidad, la verdad es una cosa diversa y se da en muchas 

prácticas del conocimiento; quizá para nosotros sea más relevante preguntarnos por las 

condiciones de producción de lo verdadero que por la verdad misma, pues si limitamos a la 

filosofía a su condición de verdadera, creemos que se la concibe de una manera limitada a 

uno sólo de sus posibles modos de efectuación en el saber.

Hay producción de verdad en el derecho, en la religión, en la medicina, en las ciencias 

tanto naturales como sociales y humanas; hay verdad en el sentido común, en la opinión 

cotidiana, en la retórica política, etc. Y atendiendo a esta pluralidad de la verdad, nos parece 

que, si la cuestión de lo verdadero ha de ser la privilegiada de la filosofía, ello no ha de ser 

en cuanto que nos preguntemos por verdades filosóficas sino en tanto que concebimos como 

un ejercicio crítico de la filosofía el que nos permite analizar la producción de lo verdadero

118 Ibíd., p. 58. El texto de Carlos Pereda comentado por Virginia Aspe es “Historia explicativa y lectura 
argumentada” en Razón e incertidumbre, México, Siglo XXI, 1994, pp. 95-107.
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en los saberes, disciplinas y prácticas humanas. Digamos, pues, que una pregunta filosófica 

no sería “¿Qué es la verdad?” sino esta otra “¿Cómo se producen discursos verdaderos?”, o 

bien “¿Quién puede —y quién no— decir una verdad filosófica?”119.

Por esta misma razón es que no podemos compartir el dilema de Gaos que se extiende 

todavía hasta la obra de Mauricio Beuchot entre el prejuicio moderno (manifiestamente 

repudiado por la historiografía filosófica mexicana cuando hace la Historia de la Filosofía 

novohispana) de la originalidad, por una parte, y la verdad en las obras filosóficas, por otro 

lado. Evidentemente, a la filosofía novohispana no le resultaría nada adecuado ser estimada 

por el criterio de originalidad, que es donde radica su principal carencia, a tal punto que nadie 

podría sostener que si prescindimos de la Historia de la Filosofía europea para quedarnos 

únicamente con la filosofía novohispana podríamos tener una adecuada formación histórico- 

filosófica. Lo que sí podemos señalar, empero, es que, al lado de este dilema entre criterios, 

por la vía de la originalidad sí que se anuncia una alternativa para experimentar el valor de 

la filosofía que no sea el criterio de la verdad sino el de la creación, pues la filosofía es, en 

nuestra consideración, un ejercicio de crítica creadora del propio pensamiento al que le 

resulta irrelevante el “clasicismo” del criterio de la verdad:

La filosofía no consiste en saber, y no es la verdad lo que inspira la filosofía, sino que son 

categorías como Interesante, Notable o Importante lo que determina el éxito o el fracaso. Ahora 

bien, no se puede saber antes de haber construido. No se dirá de muchos libros de filosofía que 

son falsos, pues eso no es decir nada, sino que carecen de importancia o de interés, 

precisamente porque no crean concepto alguno, ni aportan una imagen del pensamiento ni 

engendran un personaje que valga la pena.120

El valor de una filosofía reside, pues, para nosotros, en lo que tiene de creación 

conceptual, en la manera en que elabora una práctica estratégica del pensamiento, en su 

virtualización de la experiencia posible y de su invención de sentidos de la experiencia. Para 

nosotros, la cuestión historiográfica de la filosofía novohispana no reside en plantear en su

119 En mayor número de lo que probablemente nos gustaría aceptar, todos tenemos experiencias sobre las formas 
de marginación y exclusión del saber filosófico, principalmente en el ámbito académico, el acto de 
descalificación del sujeto del discurso, situación de la que esta investigación, claro está, no ha estado exenta. 
Valga esto para señalar que en la práctica filosófica más cotidiana, se pone atención a una amplia variedad de 
aspectos enunciativos del saber que al reconocimiento de lo verdadero.
120 Deleuze, Gilles y Guattari, Félix, Op. cit., p. 84.
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contenido un carácter de verdadera, así como tampoco en señalar su originalidad o su 

carencia de ella, sino que nos preguntaríamos, más bien, si en ella la filosofía ha construido 

un concepto relevante para darle un sentido diferencial a la experiencia, o si asistimos en su 

despliegue a la formación de una imagen del pensamiento que haya suscitado un efecto en la 

filosofía o si, en fin, podemos decir que la filosofía novohispana es filosóficamente creadora 

(y, reiteramos, no confundiendo lo creativo con lo original como simple avidez de novedades 

doxológicas). Para nosotros, en definitiva, la filosofía que se cultivó en la Nueva España no 

llevó consigo ninguno de estos aspectos que, en nuestra valoración, constituirían una 

expresión significativa para la Historia de la Filosofía, a tal punto que el pensamiento 

filosófico novohispano se debiera estimar como filosóficamente singular en el amplio marco 

de la Historia de la Filosofía.

Así pues, ya que hemos descartado la originalidad y la creatividad de la filosofía en la 

Nueva España a lo largo de sus tres siglos de práctica, pareciera que no nos queda más que 

la estimación histórica por su condición de “verdadera” . Sin embargo, como ya hemos 

señalado, no nos parece que el ser-verdad pueda definir a la filosofía. Por lo menos no sería 

lo que la caracterizaría de manera más adecuada, además de que, cuando nos proponemos 

hacer de una Filosofía una enunciación de la verdad, lo que hacemos, en el fondo, es 

convertirla en una doctrina filosófica, donde han quedado los enunciados en su posible o 

pretendida veracidad, pero habremos perdido su carácter filosófico propiamente dicho, es 

decir, su acto creador conceptual. Por esto, la Historia de la Filosofía tampoco tiene 

relevancia, en nuestra opinión, al realizarla como una lectura argumentada que procura 

actualizar la verdad o pertinencia de un pensamiento del pasado, pues no hace sino invocar, 

por otro camino, el mismo criterio de la verdad, o en todo caso hacer Historia de la Filosofía 

no sería algo diferente a la realización de algo así como jurisprudencia filosófica, v. gr., al 

preguntarnos de qué manera la filosofía de Alonso de la Vera Cruz tiene en nuestra actualidad 

algo que decirnos desde sus enunciados.

Y, con todo, parece que, en efecto, cuando se ha hecho Historia de la Filosofía 

novohispana no ha sido otro criterio sino el del valor de verdad de su contenido doxológico. 

Ahora bien ¿qué es lo que hace “verdadera” a una filosofía? ¿Cuáles son las filosofías 

verdaderas y cuáles son las falsas? En el fondo, parece que todos sabemos que nuestra 

relación con la Historia de la Filosofía es enfáticamente estratégica, es decir, cuando nos
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encontramos ante la obra de un filósofo no nos preguntamos si es verdadera o no, sino sólo 

nos preguntamos si nos permite pensar de una manera creativa nuestra problemática 

filosófica presente. Por ejemplo, podríamos conceder verdad al argumento ontológico desde 

san Anselmo hasta Descartes, pero no parece que el pensamiento abstracto por 

representaciones de esencia tenga sentido para nuestra actualidad filosófica.

Ahora bien, nosotros señalaremos que la enunciación de la historiografía filosófica 

mexicana sobre el pensamiento novohispano se ha desplegado desde lo que llamaremos 

umbral cultural-histórico, pues nos parece que, en el fondo, lo que ha regido a dicha 

historiografía en su recogimiento histórico del pensamiento novohispano no ha sido nada 

más sustantivo que la recuperación de una dimensión de la identidad cultural mexicana, es 

decir, que la Historia de la Filosofía de la Nueva España tiene su más relevante marco de 

estudio en el espacio de la Historia de las Ideas en la práctica más específica de una Historia 

de la Cultura mexicana.

Es decir, que si bien es manifiesto que la primera intención de la historiografía 

filosófica mexicana hacia la elaboración de la Historia de la Filosofía novohispana radica en 

la construcción de la identidad histórica de la tradición filosófica mexicana, también es 

verdad que, ante la irrelevancia del criterio de verdad, así como desde la carencia de 

originalidad sustantiva (y no sólo la relativa que Gaos pondera) y la aún más carente 

creatividad filosófica, lo que parece predominar es la localización de la historiografía 

filosófica del pensamiento en la Nueva España dentro del ámbito más amplio de la Historia 

de las Ideas en la cultura novohispana. Por esto es tan común que el pensamiento filosófico 

novohispano tenga registros tan diversos en la Historia de las Ideas, como, por ejemplo, la 

lectura de Gabriel Méndez Plancarte que recupera la obra de los pensadores del siglo XVIII 

bajo la forma del “Humanismo mexicano”121.

De esta manera, nos encontramos con que, a diferencia de la tradición filosófica 

europea que puede hacer su Historia de la Filosofía en el campo exclusivo de la filosofía 

misma, sin necesidad de que sea, al mismo tiempo, Historia de las Ideas y hasta Historia de 

la Cultura, en el caso novohispano la carencia de creatividad filosófica ha implicado que la 

tematización historiográfica de la filosofía colonial se encuentre proyectada dentro de 

problemas históricos relativos a la Historia de las Ideas, la Historia Intelectual y la Historia

121 Cf. Humanistas del siglo XVIII, México, UNAM, 2001.
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Cultural122, precisamente porque el significado más relevante de la filosofía novohispana 

acaso haya residido en su dimensión cultural amplia y no sólo en su sentido estrictamente 

filosófico, es decir, no se da el registro de una expresión filosófica singular en la Nueva 

España que nos permita hablar de una diferencialidad que haya marcado acontecimiento 

digno de ser especificado dentro de la totalidad de la Historia de la Filosofía (en general). 

Por lo menos, parece que el esquema de Gaos sigue siendo vigente en esta orientación: “La 

Historia de la Filosofía en México viene siendo hecha como parte de la Historia del 

Pensamiento en México y ésta como parte de la Historia de las Ideas en México”123.

Por otra parte, y como señalábamos, la Historia de la Filosofía en México tiende a ser 

planteada en los términos de los problemas de la Historia de la Cultura, particularmente 

cuando se trata de definir la filosofía mexicana en torno a la temática específica que la 

constituye a partir de problemas de historia y cultura, de manera señalada cuando se piensa 

a la filosofía mexicana — e iberoamericana en general— determinada como filosofía de la 

cultura. Así, cuando Francisco Larroyo parte del problema de “la idea de la filosofía 

americana” en cuanto que se trata de registrar el sentido de una filosofía inédita —la 

iberoamericana— que “aspira a descubrir un nuevo conjunto de temas, ideas, principios, 

doctrinas, captados en el ‘ser’ y por el ‘ser’ de la circunstancia histórica y geográfica que es 

América”124 y expone los temas y formas que definirían a la filosofía en Iberoamérica, 

abundan las temáticas histórico-culturales en las que se la define como reflexión sobre lo 

americano por encima de las temáticas universalistas125, lo que distinguiría a una filosofía 

objetiva respecto a una filosofía subjetiva americana, siendo la primera aquella que aporta 

filosofemas válidos para la filosofía universal, mientras que la segunda sería la mera 

estimación de la índole histórica y cultural del modo americano de filosofar126. Según esto, 

lo que tenemos es una “Historia cultural de las ideas filosóficas en México (y en 

Iberoamérica)” en lugar de una “Historia filosófica de la Filosofía” .

122 Un trabajo espléndido, dentro del ámbito de la Historia Intelectual que se asume, en efecto, como obra 
historiográfica y no como Historia de la Filosofía, se puede ver en la obra de Brading, David, Orbe indiano. De 
la monarquía católica a la república criolla, 1492-1867.
123 Gaos, José, En torno a la filosofía mexicana, p. 19.
124 Cf. La filosofía iberoamericana, p. 3.
125 Ibíd,  pp. 7-33.
126 Ibíd., p. 231.
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Diremos que cuando se plantea la tarea de una Historia de la Filosofía de una tradición 

filosófica cualquiera, sea la novohispana o cualquiera otra, no debería ser la narración del 

saber filosófico dentro del marco de la Historia de la Cultura de una nación, lo que terminaría 

por privar a la filosofía de su sentido propiamente filosófico, sólo como un apartado de la 

cultura nacional. Así pues, se puede establecer que la historiografía filosófica en general debe 

ser, ante todo, Historia de la Filosofía y una exposición de lo que una tradición ha aportado 

al acervo filosófico universal en lugar de ser, únicamente, una reflexión sobre la cultura. Es 

difícil, empero, que una tradición filosófica que define su sentido histórico primariamente 

desde su pertenencia cultural-nacional vaya más allá de un apartado de la señalada Historia 

de la Cultura.

Tenemos, por otro lado un modo diferente de hacer la Historia de la Filosofía que de 

manera determinada y expresa se asume como historiografía filosófica sobre una 

circunstancia histórica, es decir, que no pretende hablar de una dimensión universal 

limitándose, sin embargo, a la cualidad local e histórica de la filosofía en una nación. Tal es 

la obra de Leopoldo Zea sobre la historia del positivismo en la circunstancia mexicana de 

finales del siglo XIX y principios del XX. Zea, en efecto, no se propone hablar de la manera 

en que hay un positivismo mexicano sino de cómo fue que el positivismo europeo se adecuó 

a la realidad histórica mexicana. La diferencia notable entre ambas perspectivas radica en 

que se trata de mostrar la expresión subjetiva-mexicana de la práctica del positivismo sin 

aspirar al reconocimiento de una exposición objetiva.

El propósito expreso de Zea no es, en consecuencia, exponer el valor de verdad general 

de una ya de por sí históricamente determinada “corriente filosófica” (el positivismo) sino 

exponer su rasgo más histórico y, por tanto, más circunstancial: “Así, nuestro problema es 

considerar al positivismo como lo dice el título de esta tesis, en México. Es decir, debemos 

ver al positivismo en una relación muy particular, en una relación parcial, en una relación 

con una circunstancia llamada México”127. En la obra historiográfica de Zea, la filosofía 

mexicana se torna histórica no en virtud de que unos contenidos singulares se consideren 

patrimonio de la filosofía universal, sino sólo en tanto que hay una adecuación de una 

filosofía a la circunstancia histórica de México. Aquí, como se podrá ver, se trata más de una 

labor histórica que filosófica, sobre lo cual expone Zea el principio del método histórico en

127 Cf. Zea, Leopoldo, El positivismo en México, p. 19.
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la filosofía: “De acuerdo con este método, se toma a la verdad o a las verdades de la filosofía 

que se quiere interpretar y se las inserta en su circunstancia histórica”128.

De aquí, en consecuencia, que los enunciados de la Historia de la Filosofía positiva en 

la circunstancia mexicana tengan un énfasis más dedicado a la dimensión histórica, a la 

subjetividad de su práctica, que a la dimensión propiamente filosófica de su contenido, esto 

es, a su contenido objetivo. No es relevante, en este sentido, si ese momento de la Historia 

de la Filosofía mexicana ha enunciado verdades filosóficas que pudieran elevarse de lo 

histórico a lo trascendental, sino que lo importante es señalar lo que ha significado la Historia 

de la Filosofía en la historia de México. Aquí uno de los enunciados más representativos de 

esta Historia de la Filosofía positiva en México que, como veremos, es predominantemente 

del orden de la historia política: “La realidad positiva de México indicaba que no quedaba 

más que un camino: la dictadura, en espera de que la sociedad llegase al grado de desarrollo 

que era menester para que disfrutase de todos los derechos. Nuestros políticos positivistas se 

iban a convertir en tutores del pueblo mexicano.”129

En esta recuperación de la obra historiográfica filosófica por parte de Zea podemos 

advertir un agudo sentido historicista de la filosofía (fuertemente influenciado por Ortega y 

Gasset) para el cual la Historia de la Filosofía no tiene como finalidad la exposición de 

verdades filosóficas según eso abstractas; la filosofía, en general, no puede ser comprendida 

en su historicidad si no es por el camino de su circunstancialidad pragmática. Y nos parece 

que, en realidad, el valor del estudio de Zea (o, mejor diremos, uno de los valores apreciables) 

radica justamente en no haberle exigido al positivismo mexicano algo de lo que 

necesariamente tenía que ser carente, por no ser la tradición filosófica mexicana el medio de 

creación del positivismo, a saber: la exigencia de un sentido objetivo de verdad más 

determinante para su significación histórica, su valor está en haberse limitado a estudiar lo 

que, como otras “filosofías”, fue el positivismo en México: la adaptación imitativa de un 

pensamiento europeo original o, de acuerdo con la limitación de Gaos y Beuchot, sólo 

relativamente original.

Finalmente, y ya con más especificidad hablando de la filosofía novohispana, no 

podríamos obviar ni dejar de lado lo que implica que, en un sentido altamente constitutivo

128 Ib íd , p. 24.
129 Ibíd., p. 260.
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de su índole, la novohispana haya sido una filosofía acuñada bajo el espectro de una cultura 

dominada por la institucionalidad eclesiástica católica. Es decir, cuando se plantea su 

evidente carácter predominantemente escolástico es necesario señalar que éste lleva consigo 

la condición cristiana. Como es sabido, la escolástica es necesariamente una forma de 

filosofía que se encuentra determinada por una condicionante cristiana. No entraremos aquí 

en el debate de si puede haber, en sentido no sólo estricto sino propio algo así como una 

“filosofía cristiana”. Para nosotros, lo relevante es aquí es señalar la diferencia que se puede 

esperar entre hacer una “Historia de la Filosofía” y una “Historia de la Filosofía cristiana” 

señalando, con ello que por lo menos desde el punto de vista de su contenido, es difícil hablar 

de una “Historia de la Filosofía novohispana” que no sea por necesidad una “Historia de la 

Filosofía cristiana novohispana”.

Una Historia de la Filosofía desde su carácter cristiano sí que podría señalar la 

necesidad de que dicha Historia lo sea de verdades, evidentemente no originariamente 

filosóficas sino dadas por la fe cristiana misma. Aquí lo polémico radicará en que se pretenda 

presuponer, como criterio absoluto y como si no fuese dado por el contenido de la fe, una 

supuesta “verdad natural” que pudiera coincidir con la “verdad de la fe”, pues ¿cómo 

podemos plantear esta coincidencia al margen del presupuesto de que hay una verdad dada 

por la fe? Que se nos pida esta coincidencia es lo mismo que se nos pida un reconocimiento 

del cristianismo como aquello verdadero a lo que la filosofía puede más o menos estar 

cercana. Sin embargo, más allá de esto, podemos ver que con la caracterización de “cristiana” 

de un espectro de la filosofía no se trata de suprimir su diversidad en la exposición, sino que 

se puede hablar de manera genérica de “filosofía cristiana” y de su historia al mismo tiempo 

que se especifica al filósofo cristiano en particular:

De hecho, en Occidente el filosofar se realizó, en gran medida, o de acuerdo a la religión, o 

abiertamente contra ella. Por ello, en sentido negativo, es cristiana la filosofía que sin basarse 

en premisas cristianas está de acuerdo con el contenido de la fe cristiana. No se deduzca de 

esto que el filósofo cristiano, en su reflexión, parte del contenido de la fe —esto sería 

teología—, lo que sucede es que la verdad natural —filosófica— no es contraria a la verdad 

sobrenatural —teológica. Por otra parte, la filosofía cristiana no está vinculada a ningún 

sistema filosófico, tomismo, agustinismo, etc., ella es la búsqueda de la armonía entre el 

fundamento de la vida y de la fe, y considera al filosofar como actividad intelectual del
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cristiano. Así, nadie negará que, por ejemplo, R. Descartes, S. Kierkegaard, G. Marcel, P. 

Ricoeur, sean filósofos cristianos. Sólo una razón absoluta, desligada de la realidad existencial 

y de la vida, puede pretender construir estructuras de ideas desencarnadas. Pero esto no es 

filosofía, es, cuando mucho, logomaquia, fantasmagoría.130

Un par de observaciones sobre la consideración del P. Sanabria. Por una parte, que la 

especificación de la “verdad filosófica” como “verdad natural” en tanto que “no 

sobrenatural” sólo tiene sentido dentro del espacio de la reflexión teológica cristiana de lo 

verdadero y en modo alguno se puede considerar como una determinación propia del saber 

filosófico en general. Por otro lado, habrá que señalar que para Sanabria es evidente que la 

filosofía se ha de estimar según el criterio de la verdad, que ya hemos advertido a propósito 

de las tareas que se le plantean a la Historia de la Filosofía en general; ya sea “natural” o 

“sobrenatural”, lo que aparece en sus palabras es la filosofía en tanto que verdadera.

Más adelante en su texto, el mismo autor retoma la consideración de Gaos en esa — en 

nuestro juicio— falsa divergencia entre “originalidad” y “veracidad” 131, pero consideramos 

que en el espacio de una Historia de la Filosofía cristiana sí tiene pertinencia el criterio de la 

verdad, pues el cristianismo sí que tiene la condición de ser-verdad como una medida para 

su pensamiento. Quizá un día sea posible realizar una arqueología de este criterio y 

probablemente se pueda concluir que “lo verdadero” en la Historia de la Filosofía no nos 

remite sino a la Voluntad de verdad desplegada por el cristianismo sobre la cultura occidental 

y, por supuesto, sobre la filosofía como la formación de saber más singular de Occidente.

En fin, se puede asumir consecuentemente que la filosofía novohispana es una de las 

expresiones que ha tenido la filosofía cristiana en su historia, reconocible por su carácter 

escolástico predominante, y que se trata de la reflexión que los pensadores cristianos 

novohispanos llevaron a cabo justamente en tanto que cristianos y en tanto que “filósofos”. 

Entonces podemos señalar otro umbral característico de la historiografía filosófica del 

pensamiento novohispano: el umbral del registro católico, que de ninguna manera es menor 

ni poco constitutivo del discurso historiográfico, sino que una muy alta medida es la pauta 

que nos da la clave para reconocer a los principales sujetos de ese discurso historiográfico,

130 Sanabria, José Rubén y Beuchot, Mauricio, Historia de la Filosofía cristiana en México, p. 15.
131 Ibíd, p. 17.
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es decir, que en buena medida la filosofía novohispana, además de su relevancia para la 

historia cultural mexicana, se torna objeto de una historia del pensamiento católico mexicano. 

Si nos preguntásemos cuál sería su singularidad como novohispanos, tendríamos que 

recordar la irrelevancia que ello tiene para una Historia de la Filosofía que, para el caso de la 

tradición mexicana desde Gaos, se preocupa más por lo verdadero que por lo original. De 

esta manera, diríamos que lo importante de la filosofía novohispana recuperada en el ámbito 

de una Historia de la Filosofía cristiana en México radicará en las verdades “naturales” que 

ha podido concebir, a despecho de su originalidad y, sobre todo, de su escasa creatividad 

conceptual y de formación del pensamiento.

¿Cuál sería, en medio de estas variadas determinaciones, el sentido propio de la Historia de 

la Filosofía novohispana? Una primera respuesta que podíamos tomar, sobre todo desde la 

manera en que Leopoldo Zea llevó a cabo la historiografía filosófica del positivismo 

mexicano a finales del siglo XIX y principios del XX, nosotros extrapolándola al caso del 

pensamiento novohispano nos conduciría a enunciar lo siguiente: la Historia de la Filosofía 

novohispana es la exposición de la manera en que la circunstancia novohispana desplegó 

una tendencia, “doctrina” filosófica —la escolástica— cuya expresión original pertenecía a 

otro mundo histórico. En este sentido, y como hemos apuntado a propósito de la obra de Zea, 

lo más importante en un trabajo de tal índole serían los aspectos históricos (políticos, 

culturales y educativos) en los que la filosofía novohispana dio testimonio de su pertenencia 

al mundo colonial de la Nueva España, ciertamente no en una primera determinación 

filosófica.

Sin embargo, veremos que las exposiciones historiográficas de la filosofía en la Nueva 

España no responden a la perspectiva de Zea. En lugar de ello, parece que se acentúa su valor 

y contenido propiamente filosóficos, razón por la cual ha tendido a destacarse su pretendido 

contenido de verdad por encima de su originalidad, según hemos visto en una posición que 

nos viene por lo menos desde Gaos hasta nuestra actualidad, y con la que, como se habrá 

visto, no estamos de acuerdo. Así pues, según esto, lo que tendríamos sería la Historia de las 

verdades enunciadas por la filosofía novohispana, con absoluta independencia de si han sido 

significativas o de si han aportado para la filosofía universal. Estas verdades filosóficas, 

desde luego, no podrían ser relativizadas a la subjetividad histórico-cultural de su
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elaboración, es decir, no se trataría de ninguna manera de la exposición de verdades para  la 

filosofía novohispana en su relatividad histórica. Por el contrario, trataríamos de verdades 

filosóficas generales. Por lo menos tal es un presupuesto de la historiografía filosófica 

mexicana.

En general, sí es claro que en la Historia de la Filosofía novohispana se encuentra el 

presupuesto de toda historiografía filosófica tradicional —la exposición de posibles verdades 

filosóficas en el marco de una Historia de las Ideas— , pero lo más determinante es la tarea 

de la construcción de la identidad histórica de la tradición filosófica mexicana, de la cual la 

filosofía de la Nueva España es el precedente en el que por necesidad hay que localizar el 

surgimiento de dicha tradición. En realidad, bien puede ser visto como un ejercicio de la 

apropiación de una identidad que, a priori, no está dada por el pensamiento novohispano 

mismo, pues éste ha acontecido como parte de la tradición filosófica española. Ahora bien, 

preguntarnos por la legitimidad de la pertenencia de la filosofía novohispana a la filosofía 

mexicana no sería sustancialmente diferente a la pregunta análoga de la pertenencia de la 

Nueva España a la Historia de México. Uno de sus principales estudiosos lo formula así: 

“Tenemos una tradición de pensamiento nacional, que hay que conocer y reconocer, para que 

pueda ayudarnos a discernir nuestra identidad cultural. Y también para que nos mueva 

simplemente a hacer filosofía, una filosofía planteada desde México.”132 Como ya decíamos, 

se trata de un umbral histórico-cultural en la enunciación discursiva de la historiografía 

filosófica mexicana, que, no obstante, trata de registrar verdades filosóficas.

Más que una historia de las verdades filosóficas, se trata en tal caso de una historia 

constructiva de la identidad filosófica mexicana para, además, abrir la prospectiva de un 

filosofar desde México. Ésta será, muy probablemente, una particularidad de la historiografía 

filosófica mexicana, pues no parece que otras tradiciones filosóficas realicen el ejercicio de 

su historia para buscar algo así como la identidad filosófica propia, por lo menos no como 

primer sentido de su labor historiográfica. En el caso mexicano, hay un aspecto que de 

manera muy significativa se sustenta en la elevación del saber filosófico a valor de la cultura 

nacional133.

132 Beuchot, Mauricio, “Textos filosóficos en la Nueva España”, p. 36.
133 No es parte de nuestra investigación, pero será muy interesante apreciar qué significa que una práctica del 
saber sea vista como algo más que un ejercicio dispositivo del pensamiento y, en consecuencia, se convierta en
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el objeto de enunciados de valor “cultural”, como si la filosofía, en efecto, fuese un valor de la cultura y no una 
práctica dispositiva del conocimiento.

103



II.4. La conciencia histórica sobre la filosofía novohispana del siglo XVIII

El proyecto de realizar una Historia de la Filosofía desde el interior de la filosofía misma es 

un ejercicio que, si bien podemos localizar ya desde la antigüedad, en la segunda parte del 

Libro I del texto aristotélico que se encuentra en el conjunto de lo que nos ha sido transmitido 

como Metafísica, sólo tuvo a partir del siglo XIX la orientación de ser una labor que en lo 

esencial trataba de interpretar el carácter histórico del desarrollo de la filosofía en términos 

de tradición, es decir, como una contemplación de la historicidad filosófica para la cual 

habría que buscar en el despliegue de esa historia un sentido especulativo que se manifestaría 

en cada una de las épocas de la filosofía: es la cuestión de la relación entre tradición y 

temporalidad como síntesis de la diversidad empírica en una identidad histórica134. Antes del 

siglo XIX no llegó a haber un sentido profundo de tradición en el devenir temporal de la 

Historia de la Filosofía, y, de hecho, casi podemos decir que se trata de un fenómeno propio 

del Romanticismo.

Y pareciera que desde entonces todo sumergimiento en la historicidad de la filosofía 

tiene la norma de realizarse bajo los términos de este sentido de tradición, que mientras más 

abarcadora sea en su esfuerzo de síntesis de lo histórico-empírico, más efectiva parece su 

tarea. Pues bien, a esta manera de plantearse la necesidad de estructurar la exterioridad de lo 

histórico, su dispersión temporal sin síntesis ulterior, más bien como expresión de un sentido 

que se encontraría en la interioridad de la tradición como su clave exegética, evidentemente 

de carácter trascendental y no empírico, es a lo que llamaremos formación especulativa de 

la tradición filosófica  en general. “Especulativo” hay que entenderlo aquí tanto como la 

concepción apriorista del sentido de la tradición, de tal manera que las expresiones de la 

empirie histórica filosófica ya de antemano tendrían su clave de significación de manera 

trascendental.

A diferencia de esta concepción especulativa de la tradición filosófica, tendríamos la 

concepción crítica que, conforme a nuestra idea de las cosas, no tendría como problemática 

localizar en una exégesis dicho sentido, sino que la identidad que se tendría a partir de la 

tradición sería obra de una síntesis no sólo a posteriori sino siempre en los límites de lo 

histórico, esto es, sin perfilar un ámbito trascendental de sentido: primacía de la singularidad

134 Cf. Herrejón, C. “Tradición. Esbozo de algunos conceptos”, p. 141 y s.
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sobre la totalidad unificante. Diríamos, con Foucault: “No hay que devolver el discurso a la 

lejana presencia del origen; hay que tratarlo en el juego de su instancia”135.

Dada esta manera general de plantearse el problema de la cualidad histórica de la 

filosofía, vamos a tratar de ver si cuando la tradición interpretativa de la filosofía novohispana 

del siglo XVIII va hacia esa época, lo hace en estos mismos términos de un sentido de 

tradición, y vamos a ver si, en consecuencia, además de una “Historia de la Filosofía”, 

también contamos con una “tradición filosófica novohispana”. Así, como primera tarea, 

vamos a preguntarle a la tradición interpretativa de la filosofía novohispana del siglo XVIII 

en cuanto qué se le presenta el hecho histórico de la existencia de la filosofía en la Nueva 

España, aspecto en el cual es necesario que señalemos una diferencia fundamental entre la 

conciencia de lo histórico de la filosofía novohispana respecto a la filosofía europea, a saber: 

que para la conciencia histórica de la filosofía en la tradición europea el reconocimiento de 

la tradición no precisa de mayor problematización pues, como se sabe, de antemano cuenta 

con la continuidad de esa tradición, erige su presente sobre ella o, por lo menos, con relación 

a ella, y ello tiene que ver con que la filosofía es, para la tradición europea, la expresión de 

una instancia que define en la inmediatez a la cultura europea; para ella, la filosofía no es el 

acontecimiento de algo ajeno o añadido a su formación cultural de una manera artificial o 

adventicia, sino que en el desarrollo histórico del occidente europeo la filosofía se encuentra 

en su esencia, de suerte que se presenta como la forma primaria en que se ha gestado su 

racionalidad, la cultura del logos.

Pues bien, dicho lo anterior, nos preguntamos, primero: para la historiografía filosófica 

del siglo XVIII novohispano ¿la filosofía se presenta como un saber propio de la esencia 

histórica de la cultura novohispana o se tiene la experiencia de que se trata de un saber que 

expresa una forma del conocimiento lo suficientemente diferenciada a tal punto que se podría 

hacer una abstracción de la filosofía en la cultura novohispana y ésta no tendría ninguna 

disminución esencial en su concepto?

La doble localización — conceptual e histórica— de la filosofía novohispana la ubica 

dentro de la cultura europea como parte de la tradición filosófica occidental, con lo cual 

debemos asumir que antes de ser una expresión propia de la tradición filosófica mexicana, la

135 Cf. La arqueología del saber, p. 39. En este sentido podríamos tomar la indicación del mismo Foucault sobre 
transitar de la idea de una “historia global” a la de una “historia general” que «desplegaría (...)  el espacio de 
una dispersión», cf. íbid, p. 21.
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tradición filosófica novohispana es una obra de la filosofía europea. Esto es algo que debe 

resultarnos evidente si tenemos en cuenta dos cosas:

1) Hablar de la cultura novohispana en su comienzo es hablar de una cultura perteneciente

a un mundo colonial y, por tanto, los aspectos culturales más importantes, como la 

filosofía, pertenecen al ámbito de la metrópoli, y sólo de manera posterior a la colonia. 

Puede realizarse el ejercicio histórico de integración de la cultura colonial de la Nueva 

España a la historia de México y, consecuentemente, sólo a partir de esa misma 

posterioridad será que la filosofía novohispana pertenecerá al orden de la filosofía 

mexicana.

2) La filosofía define un tipo de conocimiento propio — si bien no exclusivo— de la

cultura europea occidental y, por tanto, no se puede afirmar que haya una tradición 

filosófica mexicana anterior a la instauración europea, más específicamente 

hispánica, de la filosofía en México.

La filosofía novohispana siempre deberá pensarse inicialmente dentro del ámbito de la 

tradición europea, pues ella está enteramente definida por la universalidad de lo filosófico, 

es verdad, pero siempre acotado, no obstante, por la cultura europea:

Al hablar de la Historia de la Filosofía de un país, nos vemos confrontados con su conexión 

con la Historia de la Filosofía en otros países, esto es, con la Historia de la Filosofía universal. 

Enfrentamos y relacionamos lo particular con lo general. Lo mismo ocurre al considerarse la 

Historia de la Filosofía de un país que pertenece a una determinada región, por ejemplo a 

Occidente, digamos a Europa y América. Sobre todo, en el caso de México, se tiene que hacer 

esto en relación con un país especial, que era su metrópoli, España, dada la situación de 

colonia que México tenía respecto a ella. Y, ya que había una filosofía oficial o preponderante 

de esa parte, como la escolástica, se presenta parecido problema: la escolástica se cultivaba 

en los siglos XVI-XVIII tanto en Europa como en América Latina; y, para ser más precisos, 

la escolástica latinoamericana dependía en su mayor parte de la escolástica que se hacía en 

Europa (...) Cuando hablamos de escolástica mexicana, lo hacemos en el sentido en que 

también hablamos de escolástica española o italiana o francesa, o alemana, o inglesa, etc. En
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el fondo eran doctrinas comunes (...) Quizás algunos problemas tuvieron más relieve en unos 

países que en otros, por la situación del momento. Pero los principios con que se resolvían 

eran muy semejantes.136

Así pues, tenemos que la filosofía novohispana se ha de ubicar dentro del concierto de la 

filosofía europea por mor de su proveniencia de la cultura metropolitana hispánica.

Queda claro que la idea de una tradición filosófica mexicana no es el marco histórico- 

filosófico de comprensión de la filosofía en la Nueva España, pues se trataría no sólo de un 

anacronismo sino de una abstracción. Pero, además de dársenos el espacio histórico- 

filosófico en que se ha de localizar la filosofía novohispana, se nos da igualmente el espacio 

normativo y conceptual de ella: se trata, dentro de la tradición filosófica europea, de la época 

de ésta en que se gestó la continuidad de la escolástica ante la aparición de lo que justamente 

se reconoce como modernidad filosófica dentro la historiografía filosófica más elemental, de 

tal manera que tenemos que, junto a su pertenencia europea, la filosofía en la Nueva España 

ha sido específicamente escolástica. Esta afirmación de la definición de la filosofía 

novohispana en la escolástica es compartida por A. Ibagüengoitia, no obstante que este autor 

comparte la tesis histórica de una filosofía mexicana anterior a la europea, la “filosofía 

americana” es, para él, en principio la escolástica: “Al llegar la filosofía occidental a América 

y sistematizarse su estudio por medio de la Universidad, la corriente filosófica que se impone 

prevalentemente, es la Escolástica”137. De esta manera, se muestra cuál será el problema 

historiográfico fundamental de la tradición interpretativa de la filosofía novohispana, a saber: 

la exégesis de la escolástica en la Nueva España, y ello será partiendo de una distinción 

fundamental que será de índole cronológica y conceptual, y que versa sobre el discernimiento 

de los «dos periodos en la filosofía escolástica mexicana», la «escolástica pura» y la 

«escolástica modernizada»138.

Como podemos ver, la historiografía filosófica mexicana sobre el siglo XVIII 

novohispano debe partir de una universalización de la filosofía novohispana, la que conlleva 

el hacer de ésta una expresión de la tradición europea, y si el principal problema 

historiográfico es el señalado de la exégesis de la escolástica, no hay que perder el principio

136 Beuchot, M. Historia de la Filosofía..., pp. 24 y s.
137 Cf. Suma filosófica mexicana, p. 97.
138 Beuchot, M. Historia de la Filosofía..., p. 28.
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que orienta a la tradición interpretativa de la historiografía filosófica mexicana del setecientos 

novohispano, a saber: que hay que entender a la filosofía novohispana en continuidad con la 

filosofía europea que le es contemporánea pues, como se ha señalado, se asume que la 

práctica filosófica en la Nueva España es una expresión, si se quiere como reflejo, de una 

identidad que guardaría con la tradición europea. De ese principio historiográfico principal 

— el de la continuidad novohispana de la tradición europea— se proyectará la problemática 

específica que planteará el siglo XVIII: el problema de la modernidad filosófica, que se 

convierte en el horizonte de despliegue del sentido de la exégesis historiográfica de la 

filosofía.

Ahora bien, es necesario, empero, destacar lo siguiente: la filosofía novohispana no se 

interpreta a la luz de la idea de una tradición filosófica mexicana dada a priori (que, en 

realidad, sería tan inexistente como la ampliación de dicha idea a la de una filosofía 

americana o iberoamericana); la interpretación del fenómeno filosófico en la cultura de la 

Nueva España se lleva a cabo según su pertenencia a la filosofía europea y al mismo tiempo 

como comienzo de la pertenencia de la filosofía mexicana a la tradición europea universal. 

Así, las cuestiones hermenéuticas se tendrán que plantear y aclarar a la luz de esta tradición. 

Por esto, la cuestión historiográfica de la modernidad dieciochesca no es algo que aparezca 

como “progreso” natural propio de una tradición filosófica —la novohispana en este caso— 

que se había definido como perteneciente a una tradición más universal —la europea— y que 

entonces la recogía en su movimiento histórico. La modernidad se torna problema histórico 

para la historiografía filosófica sobre el siglo XVIII en la medida en que en ella, en la 

modernidad, la identidad novohispana no parece poder rendir con suficiencia el mismo 

sentido histórico de la filosofía europea, es decir, es el recurrente problema histórico-cultural 

de la carencia de una expresión típica de la modernidad en la cultura hispánica de América 

(y de la península), confeccionada desde los moldes más característicos de la cultura 

premoderna. Se trataría, para decirlo de manera breve, de una crisis de identidad en la 

conciencia filosófica de la Nueva España con respecto a la cronología histórica de la filosofía 

europea.

Pues bien, ante esta crisis, lo que la tradición interpretativa que constituye a la 

historiografía filosófica mexicana ha buscado sostener en términos generales es el primado 

de la identidad especulativa de la filosofía novohispana con la filosofía europea en la

108



exposición de la asimilación y expresión de la modernidad en el interior de una práctica 

filosófica que, no obstante, se sostiene más bien en su acuñación escolástica. El esfuerzo 

historiográfico es, pues, el de la justificación de la modernidad filosófica novohispana. 

Veamos la enunciación de la intención exegética de esta historiografía:

El objetivo principal de este estudio es reflexionar sobre la modernidad europea por parte de 

estos humanistas mexicanos en el siglo XVIII, cuyo encuentro con la modernidad ilustrada 

provocó lo que nosotros hemos llamado, en este proyecto de investigación, el entrecruce de 

racionalidades, que dio lugar a una nueva visión, reuniendo expectativas de renovación y 

suscitando un florecimiento en la cultura novohispana, sin dejar de lado momentos de 

desconcierto y crítica.139

Podríamos decir que la determinación principal de la historiografía filosófica mexicana 

del siglo XVIII es, en efecto, plantear la cuestión de la modernidad, existente en los textos 

de los filósofos novohispanos, pero partiendo del concepto normativo de la “modernidad” 

como conceptualización hermenéutica previa. Lo que se busca es progresar en la 

interpretación de la tradición filosófica dieciochesca, para encontrar un concepto en el cual 

se pueda establecer la continuidad de la filosofía novohispana respecto a su inicial 

determinación histórica dentro de la tradición europea, y así lograr la comprensión de una 

modernidad en la cultura filosófica de la Nueva España, que se pueda sintetizar con la 

modernidad propia de la filosofía europea. Habrá, como veremos en apartados siguientes, 

sobresaltos que no parecen conceder esta continuidad entre la tradición novohispana y la 

europea a propósito, precisamente, de la modernidad, que a veces termina pareciendo un 

prejuicio orientador que no se llega a plenificar los presupuestos de la exégesis, es decir, su 

modo previo de conceptualización de la siguiente manera:

Podemos sintetizar la conciencia histórica que sobre la filosofía novohispana del siglo 

XVIII se ha planteado la exégesis historiográfica del siglo XX:

1. En general, la filosofía de la Nueva España pertenece a la tradición filosófica europea.

En este sentido, la filosofía novohispana no es inicialmente una expresión de la

139 Sánchez Matías, María Isabel. “Introducción” en Esquivel, N. y A. Díaz (Coords.). El entrecruce de la 
racionalidad en el siglo XVIII novohispano: tradición, modernidad y  ética, p. 18.
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tradición filosófica mexicana, pues ésta es posterior, pero sí habrá de ser vista como 

el origen conceptual de ésta.

2. La manera en que la filosofía europea occidental se reproduce en la Nueva España 

(como en el resto de Iberoamérica) es como escolástica, y la manera en que ésta se 

desarrolla sería un primer problema. Pero de manera contradictoria, lo que se intenta 

encontrar en ella es una pre-supuesta modernidad.

Finalmente, lo que se plantea como la particularidad del siglo XVIII es la cuestión de la 

modernidad filosófica. De la comprensión de la escolástica, la historiografía filosófica se 

planteará el problema de cómo conceptualizar lo moderno en el marco de la escolástica 

novohispana.
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I.5. La historiografía filosófica sobre la Modernidad novohispana

I.5.1. Los artífices y los momentos de la Modernidad filosófica novohispana

La tradición interpretativa de la historiografía filosófica del pensamiento novohispano del 

siglo XVIII ha fundamentado su trabajo historiográfico en la recuperación de la textualidad 

filosófica propia de dicho siglo. Ahora bien, más que una visión temática de la modernidad, 

lo que ha predominado en esta historiografía es la presentación de la modernidad sobre todo 

en el modo de los autores de ella —presentados como sus artífices— sobre los cuales se 

establece la atribución de modernidad en mayor o menor medida. Así, apreciamos que, en 

lugar de mostrar y hacer visible de qué manera la modernidad ha formado a los pensadores 

novohispanos del setecientos, más bien se trata de ver cómo es que ellos, formados por la 

escolástica y el saber de Antiguo Régimen, han dado espacio a una recepción de la filosofía 

moderna, y lo que, de manera sintetizada, podemos decir que ha sido el fruto reiterado de la 

historiografía no es el de la experiencia singular de la modernidad en la filosofía novohispana, 

sino, en efecto, el de su mera recepción.

Planteada la cuestión desde el punto de vista de una consideración crítica de dicha 

historiografía, sobre todo desde el punto de vista de sus límites interpretativos en la 

enunciación de la modernidad del siglo XVIII novohispano, se trata de ver cómo, en el 

espacio discursivo de la práctica escolástica de la filosofía hay algunos pensadores 

novohispanos que abren espacio a la existencia de enunciados en lo que se expresa un sentido 

de modernidad. Por tanto, lo que ahora revisaremos no será la forma en que la modernidad 

se da en la conciencia filosófica novohispana, como si tuviese una relación de continuidad 

con la europea, sino la manera en que en medio de una definición escolástica del saber 

filosófico, se ha querido presentar a algunos pensadores como enunciando expresiones 

cercanas a una obra moderna en la filosofía de la Nueva España.

Ahora bien, en este punto ya parece oportuno advertir que precisamente por la forma 

en que se plantea la relación de continuidad y pertenencia de la filosofía novohispana con la 

filosofía europea, como análoga más que como homóloga, se precisa tener cuidado crítico en 

la forma en que, muy probablemente por escasez arqueológica de una práctica moderna de
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la filosofía en la Nueva España, la historiografía filosófica mexicana ha tendido a engrosar 

el contexto precursor de los filósofos modernos novohispanos, tanto en relación con la propia 

tradición novohispana como con la tradición europea. Veamos un ejemplo de este ejercicio:

Es bien sabido que la filosofía moderna en Europa desemboca en un movimiento de luces 

llamado filosofía de la Ilustración, y que la época actual representa el último desarrollo de las 

premisas en ella contenidas. Es igualmente una opinión común, por lo menos desde el siglo 

XVIII hasta nuestros días, entre los europeos y los mismos hispanoamericanos, que 

Hispanoamérica no ha participado en la historia universal. Según esto, no tuvimos en la etapa 

colonial una filosofía de la Ilustración que nos comunicara con la unidad integrada por 

Occidente. Hispanoamérica es y está condenada a ser un pueblo sin historia.

Mas esta imagen ya no corresponde al conocimiento actual que tenemos de nosotros 

mismos. Recientes investigaciones han venido a mostrar cómo España —con todo y la 

intolerancia, nacida en el preciso momento en que identificó su destino y su vocación con el 

tiempo, con la salvación de la cristiandad— no pudo privar de la historia a sus hijos: aun contra 

su voluntad sintieron de alguna manera los problemas y preocupaciones del hombre moderno. 

Así nos explicamos la existencia, en los últimos veinticinco años del XVII y los primeros 

cincuenta del XVIII, de filósofos de verdad modernos. Zapata, Avendaño, Tosca, Lozada, 

Mayans, el gran Feijoo, introducen y sostienen el movimiento llamado modernidad. Entre 

nosotros, sor Juana y Sigüenza y Góngora tienen una cosmovisión contraria a la escolástica, 

reconocen la importancia del método y opinan que la experiencia y la razón son los caminos 

seguros para el saber. Más tarde, a mediados del siglo XVIII, surgen los jesuitas innovadores, 

que nos introducen definitivamente en el curso de las ideas modernas.140

Una recurrencia en la historiografía filosófica mexicana (que en este texto se manifiesta 

a propósito de la modernidad en los términos de la Ilustración) es la tendencia a nivelar el 

complejo fenómeno de lo moderno, no sólo en México sino en Europa, a una brumosa 

identificación que hace de la modernidad una indefinida e indiferenciada negación de la 

escolástica, con precursores y con una alusión a la pertenencia histórica de la Nueva España 

a la historia cultural de Occidente en toda su vanguardia. Es cosa de esta investigación

140 Moreno, Rafael, La filosofía de la Ilustración en México y  otros escritos, p. 41. Confieso que no alcanzo a 
reconocer cómo es que es válida la inferencia de que, de la ausencia de Ilustración en la filosofía novohispana 
del setecientos (algo que efectivamente se puede sostener con bastante razón y evidencias), Moreno pasa al 
enunciado de la ausencia de historia.
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precisamente la de revisar si, efectivamente, el archivo del saber novohispano podría dar 

lugar a condiciones de existencia, por ejemplo, de una Ilustración en su significación propia, 

o tal vez análoga o quizá derivada, pues la modernidad en la etapa ilustrada no es ese aspecto 

ya menor de una visión de rechazo de la escolástica (cosa que se le puede atribuir al 

Renacimiento y aún a la metafísica cartesiana), sino que es el momento de emergencia de la 

filosofía crítica, y no debe ser menor afirmación la que sustenta una conciencia moderna de 

Ilustración en la filosofía novohispana: no parece que sea suficiente construir una presencia 

histórica de la Ilustración en la Nueva España sólo desde la tesis de la “negación de la 

escolástica”.

Nosotros limitaremos la exposición de la historiografía filosófica mexicana sobre la 

modernidad, precisamente dejando de lado ampliaciones del tipo citado, para ceñirnos más a 

una historiografía arqueológica en su manera de hacer el reconocimiento de la modernidad, 

sin precisar de una sobrecodificación del contenido del contexto precursor, así como sin 

exigirle a la modernidad novohispana una analogía abstracta con la modernidad europea; ese 

continuum histórico quizá más pretendido que logrado, particularmente en la filosofía.

Podríamos decir que la síntesis de la cuestión de la modernidad filosófica en la Nueva España 

ha llegado a su estabilización y consolidación en el trabajo historiográfico-filológico desde 

Bernabé Navarro hasta Mauricio Beuchot, autoridades mayúsculas e incontestables en este 

tema, y que al lado de estos historiadores de la filosofía mexicana en su periodo colonial, ya 

sea la escolástica del siglo XVI o la modernidad del XVIII, no hay variaciones en el 

reconocimiento de los artífices novohispanos de la modernidad, de quienes, reiteramos, hay 

que partir, pues lo que se afirma es que es su obra la que ha buscado abrir espacios de 

enunciación de lo moderno sin que hayan sido, precisamente, pensadores formados en la 

modernidad y por  ella.

II.5.1.1. Los jesuítas.

No hay ningún estudio historiográfico de la filosofía moderna novohispana que, dejando ya 

de lado el problema de los precursores y atendiendo de manera concreta a los artífices, no 

tenga como punto de partida a los pensadores jesuitas de entre los siglos XVII al XVIII. La
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historiografía filosófica concuerda en términos generales en que los pensadores surgidos en 

el seno de la Compañía de Jesús representan el momento en el cual la escolástica novohispana 

hace eco de la modernidad proveniente de Europa: los jesuítas son — se dice en la 

historiografía predominante— los iniciadores e introductores de la filosofía moderna. Así se 

especifica en la enunciación programática de la obra historiográfica de B. Navarro: “Con 

todo esto hemos querido manifestar que esta investigación estudia el movimiento inicial de 

la renovación en la filosofía, en las ciencias y en las letras, que en función de la modernidad 

llevó a efecto un grupo de Padres jesuitas mexicanos a partir de la segunda mitad del siglo 

XVIII en Nueva España”141.

La modernidad como renovación, apenas e inicialmente, es lo que se pondera de los 

jesuitas. En principio, de los miembros de la Compañía de Jesús se habrá de resaltar la fuerza 

de su influencia por haber sido los “educadores de la juventud mexicana” en el siglo XVIII142, 

y su apertura a la modernidad tiene que ver, en principio, más con motivos educativos- 

didácticos, precisamente, que con los que se podrían esperar de carácter estrictamente 

filosófico, pues justamente por haber realizado una labor educativa no determinada por la 

Universidad, estimada entonces como lugar del escolasticismo, fue que en ellos se pudo dar 

el que sería el gesto más “modernizante” de este grupo y que constituye, además, uno de los 

tópicos que, como veremos más adelante, está en la base de la doctrina historiográfica de la 

modernidad novohispana, a saber: el “humanismo”. Efectivamente, de los jesuitas se 

enfatizan dos aspectos del humanismo: la recuperación de la latinitas y la escolástica cuya 

modernización no consiste tanto en una superación doctrinal sino en la recuperación de las 

fuentes originales. Así, tenemos en principio el ejercicio del cultivo de la gramática latina 

como signo de esa renovación que caracteriza a la modernidad jesuítica:

El medio para lograr la formación integral de los jóvenes fue la enseñanza de la gramática

latina, como correspondía al ideal educativo renacentista, que era formar excelentes oradores

adaptados al modelo ciceroniano (...) Esencialmente la preponderancia de los estudios

141 Navarro, Bernabé. La introducción de la Filosofía Moderna en México, p. 44. (Esta obra será citada en 
adelante como La introducción...)
142 Beuchot, Mauricio, Historia de la Filosofía..., p. 219.
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gramaticales en los colegios de la Compañía fue una innovación renacentista y no una 

supervivencia medieval.143

El signo moderno del humanismo de los jesuítas en esta recuperación de la gramática 

latina dentro de la tradición retórica antigua ciceroniana es, pretendidamente, el gesto de una 

ruptura con el latinismo “bárbaro” de la escolástica. De los jesuitas, a propósito de la 

superación del latín escolar, se sostiene su movimiento hacia prácticas modernas, más 

cercanas al espectro del Renacimiento en el señalamiento de la “erudición lingüística” como 

una de las características más importantes del ambiente intelectual de esa introducción de la 

filosofía moderna en México que señala uno de los rasgos más destacados de la renovación 

jesuita de los estudios. La importancia de este cultivo de las lenguas, esto es, de la no 

conformidad con la versión escolástica del latín, hace referencia a lo que dicha apertura hacía 

posible, a saber: la mencionada recuperación de la tradición en sus fuentes originales, a la 

vez que la posibilidad de conocer las manifestaciones filosóficas de la Europa contemporánea 

en donde, como se sabe, ya comenzaba el desplazamiento del latín por las lenguas vernáculas. 

Este aspecto de los jesuitas es señalado por B. Navarro al destacar en los miembros de la 

Compañía de Jesús

(...) el no encerrarse en la sola lengua latina, principalísimo instrumento de la tradición; el 

conocimiento directo de las obras escritas en otras lenguas, ya antiguas como el griego — 

conocimiento genuino de Aristóteles—, ya modernas, principalmente el francés — 

conocimiento de las doctrinas modernas, que principalmente en esa lengua podían estudiarse a 

fondo por entonces.144

Según la historiografía que revisamos, la apertura a lo moderno en los jesuitas empieza, 

por tanto, en este humanismo de la recuperación retórica latina y se extiende, por el mismo 

camino de la erudición lingüística, a la formación de un dispositivo educativo que podía

143 Gonzalbo, Pilar, Historia de la educación en la época colonial. La educación de los criollos y la vida urbana, 
p. 129. La autora, sin embargo, especifica que la formación educativa de los jesuitas tiene una proveniencia 
tridentina, es decir, no proviene de la modernidad nórdica europea.
144 Navarro, Bernabé, La introducción..., p. 108. Además de esta característica, Navarro señala otras como el 
“sentido enciclopédico”, el “buen gusto”, “la avidez de libertad” y la “proyección a otras artes y disciplinas”, 
actitudes y cualidades que, según esto, permiten ver en su conjunto una salida de la escolástica más tradicional, 
calificado por él como “decadente”.
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entrar en diálogo con manifestaciones filosóficas diversas ante la escolástica “pura” 

transmitida por la universidad. En este sentido, se asegura que hay en los jesuitas una actitud 

de modernidad muy próxima al humanismo. Pero la modernidad que se podría considerar 

máxima dentro de la Compañía de Jesús habría que localizarla siempre dentro de su medio 

eclesiástico y para fines doctrinales. El conocimiento del griego, por ejemplo, que permite 

conocer al “Aristóteles genuino”, no deformado por la escolástica decadente y su “Aristóteles 

latino-escolar”, tiene más bien una orientación teológica que humanista pura, pues conduce 

a la posibilidad de la recuperación prístina de las fuentes de la tradición en el espacio de una 

teología positiva145.

Lo que convendría preguntarse en este punto es si este humanismo que conjuga la 

práctica del conocimiento dentro de un ámbito aún eclesiástico, implica una ruptura con la 

forma tradicional de la elaboración y transmisión del saber, esto es, preguntar si podemos 

considerar que la escolástica llegó a ser verdaderamente cuestionada por la apertura a la 

modernidad. Pues bien, si prestamos atención a lo que la historiografía dice al respecto, 

podemos decir que en modo alguno. Lo que se trató como “reforma de la escolástica” en esos 

aspectos que destacan un humanismo dentro del cristianismo, nosotros lo podemos resumir 

señalando que lo que la historiografía filosófica mexicana nos ha dado de los jesuítas es el 

ejercicio de una recepción de lo moderno siempre en el interior de la práctica escolástica 

de la filosofía, es decir, bajo la formación discursiva de ésta y sus problemáticas propias146. 

“Renovar la escolástica” es, precisamente, resguardar lo que ella significaba como el modelo 

propio de la composición del conocimiento. Así, se concluye sobre los jesuitas (ahora ya 

habiendo sido instalados dentro de la modernidad supuestamente ilustrada):

A lo que tenían como herencia de toda una tradición escolástica, humanística y científica 

características de la misma compañía, los jesuitas criollos quisieron integrar muchos de los 

elementos que brindaba el pensamiento ilustrado. Y como humanistas supieron aprovechar el 

espíritu ilustrado para aplicarlo a sus obras científicas, filosóficas, literarias, exegéticas y

145 Gonzalbo, Pilar, Op. cit., p. 131.
146 Para una definición precisa e históricamente específica del “Humanismo”, véase el artículo de Enrique 
González, en particular lo que este autor señala sobre la diferencia en la finalidad de la enseñanza medieval, 
por una parte, orientada a formar clérigos profesionales de la teología, el derecho o la medicina, con respecto a 
la de los humanistas, por otra parte, y su proyecto de “formar ciudadanos”, partiendo del conocimiento, ambos 
casos, de autores clásicos. Cf. “Hacia una definición del término Humanismo”, p. 61.
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teológicas que los ocupaban. E incluso podría pensarse que como clérigos humanistas, tal vez 

este acercamiento al pensamiento ilustrado representa un ataque directo a la fe misma y a la 

tradición en la que se habían formado; sin embargo, todo esto les brindó también la oportunidad 

para afianzar su camino hacia la verdad que significaba para ellos el soporte sólido e ineludible 

de su propia labor del pensar, y todavía más si esto significaba acercamiento a la verdad divina. 

Asimismo, aunque el espíritu ilustrado privilegiaba la razón humana, sin embargo, los jesuitas 

tenían clara conciencia de los riesgos que puede correr el hombre si sólo se fía de la razón y no 

toma en cuenta el horizonte de la fe (...) Por ello, si los jesuítas hicieron suyo el espíritu 

ilustrado, esto no significó una renuncia a la tradición escolástica, e incluso no necesariamente 

debía existir un conflicto entre fe y razón, es decir, entre el cristianismo y una visión científica 

y moderna del mundo y de la historia.147

Tomando estas declaraciones de los propios estudiosos pro-jesuitas, estamos muy lejos, 

en la modernidad e ilustración jesuita, de una modernidad e ilustración como la del criticismo 

kantiano. A la luz de los párrafos citados, habría que conceder una significación bastante 

amplia de “Modernidad” e “Ilustración” para registrarla dentro del humanismo dado en la 

escolástica jesuita. Nosotros queremos señalar cómo es que a partir de un uso acotado de los 

términos, no se sostiene la tesis de un movimiento de criticismo moderno por parte de los 

jesuitas según la exposición que de ellos nos ofrece la historiografía filosófica mexicana. 

Probablemente por eso hay, a pesar de la búsqueda de Ilustración y Modernidad en ellos, una 

consideración histórica que ve en la Compañía de Jesús a una corporación más bien 

antimoderna y dedicada a una labor de reafirmación de la escolástica. Una afirmación como 

la de Rafael Moreno según la cual “en conjunto, la obra de los jesuitas no destruye la filosofía 

tradicional, más bien tiende a restaurarla”148 se la puede estimar a la luz de la evidencia 

histórica de que la renovación filosófica hacia la modernidad no ha sido, en modo alguno, ni 

obra ni planteamiento precursor de lo moderno dentro del escolasticismo de los jesuitas:

En el caso concreto de la renovación filosófica, trabajos recientes demuestran que si bien los 

jesuitas intentaron revitalizar la enseñanza de artes, los cambios introducidos no superaron el 

escolasticismo. Por tanto, será después de su expulsión cuando se incorporarán novedades

147 Pérez Silva, Gerardo, “Panorama general del pensamiento novohispano en el siglo XVIII” en Esquivel, Noé 
y Díaz, Adolfo, Op. cit., p. 55.
148 Moreno, Rafael Op. cit., p. 43.
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tendientes a modernizar los saberes filosóficos siguiendo algunas de las medidas adoptadas en 

las universidades peninsulares. Los cambios en la enseñanza de esta disciplina se darán 

principalmente en las instituciones administradas por el clero secular y formarán parte del 

proceso de secularización tras el extrañamiento.149

Miremos de cerca algunos puntos:

Resulta difícil conceder que una práctica de la filosofía bajo el dominio de la forma 

discursiva de la escolástica, que se despliega en torno de los problemas de esta forma de 

filosofar, se defina como introductora de la modernidad sólo en virtud de algunas prácticas 

de índole humanística más bien hacia el proyecto de recuperación de las fuentes originales 

de la tradición grecolatina antigua de la filosofía medieval. Particularmente importante es la 

observación de que los jesuitas hayan estado ausentes en el movimiento secularizador de las 

instituciones, pues lo que caracteriza a la filosofía moderna es, en efecto, un pensamiento que 

se proyecta en el orden secular de la finitud (que no es lo mismo que una desacralización), 

para lo cual se tendrá que esperar al siglo XIX, es decir, en espacios en los que el dominio 

discursivo no esté constituido por dispositivos de saber del Antiguo Régimen.

Parece, en resumen, que la adjudicación de “modernidad” a los jesuitas, más aún, de 

“Ilustración”, resulta un exceso de atribución; más una ampliación semántica que una 

revisión histórica crítica no permitiría sostener con la soltura con que llega a hacerse. Parece 

que lo que se tendría que tener presente para una resolución más justa de esta problemática 

es lo siguiente:

1. Conceptos normativos de “Modernidad” y de “Ilustración”, que muy probablemente

no se ajustarán al mero ideal de humanismo.

2. Una Crítica del conocimiento que pregunte por las prácticas discursivas reales que se

encuentran en el archivo jesuita de su supuesta modernidad filosófica, y que no 

deduzca lo moderno sólo por una continuidad presupuesta con la tradición europea 

moderna.

149 Hidalgo, M. “La renovación filosófica en las instituciones” en González, Enrique (Coord.). Estudios y 
estudiantes de filosofía. De la Facultad de Artes a la Facultad de Filosofía y Letras (1551-1929), p. 295.
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3. Suspender el prejuicio histórico, dentro de la historiografía, de que el siglo XVIII debe 

ser moderno en la Nueva España porque lo ha sido en Europa, es decir, la tesis 

“espejo”.

Hay que señalar que ya desde los jesuitas se va imponiendo lo que será el límite al que 

la historiografía filosófica mexicana tendrá que irse replegando en su propia crítica, a la 

acotación de lo que había sido inicialmente un entusiasmo por la modernidad, a una 

limitación de la misma que, por lo demás, nos deja con la impresión de que, por lo menos en 

la Compañía de Jesús, fue más relevante la continuación de la escolástica con la renovación 

por la vía de las humanidades que la apertura franca a la modernidad. Ejemplo muy ilustrativo 

de ello lo da Beuchot al caracterizar al padre Francisco Javier Alegre:

Aun cuando fue uno de los promotores de la filosofía moderna en México, discute en varios 

puntos a los autores de la modernidad, sobre todo cuando no coinciden con sus creencias 

religiosas (aunque ya no tanto si no coinciden con sus ideas filosóficas). Más que un moderno, 

tendríamos que decir que es fundamentalmente un escolástico modernizado.150

Parece que ni siquiera ha sido necesaria una arqueología de la práctica filosófica de los 

jesuitas y que una aplicación hermenéutica ha bastado para delimitar el umbral de lo moderno 

en ellos, si bien el concepto de “escolástica moderna”, que veremos más adelante como 

tópico de la tradición interpretativa de la historiografía filosófica mexicana del siglo XVIII, 

parece equívoco, pues lo que nos da es la imagen, decíamos, de una ampliación semántica 

que probablemente no resista una crítica histórica: es la idea al mismo tiempo de la 

continuidad de lo tradicional ya en el ingreso de lo moderno, lo cual, por lo demás, es una 

perfecta posibilidad, ya que es de índole histórica, no lógica.

II.5.1.2. Gamarra y  el eclecticismo.

Toda cronología ordinaria, de índole lineal, supone que después de los comienzos y la 

introducción, habrá de venir el ingreso propio en la cosa de la que se trata. En la historiografía 

filosófica mexicana, el espacio histórico en el que la Modernidad habría ingresado al espacio

150 Beuchot, M. Filosofía y  ciencia en el México dieciochesco, p. 83.
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del saber filosófico novohispano le corresponde a Benito Díaz de Gamarra y, en general, a 

lo que se da por identificar como “eclecticismo” . Esto, no obstante que en esta tendencia se 

ha ubicado a los mismos jesuitas, de quienes hemos visto líneas arriba que han pasado ante 

todo como los introductores de la modernidad dentro del marco escolástico151. Aquí vamos 

a considerar, ahora, que se llama “eclecticismo” no sólo a la tarea doctrinal de conciliar la 

filosofía tradicional (escolástica) con la nueva (moderna, Descartes), sino cuando ya hay una 

expresión predominante del estilo moderno sobre el escolástico. Cuando, en general, ya no 

se trata de una restauración que vuelve a los orígenes de una tradición que se considera 

decadente (que es más propio de la actitud humanística), sino cuando ya se trata de realizar 

un “progreso” sobre dicha tradición porque se la ve como insuficiente. Por lo demás, la tesis 

que identifica el comienzo de una “franca” modernidad no es peculiar de la Historia de la 

Filosofía novohispana, sino que también se encuentra en el registro de la Historia de la 

Filosofía española152.

Con la filosofía ecléctica, particularmente la de Gamarra, la historiografía filosófica 

procura decirnos más o menos lo siguiente: la orientación de la filosofía novohispana ya no 

se encontrará asentada en el dominio discursivo de la escolástica, sino que ya se efectuará, 

más bien, una síntesis doctrinal donde lo moderno tendrá primacía. La preocupación 

filosófica, tal como esta historiografía la quiere presentar, ya no es la de las fuentes originales 

(labor propia del humanismo de los jesuitas), sino el aprendizaje de lo moderno como algo 

diferente no sólo de la escolástica (lo que se puede tener por consabido) sino de la tradición 

filosófica habida. Pero en el caso de la filosofía ecléctica, este valor per se de la modernidad 

ya no sólo será planteado hacia una restauración de la escolástica, sino hacia la idea de una 

filosofía perenne :

[A Gamarra] Se le considera ecléctico porque aparece tensionado por el escolasticismo y el 

modernismo a la vez; de ellos toma elementos que intenta seleccionar configurando una 

«filosofía perenne». Ahora bien, su eclecticismo es crítico, pues juzga severamente tanto a los 

escolásticos como a los modernos, aunque se nota una marcada preferencia por estos últimos.

151 Moreno, Rafael, Op. cit., pp. 258ss.
152 Véase sobre ello la exposición historiográfica de “la Ilustración española”, en cuyo marco se indica al 
eclecticismo como estilo filosófico de la modernidad inicial, de Guillermo Fraile, cf. Historia de la Filosofía 
española desde la Ilustración, pp. 11 y s.
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Esta postura crítica lo hace ser antidogmático, y en este sentido desea purificar la escolástica e 

introducir lo mejor de la modernidad. Por eso, el eclecticismo es selectivo, y ya que la selección 

implica un criterio, elige tesis escolásticas y tesis modernas para tratar de configurar la filosofía 

perenne, con arreglo a la cual se deben detectar las verdades que valen, independientemente de 

cualquier escuela o tendencia (...) Es comprensible, en vista de ello, que no sea un escolástico 

puro ni un moderno en sentido estricto. Es ambas cosas; y a veces, pocas, retiene lo tradicional 

y rechaza lo moderno, y a veces, muchas, adopta lo moderno y excluye lo tradicional. Pero se 

nota en él un afán de poner al día la escolástica, para lo cual tiene que predominar su inclinación 

a los desarrollos recientes.153

Esta caracterización del eclecticismo de Gamarra, notoriamente divergente a la del 

entusiasmo modernista de Samuel Ramos, quien en ningún momento cede presencia de 

escolástica en ese pensamiento suyo que “ofreció a sus contemporáneos las doctrinas que 

debían sustituir a la ya desprestigiada escolástica”154, nos encontramos con el siguiente 

problema historiográfico (a la vez que filosófico): ¿no se incurre en estas visiones, mientras 

más se supone que se avanza hacia la modernidad, en una mayor exposición a equívocos 

semánticos en la formulación de la Historia de la Filosofía moderna? Lo que sí parece 

evidente, por lo menos, es que de Gamarra se puede decir lo mismo que de los jesuitas: más 

que atribuirle una cualidad de filósofo moderno, hay que ver en él a alguien que se limita a 

abrir una temática de la modernidad en un espacio discursivo que no estaba dado a ello de 

manera inmediata.

Por otro lado, a Gamarra se le atribuye una diferencia notable con respecto a los 

jesuitas, que es la siguiente: si con el eclecticismo se trata de una renovación de la escolástica 

o de su superación, y si la idea de la “filosofía perenne” se piensa sólo en los términos de la 

relación entre tradicionalismo escolástico e innovación moderna, o bien como lo que 

propiamente se piensa de ella que es, la universalidad de lo verdadero (cualquiera sea el caso 

que tomemos, Ramos o Beuchot155), parece que en la obra de Gamarra ya hay un dominio 

discursivo en que la conciencia de autonomía de lo moderno es asegurado, esto es, la

153 Beuchot, Mauricio, Historia de la Filosofía..., p. 246.
154 Ramos, S. Historia de la Filosofía en México, p. 100.
155 En su obra historiográfica de la filosofía mexicana, Antonio Ibargüengoitia, quien comparte el entusiasmo 
de la pura modernidad de Gamarra (a quien caracteriza como “el más ardiente defensor” de la modernidad), no 
expone, empero, exégesis alguna, sino que se limita a transcribir un párrafo de la “Introducción” a los Elementa, 
cf. Op. cit., p. 139.
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modernidad ya no es mera ocasión a la que le subyace la tradición escolástica, sino que se 

distingue de manera suficiente de ésta y, además, con plena consciencia de dicha distinción, 

por lo cual decimos que se asume como franca modernidad lo que en los jesuitas, según eso, 

era una modernidad extraordinariamente matizada. Es lo sostenido en la valoración de la obra 

de Gamarra por parte de Victoria Junco de Meyer:

Su originalidad no es la originalidad filosófica de la creación de un nuevo sistema o doctrina, 

sino la originalidad histórica de haberse decidido, por razón de preferencias personales, a 

romper definitivamente con la tradición, tan poderosa todavía en el medio intelectual de su 

país, sustituyéndola por aquella posición nueva, que quizá fuese la única posible dentro de 

semejante medio, puesto que éste hubiera reaccionado con violencia incontrastable contra 

cualquier posición más francamente afecta a las ideas puramente modernas156.

Tal es la tesis de la originalidad histórica que se distingue de la originalidad doctrinal, 

propiamente filosófica, según la cual la modernidad de Gamarra sí se da en una decisión por 

la modernidad, pero necesariamente atenuada por una continuidad significativa con el medio 

tradicional. Tal actitud, tal decisión, sería la esencia de la modernidad novohispana como 

eclecticismo.

En la recuperación historiográfica que se puede considerar postrera, tanto por el tiempo 

de su aparición como por su síntesis de la filosofía dieciochesca novohispana en la que se 

realiza el compendio de ésta bajo el proyecto exegético de “entrecruce de racionalidades”, la 

interpretación de la modernidad en torno a Gamarra se concibe, sobre todo, como una 

incursión en lo moderno no tanto a partir de un rechazo pleno de la escolástica como tal (es 

decir, del rechazo de un concepto puro y normativo de la escolástica), sino sólo frente a la 

que habría sido la experiencia de decadencia en la escolástica. Según esto, se entiende que la 

modernidad como eclecticismo se asuma, sobre todo, sobre el horizonte filosófico de una 

superación de la escolástica decadente, y el eclecticismo saldría a salvar lo que dentro de la 

filosofía moderna había de lugar para la perennidad de la gran escolástica. Así:

Podemos afirmar que, además de que demostró su filiación a esta corriente de pensamiento 

moderno, apoyando los temas de la misma, existen otras razones por las que podemos

156 Gamarra o el eclecticismo en México, p. 182.
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sostener que Gamarra es un filósofo moderno: a) por su rechazo a la escolástica decadente; 

b) por su espíritu innovador sobre todo en el campo de la educación; aunque no toda su 

doctrina es moderna con radicalidad, no hay que olvidar que no olvidó por completo la 

escolástica en las cuestiones vinculadas a temas religiosos, y c) porque él consideraba que 

sus obras pertenecían a la filosofía moderna (...) Sus expresiones despectivas respecto a la 

escolástica, a los peripatéticos y al aristotelismo encuentran su justificación cuando se refiere 

a la escolástica decadente, al falso aristotelismo o al peripatetismo exagerado. Expresiones 

como “escolásticos alrevesados”, “peripatéticos vulgares” y “lógicos aristotélicos vulgares” 

son manifestaciones claras de su rechazo a esa tradición escolástica y de su adhesión a la 

modernidad; por el contrario, en oposición a estas expresiones nos encontramos con la 

evocación del conocimiento científico moderno, pero sin menospreciar la verdadera 

escolástica y a sus auténticos representantes.157

Según esto, pues, tenemos una modernidad en Gamarra que, no obstante que ya expresa algo 

más que una mera introducción de ella en tanto que procura hacer de la filosofía moderna 

una expresión más verdadera de la filosofía, al mismo tiempo conserva elementos de una 

permanencia de la escolástica.

De manera sintetizada, diremos que parece que entre el entusiasmo de una modernidad 

plena y desligada de la tradición escolástica, por un lado, y la intención de tomar enunciados 

de modernidad en un sentido de mera restauración de la escolástica, por otro lado, la última 

imagen de Gamarra es la de una decisión por la modernidad frente a la escolástica cuando 

ésta se encontró con su decadencia; por eclecticismo se entenderá, en consecuencia, la actitud 

filosófica que guarda memoria de la “genuina” escolástica en un medio discursivo que ya 

está orientado, por lo menos, a una didáctica de enunciados filosóficos propios de la 

modernidad, o por lo menos de autores europeo modernos.

El caso de Gamarra y del eclecticismo a propósito de la modernidad resulta importante 

para la cuestión historiográfica por varios aspectos en los que se destacan aciertos y sesgos 

en la exégesis historiográfica de la filosofía novohispana. En primer lugar, parece muy 

pertinente señalar por qué una obra que no parece implicar mayor problemática hermenéutica 

ha sido interpretada en el extremo de la modernidad o bajo la continuidad de la escolástica

157 Esquivel, Noé, “Juan Benito Díaz de Gamarra y Dávalos” en Esquivel, Noé y Díaz, Alfonso, Op. cit., pp. 
377s.
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auténtica. ¿Tiene que ver esto con los intereses propios de los intérpretes, de manera que, por 

ejemplo, para Ramos, Gamarra no sólo sería una instancia histórica de la filosofía 

novohispana sino un lugar de combate frente a su rechazo de la escolástica, en oposición a 

Beuchot quien, por su parte, tendría más interés en mantener el prestigio normativo de la 

escolástica aún ahí donde ya se manifiesta un conjunto enunciativo propio del acervo de la 

filosofía europea moderna?

Parece que, a propósito de Gamarra, lo que habría sucedido, sobre todo si se atienden 

a los resultados más recientes, es que el progreso hermenéutico de su obra habría mostrado 

que el inicial entusiasmo por la ruptura con la escolástica, que aparece en la interpretación 

de Ramos e Ibargüengoitia, habría sido superado por una exégesis más sobria, pero al mismo 

tiempo más veraz, que nos mostraría que, en última instancia, “Gamarra y el eclecticismo” 

fue un fenómeno de modernidad que se preocupó de salvar la verdad perenne de la 

escolástica, conclusión que, por otra parte, no haría de esa incursión franca en la modernidad 

por parte de Gamarra algo sustancialmente diferente de la actitud jesuita. Dicha actitud 

consistiría en limitarse a introducir la filosofía moderna bajo el dominio discursivo y práctico 

de la escolástica (ya sea como restauración o como memoria de su contenido perenne de 

verdad), ante la cual ninguna tendencia filosófica, de ningún tiempo y de ningún lugar, podría 

realmente presentar una crítica fundamental, pues la verdad por ella enunciada tendría un 

valor absoluto. Habrá momentos en los que, de hecho, se perciba a la modernidad como una 

desviación de la norma de la salud filosófica que, según eso, sólo se encuentra en 

infranqueable verdad escolástica.

Así pues, parece que el progreso exegético de la obra de Gamarra y del fenómeno de 

la modernidad filosófica en los términos de “eclecticismo” habría llegado a la conclusión 

siguiente: otorgar una modernidad franca y pura a Gamarra sería un apresuramiento 

interpretativo, quizá más sostenido por la preocupación ideológica por deponer la escolástica 

que por guardar fidelidad con la materialidad de las fuentes históricas reales. En este aspecto 

es donde, por lo demás, podemos señalar la pertinencia de la crítica arqueológica ante la 

hermenéutica y la Historia de las Ideas en los siguientes puntos:

1. La exégesis de la modernidad filosófica novohispana no parte de la singularidad del 

archivo de su práctica, que haría posible la existencia de un conjunto de enunciados 

propios de la modernidad,
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2. En lugar de ello, perfila el problema de la modernidad en los términos de la continuidad

especulativa y análoga de la tradición filosófica novohispana respecto a la europea, 

sea para afirmar una modernidad plena, sea para matizarla desde la escolástica.

3. Lo que la crítica arqueológica se propondría no sería dar cuenta de “cuánta”

modernidad hay doxográficamente en Gamarra y el eclecticismo, en consonancia con 

su reflejo histórico desde la filosofía europea, sino cuál es acervo discursivo desde el 

cual se han expresado enunciados y textos propios de la modernidad filosófica para 

ver el límite de estas enunciaciones, sobre todo en atención a la manera en que la 

filosofía quedaría, según esto, definida en el orden del conocimiento, en el sentido de 

la “modernidad”.

Finalmente, tal vez deberíamos preguntarnos si esta reiterada afirmación de la 

continuidad de la escolástica tiene que ver con que la exégesis de la filosofía novohispana 

siempre permanece dentro de un principio interpretativo que es el de la definición de la 

filosofía en la Nueva España como filosofía cristiana. Más aún, hay que preguntarnos si la 

afirmación de la perennidad de la escolástica solamente es una estimación correspondiente a 

la historiografía filosófica mexicana o si se pretende hacer en dicho enunciado una valoración 

normativa para toda la filosofía.

II.5.1.3. La maduración de la modernidad: la Ilustración “cartesiana ” en la Nueva España. 

Hemos visto que “Ilustración” es un término con el que la historiografía filosófica mexicana 

ha caracterizado incluso a unos pensadores como los jesuitas, quienes se encontrarían más 

bien lejanos a lo que, sobre todo por lo que de crítica comporta el pensamiento ilustrado a un 

orden tradicional del saber, entendemos canónicamente por “Ilustración” . Para quien esto 

escribe, “Ilustración” es bastante más que un ejercicio de recuperación de fuentes originales 

y cultivo de la gramática latina, así como del estudio “griego” del Aristóteles original frente 

a su transmisión escolástica, decadente suponemos.

Como se deriva de lo dicho, ha sido particularmente a propósito del pensamiento 

ilustrado que la historiografía filosófica mexicana ha andado en recurrentes equívocos que 

llevan a la construcción cuestionable de identidades entre “Humanismo”, “Cartesianismo” e
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“Ilustración”, de donde lo que se torna evidente es que se trata de una equivocidad ejercida 

sobre el concepto de “Modernidad” en cuyo espacio se da la ampliación semántica de esos 

conceptos propios de la cultura filosófica moderna que, sin embargo, nosotros creemos que 

se deben distinguir. Por ejemplo, y dicho de manera enfática, estimamos que la identificación 

de “Humanismo” con “Ilustración” es un equívoco tan vasto que termina por simplificar y 

por nublar una experiencia propia de la filosofía ilustrada, de tal suerte que el “humanismo 

cristiano jesuita” termina por convertirse en una filosofía de la Ilustración, según la tesis de 

la historiografía más tradicional.

En disonancia con esto, vamos a entender aquí por Ilustración algo más cercano a lo 

que regularmente entendemos como tal y que en el pensamiento novohispano habría sido 

expuesto por dos figuras en las que la continuidad de la escolástica ya no sería más un 

problema exegético, por la evidencia de su ausencia. Aquí hay que comentar que en el ámbito 

de la actividad “científica” (experimental) también solemos encontrarnos con otra 

enunciación historiográfica de ruptura ante la escolástica, ya sea ésta la definida como 

“decadente” o la que se toma por “perenne” e incuestionable en su sentido de verdad. 

Llamamos “posterior” a esta Ilustración en relación con esta anterior que habría sido muy 

prontamente adjudicada a los escolásticos humanistas de la Compañía de Jesús. Pues bien, 

precisamente lo que caracterizaría a los artífices de la modernidad científica e ilustrada sería 

la ruptura con la escolástica a la que de manera generalizada se toma como decadente, pues 

no tiene rendimiento para un conocimiento formado ya en un dominio discursivo orientado 

por otra definición del conocimiento válido y los medios para realizarlo. Aquí se han 

destacado las obras de Juan Ignacio Bartolache y de José Antonio Alzate.

Una consideración que resulta necesario señalar es que este periodo de la historia del 

pensamiento filosófico en la Nueva España es normalmente soslayado en cuanto a que, 

habiendo llegado a la culminación gamarriana y ecléctica de la modernidad filosófica en el 

siglo XVIII, la historiografía se dedica, después, a la exposición del siglo XIX y las 

transformaciones políticas que este siglo presenta. Sólo Mauricio Beuchot, cuya 

historiografía trata de ser la más integral de todas, incluso ahí donde parece que sólo hay algo 

menor, así como Rafael Moreno, cuya historia es, precisamente, un intento de demostración 

de la existencia de la Ilustración mexicana, son quienes han dedicado espacio a este momento 

en el que la modernidad no se conduce tanto por el camino de una formación tradicional de
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la filosofía sino por el camino de la ciencia experimental, de la crítica política y hasta 

periodística y literaria. Pero precisamente son las ausencias en esta transición del siglo XVIII 

al XIX las que posteriormente nos pedirán que nos preguntemos, entre otras cosas, si la 

filosofía novohispana del siglo XVIII y la conciencia historiográfica de ella han ido tejiendo 

su tradición de manera especulativa en analogía con la tradición europea.

Entonces, de ser así, deberíamos preguntarnos qué sucedió en el pensamiento filosófico 

novohispano —y ya, quizá, habría que decir con más amplitud “mexicano”— de tal manera 

que la filosofía en México no conoció, del paso de la continuidad escolástica a la ruptura 

cientificista, una filosofía crítica como la kantiana ni un seguimiento de la concepción 

idealista del saber. En lugar de esto, lo que vemos es cierta carencia que se anuncia en 

precisamente cuando se defina la Ilustración mexicana posterior precisamente como una 

ruptura con la escolástica que, según parece, se habría tornado equivalente a ruptura con la 

filosofía en general, o por lo menos con la identificación que en el orden novohispano del 

conocimiento se habría dado entre filosofía y escolástica, a pesar de la modernidad158.

Si se mantiene un seguimiento de la Historia de la Filosofía novohispana que observe 

un orden típico en el sentido de una progresión análoga a la filosofía europea, cabría esperar 

que en el espacio de la modernidad tendríamos su “introducción” (los jesuítas), a la que le 

siguió su presencia franca (Gamarra y el eclecticismo), digamos el pleno momento 

cartesiano-racionalista, si bien matizada por un imperativo de la legalidad escolástica del 

conocimiento, y tendríamos, entonces, para culminar el siglo, una filosofía moderna madura 

que representaría la crítica filosófica de la cultura: esperaríamos algo así como “la versión 

novohispana” de la filosofía crítica. Pues bien, ello no es así, y en su lugar lo que tenemos es 

que la ruptura con la escolástica se da por la puesta en marcha de un tipo de conocimiento 

más bien de índole científico natural y, por lo demás, en la base de esta maduración de la 

modernidad tendríamos más bien la idea de la formación de un dominio cientificista del 

saber, bajo la influencia de Descartes, fórmula que, de manera cuestionable, se identifica 

como “Ilustración” novohispana. La siguiente cita será más que elocuente:

158 La historiografía del estudio coordinado por N. Esquivel y A. Díaz es clara sobre su propia delimitación 
temática en torno de los jesuítas y con un espacio para Gamarra. De Ramos e Ibargüengoitia sí llama la atención 
el paso de Gamarra al siglo XIX sin ninguna evocación del final del siglo XVIII, precisamente en un ejercicio 
de ruptura con la formación filosófica del conocimiento.
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Porque, de poseer una filosofía que en rigor pueda decirse propia, con la cual hayamos en algún 

modo estado presentes en la cultura universal moderna, y siendo Descartes uno de los creadores 

de la filosofía, indiscutiblemente encontraremos una influencia cartesiana. Ahora bien, 

sabemos ya que no sólo hubo entre nosotros circunstancias favorables para la asimilación del 

cartesianismo, sino que de hecho tuvimos de hecho una filosofía moderna. Si esto es verdad, 

si la vida mexicana actual es la última promoción de una unidad histórica que tuvo uno de sus 

cabos principales en la filosofía de la Ilustración, no hemos sido ajenos a la historia, y el tema 

de la influencia cartesiana en México tiene sentido. No puede tratarse, como suele ser corriente, 

de la importación más o menos benéfica de un pensamiento europeo extraño. El tema consiste 

en ver si nuestra Ilustración, y en consecuencia nuestra historia, asimilaron el cartesianismo 

hasta el punto de que éste haya cambiado los hábitos espirituales y de que seamos un pueblo 

moderno por estar vertebrados con él. Para resolver esta cuestión, glosaremos el pensamiento 

de Alzate y Bartolache, los dos pensadores que pueden con justicia ser considerados los 

máximos exponentes de la filosofía mexicana de la Ilustración, como queda dicho.159

Extraña ecuación ésta, que hace de la Ilustración mexicana un fenómeno relativo a la 

influencia de Descartes en la formación de la modernidad, no tanto por el hecho del carácter 

moderno reconocido por la propia tradición europea del pensamiento cartesiano, de Descartes 

el padre de la Modernidad filosófica, sino porque, como es sabido, la Ilustración no es un 

fenómeno que se haya dado en el tiempo de la obra de Descartes y porque, en general, una 

serie de problemas filosóficos siempre se han impuesto para señalar que entre Descartes y la 

Ilustración no hay nada semejante a una pertenencia. Así, parece que hay una interpolación 

no justificada a priori de la filosofía de Descartes en la llamada Ilustración mexicana. No 

está de sobra, por lo demás, resaltar ese típico tono de los enunciados historiográficos de la 

filosofía novohispana como obras, no de Historia de la Filosofía, sino de construcción de una 

historia nacional en torno al estudio de la filosofía, es decir, de ese umbral histórico-cultural 

al que nos hemos referido para caracterizar una de las formas en las que el discurso

159 Moreno, Rafael, Op. cit., pp. 140 y s. Equívocos, decíamos, en la semántica de la historiografía filosófica 
mexicana, se hacen evidentes en que mientras aquí Moreno otorga el título de “ilustrados” a Alzate y Bartolache, 
hay una escuela que hace lo propio con Clavijero y Alegre, abreviando las distancias. O en todo caso tendríamos 
que ver y reconocer que la modernidad novohispana consistió en la prodigiosa experiencia en la que hay una 
Ilustración cartesiana sostenida por una concepción perenne de la escolástica en proceso de una renovación 
humanística, todo ello, empero, sin que haya ni un solo lugar en el que se pueda localizar el planteamiento de 
una filosofía crítica.
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historiográfico-filosófico mexicano ha tomado a su cargo la tarea de hacer la Historia de la 

Filosofía novohispana.

Con esto, podemos ver que la historiografía que busca comprender una tradición a 

través de otra por medio de una correspondencia analógica por la vía de una 

contemporaneidad más o menos autoimpuesta (la novohispana-mexicana a través de la 

europea, en este caso), corre el peligro de localizar identidades y pertenencias donde se dan, 

más bien, diferencias. Pero tenemos así, que Alzate y Bartolache, y con ellos lo que 

podríamos llamar la “modernidad madura”, hace que ésta defina la ruptura con la escolástica 

no a partir de una conciencia filosófica crítica sino por un desplazamiento de la misma 

filosofía por la moderna ciencia experimental. Pareciera, en suma, que la alternativa a la 

escolástica en una modernidad más plena —la de la Ilustración— es de hecho una ruptura 

con la filosofía misma, sin haber pasado por el criticismo.

En atención a la semántica histórica, no parece justificable esta identificación del 

cartesianismo con la Ilustración; por el contrario, pareciera una impropia ampliación de una 

experiencia de pensamiento —la cartesiana— en el sentido de otra —la Ilustración— que le 

es ajena en principio. Veamos cómo nos es narrada la orientación de pensamiento de la 

Ilustración cartesiana mexicana en Alzate y Bartolache:

Cuando Alzate y Bartolache reniegan de la autoridad y de la philosophia perennis, porque caen 

en la cuenta de que “les falta razón”, en el doble sentido de estar en desacuerdo con la ciencia 

moderna y de no ejercitar la razón, no están haciendo otra cosa que trasladar sus 

preocupaciones a la voluntad cartesiana de no buscar más ciencia que la que el hombre pudiese 

encontrar en sí mismo o en el gran libro de la naturaleza. El mismo Alzate explica las razones 

de esta decisión: la filosofía de las escuelas “tiene fincada toda su subsistencia y toda la 

decencia de su persona” en “misterios”. El simple acto de pensar por sí mismos implica por 

eso la destrucción del mundo antiguo. La caída en la conciencia o en el acto de descubrir en sí 

mismos la razón como juez supremo de cualquier verdad y como una fuerza viva, les hizo 

rebelarse contra la enseñanza petrificada que negaba la novedad y para la cual todas las 

verdades habían sido ya descubiertas por los antiguos.160

160 Moreno, Rafael, Op. cit., pp. 144 y s.
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Por su parte, la exposición historiográfica de Beuchot sobre estos dos pensadores, si 

bien llega a caracterizar a Alzate como “propugnador de la filosofía ilustrada”161, no se alza 

hasta la hybris semántica de la historiografía de Moreno, sobre todo en lo que tiene no sólo 

de polémica, sino de inadecuada referencia a la influencia de Descartes como consolidación 

de la Ilustración en la Nueva España162. Se trata de una acotación del conocimiento en una 

modernidad que expresa más bien una formación científica en el conocimiento y, sobre todo, 

del tópico modernizante de la “pragmática filosófica”, esto es, la crítica a la metafísica — al 

ente de razón— por su inutilidad vital. Lo que la filosofía moderna comporta en este espacio 

que la define desde un horizonte cientificista es su rendimiento en la realidad:

En cambio, una de las cosas que la nueva filosofía y ciencia traían era la posibilidad de 

aplicación concreta, de respuesta a las cosas de la realidad, de las cuales la escolástica parecía 

haberse ido alejando de una manera escandalosa. La filosofía moderna sí podía responder a los 

problemas reales, en tanto que la escolástica había manifestado no poder hacerlo.163

El criterio de la modernidad madura sería, por tanto, el del desarrollo de un sentido 

científico de la filosofía, lo cual tiene una evidente relación con una modernidad que, de 

hecho, a favor de la ciencia llegará a considerar que no sólo la escolástica, sino la filosofía 

entera, habrían debido ceder el lugar del saber al conocimiento científico, como serán los 

días del positivismo. Aquí, por lo pronto, sólo se trata de ver cómo la filosofía llega a madurar 

la modernidad en ese espacio de la ciencia natural.

Ahora bien, como hemos visto a lo largo de esta recapitulación de la historiografía 

filosófica del pensamiento novohispano del siglo XVIII, parece que el criterio dominante de 

la exégesis reside en la manera en que la cuestión problemática de la modernidad se enfoca, 

sobre todo, y ya de manera acotada, en la cuestión de hasta qué límite se ha podido 

permanecer dentro de la venerable perennidad de la escolástica ante la recepción de la 

modernidad: la modernidad novohispana no resulta problemática para esta tradición 

historiográfica sino sólo en lo relativo a la capacidad que habría mostrado la disciplina

161 Historia..., p. 254.
162 La identificación más plena de la Ilustración, sin embargo, la pone Beuchot en Andrés de Guevara y 
Basoazábal, pero con la notable diferencia respecto a Moreno, de no hacer de la Ilustración un efecto del 
pensamiento cartesiano. Cf. Ibíd., pp. 260 y s.
163 Beuchot, M. Filosofía y  ciencia..., p. 97.
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escolástica para acogerla. Sobre esto, la conclusión de Mauricio Beuchot —tal vez el más 

consistente entre los estudiosos— es que, no obstante los aportes de la filosofía moderna de 

orientación experimental y científica de autores como Alzate y Bartolache, la modernidad 

tendría una ciega ofuscación con respecto a venerables, perennes y verdaderas doctrinas 

escolásticas, punto en el cual retorna el tópico de la modernidad como eclecticismo, instancia 

de la cual parece no haber ningún progreso real, no sólo arqueológico, sino tampoco 

interpretativo:

La modernidad tenía un método experimental muy fuerte, pero una lógica formal muy débil. 

Esto puede tal vez ayudarnos a comprender mejor los complicados y complejos que son los 

momentos de transición, y que el cambio de paradigma no se da tan tajante, sino que hay una 

suerte de eclecticismo estabilizador, como fue el que presentaron varios de los filósofos 

mexicanos de finales del XVIII.164

Tenemos, pues, de nueva cuenta la conclusión de que la modernidad, por lo menos en la 

Nueva España, sólo se puede hacer comprensible bajo la luz de una continuidad profunda 

con la escolástica, continuidad a veces tan silenciosa que parece no estar presente, pero cuyo 

domino resulta necesario ser afirmado.

Desde estas opiniones, parece que la filosofía novohispana del siglo XVIII, y por 

consecuencia toda ella, nunca transgredió realmente el cerco escolástico. Ahora bien, 

entonces tendríamos que las interpretaciones pro-modernistas incurrirían, según hemos 

notado en la exposición de Rafael Moreno, en una ampliación semántica de conceptos 

históricos, ampliación, por lo demás, indebida. A partir de esto, podríamos inferir que la 

transgresión moderna de la escolástica ocurriría más bien de parte de la historiografía 

filosófica del siglo XX y no por parte de los pensadores novohispanos mismos de la época 

del setecientos.

En consecuencia, a nosotros nos ha quedado la consideración de que la mera exégesis 

histórica en un campo de Historia de las Ideas no llega a abordar el problema arqueológico 

en toda su agudeza, y por eso parece que sería más productivo preguntarse más bien por las

164 Ibíd., p. 104.
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condiciones de existencia de un tipo de enunciados y de saberes (esto es, por las prácticas 

discursivas que las han hecho existir), ya sin referirnos a un sentido de tradición desde el cual 

se nos tornaran comprensibles. Por lo menos este sería el aporta sustantivo de la arqueología 

ante la exégesis de la Historia de las Ideas.

I.5.2. Los tópicos historiográficos trasmitidos

En el parágrafo anterior hemos podido evidenciar a la historiografía filosófica mexicana 

sobre el pensamiento novohispano del siglo XVIII como “una tradición interpretativa ya 

consolidada” en sus resultados fundamentales. Esto quiere decir, por una parte, que su 

caracterización de la filosofía en el siglo XVIII en la Nueva España ya puede ser tomada 

como suficientemente interpretada en su sentido y, por tanto, ya no parece haber cuestiones 

historiográficas y filosóficas sustancialmente diferentes que se puedan suscitar del encuentro 

con la filosofía de ese siglo novohispano: tanto las problemáticas fundamentales como las 

respuestas a ellas dadas han entrado en una estabilidad exegética a partir de la cual ya 

podemos hablar de algo semejante a una doctrina interpretativa. Y es posible, por lo demás, 

que la índole del asunto permita esta —relativamente sencilla— plenitud hermenéutica de la 

modernidad filosófica novohispana en el siglo XVIII, esto es, que de manera muy evidente, 

casi como en el plano de la superficie de los textos, se pueda poner resolución a las cuestiones 

exegéticas que se puedan suscitar165.

Por otra parte, uno puede advertir que parte de este cumplimiento exegético en el marco 

de tal tradición interpretativa de dicha historiografía no sólo ha encontrado una unidad final 

en su progreso hermenéutico por el efecto de un seguimiento doxológico, sino que

165 Lo cual no quiere decir, por supuesto, que no haya trabajo pendiente de recuperación de la obra filosófica 
novohispana. Lo que esto quiere decir, únicamente, es que los resultados de la interpretación no van más lejos 
de una variación que reitera las conclusiones fundamentales. Como ejemplo de esto, v. Ibarra Ortiz, Hugo, La 
insurgencia de la razón. La filosofía de Andrés de Guevara y Basoazábal, 1748-1948. Esta obra, en efecto, 
recupera el Curso filosófico del profesor jesuíta novohispano, pero no aporta un sentido filosófico ni un espacio 
histórico diferente al de la cuestión de la incorporación doxográfica de la modernidad en una pedagogía 
escolástica. Por lo menos, y a pesar de la novedad con la que la presenta el autor, para una investigación crítica- 
arqueológica, una obra como ésta es absolutamente reiterativa y se torna ya irrelevante. Y creemos que lo mismo 
vale para una perspectiva puramente exegética.
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encontramos que ha habido una importante crítica interna de sus postulados. Por ejemplo, 

hemos visto, igualmente en el parágrafo anterior, que hay formulaciones que parecen 

desbordar el sentido de lo que los textos mismos permiten tener como comprensión. Y así 

tenemos que en un caso como el de Gamarra y la suposición de la plena modernidad, ha sido 

limitada, hasta podríamos decir que retraída, a una continuidad de la escolástica. Esto 

significa, por tanto, que los prejuicios hermenéuticos han sido adecuadamente verificados en 

sus posibilidades genuinas, y podemos decir, en consecuencia, que ha habido un progreso 

crítico en la confirmación positiva de dichos prejuicios166.

Pero cuando una tradición interpretativa logra estabilizar su exégesis y, vale decir, la 

“normaliza” (algo cercano a la canonización del sentido comprendido), le sucede que esa 

estabilidad se expresa de manera destacada en la formación de un acervo de tópicos que, 

precisamente por haber pasado a través de la crítica interna de la propia exégesis, ya se 

pueden tomar como válidos. Eso es lo que caracteriza, precisamente, a todo tópico: su 

condición de haber sido mostrados como “verdaderos” después de una aplicación crítica 

sobre ellos. Así pues, podemos decir que una de las formas más sintéticas, pero al mismo 

tiempo más significativas de tener una visión de esta historiografía, es “reducirla” a sus 

tópicos. Se entenderá, sin embargo, que dicha reducción no es un empobrecimiento de la 

interpretación sino una categorización de sus resultados, pues en estos tópicos se trata, ni más 

ni menos, de la transmisión de los principios bajo los cuales se ha de concebir la forma 

general y esencial de toda problemática historiográfica y exegética, que en este caso versa 

sobre la filosofía novohispana dieciochesca.

Tratándose de las nociones comunes que ya rigen el acceso, la visión y la 

problematización de ese momento de la filosofía en la Nueva España, podríamos 

encontrarnos con el problema de la estabilización dogmática de los resultados exegéticos, es 

decir, con el “endurecimiento de la tradición” que, como es sabido, en un aspecto 

metodológicamente muy importante ha sido señalado por Heidegger como la necesidad de 

una destrucción de la tradición167 en atención a la necesidad de recuperarse de un efecto 

velador de la misma tradición. Cierto que toda tradición comporta ese riesgo, y asumimos 

que con mayor razón sucede así cuando en un momento se arriba a su consolidación en

166 Esta labor, como se sabe, es fundamental en todo proyecto hermenéutico, toda vez que nunca se parte de la 
“nada” sino del efecto de la tradición y de la autoridad. Cf. Gadamer, H.-G. Verdad y  método, pp. 344 y s.
167 Cf. Ser y  tiempo, §6, pp. 40-47.
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tópicos. Nosotros, sin embargo, consideramos que la historiografía filosófica mexicana ha 

llegado críticamente a estas nociones comunes sobre la filosofía del siglo XVIII en la Nueva 

España y que, sobre todo a partir de su labor de recuperación textual es que ha mantenido la 

consistencia de sus resoluciones. Sin pretender que dichos tópicos sean la suma de la 

historiografía, sin embargo, sí consideramos que ejercen la disciplina de la mirada a dicha 

práctica filosófica.

II.5.2.1. La cuestión de la exégesis de la filosofía novohispana del siglo XVIII es el tema de 

la Modernidad.

Éste, como se puede pensar, es el tópico que funciona como el “sujeto” de la historiografía 

filosófica. No se trata tanto de algo que se tendría que deducir en un lejanía aposteriori, sino 

que consiste en el alma de la interpretación, pues dicta el sentido general de la problemática 

en torno a la exégesis historiográfica, lo que se cuestiona y problematiza: la afirmación de 

que el siglo XVIII es el de la modernidad filosófica en la Nueva España, y ya hemos visto 

todos los enunciados historiográficos sobre este tema. Ahora bien, lo que sobre este tópico 

— que es el fundamental— es preciso tener en cuenta es que aquí no se trata tanto de un 

efecto de interpretación cuanto, más bien, de una observación de los enunciados filosóficos 

mismos que se efectuaron en los textos dieciochescos. Así pues, aquí no se trata del resultado 

de la exégesis sino de la pregunta misma que solicita apriorísticamente una interpretación en 

tal dirección, bajo una cuestión que más o menos podríamos generalizar de la siguiente 

manera: “¿En qué consistió la modernidad filosófica en la Nueva España en el siglo XVIII y 

cuáles fueron sus límites?”. De este modo es un tópico dado por la lectura de la enunciación 

inmediata puesta en los textos y no por la mediación de la exégesis.

II.5.2.2. La Modernidad filosófica novohispana tiene el sentido principal de “Humanismo 

cristiano”.

Uno de los puntos más problemáticos de esta historiografía (y de mucha de la historiografía 

filosófica o de interpretación cultural, es la vaguedad y vastedad de la aplicación del término
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“Humanismo”168. Vimos que, sobre todo a propósito de los jesuítas como introductores de la 

modernidad, este acontecimiento se atribuyó o leyó como un cambio en el régimen de 

estudios así como en algunas orientaciones filosóficas que convergían en esta actitud 

“humanista” que tendría su acuñación dentro del cristianismo. Como decimos, esta 

localización de un sentido moderno en el conocimiento en el ámbito del humanismo que se 

hace sobre todo a propósito de los pensadores jesuitas, en realidad parece que llega a 

desbordar el espacio estricto de la filosofía. Parecería que, por sí mismo, el humanismo opera 

como una determinación completa para definir una orientación moderna. Es decir, no es que 

haya Humanismo a partir de la filosofía sino que todo este movimiento y consciencia de 

establecer una diferencia frente a la tradición escolástica propiciaría efectos en la filosofía, 

pero de igual manera en la teología, la pedagogía y el cultivo de las letras y las ciencias, 

además del afán y deseo ya vistos de tener las fuentes en su versión más original posible 

frente a la propia mirada de estudio.

Ahora bien, sobre este tópico del humanismo, en particular, es oportuno señalar 

algunos aspectos problemáticos. En principio, la acotación del humanismo novohispano al 

cristianismo no siempre parece justificar una experiencia de modernidad muy clara en ella, 

sobre todo si, como hemos visto anteriormente, partimos de la norma historiográfica de que 

la filosofía novohispana se ha de comprender en una continuidad análoga a la filosofía 

europea. A veces, parece que el humanismo cristiano es más bien una cuestión de apología 

doctrinal que de acontecimiento histórico, como podemos ver en el siguiente elogio de los 

humanistas mexicanos jesuitas:

Porque el humanismo cristiano es un superhumanismo; mas no como el de Nietzsche, orgulloso 

y anticristiano y utópico, sino como el Dante como el de Tomás de Aquino, como el de fray 

Luis de León, como el de Luis Vives: superhumanismo o sobrehumanismo teocéntrico, pero 

hondamente en raizado en el fecundo limo primordial; sobrenatural y naturalísimo; nacional y 

“cosmopolita” (...) fiel a la tradición en lo que ésta tiene de perenne y vivaz, pero ávido de 

nueva luz y transido siempre por uno como temblor de alumbramiento. Humanista es quien,

168 Remito al ya citado artículo de Enrique González a propósito de la definición de humanismo, en particular 
a las líneas relativas al “Humanismo” como lugar común, cf. “Hacia una definición del término Humanismo”, 
pp. 45 y s.
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aspirando el perfume de las viejas rosas inmarcesibles, lo acendra y lo transfunde en las rosas 

juveniles que hoy abren sus pétalos bajo el ojo paterno y siempre joven del sol.169

Creemos que no hay mayor complejidad en señalar la plena determinación de los dos 

umbrales señalados, el histórico-cultural y el escolástico-católico. Ambos aparecen 

plenamente actuantes en la recuperación de Plancarte. Podemos ver que este elogio del 

humanismo (cristiano) novohispano que ofrece el humanista católico mexicano del siglo XX, 

precisamente dedicado sobre todo a los “ilustres jesuítas desterrados” 170, nos pone en la 

caracterización más típica de lo que para la modernidad novohispana habría significado el 

humanismo: al mismo tiempo que resguardo de la autenticidad de la tradición escolástica fue 

también una apertura a lo moderno. Por lo demás, debe quedar claro que, en consonancia con 

estas interpretaciones, el humanismo novohispano, como otras actitudes intelectuales, sólo 

tendría cabida bajo la formación cristiana de la cultura. Ahora bien: una cosa es la práctica 

del humanismo cristiano y otra distinta es la de la filosofía. Nuestra historiografía filosófica 

ha estimado que en la Nueva España una cosa se definía en la luz de la otra, de manera que 

el humanismo tenía poca trascendencia sin aplicarse a la filosofía, en tanto que la filosofía, 

al margen del humanismo, no iba más allá de la escuela.

Esta concepción de los filósofos novohispanos se presenta, por lo demás, como una 

singularidad de la filosofía de la Nueva España, por cuanto la filosofía europea no definió 

nunca un espacio de prácticas en las que humanismo y modernidad se encontrasen de esta 

manera referidos, aquél como definitorio del espacio de saber de ésta.

II.5.2.3. La modernidad filosófica novohispana tiene como mayor proyección real el 

eclecticismo.

Hay una expresión con que se tiende a resumir el avance máximo de la actitud moderna en 

la filosofía novohispana que, por la mutua exclusión de los términos, en principio parecería 

una falta al principio lógico de la identidad: la filosofía moderna novohispana es — se

169 Méndez Plancarte, Gabriel, Humanistas mexicanos del siglo XVIII, p. vii. No es extraño encontrar esta 
entonación laudatoria y nacionalista en las exposiciones de la filosofía novohispana.
170 Ibíd., p. viii.
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concluye— una escolástica modernizada, y el término en el que se lleva a cabo la síntesis de 

estos dos modos de la filosofía es, precisamente, el “eclecticismo”.

Ya vimos, a propósito de Gamarra sobre todo, que en una historiografía como la de 

Samuel Ramos, más ideológica que textual-documental por lo menos en el asunto del 

reconocimiento de la modernidad, el entusiasmo por lo moderno, que al mismo tiempo era 

más que otra cosa una crítica contra lo que de colonialista podría sostenerse a propósito de la 

escolástica, hacía que se hablase de una modernidad franca. Un posterior cuidado a los 

vestigios textuales enseñaba, empero, que a esa modernidad tan sobreestimada habría que 

hacerle una limitación semántica, de manera que si, en efecto, en la Nueva España 

dieciochesca se dio una práctica moderna de la filosofía, ella no había sido, sin embargo, una 

plena modernidad allende todo tradicionalismo, sino que, un poco de manera similar al 

humanismo, se basaba en un cuidado de lo auténtico y verdadero de la tradición escolástica.

Sobre todo se trataría de ver que la modernidad enunciada en torno al tópico del 

eclecticismo tenía sentido sólo ahí donde se trataba de recuperarse de la decadencia de la 

escolástica pero que, a la vez, en ello se implicaba que la modernidad era, en su sentido 

fundamental dentro de la filosofía novohispana, un intento no de ser moderno de manera 

absoluta sino de modernizar la escolástica. De aquí, pues, el concepto de “eclecticismo” : 

conciliación del esplendor de la tradición escolástica con la modernidad en el proyecto de 

una filosofía perenne, cuyas verdades fundamentales estaban dadas desde el acervo 

monumental de la escolástica. Es interesante señalar, además, que en este tópico tenemos un 

ejercicio historiográfico que va un poco “más allá” (si tal expresión cabe en una investigación 

como ésta) de la mera exégesis y ya implica una arqueología, a saber: la que supone una 

consideración de la práctica discursiva en la que se encuentra la escolástica. Así, tenemos el 

siguiente enunciado normativo sobre este tópico:

Se ve una extensa gama de filósofos en el siglo XVIII mexicano. El trasfondo es la escolástica, 

que sigue como formación de base, y como lo que la Iglesia autoriza y protege. La modernidad 

entra siguiendo varios pasos en proceso; pero no llega a ser exclusiva, aunque llegue a ser 

predominante. La escolástica aparece siempre de algún modo como fondo, o bien una 

escolástica que repele a la modernidad, o bien una escolástica modernizada. Ni siquiera al final 

del siglo se encuentra un pensamiento moderno totalmente alejado de la escolástica (...) La 

pugna por combinar la escolástica con la modernidad de modo que produzcan una síntesis

137



armoniosa se encuentra en los jesuítas Abad, Alegre y Clavijero. Se quiere hacer un equilibrio 

ecléctico, pero parece salir favorecida la escolástica. Pero ya se favorece a la modernidad, 

dentro de ese eclecticismo, por ejemplo en Gamarra (y podríamos añadir al jesuita Guevara y 

Basoazábal), donde la filosofía moderna llega a ser preponderante.171

En suma, pues, la tradición interpretativa de la historiografía filosófica novohispana 

del siglo XVIII ha replegado la ampliación semántica que se le otorgaba a la modernidad 

para exponerla como eclecticismo: en todo momento, la escolástica aparece como la 

condición casi diríamos arqueológica de toda expresión filosófica en la filosofía de la Nueva 

España, incluida en ello la Modernidad. Pero justamente por eso es que se hace problemático, 

polémico y cuestionable asentar la filosofía moderna en el pensamiento novohispano, si es 

que pretendemos que se trate de algo más que de una mera didáctica de las ideas modernas, 

es decir, si es que consideramos que se debería de tratar de una práctica moderna de la 

filosofía.

II.5.2.4. La modernidad filosófica novohispana cuenta con un espacio de Ilustración.

Éste es, en el fondo, un tópico que, en la medida en que se penetra en él y se lo trata de 

agudizar, se va tornando problemático, lo cual, como es evidente, hace por lo menos polémica 

su postulación como tópico. Sin embargo, en la historiografía filosófica se encuentra sin 

mayor problema una afirmación que hace de la Ilustración un fenómeno históricamente 

reconocible dentro del espacio discursivo de la filosofía novohispana.

Ahora bien, al margen de la mera enunciación normativa de que “hay Ilustración en la 

filosofía novohispana”, lo que resulta problemático es la definición del lugar preciso de este 

espacio. Ya vimos que en la obra de R. Moreno (y prácticamente en los mismo términos de 

él lo hace Beuchot) esta localización tiene que ver con Alzate y Bartolache en la 

consideración de que la Ilustración es el efecto de la influencia de Descartes en la conciencia 

filosófica novohispana, pues lo que de manera eminente se toma como Ilustración es el 

desarrollo del cientificismo experimental sobre la naturaleza, acerca de lo cual el mismo

171 Beuchot, M. Filósofos mexicanos del siglo XVIII, p. xxxiv.
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Beuchot sostiene que se trata del único espacio en el que, quizá, se pueda hablar de una 

modernidad ya no determinada por la cuestión escolástica: “Tal vez la modernidad sólo llega 

a ser exclusiva en la filosofía natural de Alzate y su círculo, o, más bien, ya a principios del 

siglo XIX, en autores como José Antonio Rojas, un pensador completamente materialista, es 

decir, ya sin rastros de la escolástica (...)”172

Según esta perspectiva, hay que vincular la Ilustración con el mismo lugar en el cual la 

filosofía moderna se afirma plenamente independiente, pero precisamente en un giro del 

saber que ya va dejando a la filosofía como un tipo de conocimiento que, sin la ciencia, queda 

siempre constituida por la escolástica. Sin embargo, de una forma un tanto paradójica 

encontramos al mismo tiempo que la afirmación más desarrollada de la Ilustración 

novohispana hace que ésta sea una expresión de los pensadores jesuitas a quienes, como ya 

hemos visto sobradamente, sólo se les concede la introducción de la modernidad en el marco 

del humanismo. Se trata, en efecto, de afirmar una Ilustración propiamente filosófica y no 

dada por lo que podría ser visto como algo definible en la forma de desplazamiento 

cientificista del saber filosófico.

Atribuir a los jesuitas novohispanos una actitud ilustrada — además de humanista— 

comporta el que la filosofía moderna, incluso en su convivencia con la escolástica, sea por sí 

misma gesto de Ilustración sin necesitar de la crítica científica del conocimiento de índole 

escolástico. Veamos un enunciado en que se establece la normativa de esta Ilustración en el 

ámbito jesuita:

En cambio, algunos que han estudiado este periodo de nuestra historia [s. XVIII] consideran 

que es posible reconocer una Ilustración en el sentido cabal del término. Sólo que esta 

Ilustración adquirió en tierras novohispanas sus propias características. Por ejemplo, no 

podem os pasar por alto que la Compañía de Jesús nació con una actitud de apertura y  

adaptación a la modernidad (salvaguardando el contenido de la fe cristiana), en cuanto pudiera 

representar la oportunidad de fortalecer su trabajo apostólico, humanístico, científico y  

educativo. Si ésta era una actitud característica de la Compañía, los jesuitas novohispanos 

hicieron uso de ella para llevar a cabo su acercamiento a las ideas ilustradas del momento, en 

tanto no significara una ruptura con la tradición escolástica, sino la posibilidad de su

172 Ibíd., p. xxxv
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renovación, al mismo tiempo para ampliar el horizonte de su trabajo humanístico e

intelectual.173

Parece evidente que la historiografía filosófica toma como concepto de la Ilustración 

sobre todo el de apertura al conocimiento de la razón, lo que si bien no es erróneo, tampoco 

es suficiente para definir a la Ilustración. Pero lo que a nosotros nos parece más relevante 

aquí estriba en lo siguiente: ¿cómo es que momentos diferentes de la filosofía novohispana 

se buscan identificar en una misma orientación (la de la Ilustración)? ¿Cómo es que la 

Ilustración se afirma tanto de lo que no es más que mera renovación escolástica y que cabe 

perfectamente bien definida en el eclecticismo así como, a la vez, se afirma de una 

orientación más bien cientificista del conocimiento, orientación de la cual, además, se hace 

a Descartes —un filósofo anterior a la Ilustración propiamente dicha— su fuente? En fin, 

reiteramos la pregunta a este respecto: ¿es legítimo intercambiar significados históricos en sí 

mismos diferentes como los de “Modernidad”, “Ilustración”, “Cartesianismo” y 

“Humanismo”? Que estos términos, en efecto, tengan un vínculo no significa, empero, que 

sea válido un intercambio semántico que nivele su sentido propio y su diferencia como 

acontecimientos históricos en el pensamiento moderno.

Por otro lado, en este tópico se hace evidente con mayor nitidez uno de los problemas 

más profundos de la historiografía filosófica novohispana, a saber: que su exégesis a partir 

de la analogía especulativa con la tradición europea conduce a “violentamientos” de la 

semántica histórica que, nos parece, deberían tomarse con mayor prudencia, sobre todo para 

realizar algo muy importante en la recuperación de una tradición filosófica que no pertenece 

homólogamente a la europea, a saber: presentar el valor de la diferencia real más bien que el 

de la similitud sólo supuesta. En todo caso, lo que parece que domina en estos tópicos es el 

traslado no expreso de sustantivos a adjetivos: la historiografía tradicional no habla tanto de 

“Ilustración”, por ejemplo, sino de “Escolástica ilustrada” y esta historia parece, en el fondo, 

no salir a ninguna Modernidad en una exterioridad real, tanto histórica como sobre todo 

filosófica, con respecto a su interioridad escolástica.

173 Pérez Silva, Gerardo, Op. cit., p. 54.
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II.5.3. La acotación cronológica-conceptual de la modernidad filosófica novohispana

Como hemos visto, la consideración histórica de la filosofía novohispana tiende a ver en ella, 

con razón, más bien los aspectos de continuidad, sobre todo en lo que respecta a lo que 

podríamos expresar como “acuñación escolástica” de la filosofía en la Nueva España, hasta 

tal punto abarcadora que casi se podría decir que en el pensamiento filosófico novohispano 

prácticamente no se podría identificar un dominio discursivo que de alguna manera no esté 

previamente estructurado por la disciplina escolástica de la filosofía. No obstante, si bien es 

así en términos generales, también debemos señalar que en esta recuperación historiográfica 

de la filosofía mexicana en el periodo novohispano no sólo se ha sostenido una visión de la 

homogeneidad de sus continuidades sino que, de igual manera, se ha tenido la suficiente 

atención para ver las formas de especificación de la filosofía, pues del hecho de que la 

escolástica defina de manera eminente al pensamiento filosófico de la Nueva España, no 

significa que lo haga en cada uno de sus tiempos de una forma idéntica. De esta manera se 

hace preciso señalar que, dentro de la continuidad escolástica, se formulan a veces 

diferenciales que no se pueden nivelar sin que ello implique una falta exegética que 

empobrecería la riqueza real de la filosofía novohispana, riqueza histórica y textal más que 

conceptual-filosófica. Tenemos aquí, por tanto, el tema de “los tiempos” de la tradición 

filosófica de la Nueva España.

El horizonte cronológico (y conceptual) genérico, ya igualmente tópico y nivelado, es 

el de cuatro formas de experiencia de lo moderno que se dicen del pensamiento dieciochesco 

novohispano: su ausencia sentida históricamente; después, su negación real; posteriormente 

su asimilación y, finalmente, su elevación a verdad:

Pasando al siglo XVIII, encontramos la presencia de la modernidad ilustrada. Y se atraviesa 

un proceso de recepción de la ciencia nueva en la filosofía. Primero, se da el desconocimiento 

de la modernidad dentro de la escolástica; luego, la reacción escolástica contra la modernidad; 

después, una escolástica modernizada o ecléctica, hasta llegar a una modernidad ya autónoma 

y antiescolástica.174

174 Beuchot, Mauricio, “Textos filosóficos en la Nueva España”, p. 31. Ahora bien, no nos parece que haya que 
ver aquí una codificación conceptual de los tiempos de la filosofía novohispana sino llanamente historiográfica.
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Por lo demás, la diferenciación temporal en el pensamiento filosófico novohispano no 

representa una complejidad mayor en su panorama general, que ya de suyo tiene precisión, 

lo que seguramente es debido a esa inicial conformación abarcadora desde la escolástica. En 

realidad, incluso se puede hablar de que esta diferenciación temporal que se hace, de manera 

paralela, conforme a la diferenciación histórica de las centurias que comprenden la historia 

de la Nueva España, y así tendríamos que la filosofía novohispana se divide en los tres 

momentos correspondientes a los mismos siglos de su historia: la filosofía (escolástica) en el 

siglo XVI, en el siglo XVII y, finalmente, en el siglo XVIII. Ahora bien, esta distinción, que 

en el fondo se basa en un eco y sinonimia con la diferenciación puramente cronológica, a 

veces, como veremos más adelante, no se corresponde con la necesidad de la acotación 

conceptual, esto es, de la diferenciación de los tiempos históricos de la filosofía novohispana, 

no por mor de la mera cronología, sino en atención a los temas desarrollados en ella. De esta 

suerte tenemos que, de acuerdo con la historiografía filosófica estudiada, en lugar de tres 

tiempos correspondientes a los tres siglos de la Nueva España, conceptualmente la filosofía 

“sólo” habría presentado dos momentos (los que ya hemos visto enunciados por Beuchot), 

que dividen a la filosofía novohispana en “escolástica pura” y “escolástica modernizada”175.

Ahora bien, lo que nosotros buscamos dentro de esa diferenciación general del 

pensamiento filosófico en la Nueva España es el momento de la Modernidad precisamente 

para ver cómo ha sido acotada, dentro del panorama total de la filosofía novohispana, en su 

particularidad, y partimos de que habrá una acotación cronológica — en realidad simple de 

llevar a cabo— y una acotación conceptual de la modernidad, que ya implica una distinción 

por las cualidades propiamente filosóficas del pensamiento novohispano.

Hay que decir, por lo demás, que la distinción entre lo cronológico y lo conceptual es 

un ejercicio analítico sobrepuesto pues, a fin de cuentas, es evidente que la última de estas 

acotaciones, la conceptual, va a definir a la primera. En el marco de estas consideraciones 

hay que decir que lo que para nosotros resulta más relevante es la forma en que la 

historiografía filosófica que aquí exponemos ha procurado no sólo especificar el espacio de 

lo moderno en la filosofía novohispana, sino que, con ello, sobre todo nos interesa observar 

si se ha llegado a construir una noción de una singularidad de lo moderno en la filosofía de

175 Cf. Historia de la Filosofía..., p. 28. Lo que, evidentemente, va limitando y estrechando con mayor énfasis 
el espectro de lo moderno: todo quede circunscrito al principio escolástico de la filosofía novohispana.
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la Nueva España o si, por el contrario, la continuidad es más enfática dentro de esta 

historiografía.

Sobre este tema en particular es oportuno tener presente que las últimas formulaciones 

historiográficas de la filosofía en la Nueva España han visto, desde su labor de recuperación 

textual de esta tradición, que la formación escolástica del pensamiento novohispano es 

rectora no sólo de la filosofía novohispana, sino de la “filosofía de la Historia de la Filosofía 

en México”. La exégesis más reciente parece estar de acuerdo en que hablar de filosofía en 

la Nueva España implica hablar de escolástica:

Nos hemos preguntado por el puesto y la función de la escolástica en México, y esta pregunta 

no es una cuestión de historia ni de historiografía, sino de hermenéutica histórica y de filosofía 

de la historia. Para ser más precisos, pertenece a lo que podemos llamar filosofía de la historia 

de México; y, para ser aún más específicos, a la filosofía de la Historia de la Filosofía en 

México.176

La cita nos confirma que hay una omnipresencia de la escolástica en la definición de la 

filosofía novohispana. La acotación cronológica será, como hemos dicho, la más simple por 

tratarse de un tema de consonancia con la historia misma de la Nueva España. De esta suerte, 

toda la historiografía filosófica mexicana es unánime en considerar que, si de modernidad ha 

de hablarse en el espacio histórico de la cultura novohispana, ésta se encontrará de manera 

particularmente exclusiva en el siglo XVIII novohispano177. Lo que se dice que distingue al 

setecientos respecto a los siglos que lo preceden (a los que, por lo demás, se los puede tomar 

como una unidad temática en relación a la exposición de la filosofía) es que este siglo 

presentaría una racionalidad filosófica que, si bien mantendría continuidad con la fuente

176 Ibíd., p. 50.
177 De manera deliberada hemos puesto entre paréntesis el tema de “los precursores de la modernidad”, tanto 
porque en ello se encuentran cuestiones que merecen un desarrollo más amplio que desborda el asunto aquí 
tratado, como porque nos parece, en general, que la noción de modernidad filosófica novohispana se puede 
comprender en el espacio histórico del siglo XVIII, con sus propios artífices, como hemos visto, sin precisar de 
una sobreponderación del contexto precursor. Particularmente es recurrente que se vea en sor Juana y Sigüenza 
y Góngora (figuras del seiscientos), a esos precursores. A nosotros nos parece, empero, que no se precisa de 
una atribución tan exponencial para que, por sí mismo y por sus propias razones, el siglo XVIII dé cuenta de la 
modernidad. Véanse, para mayor detalle, los estudios de B. Navarro, cf. Cultura mexicana moderna del siglo 
XVIII.
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escolástica, ya establecería un diferencial que, como queda dicho suficientemente, no es una 

ruptura sino una diferenciación dentro de un mismo sentido de lo filosófico.

Ante todo, se establece que el siglo XVIII ya no es un siglo de seguimiento pasivo de 

una doctrina filosófica oficial; cierto que, como se verá más adelante, la impronta escolástica 

seguirá en el suelo formativo de la práctica filosófica en este siglo, pero entonces se hablará 

de la “renovación filosófica” en ámbitos institucionales como los colegios, los seminarios 

tridentinos y los conventos, según hemos visto en apartados previos y que, como hemos visto, 

dicha renovación consistió en la incorporación de un acervo textual sobre el cual la pura 

escolástica ya no abarcaba la totalidad del currículum de los temas filosóficos, sino que había 

un ingreso institucional de las expresiones textuales de los filósofos modernos. Pero aquí hay 

que aceptar cuán limitado fue este giro institucional hacia lo moderno, que se ciñó a la 

exposición académica de la modernidad, es decir, no se trató de la apertura de un dominio 

efectivo del saber filosófico. Además, como también hemos visto sobre esta cuestión, dicha 

“torsión” modernista se efectuó por la vía del eclecticismo, esto es, de la actitud filosófica 

que trata de acoger la modernidad pero siempre desde el espacio discursivo de la escolástica:

El apego mostrado hacia la filosofía peripatética, mediante la utilización de dichos autores, 

tuvo como telón de fondo el recelo mostrado por la Iglesia de recibir cualquier innovación que 

afectara al dogma religioso. Pese a las trabas impuestas, fue posible abrir el camino hacia la 

nueva filosofía. En España y Nueva España esta vía se abrirá mediante la utilización de 

escritores considerados eclécticos (...) Los eclécticos afrontaron, refutaron y asimilaron a los 

filósofos modernos con las herramientas transmitidas por la escolástica.178

Si en el siglo XVIII se sitúa una distinción cronológica en lo tocante a la filosofía por 

ser el siglo de la modernidad, ello tiene que ver con la relevancia de esta renovación que, no 

obstante, vemos que de todas formas tiene carácter sustantivamente mediado por la tradición 

escolástica. Pero lo que entonces podríamos destacar es que, con respecto a los siglos XVI y 

XVII, el siglo XVIII hará su diferencia en una conciencia de ampliar el cultivo de la filosofía

178 Hidalgo Pego, M. “La renovación filosófica en las instituciones educativas novohispanas: aspiraciones y 
realidades, 1768-1821” en González González, Enrique (Coord.), Estudios y  estudiantes..., p. 298.
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bajo ese sentido ecléctico en un ámbito institucional que, no obstante, no alcanzará el espacio 

de la universidad179.

De manera breve, diremos que la acotación cronológica llevada a cabo por la 

historiografía de la modernidad filosófica en el siglo XVIII novohispano que ahora revisamos 

se remite a una renovación institucional de la enseñanza de la filosofía, que no se había dado 

en los siglos precedentes: se trata de la introducción de textos y autores modernos bajo la 

mediación ecléctica. Esta renovación tendría que ver con lo que se verá bajo los términos de 

la decadencia de la escolástica a finales del siglo XVII, y a la que se tratará de revitalizar 

precisamente por el camino de una incursión en la filosofía moderna. Ésta es, de manera 

abreviada, la visión que nos ofrece la historiografía tradicional.

Más relevante desde el punto de vista filosófico, sin embargo, es la acotación conceptual de 

la Modernidad filosófica, de la cual es necesario decir que no alcanza una especificación 

carente de polémica, pues no se ha mostrado un consenso entre los estudiosos sobre los 

límites y alcances de la filosofía moderna en la Nueva España.

Una primera acotación fue dada por B. Navarro a partir de un concepto genérico de 

“modernidad”, diferente a “modernismo” y que define como “la orientación del pensamiento 

y de la cultura en vigoroso avance hacia un progreso, hacia una renovación”180; lo que es más 

importante, sin embargo, es que se acota la modernidad señalando tres direcciones 

particulares que se darían a partir de ese concepto genérico, de manera que tenemos tres 

experiencias de la modernidad de la siguiente manera:

1) Como negación y oposición sistemáticas a lo religioso y tradicional181.

2) Como “ideología natural”, que consiste en un antitradicionalismo, pero no se trata de

antirreligiosidad: es una modernidad que se realiza dentro de un medio religioso al 

tiempo que niega lo filosófico tradicional182.

179 Ibíd., p 303., donde la autora señala los “pocos resultados” que la renovación tuvo en la universidad.
180 Cf. Navarro, Bernabé, Introducción..., p. 216.
181 Ídem.
182 Ibíd., p. 217.
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3)Como técnica, actitud y método, más bien que como doctrina de las cosas. En este 

sentido, señala Navarro, “Hay actitud genuina y  abierta ecléctico-asimilativa para  

Religión, Tradición y  Modernidad de los ‘filósofos 183.

Parece conveniente indicar que hay otra forma de acotación de la modernidad expuesta 

por el mismo Navarro según la cual lo que en el contexto de la escolástica significaba 

inicialmente la “filosofía moderna” era tanto como física, mientras que la disciplina filosófica 

fundamental — es decir, la metafísica— quedaba reservada a lo comprendido por la filosofía 

tradicional, antigua y escolástica184.

De la acotación que sobre la modernidad en la filosofía novohispana hizo Navarro nos 

queda la siguiente caracterización: de la modernidad se toma el aspecto de la “física”185, esto 

es, del progreso del conocimiento en el ámbito de la ciencia natural, y esta recurrencia no 

tendría polémica con la filosofía tradicional, metafísica, sino que habría una suerte de 

complemento. Además de esto, de las direcciones de pensamiento propuestas, la filosofía 

novohispana habría acotado la modernidad a los aspectos señalados en 2) y principalmente 

en 3). Pues bien, lo que será más destacable de esto es lo siguiente: los resultados de la 

historiografía más reciente sobre la cuestión de la modernidad en la filosofía de la Nueva 

España no serán sustancialmente diferentes sino que, de hecho, podemos decir que, a medida 

que se ha ido acotando y, así, especificando la índole propia de lo moderno en el pensamiento 

novohispano, se va reafirmando la noción general de que, en sentido estricto, la modernidad 

no fue polémica con la tradición escolástica sino que prácticamente siempre que apareció lo 

hizo con una finalidad de renovación de la misma tradición dentro de sus propios principios.

Y así tenemos el enunciado que fijaría este resultado: la profundización historiográfica 

de la modernidad filosófica novohispana da como resultado exegético una acotación de lo 

moderno que termina en el eclecticismo de la “escolástica modernizada”. En general, no hay 

ninguna franca modernidad en ruptura con la tradición dentro del espacio filosófico que 

habría tenido la Nueva España. Podemos ver, a este respecto, la consideración general de 

Beuchot sobre esta cuestión: 183 184 185

183 Ídem.
184 Ib íd , p. 201
185 Recuérdese, para este efecto, que Clavijero dictó un curso sobre “Física especial”. (Traducido y editado por 
el mismo B. Navarro).
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La primera mitad de este siglo [XVIII] es en la Nueva España todavía muy tradicional, y en la 

segunda se enseñorea de la escena esa pugna entre ambos modos de pensar, que culmina con 

el repliegue del anterior y la franca irrupción de lo moderno. Sin embargo, la escolástica se 

mantiene, con sus diversas vertientes o escuelas, sobre todo en la universidad. Pero ya es una 

escolástica modernizada, que apoya —junto con varias doctrinas de cuño tradicional, como la 

oposición a la tiranía— los movimientos de cambio, que culminarán en la revolución de 

independencia, a principios del siglo siguiente.186

Finalmente, tenemos una acotación un poco más detallada sobre la modernidad a partir 

de una distinción temático-cronológica en la totalidad de la filosofía en la época colonial, ya 

no sólo en México sino en toda América propuesta por Celina Lértora Mendoza. Dicha 

acotación no es sustantivamente diferente a lo observado en Navarro y Beuchot. Según esta 

autora, la filosofía colonial americana se distinguiría, temático-cronológicamente, en tres 

formas: escolástica, eclecticismo y filosofía crítica187.

De este esquema podemos decir que de lo señalado sobre la historiografía filosófica 

mexicana se ha concedido que la modernidad se habría encontrado en ese momento del 

eclecticismo, en la recepción escolástica de lo moderno para su renovación. Ahora bien, lo 

que definiría a la “filosofía crítica” sería que, además de la crítica al peripatetismo y a las 

formas tradicionalistas de lo que hemos visto identificado por la historiografía como 

“escolástica decadente” (algo que se da ya en la etapa ecléctica), la filosofía crítica se 

expresaría en la construcción de “un sistema o enfoque global teóricamente homogéneo”188. 

Pues bien, la conclusión histórica es que la filosofía moderna plena, aquí identificada como 

“crítica”, no habría llegado a formar un sistema que hubiese permitido una superación 

absoluta de la escolástica y de la formación tradicional de la filosofía. Lo que se dio, en lugar 

de ello, fue una suerte de irrupciones de modernidad en algunos espacios filosóficos, pero 

sin llegar nunca a poder totalizar la filosofía bajo el sentido de un sistema moderno, sin 

referencia esencial a la escolástica. Así, concluye esta autora:

186 Beuchot, M. Historia de la Filosofía..., p. 208.
187 Lértora Mendoza, Celina, “La filosofía académica en México, siglo XVIII” en González González, Enrique 
Op. cit., p. 265.
188 Ibíd., p. 266.
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La etapa crítica sólo aparece a fines del siglo [XVIII], sobre todo con el afianzamiento de la 

nueva física (la newtoniana), por lo cual se vincula específicamente a la filosofía natural. En 

cambio, las otras ramas de la filosofía no alcanzan en este siglo la etapa crítica sistemática, por 

diversas razones. La lógica, porque su desarrollo como instrumento del saber se debilita y hasta 

se detiene en la medida en que las matemáticas van afianzándose en el currículo del primer 

año, sirviendo de alternativa. La metafísica y la ética, porque siguieron muy ligadas a la 

tradición y porque una ampliación temática sería obstaculizada por la falta de bibliografía 

adecuada (la mayoría de los autores modernos no eran estudiados con profundidad en España). 

En otros términos, que en México (como en el resto de la América española) no fue posible 

sobrepasar los límites de la Ilustración española, ya que la mayor parte del material informativo 

provenía de allí, aun cuando no siempre se atuviera a los severos cánones de la censura y lograra 

esquivarla.189

Como vemos, la acotación de la modernidad que tenemos aquí presentada nos dice, en 

lo esencial, lo mismo que habíamos visto en Navarro y Beuchot, a saber: que dicha 

modernidad no llegó a un pleno dominio propio, desligado de la escolástica, sino que el 

espectro global de lo filosófico permaneció orientado por la tradición escolástica. Que un 

gesto independiente de modernidad sólo se habría dado en lo que sería después el 

conocimiento de la ciencia natural. Parece que la conclusión de la acotación de la modernidad 

filosófica novohispana apunta al hecho de que la continuidad de la tradición escolástica 

implica, a la vez, que arqueológicamente sea imposible registrar un dominio discursivo que 

tuviese un acervo propio de lo moderno, por más que en algunos textos y autores se 

encuentren enunciados aislados de modernidad. Aún en Gamarra y su curso filosófico, el 

horizonte filosófico habría sido, entonces, el escolástico.

En una especie de “limbo de la modernidad” quedan las obras de Carlos de Sigüenza y 

Góngora y de Sor Juana Inés de la Cruz —los distinguidos precursores— a las que se 

reconoce como la experiencia histórica de “la primera influencia de la modernidad”, sin ser 

partícipes de la cultura moderna del siglo XVIII y situados en un mismo espacio cronológico 

conceptual del de la extrema decadencia de la escolástica en la Nueva España. En realidad, 

y esto debe ser importante para el contraste entre una mera Historia de las Ideas ante una 

Arqueología, no se piensa la modernidad de Sor Juana y Góngora, sino sólo en lo que se

189 Ibíd., p. 267.
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presupone o prejuzga, sin que haya, por lo demás, una nítida exposición del “influjo” 

moderno en sus obras:

Sor Juana, aunque no cita a los modernos, parece que algo sabe sobre ellos; además, mucho la 

apuran sus propias inquietudes personales. Quiere acercarse más a los fenómenos de la 

naturaleza y comprender mejor la aplicación de ellos a las matemáticas y a la geometría; se 

asombra de las maravillas de lo físico, pero en las doctrinas que le han enseñado no encuentra 

soluciones a los problemas que se plantean. En la Carta atenagórica y en la Respuesta a sor 

Filotea de la Cruz muestra sana independencia de criterio, distinción entre la ciencia revelada 

y la natural, y preocupación por los valores humanos como tales.190

Así queda el registro cronológico y conceptual de la modernidad novohispana, con 

equívocos sobre la conceptualización histórica de la filosofía pues, al mismo tiempo que se 

identifica a los jesuitas como precursores de la modernidad y a Gamarra con su apogeo 

ecléctico, se hace a unos y a otro jugar el papel de la Ilustración, según, por lo menos, esta 

localización por parte de la autoridad de Bernabé Navarro191. Parece que, conceptualmente, 

lo que queda señalar es que la historiografía filosófica mexicana ha buscado lo moderno —y 

hasta lo ilustrado— ahí donde apenas hay una fuga menor con respecto a la escolástica 

decadente, pero sustantivamente no más.

Desde otro punto de vista, vale retomar el estudio de la Ilustración no sólo en la Nueva 

España sino en toda la América hispánica para reconocer que lo que hay en ella no se puede 

leer definitivamente como creación de modernidad, sino como pliegue para la propia 

singularidad histórica:

Las influencias culturales europeas y las propias iniciativas desarrolladas en las ciudades 

americanas llevaron a la concepción de la vida y la sociedad que intentó conciliar lo nuevo con 

la tradición, la ciencia moderna con la fe católica, sin rupturas, dentro de un proceso de 

igualación con Europa. Así, la filosofía de la Ilustración latinoamericana no representa el paso 

del oscurantismo a la modernidad, sino la codificación de la génesis de un pensamiento 

nuevo.192

190 Navarro, Bernabé, Filosofía y  cultura novohispanas, p. 30.
191 Ib íd , p. 42 y s.
192 Saladino, Alberto, Filosofía de la Ilustración latinoamericana, p. 47.
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II.5.4. La continuidad de la escolástica en la Modernidad como divergencia de 

racionalidades

Lo que hasta este punto hemos venido observando es que, a medida que se da un progreso 

hermenéutico en la exégesis realizada por la historiografía filosófica mexicana sobre el siglo 

XVIII, se tiende a destacar más bien la continuidad de lo tradicional escolástico que un 

acontecimiento de ruptura en el momento en que la modernidad emerge en el campo 

discursivo de la filosofía novohispana de dicho siglo.

Desde una consideración panorámica del desarrollo de esta tradición exegética ocupada 

en plantear y llevar a resolución el problema tópico que ha planteado la centuria del 

setecientos, lo que se ha concluido es que, en realidad, la modernidad no tuvo una aparición 

con el carácter de cancelación y superación de la tradición escolástica y, por tanto, que lo 

problemático en torno a este asunto no es tanto el de cómo se abre un dominio discursivo 

filosófico de modernidad pura en franco rompimiento con la filosofía escolástica tradicional, 

sino que, lo que parece más justo es que veamos la manera en que la escolástica y la 

modernidad tienen un encuentro que, de manera niveladora, resulta armónico: es decir, se 

concibe a la modernidad novohispana como una renovación y, por otro lado, se perfila la 

definición de lo moderno desde el punto de vista de la continuidad de la disciplina escolástica 

de la filosofía. El término conclusivo para esto ha sido el que nombra el concepto de 

eclecticismo, que no dice otra cosa sino que, en sentido estricto, la modernidad no derribó las 

formaciones filosóficas escolásticas; más aún, que la modernidad “sirvió” en no pocas ni 

poco significativas ocasiones para restaurar el edificio doctrinal de la escolástica cuando, en 

el siglo XVIII, se había advertido su entrada en decadencia: se trata del tema de la 

modernidad, por tanto, como renovatio193.

Desde localizaciones semánticas que intercambian de manera poco discriminadora y 

poco diferenciante (con las cuales no estamos de acuerdo), ya hemos señalado cómo se habla 

de la Modernidad como de Humanismo tanto como de Ilustración y de Cientificismo, 

términos que, a no dudarlo, tienen un referente en la tradición europea y han permitido dar 

nombre a ciertas tendencias filosóficas que en la Nueva España ya no responderían a la forma 

canónica de la escolástica, pero que tampoco, por lo demás, llegaron a un rechazo abierto de

193 Ibíd., p. 32.
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ella. Hay, incluso, observaciones que señalan que el movimiento revolucionario de 

independencia en los comienzos del siglo XIX habría estado tan rodeado de la tradición 

intelectual escolástica como de las ideas ilustradas europeas194.

Pues bien, parece que toda esta progresión historiográfico-hermenéutica llega a una 

propuesta histórica realmente productiva en la que aquí se estima como la última tesis sobre 

la filosofía novohispana del siglo XVIII y que sintetiza toda esta relación entre la filosofía 

tradicional y la moderna bajo la orientación conceptual de un “entrecruce de la 

racionalidades” en el señalado siglo XVIII. Es decir, se trata de la proposición que nos dice 

un poco más que lo que va en el concepto de “eclecticismo”, pues nos habla de un encuentro 

de mediación creadora de una expresión cultural —filosófica principalmente— que ya no 

pone a la tradición escolástica y a la modernidad como acontecimientos relacionados de 

manera abstracta entre sí, cada uno desde su propia significación, sino que pone a la síntesis 

de ambos como creando una singularidad específica que formará su propia racionalidad. 

Veamos, para esto, la manera en que Beuchot presenta en líneas generales este proyecto 

hermenéutico en el texto en que se ha presentado:

El libro que se entrega a nuestras manos es un acontecimiento excelente para los estudios 

novohispanos. Analiza el entrecruce de la racionalidad en el siglo XVIII en el Virreinato, con 

su mezcla de tradición y modernidad. Por eso es un entrecruce, ya que se conecta la vía 

escolástica con la nueva filosofía y la ciencia, que están del lado racionalista, con estudios de 

los empiristas como Bacon, Hobbes y Locke, pero sobre todo a los racionalistas, como 

Descartes, Malebranche y Leibniz, que eran vistos como más cercanos a la tradición (tanto 

filosófica como religiosa).195

Vemos, pues, que la propuesta de esta tesis historiográfica es que se aprecie la incursión 

de lo moderno europeo en la filosofía novohispana hacia un efecto de producción de un 

espacio discursivo en el que tradición y modernidad definen una singularidad que no se 

reduce a ninguno de los términos, sino que la racionalidad de cada uno encuentra un sentido 

de apropiación en el reconocimiento del otro para forjar, consecuentemente, un 

acontecimiento singular.

194 Cf. Beuchot, M. Filosofía y  ciencia..., p. 51.
195 Cf. “Prólogo” en Esquivel, Noé y Díaz, Alfonso, Op. cit., p. 13.
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Ahora bien, siempre que se propone un encuentro de racionalidades (un “entrecruce” 

como se nos dice aquí) debemos preguntarnos si en realidad se trata de la creación de un 

dominio diferente y singular que aparezca como resultado de dicha convergencia o si, en el 

fondo, lo que debemos leer es cómo una racionalidad termina por adecuar a la otra dentro de 

su propio dominio hermenéutico, que en este caso nos pondría en la siguiente cuestión: en la 

filosofía dieciochesca de la Nueva España ¿la tradición escolástica le dio a la modernidad un 

espacio pleno de manifestación de su propia alteridad o siempre la mantuvo bajo una 

disciplina de asimilación? En otras palabras, tendríamos la pregunta sobre la liberación de la 

diferencia pura de la racionalidad moderna para que podamos hablar de un genuino 

entrecruce y no solamente de una nivelación.

Según el camino que hemos recorrido con la historiografía filosófica mexicana, 

tendríamos que responder que, cuando se supera en ella el punto de vista del conflicto y la 

ruptura (aquello que queda como “asimilación” de la modernidad en el campo discursivo de 

la escolástica), lo que se da es el dominio de la racionalidad de ésta que trata de limitar la 

racionalidad de lo moderno a lo que pueda ofrecer para el rendimiento de lo escolástico. Más 

aún, posiblemente haya un empobrecimiento de la racionalidad moderna en la tarea de 

sostener el primado de la disciplina discursiva de la escolástica196.

No parece que se pueda hablar realmente de un cabal entrecruce de racionalidades 

cuando una de éstas es reducida a sus expresiones más proclives de ser asimiladas; incluso 

en el concepto de “eclecticismo” puede encontrarse una tendencia a plasmar el dominio de 

la racionalidad de la filosofía tradicional, y vemos en la historiografía la necesidad de definir 

lo ecléctico como actitud de liberación de varias formas de pensamiento sin partir de la 

eminencia previa de una de ellas:

(...) entiendo que la mera introducción de algunos datos o teorías, muchas veces en forma 

disputativa y sólo al efecto de su rechazo197, no constituye superación de la etapa escolástica. 

Tampoco puede considerarse “ecléctica” una enseñanza académica solo porque incluya 

información sobre teorías (filosóficas y científicas) diversas y eventualmente incompatibles. 

Para que pueda hablarse de “eclecticismo” es necesario, en primer lugar, que esta

196 V. gr. la crítica que se encuentra en múltiples lugares de la obra de Beuchot sobre la psicologización de la 
lógica en los modernos, que es, al mismo tiempo, pérdida de un esplendor de la escolástica.
197 V. gr. la no aceptación de Clavijero de la tesis copernicana en su curso sobre “Física particular”.
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introducción no cumpla funciones “apologéticas” respecto a una de las corrientes expuestas, 

es decir, que haya un apartamiento significativo de la metodología disputativa, aunque —en 

mi concepto— no debe exigirse que sea total. En segundo lugar, es necesario que se explicite 

la insuficiencia del modelo tradicional (el escolástico) si bien dicha insuficiencia se considere 

parcial.198

Si nos atenemos a esta visión que nos parece justa sobre el tema, tendríamos que dicha 

actitud, tanto de eclecticismo como de entrecruce de racionalidades (ahí donde la alteridad 

es liberada de manera plena) no se habría dado sino prácticamente a fines del siglo XVIII y, 

por supuesto, sólo a partir de Gamarra, pero en buena medida ya después de él. 

Definitivamente los jesuitas no habrían sido portadores de esta actitud que buscaría el 

encuentro con la otredad de lo moderno en un espacio neutral de racionalidad.

De acuerdo con los resultados exegéticos de la historiografía revisada hasta aquí, 

parecería que lo más adecuado consiste en señalar que lo que se dio en la mayor parte del 

siglo XVIII novohispano en la filosofía fue una reducción de la racionalidad moderna a la 

racionalidad escolástica, limitando aquélla a su influencia asimilable y dominable en ésta. 

Ni sus propios estudiosos, entonces, parecen haber hallado evidencia de la formación de un 

campo discursivo propio de la pura filosofía en la Nueva España a l margen de espacios 

discursivos tales como la formación filosófica para la aplicación escolástica-teológica. 

Yesto no es un tema menor, pues justamente uno de los rasgos de la racionalidad moderna 

es el de esa liberación de un campo filosófico que en sí mismo ostente el sentido y  la finalidad  

de su racionalidad. El siglo XVIII en particular habría sido en Europa el del reclamo, por 

parte de la filosofía, de un campo propio, exclusivo, del saber.

A propósito de esto, pensamos que la sinonimia especulativa buscada con la 

historiografía de la tradición europea por el camino de la analogía entre ambas tradiciones 

filosóficas (es decir, la tradición novohispana y la europea) no alcanza a satisfacer la 

exigencia conceptual de la modernidad. Para justipreciar esto, tendríamos que realizar la tarea 

de ver si los enunciados que se dicen denotar modernidad en la textualidad filosófica 

novohispana tienen un archivo correspondiente a prácticas propias de la filosofía moderna o 

si, más bien, son sólo apariciones meramente “didácticas” o “literarias”, pero sin efecto

198 Lértora Mendoza, Celina A., “La filosofía académica en México, siglo XVIII” en González González, 
Enrique (Coord.). Op, cit., pp. 265s.
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filosófico que posteriormente hubiese llevado a una mutación epistémica que permitiera la 

emergencia del sistema de pensamiento moderno.

En realidad, parece que sería más fiel a las cosas decir que este ejercicio de entrecruce 

de la racionalidad tradicional escolástica con la modernidad en el siglo XVIII novohispano 

se presenta más como una reducción de conceptos de acontecimientos propios de la 

Modernidad para ser identificados en el predominio de la racionalidad tradicional. De esta 

manera, vemos que se identifican — como hemos señalado— “Humanismo” e “Ilustración” 

a propósito de la obra de Clavijero o, mejor dicho, que se concibe la Ilustración de este 

pensador jesuita en el concepto del Humanismo y en el de Eclecticismo, pero uno tiene que 

aceptar que hay poco rigor en estas consideraciones:

Sin duda, Clavijero y el grupo de jesuítas que lo acompañó en su labor intelectual develan un 

proceso ilustrado, son ilustrados, en la medida en que reivindican el legado de los antiguos 

mexicanos, resaltando la importancia y el respeto de la multiculturalidad; es decir, la 

coexistencia de diversas culturas en un mismo territorio, incorpora la ciencia natural y la 

filosofía moderna en sus colegios, siempre con una actitud reflexiva y crítica de lo nuevo, pero 

también de lo que haya estado en uso por varios años.199

Sin duda, sería necesario realizar una arqueología del discurso antropológico del siglo 

XVIII novohispano para dar cuenta de si, efectivamente, es posible registrar en el plano de 

la multiculturalidad (concepto más propio de nuestro tiempo) a la obra histórica apologética 

de Clavijero sobre el México antiguo. Tal vez lo que dicha arqueología nos mostraría es que 

la reivindicación “indigenista” que se dice es llevada a cabo por parte de Clavijero pertenecía 

más bien al umbral discursivo del nacimiento del nacionalismo mexicano en el criollismo del 

setecientos como apología de la cultura americana200. Lo que por lo pronto podemos señalar 

es que la caracterización del “ilustrado” Clavijero no es sustancialmente distinta de la que se 

puede ofrecer como perfil de saber sobre el “Humanismo” novohispano, de donde nos 

hacemos la evidente pregunta: para la filosofía novohispana ¿vale como conceptos de lo

199 Cruz Aguilar, Juan José, “La tarea antropológica de Francisco Javier Clavijero” en Esquivel, Noé y Díaz, 
Alfonso, Op. cit, pp. 100 y s. Ya se habrá observado la señalada reiteración tanto temática como enunciativa en 
prácticamente todos los tratados historiográficos de la filosofía novohispana moderna: los mismos problemas y 
las mismas formas de soluciones.
200 Cf. Brading, David, Orbe indiano..., pp. 486 y ss.
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mismo el “Humanismo” y la “Ilustración”? Un intento de renovar la escolástica decadente 

con la incorporación de lo moderno ¿expresa una forma de pensamiento radicada en la 

Ilustración? Pero éstas son preguntas que ya no se plantea esta tradición historiográfica.

En realidad, no es injustificado señalar que la tesis que nos presenta a la Modernidad 

como entrecruce de racionalidades no es sino la asimilación en un espacio en que el 

conocimiento mantiene una forma de continuidad peculiar con respecto a la formación 

“tradicional” : ya no se trata, en efecto, de la misma escolástica a la que se ha visto 

suficientemente en su decadencia; tampoco, empero, podríamos decir que se trata de una 

renovación que, en los términos ya destacados de B. Navarro, implique una “modernidad” 

como tal más allá, más sustantiva, que la “modernización” . Lo que se sigue presentando es 

una formación del conocimiento que bien puede prescindir de la ortodoxia escolástica pero 

no de su dispositivo-matriz original, de su formación epistémica propia. Aquí adelantaremos, 

para desarrollarlo en el siguiente capítulo, que esa formación epistémica propia es el sistema 

de conocimiento exegético.

De momento, lo que aquí tendríamos que analizar es la necesidad por la cual la 

historiografía filosófica mexicana ha tenido que señalar su acotamiento de la Modernidad en 

las diversas maneras de conceptualizar que hasta aquí se han expuesto, y que se resumen e la 

expresión “entrecruce”, que es tal precisamente en la medida en que no se vive como 

conflictivo para la filosofía novohispana misma. Veamos otro de esos reiterados enunciados 

historiográficos:

Algo que con frecuencia se olvida cuando se habla de la introducción de la filosofía moderna 

en México es la intención de base que tuvieron la mayor parte de sus receptores, como es el 

mismo Clavigero, de no acabar con lo anterior, sino de revitalizar, perfeccionar y mejorar lo 

antiguo con lo nuevo. Tal es el sentido de un eclecticismo sano. Clavigero se muestra en este 

sentido ecléctico, tratando de sintetizar el pensamiento aristotélico-escolástico con el moderno. 

Es una actitud conciliadora y no destructiva de la filosofía escolástica en aras de la moderna.201

De nueva cuenta, a propósito de Clavijero, se señala esa actitud característica de la 

recepción novohispana de lo moderno: la conciliación presente en el proyecto renovador. En

201 Beuchot, Mauricio, Historia de la Filosofía..., p, 232.
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el fondo, la historiografía filosófica no irá más allá de dicha exposición de la Modernidad, es 

decir, del carácter receptivo conciliador con la escolástica. Clavijero, en este sentido, no 

podría ser ese Aufklärer con el que a veces se presenta su perfil de pensamiento: no ha sido 

sino lo que, en efecto, fue: un profesor de filosofía escolástica que presentó ideas modernas 

y que escribió una apología del México antiguo (que es cosa diferente que hacer una apología 

de los indígenas mexicanos en el presente), pero no un filósofo moderno ilustrado que ya ni 

siquiera se preguntaba por el valor de la escolástica, porque desde el siglo XVII se había 

terminado su vigencia polémica.

Lo que nos tendríamos que preguntar es por qué, en virtud de qué, dos racionalidades 

diferentes que incluso podrían llegar al punto de encontrarse de manera conflictiva, se pueden 

representar en la Nueva España algo que en realidad es bien poco olvidado: como un espacio 

nítido y abierto de concordia. Esto, a tal punto que ni siquiera habría sido necesario algo así 

como un ejercicio de traducción de una racionalidad a la otra, necesariamente mediada, sino 

que, antes bien, se presenta en un adecuado registro de pertenencia a la manera de 

continuidad. Ciertamente, la incorporación de la Modernidad en la filosofía novohispana no 

presenta el tono de la ruptura de la misma manera en que la discursividad de la historiografía 

filosófica tampoco hay expresión de la presencia de una alteridad significativa.

Podríamos decir que lo que la historiografía filosófica no ha localizado con precisión 

(y de ahí sus reiteraciones sobre los conceptos de la Modernidad) es el espacio mismo en el 

cual la tradición escolástica y la novedad moderna se han podido encontrar en ese entrecruce 

que permite, al mismo tiempo, la renovación y la conservación. La respuesta de la búsqueda 

de la filosofía perenne es, tanto como la caracterización del eclecticismo, una noción que sólo 

se da en el nivel “interior” del discurso historiográfico, es decir, ahí donde sólo se trata de 

dar cuenta doctrinal de un problema filosófico, pero que cierra la ventana de la revisión 

epistémica-discursiva que nos permita entender el espacio de la recepción de la Modernidad 

en el plano de la formación discursiva y del sistema de pensamiento. Es decir, que se recupera 

una supuesta tematización de la doctrina filosófica, pero no se revisa la formación discursiva 

misma con la finalidad de hacer visible la posibilidad arqueológica-epistémica de una 

discursividad moderna.

Pues bien, diremos que aquello que no ha registrado la lectura historiográfica de la 

filosofía novohispana es la determinación epistémica del saber, exterior a lo doctrinal, que
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ha hecho posible algo así como la incorporación de la Modernidad en la tradición escolástica. 

Después del recorrido que hemos hecho por la historiografía de la modernidad filosófica, y 

de la revisión que hemos hecho de sus tópicos, tal vez podamos dejar el espacio de la Historia 

de las Ideas para ir a la señalada arqueología, a fin de hacer visible el “fondo común”, el 

espacio epistémico de encuentro. No es posible un entrecruce de racionalidades, sin 

mediación significativa, que no implique previamente una formación discursiva que se 

extiende de lo tradicional a lo nuevo y hace a uno continuidad del otro.

Desde estas reflexiones, una derivación característica que se da a partir de la tesis de la 

modernidad como entrecruce de racionalidades es la de la Ilustración novohispana más bien 

como asunto de una actitud intelectual, es decir, como un reconocimiento de la ausencia de 

filosofía ilustrada pero, al mismo tiempo, señalando la presencia de un comportamiento 

ilustrado hacia el saber. Esta afirmación tiene que ver, por lo demás, con la consideración 

que se hace, según la cual la localización de la modernidad ha de remitirnos a la continuidad 

temática y doctrinal de la tradición escolástica, pero con una modernidad de acontecimientos 

menores dentro del gran océano escolástico. Sólo que, cuando reparamos en la evidencia 

histórica e historiográfica, vemos que la Modernidad novohispana está más apuntada que 

demostrada202. Y ahí, lo que queda a los estudiosos aquí reseñados, es dar solución a la 

carencia histórica de dicha demostración recurriendo a la imagen de la Ilustración —y de la 

Modernidad toda— como asunto de actitud intelectual y como la emergencia de 

“modernidades locales”, en lugar de señalar un movimiento de inscripción generalizada. Así 

lo formula, por ejemplo, el historiador Iván Escamilla:

Buscamos lecturas ilustradas y muy concretas, cuando quizás lo que debemos encontrar es una 

actitud ilustrada ante la lectura y las lecturas; intentamos entresacar discursos ilustrados de los 

testimonios de la época, cuando tal vez debemos primero indagar acerca de la modificación de 

los discursos y las prácticas tradicionales; imaginamos una modernidad autóctona, cuando 

tendríamos que entenderla también como respuesta y reto a estímulos externos; queremos 

centralizar la conciencia ilustrada en los centros tradicionales de cultura y saber, como México 

y Puebla, cuando tal vez nos hallamos ante múltiples partos locales de modernidad; influidos

202 Escamilla González, Iván, “La Iglesia y los orígenes de la Ilustración novohispana” en Martínez López- 
Cano, Pilar, La Iglesia en Nueva España. Problemas y  perspectivas de investigación, p. 111.
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por una teleología histórica liberal, pretendemos encontrar una Ilustración secular y 

secularizante, cuando quizás tengamos que enfrentamos con una Ilustración eclesiástica.203

Tal vez si, en efecto, la historiografía filosófica mexicana señalara que una dimensión 

de su recuperación de la filosofía novohispana está determinada desde el umbral que hace de 

su elaboración discursiva un asunto de patrimonio de la historia del pensamiento filosófico 

en el interior de la Iglesia católica, habida cuenta, por lo demás, de que la filosofía 

novohispana ya en sí misma ostenta toda la formación discursiva desde un ámbito de cultura 

clerical católico, entonces muy probablemente sería sencillo plantear el problema de la 

modernidad novohispana dentro de los límites que señala dicho umbral, a saber: los límites 

que implican el que el pensamiento filosófico novohispano no sea sustantivamente algo más 

que una práctica filosófica en el marco del saber eclesiástico católico novohispano-mexicano. 

Y así también, muy probablemente evitaríamos los traslados semánticos de acontecimientos 

de la modernidad a un ámbito de significación (el umbral de la cultura eclesiástica católica) 

en el que no fuesen equívocos, y donde, por ejemplo, sí tiene sentido establecer el ya señalado 

acto de identificación del humanismo con una Aufklärung católica novohispana.

II.5.5. Los límites de la historiografía filosófica sobre la modernidad novohispana

Se nos podría preguntar ahora “los límites ¿de qué?”, pues, efectivamente, no sería lícito 

hablar de una limitación generalizada a todas las Historias de la Filosofía moderna 

novohispana; ello supondría algo así como la exigencia de que proyectos historiográficos 

diferentes entre sí se encontraran medidos en su rendimiento por un proyecto general que les 

sería en principio ajeno. Así, podemos decir que, según su sentido, la historiografía filosófica 

mexicana ha llevado su tarea propuesta a los fines perseguidos sin que se encuentre, de 

pronto, ante la sombra de un límite. Y, sin embargo, aquí consideramos que justamente lo 

que señala el límite de la enunciación historiográfica de la modernidad filosófica 

novohispana es el proyecto mismo de la exégesis de esa modernidad, particularmente al no

203 Ibíd., p. 112.
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señalar de manera expresa los dos umbrales de su elaboración: el umbral histórico-cultural y 

el umbral patrimonial eclesiástico-católico, pues no hay historiografía filosófica del 

pensamiento novohispano que no se encuentre en el registro de uno de estos dos umbrales de 

enunciación, o de ambos.

La Historia de la Filosofía novohispana moderna ha existido como la historia de la 

formación de la cultura filosófica nacional y ha sido, con igual significatividad, historia del 

pensamiento filosófico en el ámbito de la cultura católica novohispana-mexicana. Por 

proyección, la modernidad del pensamiento novohispano ha sido la modernidad de la cultura 

nacional mexicana y la modernidad de la cultura católica en la Nueva España.

Hemos visto que la consideración del “entrecruce de racionalidades” habría sido la 

exposición más depurada que la historiografía filosófica nos habría dado para dar cuenta de 

ese acontecimiento que fue la presencia de lo moderno en un pensamiento — el 

novohispano— que fue constituido, en términos generales, por su carácter tradicional- 

escolástico, y que el progreso exegético de la historiografía filosófica mexicana da cuenta de 

esa caracterización. Ahora bien, cuando atendemos a esta manera de ver el encuentro con lo 

moderno se trata, por supuesto, de entender cuál fue el sentido de la aparición de este 

acontecimiento, mas en una enfática reiteración del carácter armónico de dicho suceso: la 

modernidad — se dice en prácticamente todas las obras de Historia de la Filosofía moderna 

novohispana— no llegó a desarticular ni a destruir a la filosofía tradicional, la escolástica, 

sino que emergió en el camino de una renovación y pudo llegar a expresarse en una 

concepción ecléctica del conocimiento filosófico.

Cuando revisamos esa historia “de lo tradicional a lo moderno” y resaltamos la 

incorporación poco polémica de la modernidad, lo que tenemos —pareciera— es algo así 

como la historia de una variación epistémica que, no obstante, no llega a presentarse nunca 

en la forma de una alteridad que implique una conciencia de extrañamiento; la modernidad 

novohispana, tal como se puede ver en el testimonio historiográfico, no ha significado la 

ruptura por una otredad inasimilable, ni siquiera mediada. Todo lo contrario: la historia 

filosófica nos presenta una alteridad de lo moderno bastante localizable en el registro 

epistémico de lo tradicional. De esta manera, no hay mayor equívoco en afirmar que la 

historiografía filosófica de la modernidad en la filosofía novohispana nos narra —y
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conceptualiza— la historia de una identidad epistemológica que encuentra una continuidad, 

alternativa, sí, pero sostenida en un mismo espacio del conocimiento.

Es por esta razón que llegamos a esta síntesis para hablar de límites: no, por supuesto, 

de los límites que nuestra investigación podría señalarle de manera arrogante y sin razón a la 

historiografía tradicional, a su versión de la aparición serena y pacífica de la modernidad, 

sino de los límites que para un proyecto arqueológico como el nuestro implica la enunciación 

de lo moderno desde esa historiografía. Aquí reiteramos que, en su propia determinación y 

orientación de recuperación del acervo filosófico del siglo XVIII novohispano bajo el asunto 

de “la Modernidad”, es claro que dicha historiografía ha cumplido su cometido sin mayores 

sobresaltos, pues la naturaleza de la cosa misma manifiesta esa tranquilidad en un cambio 

que no ha llevado consigo la significación polémica de una ruptura.

Tal es, pues, nuestra intención al plantear límites es desde el exterior de la historiografía 

filosófica, es decir, desde el proyecto arqueológico, de donde nuestra pregunta aquí no es si 

en el discurso historiográfico-filosófico como tal ha habido un límite enunciativo de la 

modernidad, sino que nos preguntamos si la sola historiografía como exégesis en el marco 

de una Historia de la Filosofía como Historia de las Ideas nos permitiría mostrar lo 

arqueológicamente relevante, a saber: la existencia de un registro histórico en el que se haga 

visible lo moderno justamente como una heterogeneidad inasimilable y en ruptura con lo 

tradicional desde un sistema de pensamiento nítidamente divergente. Nuestra consideración, 

por demás evidente, es que dicha historiografía no nos daría esa visibilidad, pues como hemos 

sugerido aquí el límite arqueológico de la historiografía tradicional radica en que ella no se 

plantea, por su propia naturaleza, la pregunta por la variación epistémica que en el nivel de 

la enunciación y del régimen de conocimiento se podría presuponer que se habría de dar en 

la aparición de la filosofía moderna.

El proyecto historiográfico de exégesis de la modernidad en la filosofía novohispana 

del siglo XVIII no se ha planteado la problemática de la mutación epistémica de la 

modernidad, sino que se ha limitado a recoger las variaciones doxográficas en una didáctica 

de la modernidad que, sin embargo, no llega a localizarse como acontecimiento filosófico en 

el pensamiento novohispano. Y cuando la historiografía señala los umbrales de la 

modernidad, bien ha visto que son bastante acotados a esa didáctica y a una mera crónica de 

las ideas modernas. Por esto es que una conclusión fundamental es que la figura de la
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Modernidad en la Ilustración no ha sido sino la de una actitud intelectual en lugar de una 

configuración consistente del saber filosófico. ¿Cuál es, en este sentido, el límite preciso de 

la enunciación historiográfica de la modernidad? No otro sino el que implica la acotación de 

lo moderno a espacios en los que, por principio, no podría registrarse sino la continuidad de 

la tradición escolástica.

Ahora bien, la insatisfacción que esto nos deja tanto en el aspecto filosófico como en 

el histórico, es decir, el límite de la formulación tradicional de la modernidad novohispana, 

tiene que ver justamente con esa suerte de continuidad que la historiografía filosófica ha 

establecido. Pero, por otra parte, también nos habrá de resultar evidente que el proyecto 

historiográfico tradicional no se ha planteado una tarea arqueológica, y es justamente esto lo 

que para nosotros representa una carencia en la recuperación histórica de la filosofía 

novohispana; es esto lo que señalamos como una ausencia sustantiva, sobre todo en torno a 

la siguiente pregunta: ¿ha sido posible una práctica del conocimiento de índole propiamente 

moderna en ese espacio en el que la filosofía novohispana no habría hecho más que 

incorporar ideas de autores modernos dentro del mismo dispositivo discursivo filosófico que 

el de la tradición escolástica? Ésta es, justamente, la pregunta arqueológica.

Hemos visto que, cuando se nos habla de ese momento en el siglo XVIII en el que la 

Nueva España habría asistido a su encuentro con la Modernidad, la historiografía ha ido 

matizando su formulación hasta concluir en el eclecticismo o la mera renovación de la 

escolástica. Lo que ahora podríamos señalar es que en dichos análisis se termina en una suerte 

de retraimiento de lo moderno, en una cierta acotación que va adelgazando la exterioridad y 

otredad de la Modernidad en el pensamiento novohispano. De manera no advertida, este 

retraimiento nos quiere decir que, en un fondo no muy lejano a la superficie, habría que 

reconocer una formación epistémica en virtud de la cual la Modernidad no era posible en el 

régimen epistémico del siglo XVIII novohispano, por más que demos matices doxográficos 

a su presencia. Por lo pronto, empero, preguntémonos en qué radicaría el límite, no de la 

filosofía novohispana misma, sino de la historiografía filosófica de la modernidad 

novohispana.

Veamos otra de las versiones de esta historiografía, cuya consolidación, según hemos 

advertido, tiene la suficiencia de una plenitud hermenéutica, es decir, ya ostenta un evidente
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agotamiento en la posibilidad de sus diferencias y novedades interpretativas. A propósito del 

“ilustrado” Andrés de Guevara y Basoazábal, se nos ofrece una síntesis de su “modernidad” :

Retoma mucho de la tradición, principalmente de la Segunda Escolástica, se vale de aquellos 

elementos que a su juicio contribuyen a la construcción de un conocimiento más fiable. No se 

pronuncia por la labor de un fundamentalismo epistemológico (sic), pues si bien cita a 

empiristas como Hume o Locke, no considera dejar de lado la ontología, y no cualquier 

ontología. Cita a Wolff, Jaquier (sic) y a otros, empleando el tamiz de la crítica con cada uno 

de sus elementos. Este enfoque crítico no es, como en el caso de Kant, la unidad trascendental 

de la apercepción, ni el cogito cartesiano, sino más bien el probabilismo nacido primero en 

Cicerón, después aguzado por Luis de Molina y finalmente por Francisco Suárez.204

Aquí tenemos una pieza típica, recurrente (y reiterada) de la historiografía filosófica 

mexicana de los modernos y de los ilustrados, a los cuales pertenece, según este estudio, 

Guevara. Con bastante evidencia nos damos cuenta de que en una medida no menor, dicha 

historiografía busca localizar el registro de la filosofía moderna en las referencias textuales 

de los Cursus philosophicus o Institutiones philosophiae. Es decir, que la presencia de la 

modernidad no se localiza desde la práctica filosófica misma sino desde una figura 

historiográfica que será fundamental en estas versiones de lo moderno novohispano: las 

“influencias”, esto es, las incidencias de los filósofos modernos en la práctica docente de los 

profesores novohispanos, que no suelen ir más allá de las inscripciones de los nombres 

propios de algunos de los filósofos modernos en los textos novohispanos, pero sin que haya 

una exposición de su propio sentido filosófico. Vemos, de igual manera, que al insinuarse 

una de las actitudes constitutivas de la Modernidad —la Crítica— en realidad no se trata de 

poner su fuente en los modernos mismos, sino en el persistente legado “humanístico” que 

hace del saber novohispano dieciochesco algo más cercano al ejercicio humanista de la 

búsqueda de la fuentes antiguas que de la crítica moderna.

Pero después de una andanza, hay que decirlo, reiterada hasta cierta monotonía, 

vayamos ya de manera directa a la razón por la cual la historiografía filosófica de la 

modernidad novohispana no va más allá de los registros doxográficos del pensamiento, es

204 Ibarra Ortiz, Hugo E., Op. cit., pp. 152 y s.
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decir, por qué no nos podría dar una mirada sobre la formación epistémica del discurso 

filosófico novohispano moderno. La razón es bastante sencilla: es que la historiografía 

filosófica no ha sido otra cosa sino, preponderantemente, Historia de las Ideas filosóficas en 

la Nueva España, es decir, no más que un registro de las ideas de los filósofos modernos (su 

“influencia”) dentro de un espacio de práctica del saber filosófico dominado por una forma 

de racionalidad epistémica a la que llamaremos exegética y que ha tenido la característica 

principal de permitir que la historia de lo moderno en la Nueva España sea, a fin de cuentas, 

la historia de la continuidad de lo Mismo. Ahora bien, a esta Historia de las Ideas no le 

correspondería ni le podríamos exigir una arqueología de la Modernidad novohispana.

Que la Historia de la Filosofía mexicana (o, quizá mejor, en México) sea con 

naturalidad Historia de las Ideas es algo que ya se encuentra, como vimos, desde las 

consideraciones de Gaos que casi podríamos estimar como inauguradoras de la historiografía 

filosófica mexicana del siglo XX en la tarea de la labor histórica-filosófica hacia la 

construcción de la identidad intelectual mexicana:

La Historia de la Filosofía en México viene siendo hecha como parte de la Historia del 

Pensamiento en México y ésta como parte de la Historia de las Ideas en México; y la Historia 

de la Filosofía en general como la arquetípica Historia de las Ideas, siendo la parte de ésta 

cultivada de más antiguo y más acabadamente hasta hoy.205

Cierto que Gaos va a exponer una crítica a la tradicional Historia de las Ideas 

atendiendo a su carácter abstracto deshistorizado, pero no cuestionará la propuesta misma de 

la Historia de las Ideas para la recuperación historiográfica del pensamiento filosófico 

mexicano y, por tanto, del novohispano; una Historia de las Ideas que no sea de las puras 

ideas, sino que atienda a la especificación histórica de las ideas con la finalidad, en este caso, 

de “hacer justicia a las peculiaridades características”, es decir, a la posible singularidad de 

la filosofía en México206.

Para nosotros, lo cuestionable de la Historia de las Ideas no radica en eso que, desde 

las filosofías historicistas-vitalistas con herencia existencialista hermenéutica, pueden 

cuestionar a una Historia del Pensamiento desde el tópico según el cual hay una circunstancia

205 Gaos, José, Op. cit., p. 19.
206 Ibíd., p. 20.
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histórica en la que aparecen las ideas, una carne, un cuerpo de tiempo y de cultura; estas 

obviedades no son nuestra inquietud, pues en sentido estricto acaso sólo el materialismo 

histórico haría justicia a ese afán encarnador de la circunstancia. Nosotros estimamos que el 

límite de la enunciación de la historiografía filosófica radica, justamente, en que sea Historia 

de las Ideas (con todo y la carne de la historia), pues lo que ésta no puede hacer visible de 

ninguna manera, con toda su hermenéutica aplicada, es el dispositivo de pensamiento que 

permite articular una formación discursiva en lo que tiene no sólo de doxológico, sino de 

epistémico en sentido propio.

Así pues, lo que en el siguiente capítulo veremos es el dispositivo epistémico cuya 

visibilidad es la que nos permitirá tener la experiencia histórica de una Modernidad muy 

específica (la novohispana) que, si bien no podría ser concebida como escolástica, sí ha sido 

expuesta reiteradamente por la historiografía bajo una suerte de continuidad con la tradición 

que la precede. No nos vamos a preguntar por las “ideas” modernas que aparecen en los 

textos de los profesores novohispanos de filosofía, sino por la práctica del conocimiento, por 

el sistema del saber, que rige en ese espacio que es el encuentro de la Modernidad con la 

Tradición en el siglo XVIII novohispano.
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El dispositivo epistémico de la exégesis y la Modernidad filosófica
novohispana

III
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Hasta ahora nos ha parecido que la formulación historiográfica de la Modernidad en el 

pensamiento filosófico de la Nueva España suscita una inquietud y, más aún, cierta 

incomodidad con respecto a la semántica de los conceptos que definen los acontecimientos 

de lo moderno: nos parece, en general, que la historiografía filosófica mexicana hace 

traslados de sentido, nivelaciones de experiencias y simplificación de diferenciales para 

adecuar lo que define como “Modernidad novohispana” al acervo histórico-semántico 

proveniente de la tradición filosófica europea sobre las figuras modernas de la filosofía: 

Cartesianismo, Racionalismo, Ilustración, etc. No podemos dejar de observar que, cuando se 

nos hace el plano de las ideas modernas en la filosofía novohispana, no se trata, en efecto, 

más que de ideas, y que la Historia de la Filosofía novohispana moderna no es nada más que 

Historia de las Ideas modernas en su didáctica en la Nueva España. Ahora bien ¿por qué la 

Historia de las Ideas habría de ser motivo de una reserva crítica y, más que nada, la 

elaboración de una afirmación historiográfica ante la cual no tenemos la experiencia histórica 

de lo moderno novohispano?

Vamos a señalar que desde el punto de vista de la Historia de las Ideas, la cuestión de 

la modernidad en la Nueva España no es, en el fondo, ningún problema histórico-filosófico 

genuino: no se trata más que de una presencia irrelevante que en modo alguno ha significado 

un giro en el dispositivo epistémico del pensamiento novohispano, bastante plegado y 

conducido por las prácticas del saber tradicional escolástico. En todo caso, quien quiera hacer 

“Historia de la Filosofía moderna” en la Nueva España no tiene más que apelar al concepto 

de “influencia doxográfica” y limitarse a recoger el registro de los filósofos europeos 

modernos en las obras de los profesores novohispanos de filosofía y hacer un compendio de 

esa doxografía, pero de ninguna manera se asiste a la reelaboración crítica de la formación 

del saber filosófico en la clave de la Modernidad, a no ser, como hemos señalado, que nos 

propongamos hacer los intercambios semánticos de lo moderno para concebir como 

Ilustración lo que en el fondo no es más que renovación humanística de un acervo de saber 

perteneciente, ante todo, a una cultura evidentemente eclesiástica católica. En resumen: la 

modernidad no tiene ningún significado relevante en el cuerpo de la filosofía novohispana 

del siglo XVIII, nada, al menos, que implique ir más allá de la doxografía. Por lo menos esto 

es válido cuando nos distanciamos del umbral histórico-cultural y su preocupación por la
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configuración histórica de una filosofía nacional que le permita a la Nueva España ser 

partícipe genuinamente contemporánea de la Europa dieciochesca.

Así pues, nos parece que cuando hablamos de la “Modernidad”, sea en la Nueva 

España, sea en cualquier otra tradición filosófica occidental, se tendría que señalar una forma 

bien nítida de ruptura o de heterogeneidad con respecto a lo “Tradicional” y nos ha parecido 

que, bien lejos de eso, la Historia de la Filosofía novohispana ha localizado la manera en que 

lo moderno se presenta en el pensamiento novohispano bajo una forma de continuidad con 

respecto a la filosofía escolástica tradicional. Esto, en sí mismo, no sería motivo de una 

reflexión de otra índole que la de la Historia de las Ideas, pero nos ha parecido que la 

historiografía filosófica mexicana ha tendido a simplificar los conceptos más sustantivos de 

la cultura filosófica moderna a fin de realizar enunciados en los que se verificarían 

acontecimientos tales como, por ejemplo, la “Ilustración novohispana”, sin que, por lo 

demás, se presente la manera en la cual dichos conceptos del pensamiento moderno lleguen 

a expresar un significado diferencial con respecto al saber tradicional anterior.

Por eso, a diferencia de la Historia de las Ideas, nos parece más relevante preguntarnos 

por la matriz del dispositivo epistémico vigente en la filosofía novohispana del siglo XVIII. 

De esta manera, en lugar de la hermenéutica de la modernidad en los textos filosóficos 

novohispanos del siglo XVIII, antes nos parece más oportuno preguntarnos por el sistema de 

pensamiento que articula el saber novohispano y que ha permitido, según hemos visto, que 

escolástica y modernidad se encuentren armónicamente en el setecientos novohispano. Al 

proponer en este camino el planteamiento de una reflexión arqueológica sobre la Modernidad 

filosófica novohispana queremos señalar, ante todo, que se tiene que advertir el principal 

límite que la historiografía filosófica sobre la Modernidad novohispana tendría en tanto que 

Historia de las Ideas, a saber: que no nos muestra una formación discursiva propia de la 

Modernidad puesto que se limita a recoger la presencia de ideas, justamente, dentro de ciertas 

obras filosóficas en el siglo XVIII novohispano, pero lo que no nos muestra es la práctica de 

un saber moderno en la filosofía.

Como veremos más adelante, la Modernidad efectivamente existente en la filosofía 

novohispana no fue más allá que una práctica didáctica bastante menor de las ideas de 

algunos filósofos modernos, pero en modo alguno se podría hablar de una discursividad 

moderna en el saber filosófico novohispano del siglo XVIII, bastante determinado, en lo
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esencial, por la filosofía escolar y por la escolástica. Mucho menos podemos hablar de una 

variación esencial y constitutiva en el dispositivo epistémico del saber en la filosofía 

novohispana que, en términos generales, siguió siendo el de una práctica tradicional: la 

exégesis.

En el capítulo anterior señalamos que la manera equívoca en que se ha llegado a la 

enunciación historiográfica de la Modernidad en la filosofía de la Nueva España tendría que 

ver con que, en el fondo de las ideas, estaría la permanencia de una discursividad que marcaba 

la continuidad de lo escolástico y lo moderno, y precisamente no a la manera en que, por 

ejemplo, se habla de la influencia conceptual y terminológica de la escolástica en la 

metafísica cartesiana, sino a la manera en que un mismo sistema del saber opera en diversas 

elaboraciones doctrinarias y, por tanto, nos muestra más bien una experiencia de continuidad 

epistémica que una de ruptura o, cuando menos, de diferenciación al nivel de la formación 

discursiva, y no sólo de las ideas. Por esto afirmamos lo siguiente: la recepción de las ideas 

modernas en la filosofía novohispana se llevó a cabo dentro del mismo espacio epistémico 

que daba form a a la filosofía tradicional y  se trata de una episteme —que llamaremos 

“exegética ”— que ha permitido la asimilación doxológica de la Modernidad sin que ello 

implicara una variación discursiva en el saber filosófico del siglo XVIII novohispano con 

relación a su formación tradicional. Es decir, continuidad del dispositivo epistémico.

¿Quiere decir esto que habría que negar la existencia de una Modernidad en la filosofía 

novohispana? Si dicha Modernidad se trata de enunciar en el nivel de la Historia de las Ideas, 

evidentemente que no podríamos negar la presencia de lo moderno en el pensamiento 

dieciochesco novohispano en el nivel —reiteramos— de la doxología; sin embargo, si lo que 

resulta importante hacer visible es una práctica moderna del saber filosófico, habría que 

considerar que la episteme filosófica del siglo XVIII novohispano no sería una manifestación 

de cultura filosófica moderna, sino una continuación de la discursividad tradicional, con una 

posterior exposición didáctica de las ideas modernas. Pero justamente lo que la reflexión 

arqueológica rechaza es el registro del saber según la Historia de las Ideas:

Génesis, continuidad, totalización: ésstos son los grandes temas de la historia de las ideas, y

aquello por medio de lo cual se liga cierta forma, ahora tradicional, de análisis histórico (...)

Ahora bien, la descripción arqueológica es precisamente abandono de la historia de las ideas,
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rechazo sistemático de sus procedimientos, tentativa para hacer una historia distinta de lo que 

los hombres han dicho.207

Para nosotros, en esta investigación se trata ante todo de romper con el presupuesto de 

una correspondencia de continuidad entre la tradición filosófica europea y su experiencia de 

modernidad y la asignación que de ésta, por una sinonimia presupuesta y poco demostrada, 

ha constituido la historiografía filosófica mexicana desde sus señalados umbrales discursivos 

ya apuntados con reiteración.

La arqueología, que es la vía que elegiremos, ha sido presentada por Foucault como un 

ejercicio ajeno a la interpretación tanto como a la Historia de las Ideas, pues el procedimiento 

arqueológico no busca un sentido fundante que se haya de recoger para una historia de lo 

verdadero, sino ese como “inconsciente del saber”, esto es, el sistema de pensamiento, no 

visible ni reflexionado, en cuyas prácticas se realiza, en efecto, dicho saber. Para la 

arqueología no es relevante la verdad de un saber sino su propia producción en tanto que 

discurso, su aparición y su desaparición, no porque sea superado desde su no verdad, sino 

porque su “archivo” inconsciente ha dejado de ser el espacio del saber:

No interrogo a los discursos acerca de lo que, en silencio, quieren decir, sino sobre el hecho y 

las condiciones de su aparición manifiestas; no sobre los contenidos que pueden ocultar, sino 

sobre las transformaciones que han llevado a cabo, y no sobre el sentido que persiste en ellos 

como un origen perpetuo, sino sobre el campo donde coexisten, permanecen y se borran. Se 

trata de un análisis de los discursos en la dimensión de su exterioridad.208

Se trata entonces de la localización de un dispositivo epistémico en lugar de un registro 

de las influencias doxográficas cuya ruptura y diferencialidad no termina por ser sustantiva. 

Una modernidad, pues, que se ha enunciado a pesar, en efecto, de la evidencia de una 

formación epistémica discursiva que no ha cancelado ni superado la forma de lo tradicional. 

Vamos a ver, ahora, esa discursividad en la que se ha dado la aparición de la Modernidad en 

el pensamiento novohispano, esperando entender por qué, al final de todas las

207 Foucault, Michel, La arqueología del saber, p. 181.
208 Foucault, Michel, ¿Qué es usted, profesor Foucault? Sobre la arqueología y  su método, p. 205.
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interpretaciones, se ha establecido una continuidad entre lo tradicional y lo moderno, pero 

justamente no en el nivel de la Historia de las Ideas sino en el del archivo epistémico.

171



III.1. La formación de la filosofía desde la exégesis

Cuando vamos a la filosofía desde su historia, normalmente partimos de algo que no sólo no 

nos resulta problemático sino que ni siquiera nos parece inquietante para nuestra experiencia 

histórica de la filosofía: la formación desde la cual cada práctica de saber filosófico ha sido 

constituido. Ordinariamente iremos a los recovecos de esa historia llevando con nosotros la 

tesis de que, pongamos un ejemplo, la Historia de la Filosofía es relevante en tanto que en 

ella se ha pensado un mismo asunto (el “ser”, por poner otro ejemplo) y que lo que importa 

de nuestro trabajo histórico es, por tanto, recoger las tesis positivas sobre dicho asunto que, 

según esto, atravesaría a toda la Historia de la Filosofía como su cuestión constitutiva.

Pareciera que no es relevante ni oportuno preguntarle a la filosofía por sus formaciones 

discursivas históricas, por los modos históricos de producción de su discurso, pues podríamos 

asumir que, por encima de las peculiaridades históricas, casi diríamos “etnológicas”, se 

encuentra un contenido de afirmaciones sobre el asunto filosófico que es aquello que 

realmente habría que recuperar en una obra historiográfica. Ya hemos visto en el capítulo 

anterior lo que, en general, ha podido ser la Historia de la Filosofía, y de esta visión habríamos 

podido concluir que puede ser muchas cosas, pero no algo para hacer una arqueología. Bajo 

semejante enfoque, la filosofía es —podríamos afirmar— una sola cosa a lo largo de su 

historia y habrá de ser esa identidad temática la que nos dé la pauta para toda atención 

historiográfica hacia la filosofía, cuya historia resulta una Historia de lo Mismo.

Pero ahora queremos hacer un ejercicio alternativo a éste. Queremos hacer una Historia 

de lo Diferente a través de la cual, primero, dejemos de lado (pongamos entre paréntesis) el 

valor histórico (e historiográfico) primario de “El tema originario de la filosofía” y nos 

preguntemos, en su lugar (¿se hace un vacío así?), sobre la historicidad de la filosofía según 

sus diferentes formas de elaborar verdades filosóficas, es decir, preguntémonos sobre las 

formaciones discursivas y los dispositivos epistémicos cuya heterogeneidad no será reducida 

por ningún presupuesto originario, salvo el del hecho mismo, por supuesto, de que se trata 

de la filosofía. Así, podemos preguntarnos lo siguiente: ¿es posible establecer una práctica 

de saber filosófico diferente entre —partiendo de nuestro tema de investigación— la filosofía 

moderna y la escolástica? ¿Tiene sentido que diferenciemos el saber filosófico no por la 

verdad de los enunciados en la historia ni por la continuidad de un mismo tema sino sólo por
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su modo diferenciado de concebir la forma saber? A la Historia sustantiva de la Filosofía, 

dedicada a lo verdadero y a la exposición temática, le colocaremos, a su lado, la que 

podríamos llamar Historia nada más que form al de la Filosofía, dedicada al archivo del saber 

que tiene como temática la del dispositivo epistémico en lugar del registro de las ideas y de 

las influencias de segundo orden.

En consecuencia, nuestro interés arqueológico para dicha Historia formal de la 

Filosofía reside en que queremos localizar la formación del saber que se encuentra en la 

Modernidad filosófica novohispana en tanto que, según nos ha mostrado la historiografía 

filosófica mexicana predominante, en el fondo no ha sido una Modernidad desligada de la 

tradición escolástica sino, antes bien, en tanto que se da una especie de continuidad de la 

escolástica en la elaboración del saber novohispano moderno. Pero no consideramos que 

deberíamos concluir que hay una continuidad de la formación discursiva, sino que en el siglo 

XVIII novohispano hay una forma del saber que ha podido permitir la incorporación de lo 

escolástico y lo moderno; cierto, se tratará de una forma epistémica “tradicional”, no 

moderna, pero que no sería definida como “racionalidad escolástica” sino que sería un 

sistema de pensamiento tradicional que habría permitido el encuentro y el entrecruce de las 

racionalidades escolástica y moderna.

Consideramos que la formación epistémica que se encontraba en el siglo XVIII 

novohispano no sólo no era propia de una práctica filosófica moderna sino que, además, tenía 

una orientación más bien determinada hacia el conocimiento tradicional, efectivamente más 

adecuada a la forma escolástica de la filosofía que a la forma moderna sin que, por otro lado, 

sea absolutamente identifiable con lo escolástico. Consideramos que se trata de una 

formación discursiva que hemos dado en llamar exegética en tanto que está definida en dos 

aspectos esenciales:

1. Por una parte, el saber se concibe como un ejercicio que consiste en establecer una

mediación entre la cosa y el saber de ella, mediación que, además, privilegia las artes 

del lenguaje (el trívium).

2. Por otro lado, se trata de un saber cuya fuente se encuentra en un acervo textual

monumental al cual hay que acudir para llevar a cabo la actualización exegética. Es 

decir, no se trata de un conocimiento que se dedique al presente y a su acontecimiento.

En el siguiente apartado ampliaremos la caracterización de este saber.
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III.2. E l mundo como un libro

Caracterizar a la episteme exegética no es tarea fácil. Para simplificar esta tarea, propongo la 

vía de entrada de una metáfora de fondo, que es la de la lectura del mundo, poco a poco 

iremos descubriendo el sentido que tiene, aunque de entrada, tratándose de una tradición que 

tiene su asiento en escritos, y su referente máximo en textos, el inicio no parece fuera de sitio.

En su recuperación de la tradición literaria occidental, justamente ahí donde aparece 

un tema que parecería ya señalar el horizonte del Renacimiento y, con él, el del comienzo de 

la época moderna, en el tema se expone a través de la alegoría del mundo como libro. Ernst 

Robert Curtius nos muestra que esta temática no es del todo novedosa o que, por lo menos, 

ya en la Edad Media se había dado una experiencia de índole semejante, si bien los términos 

serían inversos: el medioevo no hablaba del mundo y de la naturaleza como un libro que 

debería sustituir a los libros cuanto, por el contrario, de la metáfora y que nos conducirá a 

una concepción del saber que hacía del libro un mundo.209 Cierto que un lugar del 

pensamiento medieval anterior a la elaboración de la escolástica en el siglo XIII hablaba del 

mundo como escritura (lo cual es notoriamente diferente a la concepción moderna del “libro 

del mundo”) en el espacio de un pensamiento teológico-filosófico que comprendía el mundo 

como teofanía, y veía su lectura, por tanto, como la sabiduría sobre Dios dada al hombre.

Pero observemos detenidamente y con el debido cuidado que la afirmación teológica 

del mundo como escritura en tanto que teofanía corresponde, antes que a una liberación de 

la naturaleza para el conocimiento humano, a una búsqueda de que el mundo, precisamente 

en la medida en que es escritura, nos muestre esa otra cosa de la que habla como símbolo 

suyo: Dios.

De esta teología, surgida en uno de los espacios cercanos a la mística y a la tradición 

neoplatónica, evidentemente anterior a la teología escolástica, sobresale la obra de Escoto 

Eriúgena, en particular en un lugar en donde éste fundamenta la razón teológica del 

conocimiento de Dios por el intelecto humano:

No se llama Dios únicamente a la esencia divina, sino también a aquel modo por el que Dios

se muestra a sí mismo a la manera intelectual y racional de la creatura según la capacidad de

209 Curtius, Ernst R., Literatura europea y  Edad Media latina, pp. 448 y s.
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cada uno, tal como acontece frecuentemente nombrarlo en la Sagrada Escritura. Los griegos 

suelen denominar a este modo theopháneia, esto es, aparición de Dios.210

Afirma [Máximo el Confesor], pues, que la teofanía no proviene de otro sino de Dios; y surge 

por condescendencia de la Palabra Divina, esto es, del unigénito Hijo que es Sabiduría del 

Padre, como por un movimiento descendente hacia la naturaleza humana por Él creada y 

purificada, y una exaltación hacia arriba de la naturaleza humana por el amor divino hasta la 

misma Palabra. Y no hablo de aquella condescendencia, ya pasada, de la creación, sino de la 

que se realiza por théosis, esto es, por deificación de la creatura. Así pues, por esta misma 

condescendencia de la sabiduría divina hasta la naturaleza humana por gracia y la exaltación 

de la misma naturaleza hasta la misma sabiduría por dilección, se hace la teofanía [...] Así 

pues, desde Dios y por la gracia las teofanías se producen en la naturaleza angélica y la humana, 

iluminada, purificada, perfeccionada, por el descenso de la divina sabiduría y el ascenso de la 

inteligencia humana y angélica211.

Esta mística del descenso divino y de la théosis humana no conduce, a pesar de lo que 

en principio pudiera parecemos, a la idea de una forma de conocimiento intuitivo inmediato 

de Dios; por el contrario, lo que aquí se encuentra como principio teológico de la sabiduría 

humana de lo divino es la manera en que el conocimiento de Dios se puede hacer verdadero 

a través del mundo que debe ser leído e interpretado bajo la luz teofánica. De aquí el posterior 

principio de la distinción, y a la vez síntesis, de la teología catafática, por una parte, y la 

apofática212, por otra, al tener como principio del conocimiento humano de la esencia divina 

la misma creación de la que la catafasis (esto es, la teología que nombra afirmativamente a 

Dios) será esencialmente metafórica, pues los nombres teológicos de Dios “se toman a 

manera de una metáfora, esto es, como transferidos de la creatura al Creador”213. Ahora bien, 

la metafórica teológica se lleva a cabo por la mediación del ser creado: es preciso leer la 

creación ya tomada como teofanía. El mundo como libro es aquí la simbólica —metafórica—

210 Escoto Eriúgena, Juan, División de la naturaleza (Periphyseon), p. 52.
211 Ibíd., pp. 56 y s.
212 La catafática es la vía teológica que concibe el conocimiento de Dios de manera “positiva”, es decir, 
enunciando sus atributos reales conocibles por la razón humana. La vía apofática, por el contrario, es la que 
plantea que el conocimiento de Dios sólo se puede llevar a cabo de manera negativa, al enunciar lo que él no 
es. Teología positiva, por una parte, y teología negativa, por otra.
213 Ibíd., p. 68.
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de Dios, no la apertura transparente para el intelecto humano por su sola determinación 

racional:

La noción de creación concebida como teofanía introduce en el universo erigeniano un tema 

distintivo: el de la iluminación (...) todos los seres creados son luces (...) la creación sólo es, 

en último término, una iluminación destinada a hacer ver a Dios ( . )  Así, pues, tal concepción 

del acto creador entraña una concepción correlativa de la sustancia de las cosas creadas. 

Manifestación de Dios, el Universo dejaría de existir si Dios cesase de irradiar. Como la 

producción de los seres, su sustancia misma es una iluminación. Por tanto, cada cosa es, 

esencialmente, un signo, un símbolo, por medio del cual Dios se nos da a conocer (...) He aquí 

la carta constitutiva del simbolismo medieval en teología, en filosofía y hasta en el arte 

decorativo de las catedrales. Un universo semejante no tiene otra esencia que la Escritura, que 

lo explica y que él lo explica. Los dos son revelaciones.214

De manera que, según esto, la tesis teológica del mundo como teofanía no expresa el 

mismo pensamiento que esa metáfora del libro de la naturaleza, pues en ésta ya no se trata 

de ver en el mundo la simbólica de lo divino para su interpretación, sino que el mundo queda, 

por así decirlo, descubierto en sí mismo para la aplicación pura de la razón: aquí ya no habrá 

ninguna experiencia de simbolismo, pues de lo que se trata es, justamente, de la sustitución 

de todos los libros precisamente para dejar en pie el único que tiene conocimiento verdadero: 

la naturaleza, cuya característica es que se trata de un libro que no precisa de ninguna lectura 

mediadora de signos-símbolos, sino de su pura experiencia e intelección: el libro del mundo 

o de la naturaleza no es una cosa de exégesis sino de experiencia inmediata y de intuición.

Para el pensamiento medieval, en lugar de la inmediatez intuitiva, el conocimiento pasa 

por la lectura, ya sea ésta la mística iluminista de la naturaleza condescendida o la de los 

libros de la sabiduría. El ya citado Curtius nos da una fórmula breve para sintetizar el 

conocimiento medieval:

Para la Edad Media, el estudio de la verdad comenzó por ser recepción de las autoridades 

tradicionales, y después —en el siglo XIII— se convirtió en un equilibrio racional entre los 

textos de autoridad. La comprensión del mundo no se concibe como función creadora, sino

214 Gilson, Etienne, La filosofía en la Edad Media, p. 207.
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como adopción e imitación de contenidos ya dados, y la lectura es la expresión simbólica de 

tal actitud. La meta y la obra del pensador consisten en reunir todos esos contenidos para formar 

una “Summa”.215

El dispositivo epistémico medieval se constituye de manera fundamental a partir de la 

lectura. Pero ¿qué es leer? Una consideración primera sobre la “lectura” en la Edad Media 

nos llevaría irremediablemente al llamado “método escolástico”, a aquel ejercicio 

estructurado en torno a la lectio y la quaestio sobre la base de textos de autoridad:

Dos son los elementos centrales del método escolástico, es decir, los procedimientos 

didácticos: la lectio y la quaestio. En la primera, el estudiante entraba en contacto con la ciencia 

a través de un texto que era leído. No se leían manuales, ni se dictaban apuntes, sino que se 

leían y comentaban los textos filosóficos, teológicos o jurídicos de las «auctoritates» (la Biblia, 

los Padres, Aristóteles, etc.), o sea, las fuentes (...). Enseñar es leer, leer en sentido técnico; el 

profesor lee su texto; su curso se llama una lectio, y él se llama expresamente lector216

Así pues, desde un punto de vista metodológico-pedagógico, la lectura no es un 

ejercicio aledaño a la conformación del saber: es, antes bien, la esencia del aprendizaje y, 

como tal, de la elaboración del conocimiento. La formación discursiva de la filosofía 

medieval es fundamentalmente una racionalidad de cultura escrita y sólo se la puede 

comprender a la luz de este carácter esencial. Por esto, como en todos los espacios del saber 

donde la escritura y, por consiguiente, la lectura sean los ejes del conocimiento, se formará 

una concepción “cerrada” del conocimiento que se basará en el cultivo de algunas artes y 

técnicas para efectuar el saber en el medio escrito.

Por otra parte, podríamos definir la relevancia de la lectura para el conocimiento 

medieval desde el tópico aportado por el racionalismo moderno de que para la Edad Media 

el conocimiento no era más que reconocimiento de la autoridad. La carencia de creatividad 

en el saber que señala Curtius podría reducirse a ese lugar común de la revisión racionalista

215 Curtius, Ernst R., Op. cit., p. 458.
216 Martínez Lorca, Andrés, La filosofía medieval, p. 58. El autor destaca, a propósito de la relevancia de la 
escritura, su centralidad para el pensamiento medieval. Este énfasis en lo escrito tiene como consecuencia la 
formación de una forma epistémica “hermética”, es decir, que no apela a una facultad humana común como 
sería, después, el bon sens cartesiano, pues la escritura precisa de técnicas especiales para que el saber sea 
aprehendido por el camino de la cultura grafológica.
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moderna del medioevo. La metáfora misma del libro del mundo sería una forma de expresar 

esa concepción del conocimiento que tendría que ver con la ausencia de las cosas mismas a 

favor de la mera tradición.

En un estudio, además de erudito, penetrante sobre el tema de la lectura en la Edad 

Media, Iván Ilich ha expuesto — en el marco de un comentario al Didascalicon de Hugo de 

San Víctor— la “etología de la lectura” para dar cuenta del paso de la lectura monástica 

propia del siglo XII a la lectura escolástica del siglo XIII, donde la escritura ya se experimenta 

como “texto”, es decir, como algo en lo que se ha alojado la inscripción de un pensamiento. 

La lectura, en consecuencia, deja de ser una iluminación de sabiduría para convertirse en un 

registro de conocimientos, modificación en la tecnología del saber que es correlativa a la 

modificación en el dispositivo sobre el cual se ejerce la lectura que va “del registro del 

discurso al registro del pensamiento” y que hará posible que la cultura académica occidental 

pueda sostener la vigencia del libro a condición de que, en lugar de ver en él el legado de 

autoridades del pasado, pueda concebirse como un objeto en el que se da un “almacenamiento 

del ‘conocimiento’ propiamente dicho”217.

Dicha transmutación, empero, no puede dejar pasar invariable la relación de la lectura 

con la disposición de la exégesis. Habrá una modificación y un desplazamiento que para 

nosotros habrá de significar una condición de posibilidad de los dispositivos epistémicos ya 

propios de la modernidad o que, por lo menos, van a implicar la experiencia real de una 

ausencia en el saber que llegará a implicar que el paradigma exegético tenga que ser bien 

limitado a un espacio del saber y, por tanto, que deje de ser la norma: “ Al separarse el texto 

del objeto físico, el Schriftstück, la naturaleza deja de ser un objeto que se lee para convertirse 

en el objeto que se describe. La exégesis y la hermenéutica ya no son operaciones que se 

hacen sobre el mundo, sino sobre el texto”218.

Parecería, entonces, que con la escolástica y el dispositivo del texto libresco — con el 

surgimiento de las universidades ante los monasterios para articular la práctica de la nueva 

disposición del libro219— la exégesis habría de ser absolutamente desplazada por otro 

paradigma del saber. Por lo menos lo que enseña Ilich es que la lectura y la exégesis no 

pueden ser tan fácilmente niveladas, y que tendríamos que hablar de una heterogeneidad real

217 Ilich, Iván, En el viñedo del texto, p. 128.
218 Ibíd., p. 155.
219 Ib íd , p. 158.
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en el saber escolástico. Lo que ya no podría servir de fundamento para la exégesis es aquella 

concepción simbólica del mundo que es la que se encuentra en la base de los dispositivos del 

saber que, a través de la exégesis, establecen una relación de mediación entre el saber y las 

cosas: “Del símbolo de la realidad cósmica surgió un símbolo para el pensamiento. El texto, 

más que el libro, se convirtió en el objeto en el que el pensamiento se recoge y se refleja”220.

Hay que señalar, sin embargo, que el predomino de la exégesis no se borra por el 

cambio en la experiencia del libro, es decir, aun si se atenúa el neoplatonismo de la simbólica 

y de la mediación, lo que permanecerá imprescindible para el saber es la necesidad de ser 

lectura y ser exégesis, es decir, mediación a través de técnicas de la palabra. De aquí la 

relevancia del dicho de san Agustín según el cual “El hombre que está firme en la fe, en la 

esperanza y en la caridad y que las retiene inalterablemente, no necesita de las sagradas 

Escrituras, si no es para instruir a otros”221, pues Agustín apela a un tema que no dejará de 

ser recurrente cuando se plantea la necesidad de la exégesis: el tema de la “plenificación”, es 

decir, de un sentido o de una verdad ya cumplida que no precisa de una práctica que tenga la 

tarea de aliviar una ausencia o una precariedad. Así, Agustín señala la falta de necesidad de 

las Escrituras en aquellos en quienes tienen ya “una posesión de lo perfecto” y que, por tanto, 

no buscan “enseñanzas parciales”222.

Los dispositivos exegéticos aparecen siempre que hay una percepción de no plenitud, 

donde se impone una mediación que cubra lo que ha quedado imperfecto en el sentido de no 

manifiesto de manera absoluta en la inmediatez. Por supuesto, la plenitud de las virtudes 

teologales ya no precisa de las Escrituras pues en ellas hay un cumplimiento pleno de lo que 

en el texto y en el símbolo ha quedado ausente y que requiere de un “discurso segundo” para 

que, sobre la inscripción primera, se efectúe el saber en tanto que mediación. Pero la 

mediación es la expresión de un déficit, y el imperativo de interpretar tiene que ver con una 

plenitud no lograda. Y, por lo mismo, como decimos, ahí donde el privilegio del saber radica 

en una aplicación a la escritura, al libro como el dispositivo de registro del acervo para el 

pensamiento, ahí estará la raíz de la exégesis invariablemente.223 Por esto será que la exégesis 

tendrá siempre ese carácter esotérico que traslada de la positividad manifiesta de “lo dicho”

220 Ídem.
221 Agustín de Hipona, Sobre la Doctrina cristiana, p. 109.
222 Ídem.
223 Cf. Foucault, Michel, Las palabras y  las cosas, pp. 57 y s.
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al arcano oculto de “lo no manifiesto en lo dicho”, que se convierte en tarea de una restitución 

que marca los espacios cerrados de su práctica224, pues no hay ninguna facultad común de la 

interpretación.

Pero, por otra parte —y como es de sobra sabido— una de las valoraciones que el 

comienzo de la modernidad realizó sobre la Edad Media, y particularmente sobre la 

escolástica desde un punto de vista filológico — que también pertenece a una episteme que 

privilegia la cultura escrita— , fue la condenación de la manera en que el saber medieval había 

recuperado, empleado y mantenido la vigencia de la tradición antigua, a la que, según la 

erudición renacentista, los escolásticos habrían deformado o, mejor dicho, de la cual habían 

tenido una apropiación carente de la pureza de la originalidad del acervo antiguo, dándose a 

la tarea de “redescubrir” las fuentes originales, deformadas, según esto, por los profesores de 

filosofía escolástica:

Los eruditos occidentales aprendieron de sus maestros bizantinos a estudiar las obras de 

Aristóteles en su original griego. Los profesores humanistas comenzaron a dar conferencias 

sobre Aristóteles tomándolo como uno de los autores griegos clásicos; filósofos aristotélicos 

que habían gozado de una educación humanista terminaron por ir al texto original de su 

principal autoridad. Si bien prácticamente toda la obra de Aristóteles había sido traducida al 

latín en la tardía Edad Media, los humanistas del Renacimiento aprovecharon su creciente 

conocimiento del idioma y la literatura griegos para aportar versiones nuevas de Aristóteles en 

latín que compartieron con las de sus predecesores medievales y gradualmente penetraron en 

los planes de estudio de las universidades (...) el resultado fue presentar un Aristóteles 

diferente al de la tradición medieval.225

En general, la lectura y recuperación renacentista de la tradición grecolatina está 

orientada por una aplicaciónfilológico-retórica, es decir, por el cuidado formal-lingüístico

224 Por esto, no nos extraña que la hermenéutica contemporánea busque uno de sus más privilegiados lugares 
de emergencia en la problemática de lo simbólico, pues “el concepto de ser es una especie de símbolo”, que 
desde la finitud no puede ser plenificado, en efecto. Cf. Beuchot, Mauricio, Hermenéutica, analogía y símbolo, 
p. 147.
225 Kristeller, Paul O., El pensamiento renacentista y sus fuentes, p. 65. En el marco del “aristotelismo 
renacentista”, el autor señala dos cosas importantes: por una parte, el que en el norte de Italia no haya habido 
una educación escolástica dominante en cuanto a la filosofía; por otra, que de las tres tradiciones aristotélicas 
de la Edad Media — la bizantina, la árabe y la latina— , el humanismo haya ponderado la tradición bizantina 
sobre la que no habría tenido dominio la autoridad escolástica y, con base en ello, ya desde esta recuperación 
de Aristóteles se haya dado un horizonte para el reconocimiento del neoplatonismo.
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más bien que por la recuperación doctrinal. De aquí la, en modo alguno irrelevante, 

observación de que “los humanistas se enfrentaban a las obras filosóficas con los mismos 

útiles que aplicaban a un texto literario o histórico, es decir, con el saber filológico”226. Es 

decir, no podríamos decir que el leitmotiv del humanismo renacentista implicara una ruptura 

con el dispositivo epistémico exegético, sino que se presenta en una suerte de continuidad de 

la exégesis, pero ya no desde el punto de vista escolar sino desde el erudito con herramientas 

filológicas. Pero en ambos casos se trataría, a no dudarlo, de plantear el saber como ejercicio 

realizado sobre el fondo de un acervo monumental al que hay que actualizar, que en el caso 

del humanismo dicha actualización es la de la erudición del origen y su pureza. Pero aun en 

el Renacimiento la esencia del saber sigue radicando la mediación por el lenguaje: se trata de 

la exégesis por el camino de la filología227.

Si consideramos que tanto el dispositivo medieval del saber como el renacentista tienen 

su punto de aplicación en el ejercicio de lectura ¿qué es lo que distinguiría a una de otra? El 

que el humanismo renacentista haya abierto la perspectiva de la textualidad desde el punto 

de vista filológico nos manifiesta algo esencialmente diferente con respecto al medioevo 

escolástico, a saber: que la dedicación a la textualidad pasaba por una experiencia 

notoriamente divergente a la del pensamiento medieval, pues la filología presupone que hay 

una consideración del carácter histórico y humano del lenguaje y de las obras que la tradición 

ha depositado. En todo caso, si para la lectura renacentista se trataba sustantivamente de 

recuperar la originalidad de la antigüedad, según esto deformada por la escolástica, el 

lenguaje se sostiene en sí mismo como el asunto propio al que se debe atender. Por el 

contrario, debemos decir que el conocimiento medieval no pondera la tradición textual por 

un prurito histórico-retórico, al fin filológico, del lenguaje, sino que se trata de preservar la 

tradición en un sentido doctrinal, pues en ella no sólo se encuentra la humanidad de la 

sabiduría y su correspondiente erudición, sino que se trata del medio del conocimiento de 

una realidad otra que no pertenece al orden de lo histórico-humano sino a un orden que se 

quiere más bien perenne.

La racionalidad medieval, por tanto, no aprecia la lectura por un cuidado del lenguaje 

como cosa humana que en el tiempo ha conformado un tradición textual a la que hay que

226 Kraye, Jill, Introducción al humanismo renacentista, Cambridge, Cambridge University Press, p. 189.
2 2 7  Ferraris, Maurizio, Historia de la hermenéutica, pp. 29 y s.
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recuperar en su pureza histórica, sino que se trata de ver en el lenguaje esa simbólica de la 

divinidad de la que ya veíamos que habría tenido en Escoto Eriúgena el carácter metafísico 

de la teofanía, cuya metafórica, de igual manera, no atendía con un sentido de cuidado 

retórico, sino que buscaba la revelación mediada en el lenguaje-símbolo. Esa carencia 

medieval de creatividad la podemos expresar ahora de una manera afirmativa y decir que el 

pensamiento medieval no es creativo en el conocimiento porque se determinó a ser exégesis 

en un horizonte en el que el lenguaje es símbolo y, como tal, médium de la revelación divina. 

La racionalidad medieval es exegética no sólo porque se limite a la interpretación en lugar 

de la creatividad, sino porque hay una necesidad teológica de que sea así: la sabiduría de lo 

divino está dada en la mediación del lenguaje y es necesario que el saber sea exégesis de ese 

medio. Por esto, el pensamiento medieval puede ser llamado simbólico: por su atención 

metafísica —no histórica— al lenguaje y por la dedicación doctrinal —no formal-retórica— 

a los textos habidos en una referencia que concibe al saber en esa señalada perennidad.

Más adelante veremos hasta qué punto lo que distingue a la racionalidad moderna 

frente a la medieval se encontrará en este núcleo determinante del conocimiento que es la 

exégesis, pues lo que el pensamiento moderno busca cancelar de manera primaria en la 

formación del conocimiento es la necesidad de toda mediación, siendo la interpretación la 

primera expresión de esa forma de pensamiento. Por ahora, seguimos dentro de la concepción 

medieval del conocimiento: en ésta, el lenguaje tendrá un sentido de ser que nos permite 

definir la formación epistémica medieval como exegética en un horizonte de simbólica, de 

tal suerte que la lectura, y la interpretación que ella precisa, será el fundamento del saber 

medieval. Para la Edad Media, en este sentido, el saber es una aplicación hacia la lectura: 

leer e interpretar, he aquí la clave de la disposición epistémica general del pensamiento 

medieval.

Como teofanía, como símbolo, el lenguaje es el medio del saber y no sólo un espacio 

de cultivo de la erudición propio de los studia humanitatis. Podemos considerar que hay un 

sustento teológico fundamental para esta experiencia del lenguaje desde la manera en que 

dentro del mismo cristianismo se ha concebido la revelación:

Los pensadores medievales pusieron énfasis en los signos como el primer medio de 

conocimiento religioso porque ellos veían en Cristo, la Palabra, al mediador entre Dios y el 

hombre, cuya redención lo habilitó para conocer a Dios y para llevar a Dios, uno a otro, en
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palabra humanas, así como porque sus hábitos de pensamiento estaban derivados de las 

disciplinas verbales del trívium. 228

La razón teológica que parece sustentar la experiencia medieval del conocimiento en 

torno al lenguaje como una mediación necesaria para el conocimiento, está dada desde la 

revelación misma en la persona de Cristo, la Palabra de Dios. La cosa misma —podemos 

decir— no es algo que aparezca como puesto en la inmediatez del intelecto humano, sino que 

se precisa de esa mediación, lo que hace del lenguaje no sólo signo sino símbolo. Esto es 

algo en lo que la cosa misma se anuncia sin estar en aquello en lo que se ha anunciado, pero 

que tiene, por su misma naturaleza de ser, una correspondencia en el orden de las cosas con 

el símbolo a través del cual se muestra. Desde un punto de vista epistemológico, aquí puede 

establecerse una correspondencia entre Cristo, como Palabra, que ha elevado el lenguaje de 

los hombres a la condición de mediador entre Dios y la humanidad.

De aquí, por tanto, que haya una necesidad de que la lectura no sea sólo un énfasis en 

la autoridad sino un reconocimiento que pone como condición epistémica el cultivo de las 

artes liberales pero no por un cuidado del lenguaje que lo haga un fin en sí mismo para el 

conocimiento o para la recuperación histórico-filológica de la antigüedad en su pureza 

originaria, sino para poder ver, aunque sea sólo “en enigma” (1 Cor 13: 12), por signos, esa 

otra realidad que es la realidad divina:

La teoría simbólica del conocimiento desarrollada en la Edad Media fue planteada en términos 

de la relación entre palabras, por una parte, y la realidad, por otra. Fue el intento de los hombres 

medievales por reflejar, en el espejo del trívium, lo que ellos creían ser la única relación 

epistemológica normativa entre el hombre y Dios229

Bajo la metáfora del “espejo” es que se nos presenta aquí la concepción medieval del 

lenguaje. Esta alusión a la doctrina paulina del estado del hombre con respecto a la sabiduría 

de las cosas divinas sustenta teológicamente esta noción del lenguaje como símbolo: no es, 

por supuesto, que Dios mismo esté presente en las palabras ni que los signos sean una

228 Colish, Marcia, The Mirror o f  Language. A Study in the Medieval Theory o f  Knowledge, p. ix. (Traducción 
propia del original inglés).
229 Ib íd , p. 3.
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manifestación inmediata de la esencia divina; se trata de que sea a través de los signos del 

lenguaje como el hombre pueda alcanzar a ver, pero sólo como en enigma, lo que sería el 

objeto de su conocimiento. Aquí se reafirma la índole de la necesidad de una mediación en 

el conocimiento para el pensamiento medieval.

Es probable que después se haya abandonado esta concepción teológica y especulativa 

del lenguaje que se encuentra en esta raíz del pensamiento medieval, pero lo que habrá de 

permanecer en la episteme será la prioridad de definir el espacio del conocimiento en el 

cultivo del lenguaje en el trívium, con lo que tenemos un criterio histórico para diferenciar 

prácticas de conocimiento, sobre todo de cara a la filosofía novohispana, y es el siguiente: 

ahí donde la prioridad del saber se encuentre aún establecida en las artes liberales del trívium 

y, en general, donde el sustento del saber sea el lenguaje como médium, no podemos hablar 

de una modernidad franca; incluso si, como decimos, se deja de lado la concepción 

especulativa y teológica del lenguaje, pero permanece su preponderancia para el 

conocimiento en un sentido retórico-filológico a la manera de los humanistas renacentistas, 

ahí tenemos que hablar de una permanencia sostenida de la episteme exegética determinando 

la formación discursiva (es decir, no objetiva ni subjetiva) del saber anterior a la formulación 

epistémica moderna.

Pero decimos, por otra parte, que esta dedicación al lenguaje se hace en los términos 

que harían de la racionalidad medieval un pensamiento exegético ante todo, y por esto no nos 

extrañará que la hermenéutica del siglo XX haya mostrado una predilección destacada por el 

pensamiento cristiano medieval frente al griego y, sobre todo, frente al moderno, pues la 

reducción de la filosofía a interpretación parece haber tenido en la filosofía medieval un 

despliegue significativo230. Porque, como hemos señalado, hablamos de la prioridad del 

ejercicio de la lectura para la conformación del saber, pero se trata de que este acto, en sí 

mismo insuficiente para elaborar conocimiento, se efectúe como sabiduría en la aplicación 

exegética.

Ahora bien, un día, cuando la modernidad se presente de manera franca bajo la forma 

del pensamiento del racionalismo, y busque el conocimiento a través de un reflejo límpido

230 Sobre la importante valoración de san Agustín a propósito del tema hermenéutico esencial del “diálogo 
permanente” que presenta al lenguaje como algo más que un conjunto de proposiciones verdaderas sólo dado a 
la apofántica para hacerlo habla viva en el “logos interior”, véase Grondin, Jean, Introducción a la hermenéutica 
filosófica, pp. 61 y s.
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de las cosas para la conciencia, entonces se presentirá que la exégesis es un lastre para el 

saber, pues lo que ésta presupone es que el conocimiento precisa de una mediación y que el 

reflejo de las cosas sólo puede ser syn-bólico, es decir, no inmediato sino dado por la 

mediación del lenguaje. Por esto, esta caracterización de la racionalidad epistémica medieval 

en términos de lectura e interpretación, como pensamiento exegético, a lo que nos ha de 

conducir para fijar su sentido propio es al tema de la mediación que ya se ha venido 

desarrollando, ante todo, en lo que al lenguaje se refiere.

Así, no es que la filosofía medieval se haya limitado a repetir de manera vacía la 

autoridad de los autores y los textos canónicos, sino que su práctica de conocimiento cifrada 

en la exégesis responde a esa raíz epistémica que coloca al saber ante una realidad —la 

divina— que no se da de manera inmediata, que para ser efectivamente objeto del 

conocimiento ha establecido una especulación por medio de la cual llega su reflejo pero no 

en la forma en que lo presentará el deseo racionalista de claridad y transparencia de las ideas 

verdaderas, sino siempre bajo un límite que es el propio de todo lo simbólico y de lo 

exegético, por lo menos en la forma clásica en que entendemos esta forma de conocimiento: 

en la medida en que, como mediación, la cosa misma no aparece en aquello en que se ha 

manifestado, sino que la mediación permanece y, si bien da luz sobre las cosas, ésta nunca 

puede ser la de la intuición pura del racionalismo. Como consecuencia de esto se suscita la 

necesidad de que aparezca la exégesis a fin de cumplimentar y llevar a su plenitud epistémica 

a la escritura como depósito del saber, a ese acervo sobre el cual se elabora el conocimiento.

Por esto habrá sido que el saber de las artes y la exégesis se experimentó reiteradamente 

como una renovatio de la semejanza del hombre con la divinidad, en lugar de una novedad. 

Así, cuando Hugo de San Víctor explica el origen de las artes, lo hace sobre el fondo de una 

sabiduría que se da más bien como reminiscencia de un absoluto sobre el cual hay que 

establecer la mediación de las artes y no para recuperar las fuentes originales de una lengua 

que ha quedado olvidada por una deficiente práctica de translación, sino para que la 

mediación de las artes haga una restaurado, es decir, la actualización de un acervo perenne 

en la naturaleza humana (así en imagen semejante a la divinidad):

Según han dicho algunos, lo que motiva a las artes es algo que siempre permanece, y lo que 

mueve a todas las artes y a lo que aspiran es a la restauración de la semejanza divina en 

nosotros, la que en nosotros es forma adquirida mientras que en Dios es naturaleza, y a la que
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mientras más nos asemejamos mayor será nuestra sabiduría. Entonces es cuando comienza a 

brillar de nuevo la luz que en su mente siempre ha existido, y que en nosotros es transitoria 

mientras que en Él es inmutable.231

Así pues, la noción medieval de auctoritas se debe localizar en esta experiencia del 

conocimiento que es la mediación exegética por una necesidad de la naturaleza de la cosa 

misma y del cognoscente: Dios no puede ser un objeto inmediato de la intuición, sólo puede 

ser expresado desde la exégesis de las fuentes que sobre su ciencia se tienen, y esto es, 

decimos, una cuestión de atención especulativa del lenguaje y de aplicación del intelecto en 

las artes del trívium.

Ahora bien, hay un fundamento teológico de esta discursividad exegética del 

pensamiento anterior a la Modernidad y que precisa de los dispositivos epistémicos de la 

lectura e interpretación, a saber: que hay una revelación en un cuerpo textual —la Escritura— 

y que ésta es la revelación mediata. Si a nosotros hoy nos puede parecer que la identificación 

del conocimiento filosófico con la interpretación puede implicar una disminución de su 

potencia crítica y creativa, es necesario que nos desplacemos de nuestra formación 

epistémica, heredera de la Modernidad (tanto de la racionalista como de la ilustrada), y nos 

encontremos adecuadamente con la racionalidad de la formación discursiva del pensamiento 

medieval, que tiene como principio del conocimiento ese hecho absoluto que es la revelación, 

primero en la persona de Cristo —la Palabra de Dios— y, después, de manera mediata, en el 

cuerpo textual de la Escritura.

Ahora bien, la exégesis medieval no es uniforme. Como es sabido, había todo un tema 

dentro de la misma tradición de pensamiento a propósito de la necesidad de distinguir los 

múltiples sentidos del texto bíblico, que en lo esencial se podrían reducir al sentido espiritual, 

por una parte, y al sentido histórico o fáctico, por otra:

En efecto, en el paso del siglo XII al XIII se asiste a una transición del modelo monacal al 

universitario. Esto se refleja en la exégesis bíblica, la cual pasa de ser preponderantemente 

alegórica o espiritual a ser preponderantemente literal o histórica. En los monjes del siglo XII 

se aprecia la preferencia por lo simbólico; en los profesores universitarios del XIII, la

231 Hugo de San Víctor, Didascalicon, pp. 33 y s.
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preferencia por lo fáctico. Tensión entre el sentido y la referencia; o, si se prefiere, entre la 

referencia figurada y la referencia usual. También podría decirse que se pasa de un modelo 

retórico a un modelo dialéctico o lógico de la interpretación.232

No diremos, por supuesto, que de la exégesis monacal hasta el siglo XII, es decir, hasta 

el paso hacia la exégesis escolástica universitaria del siglo XIII, nos encontremos con una 

transmutación epistemológica en la formación discursiva exegética medieval pues, en 

esencia, se sigue tratando de lo mismo: ejercer una lectura hacia una interpretación. Lo que 

aquí acontece es únicamente un cambio de énfasis en el resultado exegético y en la práctica 

de la aplicación exegética. Por otro lado, en la medida en que el horizonte en que se elabora 

el conocimiento sigue siendo el de la exégesis, podríamos decir que lo que como diferencia 

menor en la disposición exegética del texto es un desplazamiento en el orden del trívium: si 

la interpretación alegórica y la interpretación espiritual eran más del orden de la retórica, la 

interpretación histórico-literal se verá en la necesidad de poner énfasis en la lógica y, por 

mor de la historicidad, en la gramática.

La determinación fundamental de la formación discursiva de la episteme exegética se 

sostiene: en tanto que lectura e interpretación, el conocimiento es mediación en el espacio 

del lenguaje sobre la metáfora del libro como mundo. En efecto, para la exégesis no se trata 

de que el lenguaje inaugure por sí mismo el saber y el conocimiento (aquí hay una diferencia 

muy importante con respecto a la hermenéutica contemporánea), sino que su carácter es el 

de la mediación que constituye al conocimiento. A propósito de esta variación en el 

pensamiento exegético medieval en el espacio de formación de la escolástica, y 

específicamente en la obra de Tomás de Aquino, Marcia Colish nos da un buen criterio para 

ver este giro dentro de la misma racionalidad que supone concebir el conocimiento medieval 

desde el lenguaje como mediación (reflejo); según esto, el énfasis tomista en la lógica tendría 

que ver con que en el desarrollo medieval del trívium lo que ahora ocuparía un lugar 

destacado sería “la concepción de la palabra”, esto es, la manera en que el hombre puede 

concebir intelectualmente el conocimiento de Dios:

232 Beuchot, Mauricio, La hermenéutica en la Edad Media, pp. 129 y s.
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Al igual que Agustín y Anselmo, Tomás está dedicado a la tarea de encontrar los términos más 

adecuados en los cuales expresar el conocimiento humano de Dios; él está interesado en por 

qué esos términos producen impresiones subjetivas diferentes sobre audiencias diferentes. 

Pero, sobre todo, está fascinado por la concepción de la Palabra, por el intento de entender 

cómo es que el conocimiento de Dios penetra en la mente humana.233

Así pues, la escolástica no habrá de representar un abandono del espacio de la exégesis 

y la mediación. Lo que ella supondría ante la exégesis simbólica sería, en todo caso, una 

modificación en la significación primera de la tarea exegética, que aquí sería el de la 

“concepción de la Palabra”, es decir, el de su intelección lógica. Pero se tendrá presente, 

desde luego, que no se trata de ninguna concepción al margen del lenguaje y su speculatio, 

en la pura conciencia, sino siempre aplicada a la textualidad desde la cual habla esa palabra. 

Y entonces ya nos encontramos en la pregunta escolástica por la razón y el conocimiento de 

Dios, no por la sola fe, sino, en efecto, por el camino de la ratio: el espacio de apertura para 

una “ciencia humana”234. Veamos la problemática de la formulación del conocimiento 

teológico en Tomás de Aquino.

En la escolástica, la mediación exegética comprendida por el ejercicio lectura- 

interpretación no implica una renuncia al empleo de la razón y su propia determinación para 

la concepción del saber verdadero, sino que la presencia de la autoridad en el texto obedece 

primariamente a la cuestión de las fuentes del conocimiento: la racionalidad del pensamiento 

escolástico se asienta en la recurrencia al lenguaje como ese lugar de mediación en el que se 

despliega el ejercicio del saber235. Para la discursividad escolástica lo que comienza como 

primer problema del orden del conocimiento es, precisamente, el de la necesidad de una 

ciencia superior a la filosofía —la Teología— que en lo esencial ha de ser una interpretación 

del contenido de la fe revelada en el medio discursivo del entendimiento humano.

233 Colish, M. Op. cit., p. 111. (Traducción propia del original en inglés).
234 Es la figura que Jacques Le Goff ilustra en Abelardo como “humanista”, cf. Los Intelectuales en la Edad 
Media, pp. 57 y s.
235 Una buena investigación sobre la recepción de la física aristotélica en el pensamiento medieval del siglo 
XIII, a propósito de un ejercicio de apartamiento de la concepción, claramente neoplatónica, alegorista- 
simbólica del mundo para abrir el paso al estudio de las autoridades en una ciencia humana del mundo, véase 
Carmen Minecan, Ana María, Recepción de la física de Aristóteles por Tomás de Aquino, pp. 233 y s.
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Así, Tomás de Aquino comienza la Suma de teología preguntando por la necesidad de 

una ciencia distinta de las ciencias filosóficas236, y el primer problema que se plantea es el 

de la aparente suficiencia de las ciencias filosóficas (que son humanas) que abarcarían la 

totalidad del saber, incluso del teológico: “No cabe más ciencia que la del ser, puesto que 

solamente se sabe lo verdadero, que se identifica con el ser. Ahora bien, las ciencias 

filosóficas tratan de todos los seres, incluso de Dios, y por ello una de las partes de la filosofía 

se llama teología o ciencia de Dios”237.

Aquí es donde aparecerá la necesidad de introducir en el conocimiento un aspecto de 

mediación: la presencia de una trascendencia con relación a la capacidad de comprensión 

humana, un exceso en el saber que la sola luz natural de la razón (humana) no podría 

alcanzar238, y que es, para la teología no filosófica, la doctrina sagrada que ha sido revelada 

y que, como tal, no siendo perteneciente al orden de la pura razón humana, precisa de una 

ciencia teológica irreductible a las ciencias filosóficas: “Por consiguiente, la teología que se 

ocupa de la doctrina sagrada difiere en género de aquella otra teología que forma parte de las 

ciencias filosóficas”239. La insuficiencia de la filosofía, que es la misma que la insuficiencia 

de las ciencias filosóficas ante la revelación de la doctrina sagrada, implica la necesidad de 

esa teología no filosófica. Ahora bien, no es sólo que en el campo del conocimiento se elabore 

una disciplina más en el mismo plano epistémico, sino que se presenta la necesidad de un 

saber que atienda a ese exceso, así ontológico como correlativamente epistemológico, ante 

el cual se encuentra el conocimiento humano.

La teología puede ser vista, entonces, como la necesidad superior de la mediación en 

la racionalidad epistémica escolástica, pues a diferencia del racionalismo moderno, el 

medieval señala un aspecto por el cual la inmediatez de la sola razón no basta para el 

conocimiento:

Pues bien, por ambos conceptos [certeza y dignidad de la materia] excede la doctrina sagrada 

a las otras ciencias especulativas. En cuanto a la certeza, porque las otras ciencias la tienen 

de la luz natural de la razón humana, que es falible, mientras que ésta la toma de la luz de la

236 Tomás de Aquino, Suma teológica, t. I, p. 59.
237 Ídem.
238 Ídem.
239 Ibíd., p. 60.
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ciencia divina, que no puede engañarse. En cuanto a la dignidad de la materia, porque ésta 

trata principalmente de cosas que por su elevación sobrepuj an la capacidad del entendimiento, 

y, en cambio, las otras ciencias sólo estudian lo que el entendimiento señorea.240

En la formación escolástica de la teología como ciencia sagrada (dependiente de la 

doctrina) se puede reconocer el ejercicio más alto del pensamiento exegético medieval. Por 

una parte, porque acentúa la necesidad de una mediación para el conocimiento que, en 

principio, la teología puramente natural, la que el intelecto humano puede desplegar sin la 

asistencia de la doctrina sagrada, no puede tener; por otro lado, puesto que aquí no se trata 

de un racionalismo puro en el que la sola razón encuentre en sí misma la verdad de su objeto; 

la teología es la cima del pensamiento exegético precisamente porque su labor de 

interpretación implica un espacio diferente al del texto que se impone: aquí se trata de un 

lugar en el que la razón, bajo la luz de la doctrina sagrada, se determina a comprender la 

revelación. En esta articulación del conocimiento la mediación ya no se da por el camino más 

elemental del texto escrito sino por el de la intelección: es la razón que realiza la exégesis de 

la doctrina con su propia determinación, es la concepción de la palabra de la que veíamos 

que Marcia Colish nos hablaba para localizar el lugar de la dialéctica tomista. ¿Por qué sigue 

siendo esto una exégesis? Porque no se trata de la formación de un conocimiento que realice 

su saber en un espacio puro de pensamiento, sino que se trata de la mediación más radical: la 

de la doctrina sagrada en la exégesis puramente intelectiva.

Desde luego que la teología (especulativa) cuenta con el texto bíblico, pero su tema 

propio ya no es el de la significación de una textualidad sobre la cual habría de realizar una 

hermenéutica; aquí la ausencia de una textualidad como norma primaria del saber queda 

puesta en otro espacio para que el intelecto humano comprenda la revelación que en principio 

se trata del ser de Dios. Es la exégesis pura del intelecto sobre la doctrina sagrada, porque la 

tarea de esta teología no es la de elaborar un concepto racional puro de Dios al margen de la 

revelación, sino que se trata, precisamente, de una interpretación en el marco de esa 

revelación pero por la norma propia del intelecto, y no puede haber mayor mediación que 

ésa, en donde se mantiene, al mismo tiempo que la disposición del intelecto, la verdad 

superior de la revelación, que de ninguna manera es un contenido de conocimiento dado en

240 Ibíd., p. 66.
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una forma de inmediatez racional intuitiva pura: la especulación de la teología en tanto que 

ciencia sagrada (es decir, no filosófica) tiene en su horizonte un texto de acervo 

absolutamente originario para toda formación de lo verdadero: la revelación misma.

En lo que a nuestra investigación es pertinente, más adelante habremos de señalar cuán 

determinada está la modernidad novohispana dentro del dispositivo epistémico de la 

exégesis, cuando veamos su límite en una didáctica de la modernidad en espacios de saber 

que son, a su vez, lugares de formación exegética del saber.
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III.3. E l racionalismo moderno y  la crítica al saber exegético

La racionalidad epistémica del pensamiento medieval está constituida a partir del paradigma 

de la lectura. Esto nos condujo, como hemos visto, a observar de qué manera el conocimiento 

en la Edad Media estuvo concebido a partir de la interpretación y a que se pueda definir, por 

tanto, como pensamiento exegético. Si nos preguntamos, además, por lo que tiene de peculiar 

la exégesis, ya sea en el simbolismo monacal, la ciencia escolástica o el humanismo 

renacentista, es que hace del conocimiento un ejercicio de mediación: la atención 

especulativa y después técnica del lenguaje y de los “autores” en la epistemología exegética 

no radica en una ciega observación de la autoridad legada en los textos, sino que significa, 

sobre todo, que la cosa del conocimiento en torno a la cual se ha estructurado el pensamiento 

tiene la naturaleza de sólo ser asequible por el camino mediador del lenguaje a través de la 

exégesis, y no hay saber posible sin esta elaboración mediadora.

Pues bien, si ahora nos preguntamos por la singularidad de la racionalidad epistémica 

del pensamiento moderno, debemos decir que se erige, ante todo, en un ejercicio de rechazo 

profundo de toda huella de mediación y, como consecuencia, que su rasgo distintivo y 

diferenciador con relación al conocimiento medieval ha de ser la clausura de la exégesis y, 

sobre ello, de la necesidad de tener la formación primera del sistema de prácticas del 

conocimiento a partir de las artes dedicadas al cultivo del lenguaje, es decir, del trívium. La 

modernidad ya no quiere buscar signos de las cosas en el lenguaje; más aún, éste se convierte 

en una instancia que deformaría la transparencia de la conciencia de la certeza de lo 

verdadero. La modernidad rechaza la exégesis en la medida en que ésta define al 

conocimiento como mediación.

Para exponer el sentido de la racionalidad moderna en lo relativo al conocimiento tal 

como lo hemos indicado bajo la orientación específica de la manera en que la discursividad 

moderna temprana se distingue más nítidamente de la exégesis medieval y humanista, 

veremos unos textos que pertenecen a ese ámbito que la Historia de la Filosofía ha nombrado 

“racionalismo”. Esto lo haremos por dos motivos concernientes a nuestra investigación. Por 

una parte, porque lo que se ha definido como “moderno” dentro de la filosofía novohispana 

se trata, en lo fundamental, de los contenidos doctrinales de este racionalismo y sus autores, 

principalmente por la celebración historiográfica de la presencia de Descartes en los
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escolásticos novohispanos. Por otra parte, porque es en este racionalismo donde se puede 

apreciar de manera más clara la forma en que la modernidad abandona con gesto radical el 

paradigma epistémico conformado por la lectura, la interpretación y, en general, el 

presupuesto de la mediación, de manera que en esa variación epistemológica se puede 

apreciar con solvencia la diferenciación entre lo moderno y lo tradicional, sin los equívocos 

a los que una historiografía doxográfica nos ha conducido en las figuras del “eclecticismo” 

y de la “escolástica renovada”.

“ ... tan pronto mi edad me permitió salir del dominio de mis preceptores”, nos dice Descartes, 

“abandoné completamente el estudio de las letras y resuelto a no buscar otra ciencia que la 

que pudiera hallar en mí mismo, o bien en el gran libro del mundo, empleé el resto de mi 

juventud en viajar, en ver cortes y ejércitos, en tratar gente de diversos humores y 

condiciones, en recoger varias experienc ias.”241. Con estas palabras nos narra el célebre y 

entusiasta “Padre de la filosofía moderna” el comienzo de su camino hacia ese otro camino, 

el de la ciencia moderna y el del método, aquel mismo hombre que en otro tiempo de su vida 

fue estudiante de humanidades en el colegio jesuita de La Flèche. Su camino se dirige, según 

su propio testimonio, a recoger multitud de experiencias y, no obstante, no es eso lo que 

fundamentalmente se destaca en este comienzo del método, pues de lo que se trata es, ante 

todo, de lo que en sí mismo se encuentre como ciencia y lo que el libro del mundo compagine, 

con ese sí mismo, de aquello en lo que habría de reconocerse la presentación del método, si 

bien aún de manera preliminar.

Una cosa importante aparece en el testimonio cartesiano que podemos recoger como el 

mismo de lo que para nuestra perspectiva histórica ha significado el comienzo de la 

Modernidad, y esto no es otra cosa sino la necesidad esencial del abandono del estudio de las 

letras que se remarca para la fundación del método, pues la racionalidad moderna parece 

comenzar de manera definitiva justamente ahí donde terminaría la erudición y los libros, es 

decir, ahí donde el conocimiento no se articula desde un acervo y la exégesis resulta 

impertinente. Cierto es que aquí podríamos ver que con ello no se trata de nada más que de 

la consabida recusación que el racionalismo moderno hace de la autoridad como uno de sus 

gestos más distintivos en esa evocación del libro del mundo. Sin embargo, parece que hay

241 Discurso del método, p. 96
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algo más relevante que eso, algo en lo que no se trata sólo de romper el hábito sumiso ante 

la autoridad de los libros para buscar las cosas mismas que bien pudieran estar ausentes en el 

libro, pues al final de cuentas toda la sabiduría libresca parece que no expresa otra cosa sino 

“historias”, pero no “ciencia”242.

Esta cosa más relevante para la formación del conocimiento tiene que ver con una 

distinción que parece obvia al comienzo, pero que, en el fondo, nos lleva a diferenciar dos 

prácticas del conocimiento. Se trata de lo siguiente: a diferencia del estudio de las letras, en 

donde el libro-acervo y su lectura exegética es la finalidad en sí misma, el libro del mundo y 

el libro del sí mismo, por su parte, tienen la peculiaridad de no tratarse de una textualidad 

que esté necesitada de exégesis que haga de la letra conocimiento efectivo. Si hay alguna 

expresión en la que podamos guardar el gesto primero de la racionalidad moderna sería 

precisamente en el rechazo de implicar la interpretación en el conocimiento, pues la 

interpretación se precisa ahí donde no está la claridad inmediata y, como tal, evidente de lo 

conocido, esto es, ahí donde el conocimiento debe ser mediación.

A diferencia, pues, de los libros del estudio de las letras, el libro del mundo no es un 

texto que haya de ser interpretado; en él no se encuentra ninguna bruma que oculte un sentido 

que sería una verdad ajena a la luz natural de la razón. La ruptura cartesiana con las letras 

parece darnos una dirección en el camino del método: el conocimiento genuino no puede ser 

obra de un pensamiento exegético, sino de uno cuyas verdades sean certezas inmediatas. Tal 

es el celebérrimo primer precepto cartesiano: “ ... no admitir jamás como verdadera cosa 

alguna sin conocer con evidencia que lo era; es decir, evitar cuidadosamente la precipitación 

y la prevención y no comprender, en mis juicios, nada más que lo que se presentase a mi 

espíritu tan clara y distintamente que no tuviese motivo alguno para ponerlo en duda.”243 Lo 

que para la modernidad resultaría cuestionable de la formación discursiva exegética sería la 

necesidad de la lectura y de la interpretación, pues lo que en esa forma del conocimiento se 

interpone es un momento de mediación que de antemano anula la transparencia de la certeza 

racional intuitiva de lo evidente.

Aun en la metáfora del “libro del mundo” se entenderá que es un libro que, en sentido 

estricto, no es dado para ser leído sino que es la contraposición con respecto a toda textualidad

242 Descartes, René, Reglas para la dirección del espíritu, p. 74.
243 Descartes, René, Discurso..., p. 106.
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que precise de la mediación interpretativa: expulsión de toda hermenéutica del espacio del 

saber verdadero en el sentido de la certeza que se propone el llamado “pensamiento 

autónomo”244. A esta firmeza de la certeza evidente es a lo que la modernidad habrá de 

conceptualizar como intuición, la concepción inmediata de lo verdadero, distinta de la 

mediación de la exégesis de las letras. La interpretación retornará a la filosofía cuando el 

tema de la finitud plantee a ésta como despojada de la fundamentación pura y absoluta del 

saber en su certeza inmediata y aparezca el problema del ocultamiento así como el de la crisis 

del método para la definición amplia del saber245 (y la tradición sea puesta como el criterio 

normativo de la adecuada interpretación, en detrimento de la Ilustración).

¿Qué habría sido, pues, la configuración exegética del pensamiento a los ojos del 

racionalismo moderno y por qué la Modernidad comienza su andanza histórica en el saber 

en la realización de un acto de rechazo de la interpretación? En general, la pregunta es la 

siguiente: ¿por qué hay una concepción del conocimiento que se sostiene en la lectura y en 

la exégesis? Vamos a comenzar con lo que de manera fundamental busca romper este 

racionalismo, y destacaremos que lo que para la racionalidad moderna habría que cuestionar 

del pensamiento exegético sería la mediación en el conocimiento, que para este sistema de 

pensamiento implica una anulación de la forma de conocimiento propio de la razón natural: 

la intuición por la evidencia inmediata del intelecto y su buen sentido “natural” .

En un texto muy representativo de este racionalismo propio del pensamiento moderno 

— el Tratado teológico-político— , Spinoza introduce la noción de esta inmediatez del 

conocimiento natural dado por el entendimiento, en la que será una polémica frente a la 

exégesis teológica:

244 Según Maurizio Ferraris, en Op. cit., pp. 43 y s., la objetivación epistemológica del lenguaje (efecto del acto 
de convertirlo en un objeto natural o —en terminología heideggeriana—  “intramundano”), la pérdida de la 
importancia de la tradición y la rehabilitación del pensamiento libre de presupuestos no habrían señalado una 
ruptura con el modelo exegético-hermenéutico del saber por cuanto la metáfora señalada del “libro del mundo” 
implicaría, justamente, una reivindicación de la mediación y, por tanto, de la hermenéutica, de donde se plasma 
la complementariedad de filología y ciencias naturales, pues para ver el libro de la naturaleza (aún no en el 
sentido positivista) es necesaria una técnica particular de esa mirada y, por tanto, de un dispositivo de formación 
exegética para llevar a cabo la mediación del texto-naturaleza. Para nosotros, por el contrario, es bastante 
evidente que todo el comienzo de la modernidad con el racionalismo es una decisión expresa contra la 
mediación y, por tanto, contra la exégesis.
245 Vid. Gadamer, H. G. Verdad y  método, pp. 38-74. Se trata de “Los conceptos básicos del humanismo” con 
base en los cuales Gadamer ha buscado iluminar una tradición para las ciencias humanas, diferente a la 
metodología moderna.
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Dado, pues, que nuestra alma, por el simple hecho de que contiene objetivamente, en sí misma, 

la naturaleza de Dios, y participa de ella, tiene poder para formar ciertas nociones, que explican 

la naturaleza de las cosas, y enseñan la práctica de la vida, con razón podemos afirmar que la 

naturaleza del alma, así concebida, es la primera causa de la divina revelación. Efectivamente, 

todo lo que entendemos de forma clara y distinta, nos lo dicta, como acabamos de indicar, la 

idea de Dios y su naturaleza; no con palabras, sin duda, sino de un modo más excelente, que 

está en plena consonancia con la naturaleza del alma, como habrá experimentado en sí mismo 

quienquiera que haya gustado la certeza del entendimiento.246

No vamos a recoger esta consideración de Spinoza en torno al tópico del rechazo del 

racionalismo moderno de la autoridad, sino como expresión de rechazo, primariamente, de 

la concepción propia del pensamiento exegético pues, en efecto, el marco en el que Spinoza 

resalta la “certeza del entendimiento” ante las “palabras” no es tanto la nulidad de la autoridad 

cuanto más bien, o principalmente, la idea de que el conocimiento verdadero tenga que pasar 

por una exégesis, esto es, por la mediación del lenguaje. La cuestión spinozista es aquí 

concerniente a la “teología”, el conocimiento de Dios por la mediación de la exégesis, de 

aquí la necesidad con la que se hace puntual la contraposición del entendimiento ante las 

palabras, tanto como para Descartes el estudio de las letras se había convertido en aprendizaje 

de “historias” y no de la ciencia verdadera.

Lo que Spinoza cuestiona a ese saber designado como teología es la índole misma de 

las fuentes de su conocimiento —las profecías— que no expresan sino una revelación “con 

palabras o con figuras”247 y, por tanto, un conocimiento inferior al de la certeza (que es el 

saber del entendimiento a partir de la determinación pura de su luz natural), dado a la 

“imaginación” y que depende, en su manifestación, de meros “signos”248. Y aquí nos 

encontramos con el fondo del problema: no se trata sólo de elaborar una hermenéutica 

crítica249 que ignore la riqueza del diálogo hermenéutico. Habría que ver en Spinoza, tan 

ajeno a la formación hermenéutica del pensamiento filosófico, algo más que un “ataque a la

246 Tratado teológico-político, p. 77
247 Ib íd , p. 79.
248 Ibíd., p. 98. Spinoza matiza la “certeza” de la revelación bíblica mediante la distinción entre certeza 
“matemática”, que es la propia del entendimiento, y certeza “moral”, que es la de la imaginación de los profetas.
249 Como sería la estimación gadameriana de la hermenéutica de Spinoza. Cf. Verdad y  método, pp. 233 y s. 
Gadamer, por supuesto, revisa la hermenéutica spinozista desde la crítica al racionalismo moderno, por lo que, 
evidentemente, no podría tomar la perspectiva del planteamiento de Spinoza hacia la exégesis tradicional.
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interpretación alegórica que la tradición rabínica hacía de la Escritura”250 y ver un acto de 

determinación del saber filosófico contra el dispositivo exegético, pues lo que Spinoza 

comienza haciendo es una consideración de los límites de la exégesis misma para la 

concepción del conocimiento, que en principio no puede ser teológico precisamente por ser 

una mediación de la escritura, interpretación de signos y figuras que resultan ajenos a la 

certeza inmediata del entendimiento.

Si atendemos a lo que el racionalismo pone en el principio de la reconfiguración de la 

práctica del conocimiento, podremos advertir que su proposición inmediata es concerniente 

a una renuncia o, más aún, a un rechazo del saber remitido a la dimensión del lenguaje: con 

el mismo afán con que Descartes ha dejado atrás el estudio de las letras, Spinoza, por su 

parte, desestima el conocimiento por las palabras, que no son más que símbolos y figuras de 

un saber de mediación; en lugar de ello, desde el Tratado de la reforma del entendimiento el 

spinozismo busca un saber fundado en la certeza y se pone a favor de un tipo de conocimiento 

que se concibe a sí mismo en la inmediatez del entendimiento, y es a esto a lo que 

conceptualizará como conocimiento por la luz natural de la razón: “De ahí que la forma del 

pensamiento verdadero debe residir en ese mismo pensamiento, sin relación a otros, y no 

admite como causa suya al objeto, sino que debe depender del mismo y naturaleza del 

entendimiento”251. Inmanencia del entendimiento y de lo verdadero que, como resultará 

evidente, ya no puede solicitar dispositivos epistémicos de mediación.

La lectura y la exégesis han sido desplazadas y en su lugar aparece la dimensión de la 

certeza del entendimiento, en cuya definición misma se implica el no precisar de 

interpretación ni mediación alguna, pues el conocimiento no se ha de encontrar en ninguna 

tradición escrita a la que haya que dedicar la labor exegética como tampoco en una revelación 

histórica252. Y es en este sentido que, finalmente, el saber filosófico de la modernidad ha 

buscado depreciar la Teología como la instancia del saber más alto, pues de manera 

consecuente con el rechazo de la mediación —las letras, las palabras, los signos y las 

figuras— la teología se presentará como un saber dedicado a la exégesis de las escrituras,

250 Beuchot, Mauricio, Hermenéutica, analogía, símbolo, p. 62. En general nos parece inadecuado estimar toda 
práctica de la filosofía como un modus hermeneuticae para, partiendo de ello, señalar sus precariedades según 
el rendimiento hermenéutico.
251 Spinoza, Baruch, Tratado de la reforma del entendimiento, p. 109.
252 Cf. Spinoza, Baruch, Tratado teológico-político, pp. 117-135.
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cuyo valor epistémico quedaría, así, por debajo del conocimiento cierto de la inmediatez del 

entendimiento.

De aquí, en consecuencia, el ensayo spinozista de “abordar el verdadero método de 

interpretar la Escritura” que “no es diferente del método de interpretar la naturaleza”, a fin 

de “liberar nuestra mente de los prejuicios de los teólogos”253. En esta enunciación aparece 

el personaje conceptual del “filósofo” en la representación del sistema de conocimiento 

moderno, intuitivo, en contraste con el personaje conceptual del “teólogo” como intérprete 

de la Escritura con un método no crítico sino supersticioso254: la figura del filósofo como 

“intérprete” de la naturaleza, cuyo método puede abarcar toda formación del conocimiento 

verdadero.

Lo que acontece en el racionalismo moderno es que toda forma de mediación, cuyo 

primer modo de exposición es la exégesis, queda cancelada de la racionalidad del 

conocimiento. Evidentemente, habrá que despoblar del saber todas las prácticas relativas al 

cultivo exegético del lenguaje como medio del conocimiento, pues ahora nos encontramos 

con que el conocimiento debe partir de la inmediatez de la certeza del puro entendimiento. Y 

aquí no se trata únicamente de que la modernidad sustituya la autoridad y la tradición por la 

razón, sino de que, de manera más fundamental y profunda, para el pensamiento moderno no 

debe haber ninguna mediación en la constitución del conocimiento, y la exégesis se puede 

considerar, en consecuencia, como un ejercicio de ambigüedad intelectual, además de que 

ella implica, por necesidad, una valoración determinante de la tradición.

Por esto, el ejercicio interpretativo del propio Spinoza no hace sino remitir la letra 

bíblica a su propia historia y a su sola congruencia interna, pues la interpretación de la 

escritura no precisa de ninguna luz sobrenatural sino de la sola luz de la razón en su 

inmediatez inmanente. La expulsión de la autoridad se hace equivalente a la cancelación de 

la mediación en tanto que esa absoluta soberanía de la razón con su luz natural se ha liberado 

en el racionalismo:

253 Ibíd., p. 195.
254 En el contexto limitado al Tratado teológico-político, por “superstición” no se habrá de entender otra cosa 
sino la pretensión de un conocimiento no natural, revelado, en el que los hombres suponen saber más de lo que 
el orden natural de las cosas, dado al entendimiento, manifiesta como verdadero, pero que, en el fondo, es un 
conocimiento que no va más allá de la luz natural de la certeza intelectual sino que es inferior a ella por ser 
conocimiento por la mera imaginación.
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Y de ahí también podemos probar que nuestro método para interpretar la escritura es el mejor. 

Porque, como la autoridad máxima para interpretar la escritura está en poder de cada uno, la 

norma de interpretación no debe ser más que la luz natural, común a todos, y no una luz superior 

a la naturaleza ni ninguna autoridad externa.255

Se trata de una afirmación de una facultad humana común, en oposición a la idea de 

una práctica cerrada a unas artes. Si para Tomás de Aquino la posibilidad de la ciencia 

teológica radicaba en que el exceso del saber que para el intelecto humano comportaba en su 

esencia la naturaleza misma de la teología (de aquélla, recordemos, no natural-filosófica, sino 

la que partía de la doctrina sagrada dada en la revelación) era abarcado por la luz de la 

revelación, vemos que en Spinoza la luz natural de la razón se ha convertido en un absoluto 

inmanente del conocimiento: para ella no hay ningún exceso del saber que no termine por 

ser, al final, más que superstición.

Lo que hay de recto en el conocimiento en tanto que verdadero, tiene dos cualidades 

constitutivas. Una primera que nos enseña que lo verdadero es dado de manera absoluta y 

transparente al entendimiento como su certeza; otra, segunda, que nos dice que dicha 

intelección de lo verdadero se da de manera inmediata. Habría que llevar el pensamiento de 

Spinoza —y el de este racionalismo— hasta su posición más radical: en la medida en que 

todo conocimiento está dado en el absoluto de la razón natural y su certeza inmediata, un 

saber que, como el de la teología escolástica, se concibe a sí mismo como dirigido a un objeto 

que, en principio, no puede ser pensado por la luz natural sino apenas interpretado por ésta 

bajo otro principio metafísico (el de la asistencia divina), debe ser expulsado del campo de 

lo que se considera conocimiento.

En definitiva, la teología no puede ser conocimiento verdadero y, en consecuencia, no 

es parte del saber, como tampoco se puede reconocer a la exégesis participando en el recto 

conocimiento de la razón: la filosofía es entonces la que pasará a ocupar el lugar de la 

teología. Entre otras cosas, el racionalismo expondrá una caracterización del conocimiento 

que marcará aún más su distanciamiento del paradigma exegético antiguo: ya que la luz 

natural le pertenece a todos los hombres por igual, el saber es una cosa de índole pública, no 

se encuentra encerrado en un aprendizaje esotérico de doctrinas ajenas al mismo

255 Ibíd., p. 221.
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entendimiento humano. Y, no obstante que Spinoza pretende un acuerdo final entre Filosofía 

y Teología (una puramente racional, se entiende), al tiempo que critica la postura escéptica 

(que afirma que la razón debe ser esclava de la Escritura) tanto como la dogmática (que 

afirma, a su vez, que la Escritura deber ser esclava de la razón)256, la “teología” que es 

consentida por el racionalismo es la que, en su interpretación de la Escritura no pretende ir 

más allá de la razón natural sino que entiende la revelación como “palabra de Dios que está 

acorde a la razón”257. Esta Teología, evidentemente, no tiene ninguna relación con la del 

pensamiento antemoderno, pues es un saber que, no siendo exegético de la revelación en la 

escritura al modo medieval, o bien exégesis restauradora de las fuentes grecolatinas al modo 

humanista, tiene como norma de interpretación los principios de la razón natural, es decir, no 

es más que una teología natural.

En el desarrollo del inicio de la modernidad, vemos otro tema que caracteriza al racionalismo 

moderno en su diferenciación con respecto a la racionalidad medieval. Se trata de la idea 

cartesiana de un saber único y universal que sería el núcleo de todos los saberes y que sería, 

igualmente, la orientación de esa otra nota característica de la modernidad racionalista: el 

método.

El proyecto cartesiano del método tiene como punto de partida la afirmación de la 

unidad de la sabiduría humana que sostiene a la totalidad de las ciencias258; ahora bien, hay 

una importante distinción cartesiana entre las ciencias, por una parte, y las “artes”, por otra, 

distinción que no pretende otra cosa sino una manera de reafirmar esta unidad de la sabiduría 

humana: el conocimiento no debe ser comprendido como un habitus dado a una forma 

determinada del saber; hay una apariencia heredada por la tradición aristotélico-escolástica 

según la cual la diversidad de conocimientos corresponde a una diversidad de “hábitos”259 

intelectuales cuya existencia implicaría la inexistencia de la sabiduría humana única que se 

funda en una correspondiente unidad y universalidad del “buen sentido” (bona mens), esto 

es, dicho de manera simple, la luz natural de la razón.

256 Ibíd., p. 320.
257 Ibíd., p. 327.
258 Descartes, René, Reglas..., p. 62.
259 Se trata, por supuesto, de la translación conceptual de la héxis (disposición) aristotélica. Cf. Ética 
nicomáquea, Libro VI.
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Para Descartes, en consecuencia, en lugar de tomar la diversidad de los conocimientos 

como un hecho irrecusable, la filosofía debe comenzar su andanza en la reafirmación de la 

sabiduría universal (Universalis Sapientia) que permite ver el conocimiento, no como 

expresión de diversos hábitos intelectuales, sino como expresión de la única razón natural 

humana:

Así pues, si alguien quiere investigar seriamente la verdad de las cosas, no debe elegir una 

ciencia determinada, pues todas están entre sí entrelazadas y dependiendo unas de otras 

recíprocamente; sino que piense tan sólo en acrecentar la luz natural de la razón, no para 

resolver esta o aquella dificultad de escuela, sino para que en cada circunstancia de la vida el 

entendimiento muestre a la voluntad lo que ha de elegir260

De acuerdo con la tesis cartesiana, la concepción escolástica del conocimiento (de 

procedencia aristotélica o de una lectura escolástica de Aristóteles) como diversidad de 

hábitos para solucionar problemas escolares debe ser dejada de lado para despejar la 

universalidad de la sabiduría por la luz de la razón natural. Ahora bien, como ya hemos visto 

a propósito de Spinoza, lo que caracteriza a este conocimiento puro de la razón es su 

inmediatez en la certeza. Si con Descartes vamos a entrar a la sabiduría universal, no habrá 

de ser desde la prioridad de una ciencia sobre otras (la teología, particularmente), sino desde 

la que será la fuente del único conocimiento verdadero: la certeza del intelecto en sí mismo.

¿Qué es lo que se pone en cuestión a partir de la apuesta programática cartesiana en 

torno a la universalis sapientia? En principio —ya hemos visto— el cuestionamiento que 

plantea al conocimiento como mero hábito de aprendizaje escolar nos remite hacia una crítica 

de la episteme medieval exegética en la consideración de que, a diferencia de ésta, para la 

formación discursiva moderna el conocimiento no se da en el cultivo de las artes que 

dispersan la unidad del conocimiento verdadero. El racionalismo metodológico moderno que 

aquí expresa Descartes, parte de la supresión de la concepción según la cual el conocimiento 

se habría de recoger por el medio de la diversidad de las artes; el trívium puede formar un 

sentido de erudición escolar, pero para Descartes ello no conduciría, evidentemente, a la 

sabiduría del conocimiento propiamente verdadero. Por otro lado, si el conocimiento no es

260 Descartes, René, Reglas..., pp. 65s.
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hábito, si la ciencia no está dada en el medio de las artes, en consecuencia resultará superflua 

la dedicación escolar a las letras, pues el ejercicio de éstas sólo hace del conocimiento una 

disposición para comprender textos, pero no para iluminar la ciencia en el intelecto.

Y aquí nos encontramos con la cuestión tan cartesiana de la apertura del lugar original 

del conocimiento que se debe remontar desde su dispersión en los hábitos de las artes en el 

método:

Así que es mucho más acertado no pensar jamás en buscar la verdad de las cosas que hacerlo 

sin método: pues es segurísimo que esos estudios desordenados y esas meditaciones oscuras 

turban la luz natural y ciegan el espíritu; y todos los que así acostumbran a nadar en las 

tinieblas, de tal modo debilitan la penetración de su mirada que después no pueden soportar la 

plena luz: lo cual también lo confirma la experiencia, pues muchísimas veces vemos que 

aquellos que nunca se han dedicado al cultivo de las letras juzgan mucho más firme y 

claramente sobre cuanto les sale al paso que los que continuamente han residido en las escuelas. 

Así pues, entiendo por método reglas ciertas y fáciles, mediante las cuales el que las observe 

exactamente no tomará nunca nada falso por verdadero, y, no empleando inútilmente ningún 

esfuerzo de la mente, sino aumentando siempre gradualmente su ciencia, llegará al 

conocimiento verdadero de todo aquello de que es capaz.261

La penumbra de las letras es aquello que, en principio, trata de remover el método 

cartesiano. ¿Cómo es que aquí se marca una diferencia sustantiva con respecto a la episteme 

medieval-exegética del conocimiento? Sobre ello, podemos destacar nuevamente la 

problemática epistémica que implica para la modernidad el ejercicio escolástico-medieval de 

tomar como punto de partida del conocimiento la mediación, esto es, la lectura y la 

interpretación que conforma ese sistema de pensamiento al que hemos llamado “exegético”. 

Lo que el método cartesiano propone es, precisamente, hacer del conocimiento un ejercicio 

que se ponga en la inmediatez de lo verdadero, no por un despliegue en el entrenamiento de 

los hábitos para las artes, que se mantendrían siempre en el nivel epistémico de la exégesis, 

sino por el acrecentamiento de la ciencia propia. Ahora bien, esto no ha de remitir a ningún 

hábito ni a ningún arte, sino a la certeza y a la evidencia de la luz natural: el genuino principio 

del conocimiento no se encuentra en ninguna mediación, tampoco puede considerarse que

261 Ibíd., p. 79.
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las obras del lenguaje sean un camino por el cual la ciencia llegue a su transparencia suprema. 

Lo que Descartes pone en el comienzo del conocimiento es el lugar de la ciencia verdadera, 

que no es otro sino la inmediatez de la evidencia para el entendimiento, y el método es la 

expresión de esta posibilidad, pues en él no se trata del cultivo de un hábito para las artes 

sino de la manera en que la luz natural tiene su certeza de lo verdadero.

Por esto, en lugar de una concepción exegética del saber, el racionalismo moderno se 

va a dedicar a la fundación de un saber universal que parta de este aporte del método en que 

esa universalidad se exprese de manera transparente para el entendimiento. Es esto lo que 

implica desplazar la exégesis por la mathesis: un conocimiento que no depende más que de 

la evidencia de la razón natural hacia sí misma extendida a todos los ámbitos del saber. Ahora 

bien, podemos considerar que esta mathesis es la manera en que, desde el método y el 

racionalismo moderno, se puede concebir que está dada la escritura de la naturaleza para ser 

conocida. Concedido esto, sin embargo, no podríamos decir que dicha escritura se presente 

de una manera excedente a la luz natural de la razón, como sí estaba dada la escritura de la 

tradición para el pensamiento medieval y para la evocación renacentista del “origen” y de las 

“fuentes”, sino que es una escritura que hace evidente su significado por sí misma:

[...] debe haber una cierta ciencia general que explique todo lo que puede buscarse acerca del 

orden y la medida no adscrito a una materia especial, y que es llamada, no con un nombre 

adoptado, sino ya antiguo y recibido por el uso, Mathesis Universalis, ya que en ésta se contiene 

todo aquello por lo que las otras ciencias son llamadas partes de la Matemática.262

“Partes de las Matemáticas”, es decir, parte de esa ciencia universal en la que la razón humana 

no precisa más que de sus verdades inmediatas.

El tema cartesiano de la mathesis es el principio de la definitiva deposición de la 

formación discursiva propia de la episteme exegética en la medida en que el “libro del 

mundo” que da esta ciencia no es una escritura dada de manera simbólica como un enigma 

para la visión inmediata del intelecto que deba, en consecuencia, buscar el apoyo en los 

hábitos para las artes y, de esa manera, construir un saber discursivo de carácter exegético en 

donde el excedente del objeto del conocimiento tenga que ser mediado por la interpretación;

262 Ib íd , p. 86.
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la mathesis cartesiana es una escritura que, como hemos dicho, a diferencia de las letras, no 

precisa de ninguna mediación sino que su “escritura” es su propia evidencia: no es un signo 

que oculte lo significado sino que lo hace evidente, y ello es así porque, en principio, la 

evidencia no se encuentra en ningún otro lugar sino en la razón humana misma, el 

entendimiento, en su propia inmediatez.

Si alguien se propone como cuestión examinar todas las verdades para cuyo conocimiento es 

suficiente la razón humana (...), encontrará que ciertamente por las reglas que han sido dadas 

que nada puede ser conocido antes que el entendimiento, puesto que de él depende el 

conocimiento de todas las demás cosas, y no a la inversa; luego, después de haber examinado 

todo lo que sigue inmediatamente tras el conocimiento del entendimiento puro, enumerará 

entre otras cosas todos los demás instrumentos del conocimiento, además del entendimiento, y 

que sólo son dos, a saber, la fantasía y los sentidos.263

Aquí tenemos el panorama racionalista moderno del saber. Primero: el lugar original 

del conocimiento es el puro entendimiento determinado por su sola luz natural; el 

entendimiento, a su vez, no ha de dispensarse en conocimientos dispersos que únicamente 

son relevantes para el cultivo de los hábitos para las artes, sino que, por el contrario, debe ser 

encaminado hacia la unidad del conocimiento, a la universalis sapientia donde todo 

conocimiento verdadero tiene su principio, pues se trata de la humana sabiduría que por su 

propia naturaleza puede saberse verdadera, es el bons sens del comienzo del Discurso. Esta 

sabiduría universal, en consecuencia con su naturaleza de ser, debe ser liberada de todo lo 

que pueda suponer un oscurecimiento de su luz propia; entre otras cosas, Descartes ha 

destacado la dedicación a las letras, que oscurecen más de lo que liberan el entendimiento.

Finalmente, este conocimiento de “pura razón” no se refiere a otra cosa sino a la manera 

correlativa en que la naturaleza está escrita para él como una mathesis universal: escritura 

cuyo significado es evidente en su mismo signo y que, por tanto, no precisa de ninguna 

mediación exegética pues no hace sino expresar las verdades fundamentales del intelecto 

humano que se hace el absoluto del conocimiento y ante el cual no cabe ninguna excedencia 

de saber. Podríamos pensar que la grafía de los símbolos matemáticos son el paradigma de

263 Ib íd , p. 102.
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la Mathesis, pues en ellos su presencia gráfica es inmediatamente referencia de sentido sin 

necesidad de exégesis. Ni letras ni hábitos para las artes: la racionalidad exegética medieval 

ha sido cancelada por la inmediatez de la certeza del entendimiento humano conducido por 

el método. Ya no hay ningún saber que necesite de cultivo en las artes de la palabra porque, 

en definitiva, nada que pertenezca al orden de la exégesis valdrá ya como conocimiento.

Por otra parte, al distinguir entre la racionalidad epistémica exegética, por una parte, y 

la moderna racionalista, por otra, no sólo se trata de establecer una diferencia de dos 

conceptos del conocimiento sino que, con base en ello, nos debemos desplazar a la pregunta 

relevante para la crítica histórica del conocimiento: ¿qué prácticas conformadoras del saber, 

igualmente diferenciables, implica cada concepto de estas discursividades epistémicas? Por 

ejemplo, podemos decir que para la modernidad, al abandonar el paradigma exegético y la 

mediación, la práctica de la filosofía ya no habría de pasar a través del cultivo de las artes de 

la lengua, esto es, del trívium. También se podría esperar que, en la medida en que para el 

pensamiento moderno el principio del conocimiento radica en la luz natural de la razón 

aplicada a una mathesis universalis cuya fuente es el entendimiento mismo, la filosofía no se 

habría de formar en espacios esotéricos. Racionalidades diferentes implican, naturalmente, 

prácticas de conocimiento igualmente diferentes, pues no se trata de otra cosa sino del archivo 

mismo de cada orden del saber en sus formaciones discursivas.

Para concluir este apartado de la presente investigación, parece conveniente darle 

presencia a una consideración que, sobre “filosofía y modernidad”, ha ofrecido el ya citado 

Ernst Robert Curtius. En el apéndice de su espléndida, además de monumental obra sobre la 

Edad Media, que lleva el significativo título “Bases medievales del pensamiento occidental”, 

cuya resolución es que dichas bases son la recepción, transmisión y adaptación de la doble 

tradición de la Antigüedad clásica y el cristianismo264, en ese lugar de su obra, decimos, se 

encuentra una consideración de Curtius que no podríamos soslayar en nuestra investigación: 

“¿Qué es lo que he querido demostrar? —pregunta el sabio alemán— He tratado de hacer ver 

que la tradición humanista es atacada de tiempo en tiempo por la filosofía”265

¿Por qué esta afirmación es relevante para nosotros? Porque si bien es realizada desde 

esa forma de crítica histórica que es la aplicación analógica del pasado para la interpretación

264 Curtius, Ernst R., Op. cit., p. 823.
265 Ibid., p. 817.
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crítica del presente con todo lo que presupone el pensamiento analógico (no sólo, pero sí 

fundamentalmente, la anulación de la diferencia singular del acontecimiento), nos da una 

perspectiva de lo que pudiera ser una reiterada actitud de “Modernidad” que definiría a cierta 

manera de darse la filosofía con respecto a las letras, es decir, según lo define Curtius: a la 

tradición humanista. Precisamente aquello a lo que Curtius identifica como “filosofía” en ese 

ejercicio contra las humanidades es a una práctica por parte de un grupo de escritores del 

siglo XIII que se llaman a sí mismos “modernos”266 y cuya peculiaridad es su acto de 

“prescindir de todo el sistema pedagógico de las letras”267.

Ahora bien, esta modernidad del siglo XIII, es decir, esta modernidad medieval está 

dirigida, en efecto, hacia el cultivo de la dialéctica y hacia el desarrollo de un nuevo sistema 

de educación ya no basado en la retórica, la gramática y las letras en general, así como, por 

otra parte, hacia otras fuentes del conocimiento en un espacio del saber en el que el 

aristotelismo se habría de erigir como el principio de un saber articulado por la 

argumentación lógica en un nuevo medio educativo, las universidades, que habrían de 

sustituir, a su vez, a los colegios episcopales268: esos “modernos” que, por otra parte, le 

recuerdan a Curtius un poco a los sofistas griegos con su argumentación erística y, por 

supuesto, a Platón y la dialéctica contra los poetas. Pues bien, pareciera, entonces, que la 

modernidad filosófica no es únicamente ese fenómeno del siglo XVIII que aquí estudiamos, 

sino que hay “modernidad” siempre que la filosofía pretende erigirse ante el saber cultivado 

como humanidades y como letras.

¿Qué es, pues, según esto, lo que la filosofía como “modernidad” lleva a cabo? Desde 

la consideración de Curtius, al definir a la Edad Media como “el espíritu con el cual se 

reafirma la tradición”269, el espíritu moderno de la filosofía no sería otra cosa que, en efecto, 

la negación de la tradición escrita para una formación retórica-poética en ella, es decir, del 

saber fundado en las humanidades, de manera que, según la analogía histórica de Curtius, la 

filosofía asume la forma de lo moderno siempre que se erige ante la retórica, la poesía y, en 

general, ante la tradición literaria que constituiría el humanismo. Podríamos preguntarnos, 

entonces, si la modernidad que estudiamos, la del siglo XVIII, en realidad no es un fenómeno

266 Ibíd., p. 816.
267 Ibíd., p. 817.
268 Ídem.
269 Ibíd., p. 825.
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singular sino, en el fondo, un acontecimiento reiterado que caracteriza a la filosofía de tiempo 

en tiempo. De aquí la grave consideración con que Curtius interroga el valor histórico-vital 

de la filosofía: “Las filosofías europeas parecen condenadas a vida breve, lo mismo que los 

imperios europeos ¿No será la filosofía una actitud del espíritu que a la larga está destinada 

a desaparecer?”270.

Es posible que la modernidad del siglo XVIII, la Ilustración en particular, sea un 

fenómeno reiterado de la Historia de la Filosofía y que, visto desde la analogía histórica como 

la que ha expuesto Curtius, sea asimilable a otros acontecimientos en el pensamiento. 

Nosotros creemos, sin embargo, que la modernidad tendrá su singularidad irreductible a la 

analogía histórica como, en general, todo lo singular es imposible de ser puesto a la vista, en 

tanto que singular, por el pensamiento analógico. Habrá que ver, pues, la “diferencialidad” 

que — suponemos— confiere su haecceitas a la modernidad dieciochesca, con independencia 

de su posible analogía con los modernos dialécticos del siglo XIII escolástico-medieval271.

270 Ibíd., p. 818.
271 Para Le Goff, sin embargo, en Op. cit., pp. 29 y s., lo que los moderni medievales tienen de peculiar es una 
alta estimación de los antiguos (con quienes de ninguna manera se querellan) precisamente en tanto que en ellos 
está una elevada cifra de cultivo de las artes liberales.
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III. 4. La continuidad de la exégesis en el siglo XVIII novohispano

Cuando nos preguntamos acerca de la Modernidad filosófica en el pensamiento novohispano, 

en buena medida se trata de interrogar hasta qué punto, en qué medida y bajo qué medios de 

producción de saber es que se habría dado la torsión epistémica en virtud de la cual el siglo 

XVIII habría alumbrado una práctica filosófica que, en tanto que “moderna”, ya no estuviese 

determinada por la formación discursiva propia del dispositivo epistémico exegético. Es 

decir, cuando se plantea el problema arqueológico-crítico (y no sólo, o no ya hermenéutico) 

de la modernidad en la filosofía de la Nueva España, se trataría de realizar el registro de una 

práctica del saber que ya no esté articulada por la mediación del texto y la interpretación, esto 

es, configurada por un acervo de conocimiento que se presentara como el saber sobre el cual 

sólo habría que elaborar una actualización interpretativa. Además de ello, es difícil constatar 

en la Nueva España la aparición tanto como la presencia de una figura intelectual como la de 

un filósofo moderno, plenamente distinto francamente del intelectual “clérigo”.

Pues bien, en nuestra revisión previa de la historiografía filosófica mexicana sobre el 

pensamiento novohispano dieciochesco ya hemos visto que se nos ha expuesto una presencia 

de lo moderno en la cultura filosófica novohispana en el nivel de la doxografía, es decir, no 

tanto en el ámbito de la práctica epistémica misma y en el nivel de la formación discursiva 

del saber, sino en el ejercicio propio de una Historia de las Ideas: se trata, según nos dice 

dicha historiografía, de la presencia de autores y de ideas modernas en los filósofos 

novohispanos del setecientos. Éste es, por lo demás, un registro incuestionable, pues hay un 

profuso testimonio de la presencia de referencias a filósofos europeos modernos en los 

profesores novohispanos de filosofía.

Ahora bien, desde el punto de vista doxográfico de la Historia de las Ideas, muchas 

presencias se podrían advertir en la filosofía novohispana, pero ello no sería precisamente un 

testimonio efectivo de que el dispositivo epistémico característico de la modernidad estuviese 

él mismo presente. En realidad, la Historia de las Ideas puede realizar un registro de diversas 

presencias, pero no nos ofrece la visión de un sistema de pensamiento al que se pueda llamar 

“moderno” más allá de, decimos, la presencia doxográfica de autores modernos, pues lo 

problemático no radica en si hay una presencia mediata de los filósofos modernos en el
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pensamiento novohispano, sino en si en éste se ha dado la mutación epistémica de la 

discursividad exegética a la racional moderna.

Como ejemplo de lo que puede darse en el nivel del registro doxográfico de la Historia 

de las Ideas (con interpretaciones cuestionables), vamos a mostrar uno que, sobre el jesuita 

novohispano Andrés de Guevara, nos ha dado la doxografía en el espacio de la mera Historia 

de las Ideas. A propósito de su concepto de “verdad”, se nos dice lo siguiente del jesuita:

En efecto, considera a la verdad como oculta y se le (sic) debe revelar; o bien, considera a la 

verdad como escondida en el discurso de los hombres y se requiere hacer un ejercicio de 

comprensión e interpretación para explicitar dicha verdad (...) Este concepto de verdad es muy 

importante porque está estrechamente relacionado con la alétheia griega, es decir, con el des

encubrimiento de la verdad.272

Resulta difícil tomarse en serio esta sobreinterpretación que una muy superficial 

Historia de las Ideas del pensamiento novohispano del siglo XVIII nos pretende decir, sin 

mayores razones ni evidencias significativas, que el estudioso jesuita novohispano de la 

filosofía moderna cartesiana tenía como concepto de “verdad” el mismo que sería la 

traducción heideggeriana de la palabra griega aléheia ¡dos siglos después! Y hay que advertir 

que aquí no sólo se trata de anacronismo — como si el concepto griego estuviese esperando 

a la ontología fundamental del siglo XX para ser rectamente traducido— sino que se nos 

pretende decir, tal cual, que Guevara y Basoazábal ha pensado la que sería la obra de 

Heidegger, pues la traducción de alétheia por “des-ocultamiento” no es la traducción recta 

de dicha palabra griega, sino la experiencia del propio Heidegger sobre la filosofía griega.

La arqueología nos podría mostrar que, para que Heidegger se haya planteado la 

necesidad filosófica de una traducción “originaria” de los conceptos filosóficos 

fundamentales de la filosofía antigua, en la filosofía del siglo XX tuvo que operar un 

dispositivo de pensamiento según el cual, primero, la filosofía debe pensar su historia como 

tradición determinante y, por otro lado, que dicho pensamiento histórico debe estar orientado 

desde el tema de “lo originario”, es decir, se trata de pensar históricamente hacia un origen 

velado por la misma tradición. Pues bien, ninguno de estos aspectos son constitutivos de la

272 Ibarra Ortiz, Hugo E., Op. cit, p. 56.
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filosofía escolar del siglo XVIII, donde se encuentra radicada la obra del jesuíta mexicano. 

Es más que obvio que adjudicarle a Guevara y Basoazábal la traducción heideggeriana de 

alétheia es un ejercicio que sólo puede llevarse a cabo desde una Historia de las Ideas que 

quiere ver ideas en obras que no son sus lugares propios de enunciación273.

Para resguardarnos de las tentaciones de la Historia de las Ideas que buscan reconocer 

formas de pensamiento y experiencias del saber donde no las hay, precisamente por el archivo 

que hace posible un pensamiento determinado, es que procuramos avanzar en la cuestión de 

la presencia de la modernidad en la filosofía del setecientos de la Nueva España con la 

siguiente pregunta: ¿bajo qué práctica discursiva se han presentado las ideas y los filósofos 

modernos en la filosofía novohispana? Con esta pregunta trataremos de mostrar lo siguiente: 

la presencia de la modernidad se ha dado en el pensamiento novohispano dentro del 

dispositivo epistémico exegético, particularmente en una didáctica de ideas modernas, pero 

que no significó ninguna mutación epistémica sustantiva, al nivel de sistema de pensamiento, 

en la formación discursiva. No negamos, pues, la presencia — obvia— de las ideas modernas 

en la Nueva España, lo que sí rechazamos es que todavía en el final del siglo XVIII 

novohispano hubiese un sistema de pensamiento que conformara el saber de una manera 

esencial y sustantivamente diferente a la exégesis tradicional, pues la presencia doxográfica 

de ideas modernas no implica, per se, una formación epistémica moderna en el pensamiento 

filosófico novohispano.

Ahora bien, con todo y el plano de registro doxográfico de Historia de las Ideas, en la 

presentación textual de los filósofos novohispanos del siglo XVIII es abundante la presencia 

de problemas y textos propios del saber exegético en un marco que, por lo demás, pertenece

273 Estimamos que parte de un ejercicio investigativo prudente e intelectualmente honesto debe abstenerse de 
trasladar el entusiasmo patriótico (o el afán de dichos inauditos) que pueda estar en la base de una búsqueda de 
la identidad filosófica mexicana — según expresa su cometido el mismo autor en el “Exordio” de su obra—  
hacia registros historiográficos en los cuales la esencial dimensión crítica del saber histórico acaba siendo 
borrada y traicionada por una mistificación de esa tradición, al punto de hacer de un pensamiento evidentemente 
circunscrito a un cartesianismo escolar, una anticipación de la experiencia heideggeriana de la filosofía griega 
antigua. Creemos que semejantes elaboraciones pseudohistoriográficas no sólo no le otorgan mayor relieve 
filosófico al pensamiento novohispano (en detrimento, por supuesto, de una investigación transparente), sino 
que no hacen más que abonar al ya de por sí opaco horizonte de mirada con que, desde nuestra investigación 
podemos advertir en la historiografía filosófica mexicana sobre el siglo XVIII novohispano.

Por lo menos a nosotros nos parece que interpretar la idea (bastante típica y corriente, bastante moderna) 
de la verdad como “descubrimiento” (cosa muy diferente al concepto de des-encubrir y des-ocultar, es decir, la 
Unverborgenheit de Heidegger) según hace Ibarra Ortiz, es una “evidencia” muy pobre para sostener el 
parentesco entre el cartesianismo de Guevara y la aletheilogía heideggeriana.
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a una cultura del conocimiento de Antiguo Régimen: cursos escolares. No hay en la filosofía 

novohispana ejemplares de una obra intelectual que se haya dado a la manera de tratados 

modernos como ejercicios de autor sin el espacio de mediación de esa institución que fue la 

universidad y que, como dispositivo epistémico, implica una necesaria pertenencia de la obra 

filosófica novohispana a su identidad “escolástica”274. Por lo menos, de los autores en quienes 

se reconoce el comienzo de la modernidad (como introducción), no se percibe ningún perfil 

de un filósofo moderno; lo que continúa es la imagen del clérigo profesor de filosofía 

escolástica. Por ejemplo, la obra recogida por Beuchot de un esclarecido “modernizador” de 

la filosofía novohispana, nos sigue presentando una obra claramente tradicional-escolástica.

Así, los “Fragmentos sobre el nacimiento y la muerte de las cosas o de la generación y 

la corrupción” y los “Fragmentos del libro de Aristóteles sobre el Alma”, que componen el 

volumen Metaphysica, de 1756, son un complejo textual claramente escolástico desde el 

título y a lo largo de toda la exposición275, pues si bien en el segundo de dichos textos hay 

una evidente presencia de ideas modernas, en modo alguno se trata de una elaboración 

moderna del saber y, por el contrario, se trata de una refutación doctrinaria ante los “filósofos

más nuevos”276.

Como Instituciones teológicas, un jesuita novohispano del setecientos, Francisco Javier 

Alegre, nos ofrece algo semejante a la sistematización de todas las “teologías” que precisa la 

doctrina cristiana para su plenitud doctrinal. De esta manera, desde el “Prefacio” el teólogo 

jesuita utiliza la nominación de las instituciones teológicas: catequística, que tiene como 

finalidad la exposición más sencilla de la doctrina; polémica o dogmática, que busca la 

persuasión por medio de la disputa con los argumentos contrarios a la fe cristiana católica, 

sea de los ateos, herejes, paganos, mahometanos, etc.; escolástica, cuyo sentido es 

escudriñar, con la gracia del sermón de la ciencia, las cosas que no se dan de manera 

inmediatamente clara dentro de la fe y que dan ocasión a las divergencias de opiniones, mas

274 Al resaltar (y exaltar) la “Quinta columna” del saber en la Real y Pontificia Universidad de México en la 
Facultad de Artes, vemos que se trata de un espacio académico bastante típico de la enseñanza de la filosofía 
en la disposición epistémica exegética de Antiguo Régimen: enseñanza de la lógica (que es la dialéctica); una 
física plenamente aristotélica aún hasta el siglo XVIII. Cf. Sánchez Vázquez, Rafael, “Síntesis sobre la Real y 
Pontificia Universidad de México”, p. 300.
275 Recogido en Beuchot, Mauricio, Filósofos mexicanos del siglo XVIII, pp. 41-71.
276 Ib íd , p. 56.
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siempre dentro de la doctrina de la fe; expositiva, dedicada a la exposición de los libros 

divinos y a la exhortación a los fieles de hacer conforme la vida con los contenidos prácticos 

de la escritura; moral, que va con el “sermón de la sabiduría” distinguiendo las virtudes de 

los vicios para componer los actos internos y externos de los hombres en la fe para 

disponerlos hacia las cosas divinas; mística, finalmente, que a partir de “virtudes heroicas”, 

esto es, no las ordinarias del arreglo moral, sino las exaltadas por el Espíritu, llevan a la 

beatitud en lo temporal277.

Éste es, en lo general, lo que en el Prefacio indica Alegre como contenido de sus 

Instituciones. Pero hay desde el comienzo de esta sistematización de la teología en sus 

“instituciones” arriba descritas, la unidad previa de la teología dicha en sentido general: se 

trata de “la ciencia de las cosas reveladas”, definición con base en la cual Alegre pide 

presupuestos: la teología no crea la fe ni establece el orden de la salvación; por el contrario, 

la teología presupone la fe y se desarrolla en el seno de ésta. Entendemos, pues, que se trata 

de una teología de la revelación a diferencia de la teología racional-natural, que una doctrina 

metafísica ordinaria puede tener en su cuerpo de saber. En este caso, en Alegre, no es así; la 

teología es una disciplina diríamos “dogmática” porque no busca darle fundamento a sus 

principios ya que éstos conciernen a la divinidad misma, de aquí que la teología de la que 

nos habla Alegre tome como punto de partida la gracia de la fe sobre la base de la revelación. 

De hecho, en sentido estricto, podríamos decir que una teología que no parte de la revelación 

y que no busca desarrollarse en el seno de la fe no es más que “metafísica especial” .

Por otra parte, una de las tareas más importantes que Alegre adjudica a la teología es 

la de dar claridad ahí donde la revelación es ambigua u oscura; es decir, la teología consiste 

en una hermenéutica de la revelación para la rectitud de la fe. Y, por otra parte, Alegre 

encuentra la presencia de la “filosofía” dentro del espacio teológico: ahí donde, dada la 

oscuridad profunda de las cosas, los hombres pueden entregarse a la especulación sin temer 

de que sus yerros sean herejías, pues se trata de los arcanos que no son revelados y sobre los 

que, sin embargo, la luz natural de la razón puede darse a pensar. La especulación filosófica 

que concede Alegre es, pues, siempre dentro de los marcos teológicos278.

277 Instituciones teológicas, pp. 17 y s.
278 Ibíd, p. 57.

212



Finalmente, en lo que a la composición del texto se refiere, Alegre señala el que ha sido 

identificado como “clasicismo mexicano” : un discurso que no es ni elegante ni adornado en 

exceso, pero tampoco descuidado. Se trata de algo así como el equilibrio entre forma y 

contenido que procuró el neoclásico.

Como fuente y guía principal, Alegre señala a santo Tomás (de Aquino), en quien, 

estima el jesuita, parece haberse llegado a la plenitud de la teología. Así, de manera sinóptica, 

Alegre retoma una idea de la teología que había sido más o menos desplazada por su 

recurrente incursión con la filosofía, a saber: que la fuente de su conocimiento no es la 

sabiduría humana sino la fe que acepta y asume la revelación divina, tema que está desde la 

contraposición paulina entre la locura de la Cruz y la sabiduría del mundo. Por esto es que, 

al final de todas las posibles disputas, la teología debe conformarse con la revelación y no 

entrar en mayor disputa con los “filósofos” ateos (¿Hobbes?, ¿Spinoza?, ¿Voltaire?, etc.), 

pues la razón de la teología no necesita justificarse ante la razón de la filosofía.

En la obra de Alegre nos encontramos, por lo demás, con una clara muestra de lo que 

ya podemos ir señalando como «prejuicio modernista» dentro de la historiografía filosófica 

mexicana en torno al señalado siglo XVIII, desde Bernabé Navarro hasta Mauricio Beuchot. 

Habiendo visto las interpretaciones generales de este grupo de autores en donde destacan una 

incipiente actitud de modernidad dentro de la conciencia filosófica mexicana y, en particular 

(sobre todo Navarro), en los jesuitas, es claro que la modernidad, por lo menos lo que el 

canon de la tradición filosófica ha reconocido en esta instancia histórica de la filosofía, no se 

encuentra de manera sustantiva en la obra del P. Alegre.

Si atendemos a la mera exposición, las Instituciones teológicas no corresponden al 

modo de los tratados filosóficos del pensamiento moderno cuanto, más bien, a la exposición 

de tipo disputatio propia de la escolástica, si se quiere renovada, pero escolástica al fin, 

siendo uno de los rasgos más característicos de esta tendencia la recurrencia de Alegre a 

tomar en la construcción de sus argumentos las “fuentes de autoridad”. En efecto, en la 

lectura de esta obra del padre jesuita no se percibe de ninguna manera como ruptura o como 

“renovación” (concepto que, por lo demás, es tan vago que se puede emplear incluso sin 

discriminación), sino que Alegre es fiel al argumento de autoridad y al canon textual de la 

tradición teológica católica: santo Tomás, los Concilios, los Padres, en lo que, si cabe
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señalarlo, puede valer como renovación de la teología hacia el método positivo que es 

preferido a la teología puramente especulativa.

Por otro lado, si prestamos atención no tanto a lo dicho por Alegre en su obra cuanto 

más bien a las interrogantes que en ella se pueden presentir como motivantes de este texto, 

no encontraremos nada de modernidad. Es decir, las cuestiones propias del pensamiento 

moderno que han nacido de una experiencia de negatividad de la finitud humana (dicho en 

términos hegelianos) y que habían llevado al pensamiento moderno europeo de Descartes a 

Kant, no están de ninguna forma presentes en Alegre279. Veamos, por ejemplo, la Proposición 

III del Libro VIII, “El hombre en ningún estado tiene necesidad de auxilio sobrenatural para 

conocer cualesquiera verdades naturales”280, proposición que tiene, por lo menos en su 

enunciación, un tinte similar a la problematización moderna del conocimiento. Pues bien, 

Alegre permanece fiel a la tradición tomista; aquí la noción de razón y luz natural no llega a 

encontrarse con un límite problemático sino que supone la confianza en la doctrina de la 

teología natural paulina de la Ep. Rom. Para Alegre, el límite del hombre natural, esto es, del 

que no se encuentra en la gracia, no es bajo ningún término de comparación semejante al que 

suscita la agudeza de una crítica del conocimiento y de la tradición como fuente de 

ampliación del conocimiento natural finito, antes por el contrario, el reconocimiento de la 

razón natural como autosuficiente pero incapaz de acceder a las verdades de orden 

“sobrenatural” o concernientes al estado de la gracia, no son polémicas: para Alegre, las 

verdades de orden sobrenatural presuponen la recta percepción de las verdades naturales por 

la simple razón natural.

En este sentido, la apelación a la revelación como único medio de conocimiento de las 

verdades sobrenaturales es un argumento bastante lejano a la conciencia moderna de la 

finitud de la experiencia humana en el mundo. Pero, de este punto y en atención a la 

Proposición X del Libro VII, “La infidelidad es un vicio...”, hay, de hecho, un 

profundamente antimoderno reconocimiento de la tradición, no sólo escritural sino 

interpretativa, como mediadora entre la inmediatez de la revelación y la mediación de la

279 Nos referimos, por supuesto, al encuentro de la filosofía moderna con la tematización que invierte la 
fundamentación —clásica—  de lo finito a partir de lo infinito para situar a la finitud como fundante de sí misma 
y de la posibilidad (trascendental) del conocimiento de lo infinito. Bien lejos de ello, Alegre es un pensador en 
el que la finitud no sólo no se tematiza, sino que ni siquiera se ve una problemática en ella.
280 Cf. Instituciones teológicas, p. 58.
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historicidad, a tal punto que la fuente de la fe no es tanto la revelación como tal sino la 

tradición teológica que a partir de ella se ha elaborado: nada más lejano que esto a la 

introducción al Discurso del método y nada más lejano aún, por supuesto, a la crítica del 

conocimiento trascendente de la Crítica de la razón pura, y lejos, también, de la 

determinación de lo finito y de la experiencia como negatividad especulativa de la 

Fenomenología del Espíritu.

De la obra de Alegre, en lo que hemos visto de la historiografía, se ha destacado su 

pensamiento jurídico, particularmente su atención al Derecho de Gentes, que se sostiene, por 

lo demás, en una tradición teológica: santo Tomás, Vitoria, Soto y hasta Las Casas. En 

principio, además, Alegre parte de la consideración tanto tomista como suarista de que el 

orden jurídico de la sociedad es producto de la naturaleza social del hombre, es decir, contra 

la teoría moderna del conctractualismo, que Alegre identifica nítidamente en Hobbes y 

Rousseau. El jesuita no considera que la sociedad humana sea producto del pacto contractual; 

por el contrario, el orden de las cosas es inverso: hay orden jurídico sobre la existencia de la 

sociedad humana cuyo origen es la índole social humana. Lo que cabría señalar ya con 

bastante apuro como “modernidad” sería la defensa de Alegre del derecho natural no tanto 

para colocarlo por encima del derecho divino, sino para hacerlos estar en concordia: éste 

presupone el respeto de aquél281.

Sabemos, o al menos es lo que se tiene como orientación interpretativa de Alegre, que 

aquí más que estar preocupado por introducir modernidad jurídica, lo que acucia a este 

pensador es el reconocimiento de la libertad y la dignidad que por derecho natural tenían — 

y acaso tienen— lo indios americanos aun en su condición de no partícipes de la cultura 

cristiana europea. Efectivamente, Alegre argumenta que ningún derecho de presunción 

divino puede transgredir el derecho a la vida y la paz de los pueblos: la fe no debe ser 

impuesta, pues ella es un acto de voluntad. Lo que cabe, en todo caso, es la defensa de la fe 

cuando parece la ocasión de que dentro de la cristiandad católica haya herejía (Lutero) o 

paganismo. Así leído, encontramos que Alegre es tradicionalista en realidad incluso en un 

asunto tan aparentemente moderno como el del Derecho de Gentes, que como es sabido no 

pertenece a la Ilustración sino a la Canónica católica en su propia problematización de la

281 Ibíd., pp. 71 y s.
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evangelización de los americanos282. En todo caso, Alegre está señalando la autonomía de 

los pueblos americanos respecto a la imposición de Europa. Cierto, no se trata de poner a 

América afuera de la cultura cristiana sino de hacerla partícipe por su propia 

autodeterminación para la fe. Pero, en esto que podría parecer una concesión al movimiento 

de la Reforma protestante, no se trata de la sola fides sino que Alegre estima la necesidad de 

la predicación que hace que la voluntad libre para la fe se encuentre aquí también en una 

mediación de la tradición: la fe tiene que ver con la construcción de una autoridad humana 

que transmita el contenido de la revelación para hacer de ésta el objeto de la acción de la 

voluntad libre.

Alegre siempre defiende la dignidad del hombre natural pero no en el camino de los 

pensadores ilustrados, que de esta naturaleza pretenderán bastar y darle suficiencia a la 

cultura, sino que para el teólogo jesuita la primacía del derecho natural es para que se 

encuentre una disposición previa concorde al estado de gracia. No hay oposición entre 

naturaleza y gracia o naturaleza y civilidad política cuanto más bien continuación en la que 

el ser humano se realiza. Aquí la polémica se dirige al violentamiento de la condición natural 

que, entonces, ya no podría estar en concordia con un ordenamiento jurídico posterior de la 

sociedad sobre la base de la canónica católica. Se puede hablar aquí, tal vez, de una 

“ilustración católica” que, como podemos ir viendo, va exigiendo cada vez con mayor 

agudeza la necesidad de adjetivar la noción de modernidad, si es que, por el contrario, no nos 

parece que lo más adecuado sea abandonar el prejuicio modernista para interpretar el siglo 

XVIII novohispano.

Finalmente, en lo que ya podría resonar como la cuestión de los jesuitas y su expulsión, 

aparece el asunto del derecho público político, desde los mismos principios ya señalados. 

Pues bien, aquí la conocida cuestión es la de investidura de la soberanía: ¿es por causa directa 

e inmediata de Dios o por medio del pueblo? Para Alegre es claro que la soberanía se concibe 

de manera más adecuada (dicho spinozistamente) si se ve que el origen de la soberanía y del 

poder político radica en el pueblo y no en una casi irreal potestad divina dada sin mediación. 

El soberano lo es, en efecto, porque Dios así lo establece, pero este reconocimiento es dado 

por el pueblo, en quien la soberanía es deliberada en atención al bien común y no al bien 

privado del tirano.

: Véase la obra de Silvio Zavala La filosofía política de la Conquista de América, México, FCE.
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En síntesis, pues, es claro que el asunto de la Modernidad sólo cabe en Alegre si a esta 

noción se la matiza tanto que incluso se la pueda desarraigar de su sentido históricamente 

dominante. Tanto por su modo de plantear problemas como por la manera de establecer su 

resolución, Alegre es ajeno al concepto predominante de modernidad; su obra se encuentra 

tanto en los contenidos como en la forma dentro de la tradición escolástica, ahora revisada 

por la teología positiva para tomar como fundamento de la argumentación más las fuentes 

textuales de autoridad de la tradición que la pura especulación. A esto, finalmente, se le debe 

añadir que el tema de la finitud humana en orden al conocimiento o a la fidelidad a la 

revelación no presentan, nunca, el carácter problemático que caracteriza a los modernos 

típicos.

Resulta evidente que la obra de Alegre no aporta una ruptura moderna con la tradición 

exegética; por el contrario, toda ella está inscrita en dicha tradición del saber filosófico. La 

modernidad que con tanto ahínco busca la historiografía filosófica mexicana en él no es sino 

un humanismo cristiano que busca la renovación de una filosofía esencialmente escolástica 

y, sobre todo, atenta a las incidencias de cierta formalidad moderna dentro del saber 

tradicional, pero no realiza ninguna transmutación del saber tradicional y su disposición 

exegética.

Vamos a ver ahora dos obras que podrían ser reconocidas como exponentes destacadas 

de la filosofía moderna en la Nueva España. Se trata de dos textos a los cuales la historiografía 

filosófica mexicana ha celebrado como exponentes nítidos de la presencia de las ideas 

modernas en la filosofía novohispana: se trata, primero, del curso sobre Física particular de 

Clavijero, donde aparece la ciencia moderna en un texto escolar novohispano y, después, de 

los Elementa del oratoriano Juan Benito Díaz de Gamarra, obra en la que, como hemos visto 

en el capítulo primero, se cifra esa convergencia en que lo moderno desplaza a lo tradicional 

sin refutarlo, en esa suerte de equívoco entre Modernidad y Tradición que ha venido siendo 

el concepto historiográfico-filosófico de “eclecticismo” .

III.4.1. La Física de Clavijero y la exégesis

Como hemos más o menos advertido en el capítulo anterior, la originalidad y la creatividad 

no son, en modo alguno, rasgos característicos de la filosofía novohispana, de suerte que la
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obra de Clavijero que ahora vamos a revisar pertenece a una práctica bastante reiterada en el 

medio educativo de los jesuitas. En efecto, la Física particular no sólo no es una obra del 

genio original de Clavijero, sino que ni siquiera es algo más que un texto localizable en el 

espacio de una práctica didáctica bastante tradicional en la cultura educativa de la Compañía 

de Jesús. Recapitulemos un poco acerca de la índole de esta producción textual que, más que 

hablarnos de una irrupción de la modernidad en el seno de la Compañía, nos habla de la 

manera en que la cultura jesuita supo crearle a las ideas modernas un espacio de recepción y 

estancia que permitiera, por lo demás, mantener en lo esencial la episteme exegética:

La adopción de los jesuitas de la filosofía natural experimental debe ser vista como un lento 

proceso de desarrollo que data desde la mitad del siglo XVII (...) aparentemente de cambios 

muy radicales en el currículum jesuita de filosofía. En la década de 1740 habían adoptado (los 

jesuitas) una nueva manera de ordenar el currículum filosófico. En lugar del tradicional orden 

escolástico de lógica, física y metafísica, los jesuitas adoptaron el orden empleado y 

popularizado en toda Alemania por el filósofo protestante y seguidor de Leibniz, Christian 

Wolff.283

Un ordenamiento del currículum filosófico que pertenece, desde luego, a la filosofía 

moderna, si bien no se trata de una renovación original de la Compañía de Jesús sino, según 

esto, es la adopción de la escuela w olfiana con la finalidad de incorporar el estudio de la 

filosofía y ciencia naturales284. Veamos un poco más la caracterización de esta incorporación 

de la filosofía natural al currículum jesuita que se nos ofrece a propósito de un par de textos 

escolares de los profesores jesuitas alemanes Josef Mangold y Berthold Hauser, Filosofía 

racional y  experimental adaptada para los estudiantes de los días presentes, de 1755, y el 

compendio filosófico Elementos de filosofía compuestos de acuerdo a la guía de la Razón y  

adaptados para el uso escolar, de 1755 y 1764, respectivamente.

283 Hellyer, Marcus, “Jesuit Physics in Eighteen-Century Germany: Some Important Continuities” en O’Malley, 
John W. et al. (eds.), The Jesuits. Cultures, Sciences and the Arts, 1540-1773, p. 543. (Traducción propia).
284 Y se aprecia, en efecto, la raigambre wolffiana de la exposición escolar tradicional de la modernidad posible 
en el marco de una cultura filosófica que es, en el fondo, una continuidad de la exégesis. Véase la traducción 
española de la “Metafísica alemana” en Wolff, Christian, Pensamientos racionales acerca de Dios, el alma del 
hombre, así como todas las cosas en general, compendio del racionalismo moderno en la forma de exposición 
escolar. Esta presencia de Wolff ya ha sido apreciada con justicia por Ignacio Osorio Romero, Conquistar el 
eco. La paradoja de la conciencia criolla, p. 47.
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En general, como se nos ha dicho, ya no se trata de textos escolares configurados según 

el tradicional orden escolástico, sino que están en la línea de composición wolffiana. Sobre 

el texto de Mangold, publicado en tres volúmenes, se nos dice que: “El primero (volumen) 

trataba de lógica y metafísica mientras que el segundo y el tercero fueron dedicados a la 

physica generalis y a la physicaparticularis, respectivamente”. En tanto, sobre el texto de 

Hauser se trata de siete volúmenes, “Los primeros tres cubrieron la lógica y la metafísica, el 

cuarto volumen trataba sobre la physica generalis en 924 páginas y al final tres volúmenes 

de más de 2 mil 600 páginas dedicadas a la physica particularis”285. En síntesis: “La física 

se afirmó crecientemente como una disciplina independiente dentro del currículum filosófico 

jesuita”286.

Así pues, como es visible, la presencia de los cursos sobre Physica particularis y, en 

general, sobre filosofía natural no es precisamente una exteriorización jesuita novohispana 

hacia las ideas modernas, sino que, antes bien, versa sobre una práctica de enseñanza muy 

típica de la Compañía de Jesús en el siglo XVIII que, en efecto, deja el ordenamiento 

escolástico del currículum filosófico para adoptar el de la escuela de Christian Wolff, pero 

que se lleva a cabo en un marco bien delimitado de la interioridad de la enseñanza. Es un 

dispositivo de incorporación de la ciencia natural moderna dentro del currículum, no es una 

fuga o ruptura epistémica hacia lo moderno.

Para el caso novohispano, tenemos un breve testimonio que el biógrafo temprano de 

Clavijero, Juan Luis Maneiro, nos ha dado como registro del encuentro de los jesuitas 

novohispanos con los alemanes en lo que —podemos suponer— se encontraría el complejo 

cultural-didáctico de la introducción de “novedades” en el currículum escolar de la 

Compañía: “También le sirvió muchísimo [a Clavijero] para lograr un saber más amplio, la 

casual presencia de unos jóvenes jesuitas que habían venido de Alemania a México, muy 

cultos en las letras humanas y gratísimos a los jesuitas novohispanos por la refinada 

educación de sus costumbres.”287

Podemos considerar, por tanto, que para la fecha en que, de acuerdo con la 

consideración de Bernabé Navarro, traductor y editor del curso de Clavijero sobre Física 285 286 287

285 Hellyer, Marcus, Op. cit., p. 544.
286 Ídem.
287 Cf. Vidas de mexicanos ilustres del siglo XVIII, p. 48.
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particular, habría sido redactado y dictado dicho curso, 176 5 288, era una práctica regular 

dentro de la Compañía de Jesús la dedicación atenta a esta disciplina moderna. En esta 

orientación, podríamos dar una manera de observar el horizonte elaborado por esta labor 

jesuita de dar presencia a las ideas de la cultura europea moderna en tanto que un ejercicio 

que, limitado a la dimensión didáctica de la Modernidad, en realidad tendría la determinación 

de una tarea de asimilación de lo moderno dentro de una práctica epistémica más o menos 

tradicional. En realidad, la presencia de ciertas ideas no significa que por necesidad se haya 

dado también la elaboración de la misma matriz archivística del conocimiento. Por el 

contrario —y de lo cual da testimonio de efecto la Historia de las Ideas— , se pueden alojar 

ideas de una formación discursiva heterogénea bajo la continuidad del mismo archivo del 

saber, donde la pregunta relevante no es si aparecen o no tales o tales otras ideas, sino los 

dispositivos que permiten su aparición en un campo discursivo, el de la Modernidad 

novohispana en nuestro caso.

Tenemos, por otro lado, la consideración de Bernabé Navarro sobre la elaboración de 

los tratados filosóficos sobre Física (general y particular) que tiene que ver, más que con una 

variación epistémica sustantiva; con la temática ya señalada y reiterada de la “suspensión” 

del aristotelismo en algunas disciplinas, a donde había llegado de manera más significativa 

la tantas veces evocada renovatio de los estudios, uno de cuyos casos más destacados sería, 

desde luego, el estudio de la filosofía natural:

Sólo dentro de la filosofía escolástica del siglo XVIII se han encontrado como partes suyas 

Tratados de física general y de física particular. Esto se debe, a mi juicio, a que sólo en este 

siglo, y bastante avanzado, se empezó a dejar de concebir las partes o tratados de la filosofía 

como comentarios a las obras de Aristóteles. Pero esto mismo sólo en muy contados casos, 

pues en la casi totalidad se siguieron escribiendo tales comentarios.289

Tenemos, pues, una práctica que, si se quiere, podría ser vista como una excepcionalidad 

dentro de una tendencia didáctica que seguiría sostenida por la articulación aristotélica- 

escolástica del estudio de la física, pero que no señala, empero, un carácter ajeno ni

288 Cf. Francisco Xavier Clavijero. Introductor de la filosofía moderna en Valladolid de Michoacán hoy 
Morelia, p. 35.
289 Ibíd., p. 29.

220



heterogéneo, sobre todo si guardamos el registro de la renovación jesuíta del estudio de la 

Física en la clave didáctica wolffiana, según hemos visto líneas arriba.

Cierto que el curso de Física particular de Clavijero pertenecería a ese momento que 

Maneiro nombra, a propósito de la defensa de la filosofía moderna por parte de Clavijero, la 

muy moderna fraseología “la ciencia de las cosas” y no de “sombras y misterios de las 

palabras”290. Pero valdría la pena ver qué tanto esa ciencia de las cosas es una práctica que 

en sentido estricto nos remitiría a una discursividad moderna sobre las cosas mismas y que 

no sea, en el fondo, una continuidad de la formación discursiva exegética en donde un acervo 

textual sigue conduciendo al conocimiento por una mediación, si bien ahora con la cualidad 

de que las palabras ya buscan la limpidez de la nominación unívoca de las cosas para dejar 

de lado la forma simbólica de la enunciación. Ello, empero, bien puede ser continuidad de la 

exégesis en lo que tiene de esencial: el conocimiento es un orden referencial hacia un acervo 

y, sobre todo, la posibilidad de su desarrollo remite a una cultura escolar en lugar de apelar 

a un principio en alguna facultad humana universal: disciplina del sujeto del discurso que 

responde a la cuestión arqueológica sobre la formación de las modalidades enunciativas: 

“¿quién habla?”291.

Como “curso” o, si se quiere, “tratado” de Física particular, el texto de Clavijero es 

una exposición que, después de la disertación propia de la Física general (dedicada a la 

naturaleza del cuerpo en general), ahora tratará “sobre cada uno de los géneros de los 

cuerpos”292. Se trata de un texto en el que podemos encontrar tanto a los “autores modernos” 

(desde Copérnico hasta Descartes y Newton) tanto como la evocación de la autoridad de “las 

Sagradas Letras, los cánones de los Sagrados Concilios y los Santos Padres” y en la 

conveniencia que con la Tradición tienen los llamados por Clavijero “filósofos más 

ilustres”293. Toda esta invocación de la autoridad positiva que desde el comienzo del texto 

hace presente el jesuita novohispano, bien pudiera sugerirnos la conclusión inmediata de su 

carencia doctrinaria y argumental de modernidad.

De la misma manera, cuando Clavijero aborda el problema del “Sistema del mundo”, 

acaso más necesitado de un giro moderno (por haber sido la astronomía una de las ciencias

290 Cf. Vidas de mexicanos ilustres..., p. 135.
291 Foucault, Michel, La arqueología del saber, pp. 69 y s.
292 Clavijero, Francisco Javier, “Física particular” en Navarro, Bernabé, Francisco Xavier Clavijero..., p. 43.
293 Ibíd., p. 45.
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que en la historia del conocimiento se asocia con más notoriedad a la irrupción de la 

conciencia de modernidad en las ideas y en los métodos), y cuando comienza sosteniendo 

que el sistema de Copérnico, en la consideración de los mismos modernos, puede tener un 

valor de conocimiento sólo como “hipótesis” y, por tanto, sin que de ello se deba seguir 

necesariamente su verdad (contraria, desde luego, a la cosmología tradicional predominante 

en la época)294, ahí tampoco podríamos tener elementos epistémico-arqueológicos para leer 

o rechazar la presencia de la modernidad. Incluso cuando se rechaza ya de manera directa el 

sistema copernicano como mera hipótesis porque su cosmología “fue consignada en la lista 

de doctrinas proscritas por la Santísima Compañía de Jesús y prohibida a los profesores de 

filosofía, como se puede ver en el Plan de estudios [Ratio studiorum]”295, incluso en estos 

contenidos doctrinales evidentemente contrarios a las novedades de la ciencia astronómica 

(moderna), no serían la pauta epistémica más determinante para señalar la continuidad de la 

formación discursiva exegética sobre las ideas modernas, evidentemente conocidas y 

presentes.

Es verdad que no podríamos pasar de lado estos enunciados doctrinales para ver de qué 

manera y en qué medida se ha dado la tan señalada “introducción” de la filosofía moderna 

en México, pero —reiteramos— el plano doctrinal del discurso no es lo que puede dar la 

pauta epistémica; ésta radicará, más bien, en el dispositivo que ha permitido que se hagan 

presentes las ideas de los pensadores modernos, ya sea para aceptarlas como “verdaderas”, 

ya sea para rechazarlas como contrarias a la verdad.

Pues bien, aquello en lo que podemos señalar y advertir la continuidad de la 

discursividad exegética en esta obra de Clavijero, insistimos, abundante en autores e ideas 

modernos, es el hecho mismo de que su carácter dispositivo sea el de una tradicional 

exposición didáctica de las ideas modernas que hace posible la aparición de lo moderno sólo 

en tanto que acervo de doctrinas que se pueden exponer y comentar, pero de las cuales no 

hay una experiencia moderna creadora de su formación. Es decir, la presencia de los nombres 

y de las ideas de “los modernos” en la obra de Clavijero (como, en general, de todos los 

jesuitas novohispanos) tiene la peculiaridad de sostenerse en un dispositivo que, al mismo 

tiempo que crea un espacio de aparición de lo moderno, neutraliza a la modernidad en su

294 Ibíd., p. 67.
295 Ibíd., p. 72.
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gesto de ruptura con relación a la formación discursiva exegética, lo que permite que la tan 

evocada modernidad filosófica novohispana pueda serlo sólo de ideas y doctrinas adecuadas 

en una práctica didáctica de doxografía, pero en modo alguno en la inauguración de una 

práctica moderna del filosofar. El dispositivo didáctico puede satisfacer esa doble condición: 

darle lugar a la “Modernidad” para clausurar su heterogeneidad.

Habría que elaborar la visión de cómo la incorporación (“Introducción”, en la 

terminología de la historiografía filosófica mexicana) de lo moderno en Clavijero se 

despliega desde un dispositivo del saber que tiene como sentido la neutralización exegética 

de la modernidad, pues a la Historia de las Ideas le basta, evidentemente, el registro 

doxográfico de la presencia de los modernos para darnos una versión de la Modernidad, 

aunque nunca nos muestre que, en realidad, lo importante es la continuidad de la formación 

discursiva de “Antiguo Régimen”. Veamos, para contraste, otra de esas afirmaciones de la 

historiografía filosófica mexicana sobre Clavijero, la modernidad, la Introducción de lo 

moderno, etc.; no hay nada que no haya sido enunciado ya de manera reiterada, ninguna 

apropiación diferencial de la obra del jesuita. Es la reiteración monocromática del 

planteamiento de la modernidad que tenemos en prácticamente todas las Historias de la 

Filosofía novohispana dieciochesca y sus tesis reiteradas — sobre las cuales, por cierto, se 

podría hacer un vasto índice. Pongo como ejemplo las palabras, que ya nos resultan 

profundamente familiares, de Bernabé Navarro:

En todo lo que vengo desarrollando mi propósito es doble: por una parte, demostrar, en lo 

posible, la calidad de filósofo de Clavijero, y por otra, el carácter de filósofo moderno, es decir, 

que aun conservando mucho, o la mayor parte, quizá, de escolástico, sin embargo, se puede 

caracterizar como moderno, quiero decir, que el aspecto que resulta, en medio de lo común 

escolástico, es lo moderno (...) En los dos últimos testimonios [del biógrafo de Clavijero, Juan 

Luis Maneiro] aparecieron, sin ser destacados, —porque no era ése el propósito del biógrafo— 

dos aspectos que se pueden considerar esenciales en el pensamiento de Clavijero: la 

modernidad y el eclecticismo, este último con cierta condición del primero. También podría 

señalarse el aspecto de la identificación de la filosofía griega con la filosofía y  la ciencia 

moderna, bajo la indicación de la pristinidad y autenticidad de ambos. Esto, a mi juicio, tiene 

también un sentido de modernidad, porque, el considerar sólo lo griego y lo moderno,
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saltándose lo medieval, podría significar un implícito rechazo de lo medieval y de lo 

escolástico.296

Decíamos que no íbamos a encontrar nada que la historiografía filosófica mexicana no 

hubiese enunciado ya de manera suficiente y reiterada. Lo que ahora vamos a registrar es la 

enunciación de la Modernidad desde la Historia de las Ideas, a saber: la afirmación de que 

Clavijero es francamente moderno en la medida en que da lugar a la presencia de una 

identidad (la filosofía griega con el saber fílosófíco-científíco moderno) que habría de operar 

como supresión de otra, la escolástica-medieval. Y, sin embargo, Navarro ha partido de la 

presencia más sustantiva de la escolástica en el perfil filosófico de Clavijero. Aquí una 

muestra, pues, de esos equívocos de la Historia de la Filosofía novohispana articulada como 

Historia de las Ideas. Equívocos que, por lo demás, no son vistos como problemáticos y 

cuestionables, no obstante que aquí se ha construido una contradictoria identidad en un perfil 

filosófico que es escolástico al mismo tiempo que niega lo escolástico desde su humanismo 

cientificista moderno.

Regresemos al curso de Clavijero sobre la Física particular y recordemos que, en el 

fondo, no se trata inmediatamente de una irrupción de ideas modernas en un espacio original 

sino que, como vimos líneas arriba a propósito de los jesuitas alemanes, se trata de una 

reforma en la Ratio studiorum de los colegios de la Compañía que tenía la finalidad de 

realizar este acto significativo de la incorporación de lo moderno y de darle a los estudios 

naturales una autonomía, según eso, con respecto al aristotelismo tradicional. Visto así, el 

curso de Clavijero puede ser muchas cosas, pero hay, por lo menos, dos cosas que de ninguna 

manera es: original y disruptivo, no sólo hacia la filosofía en general, sino en el seno mismo 

de la práctica educativa jesuita, pues, por el contrario, se encuentra dentro de cierta 

normalidad didáctica curricular de la Compañía de Jesús.

Ahora bien, la tesis tradicional de la historiografía filosófica mexicana (principalmente 

expuesta por Bernabé Navarro) es que aquí, en el espacio de este texto, ha acontecido esa 

introducción de la Modernidad a través de la presencia nominal (muchas veces ni siquiera 

doctrinaria) de “los modernos”. Pues bien, ya vimos también que ni siquiera en el nivel

296 Navarro, Bernabé, “Clavijero filósofo” en Beuchot, Mauricio y Navarro, Bernabé, Dos homenajes: Alonso 
de la Veracruzy Francisco Xavier Clavijero, p. 98.
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doxográfico podemos ver en Clavijero una asimilación diferencial de lo moderno, pues de 

inmediato evoca la autoridad doctrinal tradicional para contrarrestar a las ideas modernas. Y 

se nos podrá decir — como efectivamente se ha dicho— que lo moderno en Clavijero tiene 

que ver con una prudente, mesurada y sabia elección de esa modernidad que puede ser 

compatible con la perennidad del saber escolástico-tradicional y que, además, la actitud 

moderna de Clavijero se hace espléndidamente presente al concederle a los filósofos 

modernos un lugar para ser discutidos. Procurémonos una visión de la manera en que este 

jesuita, profesor de filosofía escolástica y formado en un humanismo tradicionalista297, puede 

ser un representante de la cultura filosófica moderna o, por el contrario, de qué manera en la 

obra de Clavijero la modernidad es, en efecto, atajada en su efecto epistémico de ruptura.

Ni como género textual, decíamos, ni como presencia doctrinal podemos reconocer en 

la Física particular de Clavijero una obra que no sólo renueve los estudios novohispanos 

hacia la Modernidad, sino que de manera abierta abra un espacio de presencia heterogénea y 

lo suficientemente diferenciada a la exterioridad de lo moderno, con respecto al saber 

tradicional. En realidad, lo que vemos en este curso es el ejercicio de algo semejante a lo 

siguiente: una didáctica de la Modernidad que tiene como finalidad suprimir la 

diferencialidad de lo moderno para sostener la vigencia de la continuidad del saber 

exegético.

Si observamos la exposición que Clavijero ha hecho del saber moderno en este curso 

suyo, es sumamente sencillo ver la manera como opera el dispositivo epistémico didáctico 

que la formación discursiva tradicional exegética ha colocado ante la práctica filosófica de 

la modernidad, para no negarla sino para incorporarla en los términos y los modos de su 

propia discursividad. Esto es, haciendo de lo moderno algo familiar y asimilable a lo 

tradicional exegético. Dicha operación dispositiva, que es el sentido de esta didáctica 

exegética de la Modernidad, no consiste en otra cosa que en hacer del saber moderno un 

acervo de ideas que se expresan desde la misma elaboración discursiva que las del saber 

tradicional, es decir, hacer de lo Moderno un discurso a l que se despoja de su formación 

discursiva propia para hacerlo un fragmento del acervo monumental de la exégesis. En 

realidad, se trata de una operación sencilla que permite, justamente, esa armónica

297 Ese humanismo al que Octavio Paz identificó, me parece que con razón, como sintomático de la carencia de 
creatividad en la cultura mexicana. Cf. Obras completas, vol. 1, p. 105.
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convivencia de las ideas modernas con la escolástica tradicional, pues lo que se ha suprimido 

es la raíz racionalista moderna de esas ideas.

Por ejemplo, y en el registro simple de la misma doxografía, en el Tratado 1, Libro 1, 

Capítulo 3, Cuestión 1a que lleva por título “¿Cuál es la naturaleza del sol?”, Clavijero nos 

da una muestra de esta apropiación exegética de lo moderno al hacerlo un contenido más del 

acervo del saber:

Respondo con el común de los modernos que el Sol es verdadero fuego. Se prueba 1° con los 

testimonios de las Sagradas Letras y de los Santos Padres, testimonios que fueron reunidos por 

Cornelio a Lápide en su Comentario al Eclesiastés, cap. 43, y por Scheiner en su Rosa Ursina, 

libro 4, cap. 17, quien enumera a 30 Santos Padres en favor de nuestra sentencia. Se prueba, 

2°, por la razón: Es verdadero fuego aquello a lo que le convienen las propiedades del fuego; 

ahora bien, ellas le convienen al Sol, pues ilumina, seca y quema, como es sabido: luego. 

Responderás con los peripatéticos que por ello solamente se puede demostrar que es fuego 

eminentemente; pero no formalmente. Pero sostenemos lo contrario (...) Se prueba 3° porque, 

si se observa el Sol con el telescopio, aparece inmediatamente no sólo aquel perenne 

movimiento y la agitación incesante de las partes, que de algún modo son cosas propias del 

fuego; sino que también ciertos como los torbellinos de llamas parecen brotar de la sustancia 

de aquél, los cuales en un cierto periodo determinado crecen, decrecen, se desvanecen y a veces 

renacen. Esto mismo parece demostrarse por las manchas y fáculas observadas en el cuerpo 

solar, de las cuales se habla abajo.298

Aquí no es relevante si Clavijero apela a la autoridad doctrinal de los Santos Padres o 

si ya hace un ejercicio de argumento ex ratione; lo que aquí resulta importante es que el 

conocimiento moderno ha sido nivelado a una condición exegética en una práctica didáctica 

que tiene como determinante la asimilación de las ideas modernas a ese acervo de saber, pues 

justamente lo que no aparece es una problematización diferente de las cosas hacia otras 

formas de enunciación: Clavijero sigue problematizando la filosofía bajo el mismo signo de 

la cultura epistémica exegética pues no es él, en modo alguno, un pensador en el cual la 

modernidad se dé desde su singularidad en ruptura con el régimen de saber exegético sino 

que, por el contrario, se da el ejercicio de apropiación en el acervo.

298 Clavijero, Francisco X., “Física particular” . ,  p. 95 y s.
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El dispositivo didáctico cumple esa señalada finalidad: hacer de la modernidad algo 

asimilable para la forma de saber propia de la exégesis. Cierto, se puede señalar que la 

didáctica es una práctica regular que en sí misma no implica ninguna contrariedad para la 

ruptura epistemológica que debemos suponer con la modernidad, más aún, podríamos decir 

que la didáctica escolar es una de las formas propias que la cultura filosófica moderna ha 

tenido para realizar la transmisión de sus ideas. Sin embargo, lo que resalta en una figura 

como la de Clavijero —y enseguida veremos lo mismo en la obra de Gamarra— es que el 

acontecimiento de lo moderno no va más allá, justamente, de una práctica didáctica en la cual 

se han nivelado los contenidos doxológicos del pensamiento moderno con el modo de 

formación discursiva de la episteme exegética, en donde la modernidad se convierte en una 

variación que, si bien doctrinalmente expresa un contenido diferente, su articulación y 

elaboración epistémica se encuentra dentro de la misma exégesis: lo moderno es, tanto como 

lo tradicional, mero acervo y se lo problematiza en tanto que tal. Así pues, no hay ninguna 

duda de que la modernidad de Clavijero se limita a su asimilación en el dispositivo didáctico 

que ha permitido la incorporación de lo moderno en la práctica tradicional del saber, una 

modernidad que se plantea no polémica con lo tradicional.

III.4.2. Los Elementa de Gamarra y la exégesis 

Según hemos visto, la historiografía filosófica mexicana ha leído en la obra de Gamarra el 

momento en el que el siglo XVIII novohispano alcanzó su momento más elevado de 

modernidad precisamente porque en la obra de este canonista profesor de filosofía se alcanza 

una enunciación del saber moderno que no sólo es franca, sino que de manera decidida va 

hacia la ruptura con la tradicional escolástica. Sin embargo, y como igualmente ya hemos 

podido registrar, la obra de Gamarra se ha limitado a ser reconocida como “eclecticismo”, es 

decir, un pensamiento en el que, más que señalar una divergencia epistémica con relación a 

la escolástica, se trata de enfatizar aquel “entrecruce de racionalidades” que permitiría 

guardar la verdad escolástica con la renovación sustantiva —no sólo formal— de los estudios 

filosóficos. Esto a través, por supuesto, de la filosofía moderna. De esta suerte, en Gamarra 

se da la obra en la que sucede la aparición de las ideas modernas en el nivel doxográfico. 

Ahora bien —y como se podrá anticipar— , de lo que se trata es de mostrar cómo es que el
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dispositivo didáctico se acentúa en esta obra, donde la modernidad se ha elevado a verdad en 

la forma de eclecticismo, pero no es sino la continuidad de la exégesis.

Veamos las notas generales que se pueden destacar de su texto filosófico moderno 

fundamental, los Elementa Recentioris Philosophiae. “Los Elementos de la más reciente 

filosofía”, o de filosofía moderna:

A pesar de que tomaba muchas cosas de numerosos manuales modernizados de la época, como 

los de Jacquier, Genovesi, etcétera, es todo un acontecimiento. No contiene mucha 

originalidad, pero es una exposición de la filosofía moderna que busca lo que ésta tiene de 

compatible con la religión católica, y rechaza lo que no lo es. Por eso se le considera un 

ecléctico; aunque muy moderno, no puede decirse que lo sea por completo. Algo notable es 

que su obra atiende a las matemáticas (que encargó al prof. Rotella) y contiene una breve 

Historia de la Filosofía, que es quizá la primera en México.299

Nada, como podemos ver, que no hayamos visto ya en los tópicos de la historiografía 

filosófica mexicana: Gamarra el expositor de la modernidad por la vía del eclecticismo en 

esa reinterpretación de la modernidad novohispana acotada a una adaptación con la tradición 

escolástica. Si bien, aquí ya no sólo se trata de la asimilación de lo moderno con lo 

escolástico, sino de un momento en el que lo moderno sería elevado a la condición de lo 

verdadero en el saber doctrinal filosófico. Pero, sobre todo, hay que resaltar la condición de 

manual y su pertenencia, obvia, a la práctica didáctica escolar: la modernidad apenas como 

tema escolar, no como acontecimiento del pensamiento.

Sobre la composición del texto mismo, el traductor e introductor del mismo, Bernabé 

Navarro, nos da la indicación más general de la disposición moderna de la obra: “Por primera 

vez se tiene en México una obra filosófica moderna, con la estructuración que dio a las 

diversas disciplinas el filósofo alemán Christian W olff’300. Empero, nosotros ya hemos visto, 

a propósito de la Física particular de Francisco X. Clavijero, que la disposición wolffiana de 

los textos filosóficos (más de carácter didáctico, justamente) ya se encontraba presente como 

una norma de introducción de ideas y disciplinas del saber moderno en el espacio de la

299 Beuchot, Mauricio, “Textos filosóficos en la Nueva España, op. cit., p. 34 y s.
300 Cf. Navarro, Bernabé, “Presentación” en Díaz de Gamarra, Juan Benito, Elementos de filosofía moderna, p.
XV.
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enseñanza de la filosofía por parte de la Compañía de Jesús. De esta manera que, en sí misma, 

dicha disposición no podría parecer, en Gamarra, como una originalidad que hiciera visible 

una experiencia de modernidad filosófica sino que, en realidad, se trataba de la inscripción 

dentro de una práctica pedagógica ya normalizada de las ideas modernas por el camino de la 

ordenación wolffiana301.

Por otro lado, el contenido filosófico como tal, esto es, la exposición doxográfica de la 

filosofía moderna (recentior302) viene dado por el tópico ya señalado del eclecticismo303. 

Ahora bien, según esto, la modernidad de Gamarra es una de carácter ecléctico, es decir, que 

trata de preservar las verdades escolásticas dentro de una posición o perspectiva que con 

franqueza se asume moderna. Habría que decir que, en efecto, acaso no haya mejor formación 

doctrinaria en la filosofía del siglo XVIII en la que se pueda dar continuidad a la discursividad 

exegética que, justamente, la del eclecticismo, pues se trata de una idea de filosofía perenne 

expuesta en una disciplina modernizada, pero que precisamente no propicia la ruptura 

epistémica con la tradición sino que se afana en preservarla... en lo que tiene de verdadero304. 

Hablar de eclecticismo en un marco de una concepción perenne de la verdad filosófica es, en 

el fondo, un acto de seguimiento de la tradición y de manera muy escasa se podría concebir 

como un giro, siquiera, a una práctica moderna del saber filosófico. Por esto, de manera muy 

cercana a la modernidad de los jesuitas, la conclusión de la modernidad ecléctica de Gamarra 

es la de asentar el límite de la proyección de su “filosofía moderna” al delimitarla como una 

renovación de la tradición escolástica por un camino exterior, el de las ideas modernas, 

precisamente305.

301 Nos parece que no está de más recordar, sobre todo para el caso de una práctica filosófica tan escasamente 
original y poco creadora como la filosofía novohispana en general, y aún más en particular ese siglo XVIII en 
el que resaltan dichas características (que son más bien precariedades del pensamiento filosófico de la Nueva 
España), que el pensamiento de Christian Wolff pertenece, en efecto, a la Modernidad, pero a aquella que 
todavía guarda la determinación de lo verdadero de la metafísica clásica, es decir, aquella filosofía moderna 
que habrá de ser cancelada y superada por la crítica kantiana para terminar por ser la última expresión, poco 
vital y demasiado escolar, del dogmatismo filosófico. De manera que, en realidad, el paradigma wolffiano habla 
más de una modernidad retardada en la segunda mitad del siglo XVIII novohispano, una modernidad demasiado 
clasicista que no da el paso a lo más propiamente moderno: la crítica.
302 El mismo Navarro señala que la traducción de recentior philosophia por “filosofía moderna” no es la 
derivación de una interpretación de la palabra latina, sino que todos los contextos históricos e ideológicos 
confirmar el alcance de dicha palabra hacia tal traducción: cuando Gamarra escribe recentior lo que quiere decir 
expresamente es, en efecto, moderna. Cf. Ibíd., p. XII.
303 Es la tesis sostenida de manera consistente desde la ya citada opinión de Victoria Junco de Meyer, Gamarra 
o el eclecticismo en México, pp. 63.
304 Ibíd., p. XIV.
305 Ibíd., p. XXXI.
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Se trata de temas que, en lo general, ya hemos visto. Ahora nos propondríamos atender 

a esa modernidad de Gamarra, específicamente a la de su exposición en los Elementa, en la 

siguiente dirección: ¿en qué medida la exposición ecléctica de la Modernidad desde el 

dispositivo didáctico representa una continuación de la formación discursiva exegética y no 

un giro hacia una discursividad en que el saber se torne efectivamente moderno? En principio, 

observamos que el texto de Gamarra tiene esa reconocida exposición doctrinal-temática 

propia de los textos escolares de la modernidad por el camino wolffiano: Historia de la 

Filosofía306, lógica307, metafísica308 y ética309, y podemos concluir — como se ha hecho 

efectivamente— que en la obra escolar de Gamarra hay una tematización de las disciplinas 

filosóficas que ya responde y transmite el orden y la temática propias de la modernidad.

Por esto es claro que el eclecticismo gamarriano se sostiene sin mayor dificultad, así 

como su actitud de rechazo del aristotelismo tradicional (la crítica al tema del “ente de razón” 

también en el Memorial310). Pero lo que tenemos que observar es que, cuando se habla la de 

la modernidad de Gamarra como eclecticismo de ideas, de lo que se trata, en realidad, es de 

una recepción doxográfica de la modernidad en el espacio de una práctica didáctica-exegética 

de la filosofía y que no hay ninguna elaboración de una práctica divergente de la misma, de 

tal manera que el límite de la enunciación de la modernidad en Gamarra no es otro sino el 

sentido propio de su eclecticismo: no ser más que una didáctica de las ideas modernas en una 

textualidad escolar.

Gamarra es un profesor que renueva los contenidos doctrinales de la enseñanza de la 

filosofía más tradicional con los de la filosofía más reciente, pero que no lleva a cabo ninguna 

mutación epistémica en la composición del saber filosófico, pues la misma noción de 

eclecticismo señala la continuidad, precisamente no a nivel doxográfico, sino en el nivel del 

registro epistémico de la formación de la práctica discursiva de la filosofía. La exposición de 

los temas de física en el sendero de los autores modernos que realizó en la segunda parte del 

mismo curso de los Elementos no es, a su vez, algo que resulte extraordinario ni un gesto de 

variación epistémica sustantiva, sino que, como hemos venido diciendo, lleva una

306 Cf. Elementos de filosofía, p. 1.
307 Ibíd., pp. 31 y s.
308 Ibíd., pp. 101 y s.
309 Ibíd., pp. 171 y s.
310 Cf. Memorial ajustado, p. 15 y s.
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continuidad con el planteamiento de la renovación ecléctica: preservar un saber perenne en 

la filosofía tradicional con una reelaboración de la ciencia natural. Límite doxográfico que 

se extiende a un límite epistémico en los dispositivos del saber filosófico: la filosofía debe 

seguir siendo un saber de monumento para una práctica didáctica-exegética de ideas recientes 

que, no obstante, no modifican el cuerpo sustantivo de la práctica filosófica en su esencia.

Ahora bien, es pertinente señalar que cuando hablamos del dispositivo didáctico en la 

forma en que se ha articulado la exposición de la modernidad novohispana dentro del espacio 

discursivo de la exégesis no quiere decir, de ninguna manera, que toda práctica didáctica del 

pensamiento filosófico deba ser considerada como una estrategia de neutralización de los 

efectos de ruptura y de transmutación epistémica sobre una formación discursiva; lo que 

queremos decir es que en la filosofía de la Nueva España el momento de la modernidad no 

se llevó nunca al lugar en el que habría significado una ruptura epistémica significativa, sino 

que sólo fue desplegada dentro de una práctica muy señalada que permitió la presencia de las 

ideas modernas (ellas mismas bastante acotadas) en el mismo espacio de la práctica exegética 

del saber, y ello fue posible, justamente, porque la modernidad, siguiendo un paralelo con la 

fenomenología hegeliana, nunca fue elevada a la condición de una verdad que había superado 

el saber que le precedió, sino que lo verdadero siguió dándose en la figura de la exégesis en 

la profundidad y base de su formación discursiva. Para ello, precisamente, la didáctica fue la 

manera en que la heterogeneidad de lo moderno pudo ser asimilable en una continuidad 

homogénea en este nivel arqueológico de la formación discursiva, si bien, como lo muestra 

con relativa llaneza la historiografía filosófica, en el plano de la Historia de las Ideas es 

visible la “emergencia” de la modernidad, pero sólo para ser asimilable por la episteme 

exegética. Pues bien, la aplicación del dispositivo didáctico para neutralizar el efecto de 

exterioridad de la modernidad —hasta la Ilustración— es lo que con más consistencia 

arqueológica puede definir la obra de Gamarra.

Esto no significa, empero, que la filosofía novohispana se haya planteado esta 

estrategia del saber para atajar a la modernidad de manera deliberada; como ya hemos 

señalado, y como es sabido, los dispositivos no se comportan de manera reflexiva ni 

“consciente”, simplemente operan su efecto. En la ordenación novohispana del saber, lo que 

habría que señalar — siguiendo con la analogía fenomenológica hegeliana— es que la 

exégesis se preserva y sostiene como la figura de lo verdadero que al final del siglo XVIII,
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en la obra de Gamarra, transita de las ideas sustantivamente escolásticas a ideas que 

incorporan la modernidad al acervo filosófico novohispano, pero sin que dicha variación 

signifique, en efecto, una modificación en la figura de lo verdadero: la formación discursiva 

exegética seguirá vigente con las ideas de los filósofos modernos, y esto es obra posibilitada 

por la didáctica escolar de la modernidad en la Nueva España.

De ahí la conciencia que Gamarra tiene de dar la filosofía moderna a los estudiantes 

novohispanos de filosofía —“Mas, en verdad -escribe Gamarra en el discurso de obertura de 

los Elementa-, yo os traigo la filosofía moderna. ¿Y por qué no la habría de traer?”311. Dicha 

conciencia es perfectamente asimilable con la discursividad exegética, en ese tránsito que 

Gamarra ha hecho de las ideas escolásticas a las modernas, pues no se trata de un giro 

epistémico que alcance el nivel arqueológico del saber, sino apenas una variación 

doxográfica en el nivel de la doctrina, es decir, en el itinerario de las doctrinas:

Pues bien, oh jóvenes, os aconsejo y exhorto a que ninguno de vosotros pretenda volver pie 

atrás del empezado curso de estas instituciones de filosofía moderna, ni permita le sea hecho 

el engaño por los ignorantes, que sienten gran horror, rehúyen, y desdeñan el recto método de 

enseñar y aprender, como algo peor que un perro o una víbora, no atreviéndose a separarse ni 

lo ancho de una uña de la rancia costumbre de la escuela: como si tuvieran por cosa sagrada 

preferir errar prejuiciosamente con los antiguos, que pensar cosas verdaderas con otros o, en 

fin, acogerse a lo verosímil, donde no está a la mano algo más verdadero.312

Esta nítida consciencia de modernidad, de dejar atrás la costumbre de la escuela por la 

verdad del nuevo método de aprender y enseñar es una evidencia indudable de que en la 

filosofía novohispana está ese momento de presencia doxográfica de la modernidad. Esto es 

indudable e incuestionable, tal como lo ha advertido la historiografía filosófica mexicana. La 

pregunta aquí atiende a otra cuestión, a la de la manera en la cual dicha presencia, dada como 

incorporación, se ha dado, en efecto, como giro epistémico que se haya abierto a la 

exterioridad de lo moderno. Veremos que en Gamarra se trata de la exégesis incorporando a 

la modernidad de la siguiente manera: se trata de neutralizar el acontecimiento de lo moderno 

en el pensamiento para convertirlo en un saber de acervo.

311 Díaz de Gamarra, Juan Benito, Elementos de filosofía moderna, p. 19.
312 Ibíd., p. 20.
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Así pues, no vamos a cuestionar si en los Elementos hay ideas modernas o no 

(claramente las hay), ni si este haber suyo está dado de tal manera que pueda mantenerse una 

armonía doctrinal con las verdades escolásticas: tal es el socorrido eclecticismo. Éstos son 

dos hechos absolutamente evidentes. Lo que habría que procurar señalar es que la 

presentación de la modernidad está dada como acervo de incorporación y no como 

acontecimiento de ruptura y, por tanto, se trataría de señalar la diferencia más relevante, a 

saber: la que distingue entre presencia doxográfica, por una parte, y la evidente ausencia 

arqueológica, por otro lado.

Otro texto en el que, finalmente, se podría apreciar la incidencia de la forma moderna del 

saber filosófico lo tenemos en las “Tesis filosóficas” de José María Morelos. Su contenido 

presenta una panorámica doxográfica de tipo moderno en sus temáticas, bastante cercanas al 

texto escolar de Gamarra: Historia de la Filosofía313, lógica314, metafísica315, física (con 

aserciones de física particular)316 y, finalmente, la ética317.

Desde un punto de vista doxográfico y de Historia de las Ideas, es claro que las “Tesis 

filosóficas” de Morelos tienen aspectos a partir de los cuales se puede registrar la presencia 

de la Modernidad318; pero, como hemos visto a propósito de Alegre, Clavijero y Gamarra, en 

el fondo no se trata sino de un texto perfectamente localizable dentro de un dispositivo 

epistémico evidentemente exegético: es un texto escolar que no hace sino compendiar una 

enseñanza de acervo que no lleva en sí misma ninguna singularidad crítica y que, por el 

contrario, reitera esa imagen perenne y monumental de la filosofía, precisamente en lo que 

ésta tiene de mera exposición didáctica. Es, pues, un texto filosófico en el que la modernidad 

existe sólo como compendio escolástico de ideas modernas: no se abren problemáticas en 

sentido moderno, sino que incorpora la doxa moderna a un acervo didáctico.

313 Tesis filosóficas, p. 39
314 Ídem.
315 Ibid., p. 42.
316 Ibíd., pp. 47 y s.
317 Ibíd., p. 80.
318 Menciones de Descartes y Leibniz; de Copérnico y Tycho Brahe.

233



III.4.3. L a Ilustración y la Patria

Ya hemos señalado que uno de los umbrales en los que se despliega la enunciación de la 

modernidad novohispana es del discurso histórico-nacionalista. Por ello, no será extraño que 

uno de los ejemplos en que se muestra con más nitidez esta tendencia de la historiografía 

filosófica mexicana en simplificar la diferencialidad histórica del saber moderno y, como 

consecuencia de ello, atribuirle un carácter ilustrado a expresiones que pertenecen, más bien, 

al ámbito de lo humanista o, cuando mucho, del cartesianismo, es la manera en que se nos ha 

legado la interpretación de la teología de Hidalgo en el registro de la Ilustración. De manera 

básica, cuando se estudia la Disertación del Padre de la Patria se trata de atender a la 

pregunta: “¿Cómo ha repercutido el pensamiento ilustrado en la teología?”. Con ese matiz 

que nos señala el límite en que ha de hablarse de “Ilustración” dentro de la posibilidad que 

la teología tendría de ser, en efecto, ilustrada, se aborda la obra de Hidalgo. Aquí una de sus 

exposiciones más recurrentes:

La Disertación sobre el verdadero método de estudiar teología escolástica es igualmente una 

teoría del método, una metodología de la disciplina que para el creyente es la reina de las 

ciencias. Con la diferencia de que Hidalgo cala más hondo en el espíritu de la modernidad que 

el audaz Bartolache, pues mientras éste excluye de los problemas el teológico, el profesor 

nicolaíta tiene el atrevimiento de aplicar al saber sobre Dios el criterio que sólo parecía válido 

para el conocimiento propio de la razón humana. Es una audacia máxima, sin duda, tratar a 

este mundo y al mundo de Dios con la misma medida y con la misma regla. Y no se trata de 

un método puramente posible, sino del método verdadero para estudiar teología, sin el cual, 

por lo tanto, no puede darse conocimiento cierto sobre Dios.319

Metodología y racionalismo son los distintivos, según esto, del carácter moderno del 

escrito de Hidalgo. Ahora bien, la prioridad del método y de la primacía de la razón ante toda 

forma de mediación no son manifestaciones propias del saber ilustrado sino que pertenecen 

a la primera expresión de la modernidad que anduvo en el cartesianismo. Lo que, por otro 

lado, sí da un aspecto de Ilustración sería la consideración de que, desde el método, el 

conocimiento de Dios debería fundamentarse en el conocimiento del hombre, es decir, la

319 Moreno, Rafael, Filosofía de la Ilustración en México, p. 108.

234



tesis propia del criticismo moderno sobre la prioridad constitutiva de la finitud sobre la 

infinitud, pero ¿es tal cosa lo que Hidalgo realmente expone? Más aún ¿el metodologismo 

epistémico moderno se puede concebir como antropologismo ontológico? ¿No es Descartes, 

a fin de cuentas, un filósofo que sigue teniendo a lo infinito como determinante de lo finito? 

Parece que la atribución de “ilustrada” a la teología de Hidalgo por su apreciación del método 

bien puede entenderse, en todo caso, por la vía del racionalismo sin que tengamos que evocar 

la tesis del criticismo ilustrado. Pero, por lo demás, bueno será atender al propio padre 

Hidalgo. ¿Cuál es su tesis fundamental? Lo es que la teología debe incorporar el estudio 

positivo de las fuentes de la Tradición y de la Revelación positiva:

Verdaderamente que sólo se necesita saber qué es la Teología, para conocer que se debe 

estudiar la Positiva y que sin ella ninguno puede ser teólogo (...) Esta sola definición de la 

Teología muestra claramente que no hay otro medio para adquirirla sino ocurrir a la Escritura 

Sagrada y a la Tradición, porque siendo Dios un objeto insensible y enteramente superior a 

toda inteligencia creada, no podemos saber de Su Majestad sino lo mismo que se ha dignado 

revelarnos. Son los Libros canónicos y Tradiciones apostólicas dos órganos donde se comunica 

con sus criaturas, dos limpidísimas fuentes donde se beben las verdades de nuestra religión, en 

que se funda y de que trata la Teología Positiva; de donde se infiere rectamente sernos esta 

Teología indispensablemente necesaria, porque ella es la que da noticia de la Escritura y la 

Tradición donde se hallan comprendidas todas las verdades de nuestra Religión, de las 

definiciones de los Concilios, de la doctrina de los Santos Padres, y de todas las otras ciencias 

que se requieren para su perfecta inteligencia, como son: la Historia, la Cronología, la 

Geografía y la Crítica.320

¿En qué sentido podemos decir que la incorporación de lo positivo en la Revelación es 

una afirmación de pensamiento ilustrado? Realmente no parece que la Disertación de 

Hidalgo sea un tratado del método ni mucho menos una afirmación de la prioridad del 

conocimiento humano por encima o como fundamento del contenido mismo del saber 

teológico. La línea de la renovación se encuentra en perfecta y clara continuidad con ideal 

humanista de las fontes. En general, la manera en que se ha transmitido la “Ilustración 

teológica” de Hidalgo es, decíamos, un indicativo de esa tendencia de la historiografía

320 Hidalgo y Costilla, Miguel, Disertación..., p. 24 y s.
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filosófica mexicana en buscar un sentido más o menos homólogo de lo moderno borrando 

las singularidades: se habla de Ilustración y se ponen como pruebas de ella formas de saber 

que, en todo caso, pertenecen más bien al humanismo cristiano (ya plasmado por los jesuitas) 

o al racionalismo de tono cartesiano.
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III.5. La Modernidad en la clave de la Ilustración ante la exégesis

La historiografía filosófica mexicana ha privilegiado la modernidad en su exposición 

proveniente del cartesianismo y, en general, del racionalismo. Hemos visto que la 

determinación del ejercicio didáctico de la filosofía moderna en la Nueva España estuvo 

conducida en buena medida por la ordenación doctrinal de la filosofía dada por Christian 

Wolff, el filósofo seguidor de Leibniz. Ahora bien, hay una tendencia no menor en esa misma 

historiografía filosófica en hablarnos de la presencia de una modernidad ilustrada en la 

filosofía novohispana. Pero en ese aspecto, como a propósito del mismo racionalismo, será 

importante destacar si hay, en efecto, una formación discursiva ilustrada en el pensamiento 

filosófico novohispano que nos muestre que el siglo XVIII en la Nueva España ha tenido una 

auténtica Ilustración.

Tal vez la semántica con que la historiografía filosófica mexicana ha tratado de 

reconocer las expresiones de la modernidad ilustrada en el mundo filosófico novohispano se 

haya visto ante la siguiente circunstancia: acotar el concepto de “Ilustración” a uno de sus 

expresiones menores, que quizá en otra tradición filosófica —la francesa y la inglesa, por 

supuesto, y la alemana en otro sentido— podrían ser vistas con recelo. Tal vez, en realidad, 

a lo que la historiografía filosófica mexicana le llama “Ilustración novohispana” sea, igual 

que la introducción de la modernidad por la vía del racionalismo cartesiano, un ejercicio más 

de la continuidad de la formación discursiva exegética asimilando ideas ilustradas (si es el 

caso) para dar continuidad, no obstante, a su práctica del saber.

Planteemos esta pregunta de una manera práctica, en la elaboración de un personaje 

conceptual. Se nos dice no pocas veces que Clavijero (mantengámonos en esta ilustre figura) 

es, entre otras cosas de su de por sí diverso perfil intelectual, un artífice de la Aufklärung 

mexicana321, que tanto en su obra filosófica como en la historiográfica crítica habría 

consumado esa “primera ilustración” de la generación del setecientos de Sor Juana y 

Sigüenza322. En fin, que tenemos una nítida figura ilustrada. Pues bien, nos preguntamos si

321 Gómez Robledo, Antonio, “Prólogo” en Martínez Rosales, Alfonso (Comp.), Francisco Xavier Clavijero en 
la Ilustración mexicana 1731-1787, México, El Colegio de México, 1988, p. 9.
322 Trabulse, Elías, “Clavijero, historiador de la Ilustración mexicana” en Ib íd , p. 42.

237



en Clavijero, cuya modernidad más reconocible radica en su formación humanista y en su 

labor docente dentro de la Compañía de Jesús podríamos encontrar, en efecto, la figura de un 

Aufklärer novohispano. Digamos, para dar más precisión a esta interrogante: ¿Podríamos ver 

en los profesores novohispanos de filosofía el perfil filosófico del intelectual y filósofo 

ilustrado, preocupado por hacer del saber y del pensamiento, ya en la forma de la crítica, un 

asunto de una racionalidad pública y un ejercicio de crítica del presente, diferente a la 

tradicional concepción perenne de la sabiduría? ¿No es, por su naturaleza misma, la filosofía 

novohispana, tan escolar y, por tanto, esotérica y privada, un gesto que más bien parece 

contrariar al ideal de publicidad del Aufklärer?

Aquí también, como en otros aspectos de la modernidad novohispana, podríamos 

encontrarnos, como hemos dicho, con una ampliación semántica de los conceptos de la 

Historia Intelectual de la filosofía moderna, de la “Ilustración” en este caso. Una buena 

perspectiva para atender a la naturaleza de la cualidad ilustrada real de la filosofía 

novohispana moderna ha sido planteada por Enrique González sobre la relación de la cátedra 

universitaria con el libro:

Uno de los medios para medir la participación activa de los universitarios en la cultura local se 

deriva del análisis de sus relaciones con el libro impreso. De entrada ¿cuántos de los 

catedráticos llevaban sus escritos con regularidad a la imprenta? ¿Se trataba de publicaciones 

de carácter científico o más bien eran productos para fomentar la devoción o el 

entretenimiento? ¿Publicaban sermones o piezas oratorias de carácter laico, como la bienvenida 

a un virrey? ¿Qué proporción de los autores de determinado periodo eran universitarios? ¿En 

qué medida predominaban los escritos de carácter religioso sobre los temas laicos? ¿Puede 

advertirse un proceso de secularización a medida que se acerca el siglo XIX?323

Ésta es una pregunta en la que se plantea el recurrente tema de la secularización con la 

Ilustración pero que, más allá de ello, también nos permite plantearnos el asunto típicamente 

ilustrado sobre la realización de la filosofía hacia un ejercicio de actualidad, pues una de las 

características de la Aufklärung tiene que ver, en efecto, con la apertura de la filosofía hacia 

el ser histórico que se da en lo actual: este carácter de “eventual” que la Ilustración presenta

323 González González, Enrique, “La historia de la universidad en el Antiguo Régimen, ¿una historia de la 
Iglesia?” en Martínez López-Cano, María de Pilar, Op. cit., p. 90.
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a veces de una manera que resulta peyorativa desde la perspectiva de la filosofía perenne, el 

carácter según eso “periodístico” de la Ilustración.

III.5.1. El sistema de pensamiento de la Ilustración 

Conviene que expongamos ahora uno de los signos más distintivos de la modernidad, en 

general, ante la discursividad exegética. Ésta, según hemos visto, consiste en la elaboración 

de un saber como acervo desde el cual el cultivo de las letras, “las humanidades”, actuará en 

la elaboración del conocimiento. Ahora bien, cuando para la filosofía novohispana se nos 

dice, desde la historiografía filosófica, que hay una incorporación de la modernidad en buena 

medida para la renovación de la tradición (escolástica), hemos señalado que se trata de una 

práctica que se lleva a cabo por medio del dispositivo de la didáctica, cuyo efecto esencial es 

el de neutralizar la exterioridad heterogénea de lo moderno para ser nivelado a la misma 

condición de acervo: suprimir el acontecimiento de lo moderno para hacerlo mero acervo.

La práctica exegética implica un cultivo de las técnicas del lenguaje — el lugar 

privilegiado del conocimiento mediador— en un ámbito más o menos esotérico, cerrado. La 

formación discursiva exegética es, por su modo de articularse, contraria a la publicidad del 

saber. Pues bien, justamente uno de los rasgos más distintivos de la modernidad (cuando la 

vemos desde la ruptura epistémica que ella presupone) tiene que ver con una concepción 

exotérica del conocimiento, puesto que, en principio, parte de la inmediatez de la razón y no 

de un cultivo cerrado de las “artes” . Por esto, desde el bon sens cartesiano hasta el Sapere 

aude! kantiano, veremos a la modernidad abriendo la publicidad del conocimiento.

Hay, por otro lado, la afirmación foucaultiana, a propósito de la “arqueología de las 

ciencias humanas”, la consideración de que en el paso de la Edad de la Representación a la 

Edad de la Historia habría un retorno de la exégesis, pero ya no como un esfuerzo de 

recuperación del Origen o de las Fuentes, sino en la medida en que, al fijar los límites del 

conocimiento en general, la experiencia queda alojada en el espacio del leguaje. Se trataría, 

entonces, de una exégesis que no trataría de construir el saber como acervo, sino de definir 

la naturaleza de la experiencia en su carácter histórico. De Marx a Freud, pasando por 

Nietzsche, la exégesis no es la que hemos visto hasta aquí como propia del saber de Antiguo 

Régimen, que estaría orientada por el tema del acervo como autoridad (escolástica) o como
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fuentes (humanismo), sino que aquí se trata de una clausura de toda consistencia ontológica 

del saber para dejarlo en el límite en el que la modernidad podría dejar el sentido de la crítica: 

el conocimiento nada más que como el “poder decir” y lo que ha sido dicho en los límites 

meramente discursivos del saber, sin que se trate de un ser-fundamento, es decir, el lenguaje 

como condición de posibilidad del conocimiento (y de la experiencia histórica):

La interpretación, en el siglo XVI iba del mundo (cosas y textos a la vez) a la Palabra divina 

que se descifraba en él; la nuestra, en todo caso la que se formó en el siglo XIX, va de los 

hombres, de Dios, de los conocimientos o de las quimeras a las palabras que los hacen posibles; 

y lo que descubre no es la soberanía de un discurso primero, sino el hecho de que nosotros 

estamos, antes aun de la menor palabra nuestra, dominados y transidos por el lenguaje. Extraño 

comentario aquel al que se consagra la crítica moderna: pues no va de la comprobación de que 

hay un lenguaje al descubrimiento de lo que quiere decir, sino del despliegue del discurso 

manifiesto a la puesta al día del lenguaje en su ser en bruto.324

A diferencia de esta exégesis que busca continuar la crítica moderna sobre los límites 

del conocimiento en el espacio del lenguaje, en el siglo XX una orientación de la filosofía 

decidirá abandonar el legado de la modernidad, particularmente el de la Ilustración basado 

en la autodeterminación de una racionalidad abierta y creadora para realizar un repliegue del 

pensamiento que se planteará como problema fundamental el problema de la comprensión, y 

propondrá como el asunto filosófico fundamental el de la hermenéutica. En ese ejercicio — 

notoriamente antiilustrado— la hermenéutica filosófica volverá a ser hermética y se 

sustentará en la mediación del lenguaje asentado en la tradición. Ésta, en efecto, no será 

considerada como una instancia a la que se ingresa o se sale desde una exterioridad, sino 

como el fondo hermético desde el cual se suscita el pensamiento. La adecuada apropiación 

de la tradición se convertirá, entonces, en la norma del pensamiento definido como 

comprensión, y dicha apropiación será una de las tareas más esotéricas que se le hayan 

planteado a la filosofía a lo largo de su historia, pues se precisará de toda una disciplina del 

saber que bien poco tendrá que ver con aquella autodeterminación inmanente de la razón por

324 Foucault, Michel, Las palabras y  las cosas, p.313.
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sí misma. “Tradición” será el nombre que la hermenéutica dará a la mediación lingüística a 

través de la cual, según eso, se mostrará la cosa misma.

Si planteásemos esta orientación de la filosofía desde la tesis de Curtius señalada en 

apartados anteriores, podríamos decir que, con la hermenéutica y, en general, con todo el 

pensamiento filosófico que busca plantear el lenguaje y la interpretación como primera 

determinación del saber filosófico, tendríamos el retorno de las humanidades en el seno de 

la filosofía ante el embate de la modernidad ilustrada y, más propiamente dicho, tendríamos 

una concepción humanista de la filosofía, razón por la cual no nos extrañará, en modo alguno, 

que la primera operación de Gadamer para contrarrestar el método moderno haya sido una 

invocación de la tradición humanística325.

Para nuestra investigación es importante resaltar este parentesco no banal entre la 

racionalidad exegética propia de la tradición de saber de Antiguo Régimen y la hermenéutica, 

porque nos muestra un gesto de cierta manera de concebir la práctica de la filosofía bajo una 

determinación exegética del pensamiento: se trata de hacer del saber filosófico una práctica 

esotérica siempre que se toma como horizonte de su racionalidad epistémica la mediación 

del conocimiento en el lenguaje. Esto es así porque se parte del supuesto de que el 

conocimiento no es algo que se pueda constituir en un plano de inmediatez y de inmanencia 

de la conciencia consigo misma, sino que se antepone el supuesto de que hay una 

deformación u ocultamiento que es preciso corregir y que, para ello, se han de poner en 

práctica una serie de técnicas que se ocupan de realizar la señalada apropiación de las obras 

del lenguaje: el trívium en el pensamiento medieval, la traducción-interpretación de la 

tradición en la hermenéutica del siglo XX. Ahora bien, sería una falta de sentido filosófico 

considerar que la filosofía sólo puede ser tal en la medida en que realiza dicha práctica 

exegética; la concepción del pensamiento filosófico como interpretación no es, en modo 

alguno, la constitución universal de la filosofía; semejante cosa sólo aparece cuando en el 

problema del conocimiento, de las formaciones discursivas, se aparece la lógica de la 

mediación en su arqueología326.

325 Cf. Verdad y  método, pp. 31-74.
326 Gilles Deleuze y buena parte de la filosofía francesa “postestructuralista” ha expuesto otra forma de dar 
sentido a la experiencia de filosofar, más como un acto crítico y de creación que de anquilosamiento exegético 
y de apropiación de la tradición para despejar la bruma histórica. Cf. Deleuze, Gilles. (2005). Lógica del sentido, 
Barcelona, Paidós. Trad. Miguel Morey. Comprender y cultivar la tradición podrá ser todo lo loable que se
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Pues bien, justamente entre la racionalidad epistémica exegética y la hermenéutica se 

encuentra la racionalidad epistémica moderna, a la que, al contrario del esoterismo de éstas, 

podemos considerar como ejercicio exotérico del filosofar y de la posibilidad del ejercicio 

autodeterminante de la racionalidad sin referencia recurrente y necesaria a instancias de 

mediación. La modernidad se puede localizar justamente ahí donde el predominio de la 

autoridad-tradición en la elaboración del saber es puesto bajo suspensión. Ahora bien, ya 

vimos que no se trata tanto de un des-reconocimiento de la autoridad por una ciega confianza 

en la pura luz natural de la razón, sino de la apertura de un conocimiento que no tenga como 

punto de partida el condicionamiento de cualquier forma de mediación. En conformidad con 

esto, podemos decir que la racionalidad moderna, el llamado “racionalismo”, se destaca al 

hacer de la sabiduría filosófica una práctica abierta que, en lugar de tener que remitir a una 

formación en torno a prácticas tanto especulativas como de artes sobre el lenguaje, tiene un 

principio de inmediatez327: el carácter absoluto del entendimiento y su certeza autoevidente. 

Así, el racionalismo exotérico de la modernidad comienza con la afirmación cartesiana según 

la cual “El buen sentido [bon sens, bona mentís] es la cosa que mejor está repartida en el 

mundo”, con una acotación relevante: “No basta, ciertamente, tener buen entendimiento 

[esprít]: lo principal es aplicarlo bien”328.

La buena aplicación del entendimiento será después el asunto del método, de esa labor 

que, como ya vimos, consiste en dejar de concebir el conocimiento a la manera aristotélico- 

escolástica como habítus, y sostenerlo como progresión de la ciencia en tanto que ampliación 

de la razón natural, en su unidad, al punto de poder reducir la diversidad de los hábitos del 

conocimiento a la ciencia única de la uníversalís sapíentía. Ahora bien, esta universalidad 

del buen sentido, esto es, de la razón, no es sólo una crítica a la figura de la auctorítas (si 

bien aparece en el marco de esta temática tan típica del racionalismo moderno); en ella se 

trata, además, de lo siguiente: el conocimiento no es algo a lo que sólo se pueda acceder por 

un camino iniciático en una serie de prácticas herméticas que permitan, a su vez, la exégesis

quiera, pero es filosóficamente irrelevante, por lo menos si por filosofar se concibe más bien un acto creador y 
crítico del presente.
327 Por supuesto que en la cima de la modernidad Hegel desplegará una crítica de toda forma de inmediatez, 
como hemos señalado ya en el primer capítulo a propósito de la positividad del saber filosófico. En efecto, toda 
la formación especulativa del Saber es, en Hegel, una denuncia de la inmediatez cartesiana del conocimiento 
que tuvo su crisis en la reducción kantiana de la cosa en sí al fenómeno.
328 Descartes, René, Discurso del método, p. 89.
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de un corpus de sabiduría legada y cuya posesión haya de ser de carácter esotérico, es decir, 

de un acervo329. Se trata de la afirmación de que el conocimiento es, en realidad, una cosa de 

carácter abierto para toda razón humana y que, por tanto, basta con ejercitar y ejercer ese 

buen sentido que se encuentra igualmente repartido en todos los hombres.

El conocimiento es una acción efectiva de la razón común de la humanidad, no una 

posesión privada de una técnica escolar cerrada, así como tampoco se encuentra en 

instituciones de carácter cerrado como al racionalismo moderno le podría parecer la 

universidad medieval o las letras renacentistas o, en fin, a la filosofía de finales del siglo XX 

las condiciones hermenéuticas de la apropiación de la tradición filosófica. En general, el 

conocimiento no es obra de ningún arte o técnica ajena a lo que de manera inmediata le es 

posible concebir al intelecto humano por su sola determinación, y lo que concierne a la 

formación del buen sentido para el conocimiento es la disciplina del método, aquellas reglas 

para la dirección del espíritu.

Por esto, la necesidad del método comienza ante el problema de la formación del saber 

a partir de técnicas que llevan a la confusión de lo que de manera inmediata debe ser claro 

para el entendimiento. De esta manera, lo primero en el conocimiento debe ser una 

purificación a partir de principios evidentes, pues lo que en ello busca el racionalismo 

cartesiano para comenzar la modernidad es despejar ese buen sentido, dado de manera 

inmediata, de todo exceso de significados exteriores que sólo podrían atenderse en una 

técnica especial. Descartes se refiere, de manera particular, a los preceptos de la lógica como 

aquellos de los que se deberá de liberar el intelecto, y en lugar de esa técnica escolástica, 

partir de principios sencillos: a) no admitir como verdadero nada que no se presente al espíritu 

de manera clara y distinta, es decir, evidente y no dado a la duda; b) dividir los problemas en 

tantas partes como sea posible; c) conducir ordenadamente el pensamiento, de lo más simple 

y, por tanto, evidente, a lo más complejo: el principio inductivo de la ciencia; d) finalmente, 

realizar una enumeración completa de todos los problemas hasta hacer su exposición 

exhaustiva330.

La evidencia del conocimiento racionalista no se conduce, pues, a partir de técnicas 

especializadas sólo relativas a problemas de escuela pertenecientes al orden de

329 Una buena caracterización de este tipo de cultura “esotérica” hacia el saber se encuentra en Eco, Umberto, 
Interpretación y  sobreinterpretación, pp. 39 y s.
330 Discurso del método., p. 106.

243



significaciones exteriores al intelecto mismo, sino que se trata de la conducción metodológica 

del conocimiento desde la claridad del intelecto en sí mismo. Como ya veíamos en Spinoza, 

la interpretación de la escritura bíblica se basa en el mismo método que el de la naturaleza. 

A lo que esto remite, en último término, es al carácter abierto incluso del que 

tradicionalmente era considerado el más hermético de los textos, para el cual la racionalidad 

medieval había desarrollado una serie de artes o hábitos de conocimiento, sólo bajo los cuales 

era posible su comprensión. Para la modernidad todo el saber está abierto y se puede acceder 

a él de manera exotérica desde el fundamento de que el principio del conocimiento es esa luz 

natural de la razón, o buen sentido — dicho cartesianamente— que sólo requiere del método.

Ahora bien, el método no es, a su vez, otra técnica sobrepuesta a las artes del trívium, 

sino la sustitución de éste y de todo lo que haga del conocimiento una elaboración “artesanal” 

sólo asequible en una comunidad cerrada del saber. El método es la expresión de la 

universalidad exotérica del saber, y el significado histórico de la ciencia moderna es la 

consecuencia de esto: se trata de una formación del entendimiento, pero no ya para disponerlo 

hacia la exégesis, sino para la ampliación desde sí mismo de su luz natural:

Hay, entonces, en la misma constitución de la ciencia moderna, una doble posibilidad de 

presentación, evolución y desarrollo: una «ciencia babilónica» o una «ciencia helénica». El 

modelo de ciencia babilónica apunta al predominio del momento renacentista consustancial a 

la nueva ciencia; el saber deviene así lo arcano, lo reducido a los iniciados y especialistas, lo 

puramente técnico. El modelo de ciencia helénica apunta al predominio del momento teórico 

introducido por Descartes; el saber consiste entonces en medio del desarrollo espiritual y 

material de la humanidad, se halla abierto a todo hombre, somete la actividad técnica a una 

normativa de fines y razones éticas, privilegia la operación sobre la operatividad fáctica 

desenfrenada.331

Esta panorámica de la obra cartesiana en la que se destaca el “momento teórico” de la 

ciencia moderna ante el momento renacentista, de carácter técnico, nos permite enfatizar el 

carácter exotérico de la racionalidad moderna de manera más amplia, no sólo frente a la 

racionalidad medieval y su concepción del saber como exégesis (basado, en consecuencia,

331 Turró, Salvio, Descartes. Del hermetismo a la nueva ciencia, p. 325. La distinción entre “ciencia babilónica” 
y “ciencia helénica” es de proveniencia husserliana, específicamente sobre la distinción entre la filosofía, como 
la racionalidad propia de Occidente, frente a la sabiduría de Oriente, desarrollada en el anexo III de La Crisis.
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en las artes del trívium), sino también sobre una perspectiva más amplia que abarca hasta el 

renacimiento, las “humanidades” .

Lo más relevante, para nosotros, es la acuñación de ese momento teórico en la 

formación de la ciencia moderna, pues es allí donde se aloja ese ideal abierto del saber. Lo 

teórico nos viene a decir lo mismo que la universalidad del conocimiento en la inmediatez 

de la razón humana: el conocimiento, teóricamente establecido, se presenta así, en la 

modernidad, como accesible a toda racionalidad humana en los términos de la pura teoría, 

precisamente, en lugar de las artes cifradas en prácticas esotéricas, ya sean las de la 

escolástica, ya sean las del renacimiento, ya sean, en general, las de todas las formas de 

elaboración del saber en términos hermenéuticos-humanísticos.

Ahora bien ¿qué es lo que, a fin de cuentas, queda así expresado como carácter propio 

del dispositivo epistémico moderno en cuanto que teoría? Lo que queda de esta manera 

asegurado en torno al conocimiento es la cancelación del modelo exegético del conocimiento 

y su tipo de textualidad. De entrada, y como hemos visto al principio de este capítulo, la 

metáfora del libro del mundo nos conducía en realidad a un libro que no precisaba de ninguna 

lectura, por lo menos no en cuanto se trataba de una lectura con un propósito interpretativo. 

Lo que como “teoría” es así abierto por la modernidad es una señalada publicidad del 

conocimiento y desde su principio en la pura racionalidad. Para esta formación del 

conocimiento también se precisará, sin embargo, una textualidad determinada que se deberá 

distinguir de la textualidad dada a la exégesis:

En toda tradición cultural es fundamental la existencia de un elemento que permita la 

transmisión escrita de los saberes acerca del mundo; a ese elemento lo denominamos tradición 

textual. Ahora bien, en ningún paradigma como en la nueva ciencia, que nace con el ideal de 

perpetuarse indefinidamente hacia la ampliación del conocimiento y su consolidación 

progresiva, es tan necesaria la existencia de una tradición textual. Para la ciencia moderna, no 

sólo es precisa una transmisión textual, es decir, escrita, sino que exige además que esta 

tradición adopte la peculiar forma de libro de texto, en el cual (...) desaparece lo histórico 

propiamente dicho y sólo consta lo sistemático como independiente de todo contexto, época y 

tradición.332

332 Ibíd., p. 357.
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Como vemos, la textualidad dada desde la racionalidad epistémica moderna no es una 

que esté necesitada de un ejercicio de exégesis; la transmisión se da sin mayor técnica que la 

lectura llana. Lo que aquí vemos, entonces, es el efecto del “exoterismo” del conocimiento 

moderno: su apropiación no implica ningún arte interpretativo pues se asume, de antemano, 

su carácter de reconocimiento público en una inmediatez del intelecto elementalmente 

formado; la supresión del elemento histórico en la textualidad propia del conocimiento 

moderno, tan ejemplarmente ilustrado en el modelo de la exposición geométrica, encuentra 

eco en la idea que está al principio de su formación: que el saber no es la consecuencia de un 

tipo de aprendizaje iniciado ni de la formación en prácticas del ámbito de la exégesis, sino 

que corresponde, de manera integral, a ese buen sentido que define la determinación de sí 

misma que caracteriza a la razón por su propia luz natural. En el libro de texto, podemos 

decir, se acaba la soberanía de la autoridad y del texto exegético para la emergencia de la 

sola razón.

Será en la modernidad más avanzada, la de la Ilustración, donde el cuestionamiento a 

la racionalidad exegética de la forma del saber exegético-medieval y de sus prácticas se puede 

apreciar en la problemática kantiana de las facultades, donde la cuestión general que plantea 

y enfrenta Kant es, de manera resumida, la de la forma en que se relacionan las facultades 

mayores, de manera concreta la facultad de teología, y la facultad menor, es decir, la de 

filosofía. A esta última Kant otorga absoluta autonomía que es la de la razón en la medida en 

que la verdad de las doctrinas que se han de cultivar en la universidad no está dada a ningún 

otro criterio sino al de la pura razón; no a ninguna autoridad eclesiástica o del Estado333. Lo 

que Kant llama “querella legítima”, a diferencia del “pleito ilegítimo”, entre las facultades es 

relativa a la exposición pública de la verdad, esto es, al ejercicio abierto del juicio: “la 

Facultad inferior tiene el deber de velar porque, si bien no se diga públicamente toda la 

verdad, sí sea verdad todo lo que se diga y sea establecido como principio.”334

El nudo del conflicto de la Facultad de Filosofía con la Facultad de Teología lo espone 

Kant en la exégesis bíblica, precisamente. La cuestión exegética inicial es la de los pasajes 

que “sobrepasen o contradigan” el concepto de razón; esta cuestión se resuelve de manera 

simple desde la facultad de filosofía: “Aquellos pasajes que contienen ciertos dogmas

333 Kant, Immanuel, El conflicto de las facultades, p. 76.
334 Ibíd., p.83.
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teóricos tenidos por sagrados, pero que sobrepasan todo concepto de razón (incluso el 

moral), pueden ser interpretados en beneficio de la razón, pero aquellos otros que contengan 

asertos contrarios a la razón práctica, tienen que ser interpretados necesariamente así.”335 

Esta amplitud de la razón sobre la exégesis confesional del texto bíblico, es decir, la norma 

de la razón, para la exégesis, por encima del credo, radica en la subordinación de la teología 

a la previa determinación racional y pública, esto es, “filosófica”, de la verdad doctrinal.

Kant expone el fundamento de esta prioridad en la naturaleza misma de la fe religiosa: 

“Mientras que para el credo eclesiástico se requiere una erudición histórica, para la fe 

religiosa no se necesita sino de la razón”336. Tendríamos que dejar de lado, por ahora, la 

concepción kantiana de la religión, pues lo que ahora nos interesa es la prioridad de la razón 

per se para determinar los contenidos válidos de la exégesis. Kant distingue, aquí, lo racional 

de lo histórico. Veremos en ello la reafirmación del criterio moderno para la validez del 

conocimiento teológico: la dependencia de la exégesis bajo la norma de la razón. Cierto, para 

Kant ya se tratará de una razón más bien práctica que teórica (cuando se trata de ir más allá 

de la experiencia finita), pero en esa distinción en que lo racional es sobrepuesto a lo histórico 

se reafirma la importancia de la índole abierta y exotérica de toda formación del saber para 

la racionalidad epistémica moderna: no hay ningún privilegio esotérico en el conocimiento 

y, en el caso de la exégesis bíblica en el marco de la facultad (mayor) de teología, lo que se 

mantenga como mera exégesis de teología bíblica no irá más allá de la dicha facultad de 

teología, pero no se podrá considerar como una exégesis universalizable mientras no esté 

sancionada por el criterio de la filosofía, que en este punto se presenta como la que daría el 

criterio de validez para ser públicamente reconocida.

Hay una última razón suficiente para que la norma de la exégesis sea la racional 

filosófica: “(...) pensar que el credo histórico supone un deber y entraña la salvación eterna, 

constituye una superstición”337. Precisamente lo que la exégesis propia de la racionalidad 

tradicional podría tener de cerrado es aquí liberado, pues lo que Kant pone en marcha como 

norma interpretativa ya no es la verdad que en sí misma pueda tener la revelación depositada 

en la escritura y que se tuviese que recuperar a partir de unas prácticas de conocimiento 

establecidas por la teología (basada, según veíamos a propósito de Tomás de Aquino, en la

335 Ibíd., p. 95.
336 Ibíd., p. 104.
337 Ibíd., p. 135.
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doctrina sagrada como garante de la ampliación de la luz natural, no por su propia 

determinación, sino por la luz sobrenatural). Lo que Kant señala aquí, en una cima de la 

modernidad, es el carácter de índole privado de una interpretación de esa característica que 

se limita, entonces, a ser credo eclesiástico, pero que, en cuanto tal, no se alza como fe  

religiosa p u ra338.

¿Qué ha acontecido en esta distinción? Que la posibilidad de una exégesis 

públicamente válida no pasa por el medio de la teología bíblica sino a partir de la 

normatividad de la racionalidad filosófica. Ahora bien, la filosofía, incluso en esta incursión 

necesaria en la teología, no se fundamenta más que en la pura determinación de la razón, 

cuya forma es a la vez universal y, como tal, pública. La publicidad de la razón (práctica) es, 

entonces, el genuino criterio de una auténtica fe religiosa pura exenta de superstición. Y la 

racionalidad que aporta la filosofía no se construye en torno a ninguna mediación esotérica 

en el saber; toda ella es, por el contrario, un asunto que se puede formar de manera subjetiva 

autónoma.

Con respecto a la episteme exegética, lo que recogemos de la reflexión kantiana sobre 

la relación entre la Facultad de Teología y la Facultad de Filosofía es la acentuación en la 

determinación del saber teológico desde la propia filosofía. Se dirá, de manera correcta por 

lo demás, que no se trata de otra cosa sino de la inversión que la filosofía ilustrada ha llevado 

a cabo de aquella tradicional concepción de la Philosophia ancilla theologiae, pero habría 

que ver, entonces, por qué no sólo es posible dicha inversión sino que se llega a presentar 

como una exigencia y una necesidad en sí misma legitimada. La respuesta breve para ello es 

que el pensamiento ilustrado ya se encuentra en un espacio de pensamiento que ha salido 

completamente de la exégesis, esto es, ya no se encuentra en la determinación del saber como 

mediación interpretativa de un acervo monumental, que se quiere perenne, sobre el cual 

habría que realizar la exégesis; en la Ilustración, la vocación moderna de la inmediatez, que 

en Descartes y Spinoza veíamos a propósito del concepto de intuición, toma una dimensión 

presencialista: en efecto, lejos del saber de acervo, la modernidad ilustrada concibe la 

práctica del saber como formación del presente, algo que especificaremos más adelante.

338 Ibíd., p. 111.
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III.5.2. Los modernos y los ilustrados

Quisiéramos volver a vincular el tema de la Ilustración con lo específico de nuestra 

investigación. Podríamos decir que, en términos generales, la historiografía filosófica 

tradicional ha establecido una lectura de la modernidad en la que lo específico del 

pensamiento ilustrado ha sido nivelado a un concepto de “Modernidad filosófica” que es más 

bien pobre, y que dicha semantización niveladora de lo moderno contrasta, en no pocas 

ocasiones, con la riqueza que se le tiende a otorgar al pensamiento escolástico, al que se ve 

rico y diverso desde todos los puntos de vista. En contraste con esto — decíamos— la 

modernidad se ve homogeneizada o, por lo menos, simplificada en cada una de sus 

expresiones.

De esta manera, y como hemos visto, en una misma figura se nos habla de modernidad 

en el sentido del racionalismo cartesiano dentro de la Ratio studiorum de la Compañía de 

Jesús, y en ese mismo perfil se nos ha procurado figurar lo moderno en los términos de un 

humanismo cristiano cuyo acto de crítica de la decadencia escolástica es la típicamente 

humanista del retorno a las fuentes del acervo de saber y, en fin, en ese mismo espacio se nos 

habla de un “filósofo ilustrado”. Esto es, el complejo espectro de lo moderno se nos ha podido 

sintetizar, según esto, en las figuras de los profesores novohispanos de filosofía. Pero si 

observamos bien esa simplificación de la semántica de la modernidad filosófica (la 

nivelación de Humanismo, Racionalismo e Ilustración), podemos ver lo siguiente: que se 

llega a localizar y a hacer medianamente visible cierta expresión de la modernidad, pero no 

se llega hasta el punto en el que la Ilustración reciba su diferencialidad dentro del mismo 

complejo de la modernidad. Podríamos decir que, muy probablemente, en esa nivelación 

conceptual de lo moderno, lo que ha quedado más empobrecido por la historiografía 

filosófica ha sido, justamente, el concepto y, por supuesto, la experiencia histórica de la 

Ilustración. Valdría la pena que nos preguntáramos en qué medida la historiografía filosófica 

puede hablar de la “modernidad novohispana” a costa de una ausencia no enunciada, pero 

evidente, de la Ilustración o, dicho de otra manera, se trataría de ver cómo se articula una
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“Modernidad” sin “Ilustración”, o con una Ilustración muy asimilada por el espectro 

epistémico de la exégesis.

Partamos de una consideración tan obvia que parecería no ser necesaria de enunciación, 

a saber: que para que haya Ilustración, para que tengamos derecho a hablar de una Aufklärung 

mexicana-novohispana, tiene que haber “Filósofos ilustrados”, Aufklärer, y que no basta ser 

un hombre de letras o un admirador del método cartesiano ante la escolástica decadente para 

registrar una Aufklärung, sino que tendría que haber una práctica del pensamiento 

reconocible en su sentido ilustrado. Y digamos, además, que si algo caracteriza al saber 

propio de la Ilustración es su carácter ajeno a esa figura tan propia del Antiguo Régimen aún 

en el siglo XVIII: la práctica universitaria de la filosofía. La Ilustración puede estar en 

muchos lugares, pero acaso sea en la Facultad de Artes donde justamente no la 

encontraremos, pues ahí se trata todavía de una formación discursiva del saber determinada 

por la exégesis: la noción del acervo-monumento. Veamos cómo se concibe la presencia de 

lo moderno en el mundo hispánico y cómo en ello habrá, necesariamente, una relación de 

ajenidad de la Ilustración.

III.5.3. El saber monumental y la percepción de lo moderno en la cultura hispánica.

En su estudio sobre el misoneísmo en el siglo XVIII novohispano, Pablo González Casanova 

ha recuperado una manera de definir y situar al intelectual moderno en el marco de la cultura 

cristiana dieciochesca en la Nueva España. De una sátira publicada en 1776 bajo el 

pseudónimo de Justo Vera de la Ventosa, El siglo ilustrado. Vida de don Guindo Cerezo...339, 

el sociólogo mexicano localiza una diferenciación que se establecía en la época, en esa 

segunda mitad del siglo XVIII que ya se ostenta bajo el adjetivo de “ilustrado”, entre los 

“Filósofos modernos”, por una parte, y los “hombres ilustrados”, por otra, donde los primeros 

son los profesores tradicionales de filosofía en cuya labor hemos visto cómo se ha registrado 

la historia de la modernidad novohispana: la profesión filosófica en concordia con el orden 

cultural (y habría que decir que ideológico) del saber y el ser del Antiguo Régimen; los 

filósofos modernos son aquellos que cultivan la filosofía en un sentido armónico con el 

sentido de la modernidad católica y con el despotismo340.

339 Hay un buen estudio de esta obrita realizado por Mariana Ozuna Castañeda, “El siglo ilustrado. Vida de don 
Guindo Cerezo. Aproximación a un género literario del siglo XVIII”, pp. 79-98.
340 González Casanova, Pablo, El misoneísmo y la modernidad cristiana en el siglo XVIII, p. 168. Aquí, empero, 
tendríamos que hacer un matiz conceptual si recordamos la cuestión jesuíta con el regalismo. De manera más
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Pues bien, a diferencia de los “filósofos modernos”, los hombres ilustrados son 

aquellos que ya presentan un cuestionamiento al orden tradicional del saber y del gobierno 

desde una práctica que será diferente en la formación y, sobre todo, en el horizonte de 

aplicación y manifestación del conocimiento. Pero para entender este reconocimiento que de 

la modernidad se ha podido establecer desde los órdenes del Antiguo Régimen, y que permite 

ver en los filósofos modernos a hombres de un conocimiento en concordia con la tradición, 

González Casanova señala un carácter muy significativo de la modernidad novohispana: “Se 

ocultaba y fundamentaba la modernidad en el pasado, para sostener con autoridades del 

pasado intereses presentes”341.

Nuestra investigación no se plantea una sociología del conocimiento, sin embargo, esta 

revisión de González Casanova nos permite tener la perspectiva de una manera de concebir 

la presencia de la modernidad que no sólo se habría dado en el mismo siglo XVIII, sino que 

nosotros hemos visto reiterarse a lo largo de la historiografía filosófica mexicana del siglo 

XX, a saber: la versión de una modernidad bastante acotada por las formas del saber de la 

tradición escolar de la didáctica de la escolástica, esto es, una modernidad que presenta una 

variación muy escasa en su sistema de pensamiento y de práctica discursiva, como esa 

versión de lo moderno que, acaso desde el estudio de Bernabé Navarro, no ha ido más allá 

de la renovación humanista (cristiana) de la escolástica y de una no más que “introducción” 

de ideas y doctrinas modernas. Una modernidad, en fin, demasiado próxima a la tradición, 

tanto que pareciera así fundada en ella y, por tanto, sostenida por su racionalidad.

Pues bien, habrá que establecer una manera de percibir la aparición de una modernidad 

que esté más allá de los órdenes tradicionales del conocimiento y una manera de concebir el 

saber (moderno) que registre ese momento en que la modernidad sea, no sólo una novedad 

que registrar en los mismos lugares de la tradición, sino una ruptura que, entre otras notas, 

busque definir de otra manera el saber, es decir, de otra manera con relación al paradigma 

exegético o la mera renovación escolástica. Para esto, vale la pregunta siguiente: ¿Es el 

“hombre ilustrado”, así diferenciado del “filósofo moderno” (que en el fondo no es otra cosa 

que un profesor de filosofía en los espacios de la didáctica de la escolástica renovada), un

adecuada, habría que decir que se trata de una armonía con la monarquía española en la medida en que 
representa una forma de gobierno donde no se plantea la cuestión del republicanismo, que es la forma primera 
de la concepción política de la modernidad.
341 Ib íd , p. 171.
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hombre de letras perteneciente a la misma práctica del saber exegético o hay que ver en él 

algo sustantivamente diferente, un acontecimiento que no podría fundamentarse en el 

pasado? Vamos a ver tres formas de expresar la sensibilidad de la tradición hacia el 

conocimiento predominante y, en algunos casos, la manera en que la modernidad ilustrada 

se le presenta a la percepción del Antiguo Régimen en el mundo hispánico.

En 1746, en la Ciudad de México, capital del virreinato de la Nueva España, publicaba 

Juan José de Eguiara y Eguren el primer volumen de sus Selectas Disertaciones Mexicanas 

(referentes a la teología escolástica y publicadas en tres tomos). Se trata de una obra para la 

enseñanza de la teología en la universidad “mexicana”. Vamos a poner atención al “Prólogo” 

del autor dejando de lado, sin embargo, la dimensión apologética que Eguiara plasma en este 

lugar a propósito de su defensa de la cultura del nuevo mundo ante el juicio negativo que 

sobre ésta había pronunciado la intelectualidad europea342. Lo importante, para nosotros, es 

tomar nota de la manera en que el sabio novohispano estima, sin mayor reflexión y como 

sucede con las cosas que se presuponen, la configuración del conocimiento.

Se trata, ante todo, de un elogio de la Regia y Pontificia Universidad Mexicana, hacia 

la cual está dedicado este prólogo en el que se plasma la aportación intelectual de los hombres 

de saber que han tenido en la universidad mexicana su formación y de cuya luz ha sido 

iluminado el Nuevo Mundo. Eguiara identifica a la Universidad Mexicana con Minerva y la 

siente como una madre espiritual343, a la que aprecia por su obra de formación: “Tú 

finalmente pariste para la república de los sabios a escritores clarísimos y eruditísimo en todo 

género de ciencias”344. Más adelante, este elogio de la universidad de México nos da un 

panorama de las ciencias: teología (escolástica), filosofía, retórica y poética, historia antigua 

(mexicana), idiomas (griego y hebreo, para la teología, y las lenguas “bárbaras”

342 Una consideración importante se impone aquí: en prácticamente todos los manuales típicos de Historia de la 
Filosofía de la Ilustración en la Nueva España se pretende señalar que esta cuestión a la que podríamos 
denominar “Apología y disputa por el Nuevo Mundo” es una expresión de la Ilustración, acaso por un gesto de 
supuesto anticolonialismo. No es nuestro caso; para nosotros dicha problemática no representa, ni siquiera en 
el plano de Historia de las Ideas, un giro hacia la Aufklärung.
343 Heredia Correa, Roberto, “El «Prólogo» a las Selectas Disertaciones Mexicanas” en Torre Villar, Ernesto 
de la (Ed.), Juan José de Eguiara y Eguren y la cultura mexicana, México, p. 62. No es cosa menor ni de mera 
anécdota que Eguiara y Eguren enuncie semejante identificación metafórica de la Universidad mexicana con 
Minerva, a quien, como es sabido, se la reconoce en la tradición europea como la diosa portadora de la sabiduría 
filosófica. Habría que ver el paralelismo que en la intelectualidad mexicana se podría llevar a cabo entre la 
Universidad-Minerva y la Virgen de Guadalupe, como los dos símbolos de la pertenencia de primer orden de 
la cultura mexicana a los pilares de la cultura occidental: la filosofía (escolástica) y la religión cristiana.
344 Ibíd,  p. 72.
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mexicanas)345, en fin, el cuadro del saber que corresponde a una forma de conocimiento que, 

a diferencia de la Ilustración y su énfasis en la crítica y formación del presente, cultivará un 

saber cristiano que se dedica a la exégesis de una Sabiduría perenne y trascendente.

Cierto, la época de este teólogo novohispano (primera mitad del siglo XVIII) aún 

podría tener vigente la concepción tradicional del saber, con las disciplinas propias de una 

formación correspondiente a una cultura cuya episteme se orienta al resguardo de un acervo 

que ostenta su verdad desde la perennidad, pero como vemos en ese currículo, se trata de un 

orden del saber que no es ortodoxamente escolástico sino que, en realidad, está próximo a 

cierto ideal humanista. Pero se trata, en general, de una formación en las letras.

En Eguiara no aparece ninguna confrontación con la modernidad racionalista de 

inspiración cartesiana y ya próxima a la Ilustración que, por lo demás, se podría registrar en 

la formación de lo que podemos llamar “respuesta barroca al racionalismo moderno” . Esa 

respuesta se dará en la línea de la concepción del barroco como modernidad en retorno a la 

tradición a partir de la experiencia de la modernidad, como el “segundo viaje” que da el 

retorno a la trascendencia después de la inmanencia del racionalismo para la elaboración de 

“otro método” que el cartesiano346. En Eguiara y Eguren la concepción tradicional del orden 

de los saberes se afirma y no aparece ninguna polémica con la modernidad. Pareciera que 

aún no se experimenta, en la Nueva España, la presencia de ruptura que habría supuesto lo 

moderno.

Veamos ahora otro testimonio en el que, si bien aparece casi renglón por renglón, la 

misma idea de la república del saber que hemos visto en el novohispano Eguiara y Eguren, 

sin embargo ya se percibe una forma de la modernidad. Hay un texto breve publicado en 

1782 por José Cadalso bajo el pseudónimo “Joseph Vázquez”, cuyo título ya da nota de su 

carácter satírico: Los eruditos a la Violeta o curso completo de todas las ciencias347 Si bien 

este escrito de Cadalso no es una diatriba contra la modernidad cuanto más bien una burla — 

que se hace crítica— de cierta actitud hacia el saber en ese final del siglo XVIII en España, 

a la que desde la Advertencia Cadalso da el nombre de “Pseudoerudición” por no ser sino 345 346 347

345 Ibíd., pp. 73 y ss.
346 Fuertes Herreros, José Luis, El discurso de los saberes en la Europa del Renacimiento y del Barroco, p. 248. 
Este autor presenta esta respuesta barroca a Descartes y al método racionalista desde una recuperación de la 
obra del teólogo español Sebastian Izquierdo, el Pharus Scientiarum, publicado en 1659.
347 Hay edición facsimilar, que es la que usamos aquí, México, CONACYT/Miguel Ángel Porrúa, 1991.
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una manera de conducirse por parte de “hombres ineptos que fundan su pretensión en cierto 

aparato artificioso de la literatura” y así introducirse en la “república literaria”348 sin que sean 

realmente hombres de saber. Y si bien — decíamos— no se trata de un escrito en polémica 

con la modernidad, sí nos da, sin embargo, un testimonio de lo que a finales del setecientos 

había ocurrido con el cultivo del saber que, entendemos, está identificado por la posesión 

erudita en lo esencial. Pareciera que para entonces la modernidad ha podido dar pie a cierta 

banalización de la sabiduría, de aquí que Cadalso señale como el propósito de su sátira 

“reducir a un Sistema de siete días toda la erudición moderna”349.

Se podría decir, sin que falten razones para hacerlo, que este escrito se encuentra dentro 

de esa tradición formada en torno al tópico que desde la antigüedad griega opone al sabio 

verdadero ante aquel que sólo aparenta la sabiduría, a la distinción tan platónica entre 

“filósofos” y “sofistas” donde iba de por medio la diferenciación entre episteme y doxa, y 

que esta sátira de Cadalso no hace sino retratar dicho tópico en la versión de su tiempo, la 

segunda mitad del siglo XVIII en España. Sin embargo, nos parece que nos da una materia 

más que ésa: nos habla de la manera en que la erudición moderna puede ser sentida ante la 

idea “monumental” que de la sabiduría se podría tener, desde su raigambre en lo que hemos 

visto como racionalidad exegética propia del saber de Antiguo Régimen. Así, cuando, 

siguiendo la norma de los tratados de cualquier materia en que se comienza definiendo el 

objeto, la naturaleza y el fin del asunto, Cadalso, “Joseph Vázquez”, hace lo propio en la 

explicitación de la “Idea general de las ciencias” :

Las Ciencias no han de servir más que para lucir en los estrados, paseos, lunetas de las 

comedias, tertulias, antesalas de poderosos, y cafés, y para ensoberbecernos, llenarnos de 

orgullo, hacernos intratables, e infundirnos un sumo desprecio para con todos los que no nos 

admiren. Éste es su objeto, su naturaleza, su principio y su fin.350

Desde esta visión satírica sobre la erudición moderna, el texto de Cadalso, cuyo título 

remite a la posesión aparente — sólo externa— del saber en contraposición a los verdaderos 

eruditos y a la posesión auténtica de la sabiduría, está divido en los días de la semana

348 Ib íd , p. 2.
349 Ib íd , p. 6.
350 Ibíd., p. 7.
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correspondientes a sendas temáticas del conocimiento: martes, poética y retórica; miércoles, 

filosofía antigua; jueves, derecho natural y de las Gentes; viernes, teología; sábado, 

matemática; y para el domingo domingo, finalmente, la séptima lección que es una 

miscelánea. En cada lección, correspondiente a cada día, no se trata sino de un aprendizaje 

superficial de los saberes señalados, pero en modo alguno un cultivo de la sabiduría. Veamos, 

por ejemplo, sobre la Teología:

No sé por qué se ha escrito tanto sobre la Teología. Esta facultad trata de Dios. Dios es 

incomprensible. Ergo es inútil la Teología. Este silogismo se aprenderá de memoria, y se 

repetirá con sumo desprecio hacia los Teólogos. Sin embargo de esto, para que no me echéis 

en cara que falto a lo que prometo, y que no os enseño Teología, escuchadme, y seréis tan 

Teólogos como yo. ¿Creeréis, acaso, que para ser consumados Teólogos es menester, antes que 

todo, una suma y humilde veneración al Ente Supremo, de cuyos atributos se va a tratar y a 

todas las verdades que se ha dignado revelarnos, un pleno conocimiento de los idiomas Hebreo 

y Griego; una gran profesión de Historia sagrada; un estudio muy largo de las costumbres 

Judaicas; una idea exacta de la Doctrina de cada uno de los Padres de la Iglesia; una noticia 

segura del estado de la primitiva Iglesia; una relación auténtica de los concilios, y otros mil 

requisitos semejantes? ¡Inocentes! Nada de esto os parezca útil; bastará que tengáis unos 

cuantos Diccionarios; el de la Biblia; el de las Herejías y Cismas; el de los Concilios; los 

cartapacios de algún Maestro, y mucha osadía para trinchar, cortar, traer, truncar, y alterar 

textos de la Biblia, de los Padres y de los Concilios.351

Esta sátira de la “pseudoerudición” nos da una manera de percibir la modernidad tal 

como irá siendo estimada desde esos lugares del saber cuya forma de cultivo y posesión 

pertenecen más bien al orden tradicional: la modernidad es vista como un conocimiento 

superficial, de un sólo día, carente de la perennidad de la sabiduría según la concepción que 

de ella se tendría cuando la vemos a través del erudito auténtico, ese letrado que tiene en sí 

todo el acervo del saber.

Por otro lado, habrá que señalar que se dan gestos de esa actitud castiza de la España 

que en el mundo moderno ha sido atacada de “retraso cultural” y que ha visto cómo se le ha 

impuesto un cosmopolitismo que, antes que amor a la cosmópolis, parece ser, en el fondo, un

351 Ibíd, p. 37.
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reniego de lo hispano, según se aprecia en la última parte de este escrito de Cadalso, las 

“Instrucciones dadas por un padre a su hijo que va a emprender sus viajes”352, donde se 

expresa esa sátira hacia el europeísmo antihispano: “Volveréis a entrar en España con algún 

extraño vestido, peinado, tonillo y gesto, pero sobre todo haciendo ascos y gestos como si 

entrarais en un bosque o desierto”353, la afectación francesa, según eso, que no ve en España 

sino a la Europa perdida en la barbarie medieval y desprovista de las luces. Se nos presenta 

la modernidad, desde este otro punto de vista, como lo ajeno a lo hispánico —lo francés— y 

como aquello que hace de la sabiduría erudita una simulación en una posesión banal. Tal es 

la llamada por Cadalso “erudición moderna”, así reducida a Siete lecciones en los mismos 

días, y en esto podemos ya prefigurar lo que será la distinción entre esa figura que después 

constituirá al intelectual bien diferenciado del erudito clérigo.

Otro testimonio que ya no es contemporáneo del siglo XVIII (es decir, de ese momento 

en que la modernidad se asienta en lo que parece su triunfo definitivo en la figura de la 

Ilustración); se trata, ahora, de una evaluación de lo que habría sido el legado de esa 

modernidad, y de manera muy particular para la España y su tradición intelectual católica. 

Publicada en Madrid, en 1882, la historia de la heterodoxia en España en el siglo XVIII, de 

Marcelino Menéndez Pelayo, tiene ya la mirada soberana que puede darse quien habla desde 

la solidez de un edificio que resistió el embate de aquellas ideas y prácticas que en su presente 

de aparición suponían la inauguración definitiva de una nueva historia. La revolución pasó, 

lo mismo que la Ilustración, pero la España católica sobrevivió, y ahora, en la escritura de 

Menéndez Pelayo, se ve a sí misma con un aire triunfante.

Vamos a poner atención al “Discurso preliminar” con el que Menéndez Pelayo abre la 

historia de ese pensamiento heterodoxo español en el último momento de su expresión, el 

siglo XVIII y el comienzo del XIX, y lo haremos sin obviar lo que resulta esencial para 

acoger el sentido táctico que este erudito da a su discurso: la heterodoxia no es más (ni menos) 

que el pensamiento otro que el de la ortodoxia católica; y la modernidad no es sólo una forma 

del pensamiento heterodoxo, sino que es, más acabadamente, la heterodoxia más 

propiamente dicha, la que llega al extremo de la herejía. Así pues, no sólo se trata de mostrar 

la heterodoxia española de los siglos XVIII y XIX sino, más propiamente, de — dicho en

352 Ibíd., p. 55.
353 Ibíd., p. 58.
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palabras del insigne Menéndez Pelayo— “la herejía moderna”, que es “radical y absoluta” 

por ser la “negación de la divinidad de Cristo”354.

Ahora bien (y he aquí el aspecto más relevante de la crítica de Menéndez Pelayo), en 

la revisión del espléndido erudito no se nos va a dar una versión adecuada y conveniente de 

la modernidad para hacer del mundo hispánico una forma alternativa de la cultura y del saber 

modernos. Por el contrario, hay una afirmación radical en señalar lo inadecuado, extraño y 

hasta podríamos percibir que antihispánico de lo moderno, franqueza y soberanía del hablar 

que, por lo demás, uno agradece y admira cuando se la contrasta con esas exposiciones 

erráticas de la modernidad que, por afanarse en salvar a ésta para el mundo hispánico colonial, 

terminan por darnos una modernidad muy poco moderna, o con demasiados adjetivos como 

para tener una localización suya más o menos consistente. En fin, sostén del discurso de 

Menéndez Pelayo —que lleva por nombre “Regalismo y Enciclopedia”— es la identificación 

de lo hispánico con lo católico en tanto que no moderno.

Así, tenemos una declaración inmediatamente franca en el comienzo del discurso, que 

no dejará de ser célebre por apuntar de manera aguda y sin miramientos a lo que de ordinario 

se experimenta sobre la modernidad en el mundo hispánico, a saber: su pobreza, su poca 

sustancia de lo moderno, su simulación equívoca, su prácticamente nula creatividad:

Uno de los caracteres que más poderosamente llaman la atención en la heterodoxia española 

de todos los tiempos es su falta de originalidad; y esta pobreza de espíritu propio sube de punto 

en nuestros contemporáneos y en sus inmediatos predecesores [...] que se han reducido al 

modestísimo papel de traductores y expositores, en general malos y atrasados, de lo que fuera 

de aquí estaba en boga. Siendo, pues, la heterodoxia española ruin y tristísima secuela de 

impulsos extraños, necesario es dar idea de los orígenes de la impiedad moderna.355

No se trata, ni remotamente, como podemos ver, de rescatar una “modernidad 

alternativa” bastante cuestionable en lo que precisamente tendría de moderno, a la manera en 

que se ha dado el afán en el caso de los historiógrafos mexicanos de la filosofía moderna. Sin 

miramiento, el juicio sobre la falta de originalidad y la pobreza de espíritu de la heterodoxia

354 Menéndez Pelayo, Marcelino. Historia de los heterodoxos españoles, p. 19.
355 Ibíd., p. 3.
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española moderna es tajante; ese límite que consiste en no ser más que traductores y 

expositores de lo que en la Europa creadoramente moderna se ha creado no está distante del 

testimonio que nos han dejado nuestros profesores novohispanos de filosofía. Pero, sobre 

todo, esa afirmación de extrañeza que representa la modernidad para la ortodoxia española, 

que no es sino la consideración sustantiva de que lo moderno es, por su índole misma, una 

cosa que no tiene suelo, ni de origen propio ni de desarrollo, en la cultura hispánica.

Viene entonces el desarrollo del discurso, que consiste fundamentalmente en una 

genealogía de las ideas modernas, naturalmente todas ellas surgidas en las naciones europeas 

no españolas, hasta llegar a Voltaire. Y encontramos el otro aspecto que Menéndez Pelayo 

subraya del saber moderno, además de su carácter de extraño a lo español (que, junto con 

Italia, había neutralizado la ofensiva de ideas modernas con una “poderosa reacción católica” 

sostenida por la Inquisición y, sobre todo, por un “admirable desarrollo de las ciencias 

eclesiásticas en la segunda mitad del siglo XVI”356), que se señala en una caracterización 

general del siglo XVIII y su relación con la filosofía: “No hubo siglo que más tuviera en boca 

el nombre de filosofía, ni otro más ayuno de ella. Desde los cartesianos hasta Condillac, el 

descenso es espantoso.”357.

¿Qué es lo que se echa de menos para la filosofía misma en la modernidad del siglo 

XVIII? Se trata de lo que nosotros hoy podemos señalar como un saber que, teniendo en 

Voltaire su figura más llamativa, es preponderantemente empírico y antropológico sin tener 

ningún sentido metafísico: “El progreso estupendo de las ciencias naturales y de la industria, 

ciega y ensoberbece a muchos de sus cultivadores que, ayunos de toda teología y metafísica, 

quieren destruir estas ciencias o niegan en redondo hasta la posibilidad de su existencia.”358.

En Menéndez Pelayo, el proceso de pensamiento que va de Descartes a la Enciclopedia 

y de Kant al positivismo, al materialismo y al psicologismo de las ciencias naturales; de 

Francia a Alemania, de Alemania al país de esa “raza práctica y experimental por excelencia” 

(se entiende que sin mucho sentido metafísico), Inglaterra, el ciclo de la modernidad ha 

convertido a la filosofía en un saber despojado de su antigua vocación metafísica, centrada 

ahora en los residuos de la contradicción positivista que, tan risible como una religión sin 

Dios, quiere hacer metafísica desde el presupuesto que hace imposible a la metafísica: “la

356 Ibíd., p. 5.
357 Ibíd., p. 11.
358 Ibíd., p. 16.
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negación de lo sobrenatural y de lo absoluto”359, despoja a la filosofía de lo que, desde el 

punto de vista tradicional, la hace, precisamente, filosófica: el saber de lo que no es ni 

experimental ni antropológico, ni psicológico ni histórico, sino la perennidad de lo metafísico 

y teológico.

Esta decadencia —“horrible descenso” de la filosofía a los ojos de Menéndez Pelayo— 

que se da de manera radical ahí donde el último impulso de la filosofía, con Kant, no se trata 

sino de la obra de un pensador crítico (y no la de un metafísico360). Ahí está ese momento en 

que la filosofía habría sucumbido al siglo XVIII y su vocación empírica y antropológica. 

Pero esto implica que, además, el saber moderno se destaque por otro rasgo (adicionalmente 

al de la antimetafísica) que está bien ilustrado en la figura de Voltaire, en su “aparente 

claridad de un espíritu móvil e inquieto, que, con no llegar jamás al fondo de las cosas, 

halagaba la pereza intelectual y el desvío de la atención seria y fecunda”361. En la 

caracterización de la filosofía del siglo XVIII como “volteriana”, según acabamos de leer, lo 

que aparece como rasgo de lo moderno es eso que ya veíamos en el texto de Cadalso: la 

ligereza que la modernidad había dado al saber, esa falta de acervo de lo perenne, la ausencia, 

en fin, de un referente monumental doctrinario.

De estos testimonios que hemos recuperado para leer la percepción de la modernidad 

en la cultura española y novohispana de los siglos XVIII y XIX, se evidencia cómo se le 

presenta lo moderno a este mundo: como un alejamiento de la erudición que tenía su cultivo 

en la dedicación a un saber perenne y, con ello, como un conocimiento que ha hecho de lo 

empírico y de lo antropológico el contenido último de la filosofía en perjuicio de aquellos 

dominios en los que, según esto, radicaba la verdadera scientia: la metafísica y la teología. 

Pero, sobre todo, destaca la incomodidad, mejor dicho, la extrañeza que para la cultura 

española supone la modernidad, ya sea esa ligereza de pseudoeruditos, ya sea la herejía que 

va contra la naturaleza católica de la cultura hispánica. Podríamos decir que, en todo caso, 

no parece que la cultura moderna haya tenido un espacio de recepción adecuado en el mundo 

español, lo que, naturalmente, no será distinto en la cultura novohispana. Por lo menos sí que 

se puede afirmar que la modernidad no tendrá en el mundo hispánico un espacio de 

incitación creativa.

359 Ídem.
360 Ibíd., p. 15.
361 Ibíd., p. 9.
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De aquí, finalmente, nuestra consideración de que la historiografía filosófica 

tradicional nos haya dado una visión de la modernidad (novohispana) que apenas si puede 

ser algo más que un tanteo dentro de un ámbito que está, empero, estructurado por una idea 

del saber que es ajena a la modernidad. Por eso, en fin, que nos parezca que el juicio inicial 

de Menéndez Pelayo sobre los heterodoxos españoles del siglo XVIII pudiera extenderse sin 

faltar a la justicia de las cosas a los sujetos del saber novohispano de la modernidad: apenas 

expositores y traductores de lo que, en el fondo, no tiene vida propia en el mundo de la Nueva 

España, que mantendrá la episteme exegética en sus formaciones filosóficas hasta el siglo 

XIX como única práctica del filosofar, en ese espacio reducido de una didáctica de las ideas 

modernas en el espacio epistémico dominante de la escolástica, y mejor dicho, de una 

escolástica que se quiere renovar.

Hemos visto, pues, un par de testimonios en los cuales se señala una relación con el 

saber moderno desde una apreciación de la cultura hispánica y, al mismo tiempo, desde una 

idea de la sabiduría filosófica, marcadamente definida por la idea de la perennidad propia de 

la escolástica. Más adelante veremos cómo eso que en estas experiencias se presenta como 

una carencia en la modernidad, en el fondo será lo que más apreciará el pensamiento moderno 

en su propia formación ante el Antiguo Régimen, y que de manera simple, a partir de Kant, 

podemos identificar como la prioridad filosófica de la Crítica sobre la Metafísica362, la 

filosofía en sentido antropológico-inmanente sobre el teológico-trascendente363.

Hay, pues, una idea del saber cultivada en el mundo hispánico que se muestra poco dispuesta 

a la experiencia moderna del conocimiento, que bien puede cultivar a la figura del filósofo 

como hombre de letras, pero no al hombre ilustrado. Al mismo tiempo que se insiste en una 

idea del conocimiento que, en términos generales, consiste en un saber de lo perenne y de la 

trascendencia en el marco de una práctica epistémica que es, sobre todo, una aplicación 

erudita-exegética a ese acervo de perennidad. Ante esta idea del conocimiento lo moderno se 

presentará como una carencia: el hombre ilustrado no es un erudito ni se ocupa de un saber

362 Véase la Introducción a la primera edición de la Crítica de la razón pura, Madrid, Alfaguara, AXI y s.
363 Véase, a este respecto, la “Introducción” de Michel Foucault a su traducción de la Antropología en sentido 
pragmático de Kant en torno a la relación entre “pensamiento crítico” y “reflexión antropológica”, cf. Una 
lectura de Kant. Introducción a la «Antropología en sentido pragmático», pp. 52 y s. Para el siglo XVIII la 
ausencia de un saber teológico y de un saber de lo infinito no tendría que ser una carencia ni una negatividad 
en la filosofía, sino el “progreso” hacia el pensamiento crítico ubicado en la finitud.
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trascendente. La modernidad para la cual no se tiene un sentido diferencial es la de la 

Ilustración y su apuesta más significativa: que la finitud y la crítica sean lo determinante en 

el conocimiento, desplazando a ese saber monumental cuya exégesis habría sostenido una 

formación del conocimiento; una episteme para la cual lo determinante era lo infinito y lo 

trascendente, dado en un acervo sobre el cual habría que aplicar las artes del lenguaje.

La Ilustración ya no nos dará, en efecto, profesores de metafísica ni de teología; la 

filosofía ya no podrá ser reducida al espacio de la didáctica escolar — a esa práctica tan 

característica del siglo XVIII novohispano que es la pedagogía de acervo— y acaso sea por 

ello que nos ha resultado poco visible la modernidad que, en el siglo XVIII, nos ha mostrado 

la historiografía filosófica mexicana al buscarla en el mismo espacio en donde se articulaba 

el saber de Antiguo Régimen. No basta con advertir algunas menciones de Descartes en las 

obras didácticas de Clavijero y de Gamarra para hacer una celebración de la Aufklärung 

novohispana, sino de registrar de qué manera, más sustantiva que la presencia de ideas, hay 

una disposición diferente en la práctica específica de la filosofía, es decir, se trata de advertir 

el dispositivo que pone a la filosofía en el registro de un filosofar diferente: el de la crítica en 

lugar de la exégesis didáctica de las ideas.

Es verdad, por otro lado, que hay un espacio de la Ilustración en el que aparece la 

actitud de una referencia de acervo en el conocimiento. Éste es el proyecto de la Enciclopedia 

cuando en el “Discurso preliminar” (1751) D ’Alembert señala los dos propósito de esta 

publicación que la definen al mismo tiempo como Enciclopedia: por una parte, que deberá 

“exponer en lo posible el orden y la correlación de los conocimientos humanos” y, por otra, 

como Diccionario razonado, que “debe contener sobre cada ciencia y cada arte, ya sea 

liberal, ya mecánica, los principios generales en que se basa y los detalles más esenciales que 

constituyen el cuerpo de la misma”364. Podemos tener la impresión de que se trata del 

proyecto de una recuperación de acervo; esa manera de compendiar el conocimiento 

pareciera remitirnos a una forma monumental y de perennidad a la manera del Antiguo 

Régimen. Sin embargo, a poco que vamos viendo el despliegue histórico y sistemático de los 

saberes, vemos que la Enciclopedia no es más que una obra de divulgación que, por lo demás,

364 D ’Alembert, Jean Le Rond, Discurso preliminar de la Enciclopedia, p. 38.
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se presenta como un acto de publicidad del acervo del conocimiento365 que, parece, se toma 

ya más como un patrimonio universal que como un contenido sustantivo de determinación 

perenne del conocimiento.

Es importante, por esto, ver la manera en que se plantea la relación del filósofo con los 

saberes desde ese espacio de la Enciclopedia, que D ’Alembert introduce para diferenciar 

entre el “orden histórico” de los conocimientos con respecto a su “orden enciclopédico” :

Este último [el orden enciclopédico] consiste en reunirlos [los conocimientos] en el espacio 

más pequeño posible y en situar, por decirlo así, al filósofo por encima de ese vasto laberinto, 

en un punto de vista muy alto desde donde pueda dominar a la vez las ciencias y las artes 

principales, abarcar de una ojeada los objetos de sus especulaciones y las operaciones que 

puede ejercer sobre esos objetos; distinguir las ramas generales de los conocimientos humanos, 

los puntos que los separan o que los unen, y hasta entrever a veces los caminos secretos que 

los unen.366

El filósofo no es, pues, el erudito que se dedica a la exégesis del acervo monumental 

del saber perenne, no es el sabio sino el “crítico de la sabiduría” y su mirada se dirige al 

conocimiento no desde una posición doxológica, sino como revisión del orden del saber. No 

hay, pues, una ciencia filosófica que defina una interioridad del saber propio de la Ilustración 

cuanto, más bien, la exterioridad de la mirada crítica, como creadora del mapa del 

conocimiento más bien que como alguien que transita y posee los lugares donde el 

conocimiento se localiza.

Nuestra consideración de que el filósofo en tanto que Aufklärer, si bien se concibe 

como hombre de letras, tiene una forma diferente de establecer esta relación con el saber, nos 

conduce a evocar el recurrente tema de la “secularización” y del “laicismo” en las letras que, 

sin embargo, no sería suficiente para dar cuenta del significado del hombre ilustrado, quien, 

por lo demás, evidentemente realiza este suceso de la desacralización del mundo. Parece que 

presentar a la Ilustración sólo como reacción laica ante los órdenes religiosos es un tópico 

que, si bien guarda una dimensión suficiente de verdad, no es, sin embargo, sustantivo para

365 De aquí, seguramente, esa reiterada acusación de plagio y de banalidad que las publicaciones 
“conservadoras” francesas lanzaban sobre los artículos de la Enciclopedia. Cf. Soriano, Ramón, “El 
pensamiento reaccionario contra la Ilustración: «Mémoires de Trévoux»”, p. 113 y ss.
366 D ’Alembert, Jean Le Rond, Op. cit., p. 76.
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especificar esto que hemos venido viendo sobre lo caracteriza al hombre ilustrado con 

respecto al saber y, sobre todo, con relación al presente.

Sin embargo, sí podríamos considerar que esta reforma del hombre de letras en el siglo 

XVIII lleva consigo un significado histórico relevante en cuanto a la idea del filósofo 

ilustrado como intelectual. Será importante que terminemos este apartado atendiendo a esa 

tesis suscitada en el marco de la historia intelectual que más o menos señala lo siguiente: en 

el siglo XVIII, en el marco amplio de la Republica de las Letras, lo que sucede es que los 

hombres de letras — a quienes Descartes ya había señalado en su Discurso del método como 

aquellos cuyo saber tenía que ser sobrepasado por una forma del conocimiento diferente, la 

que correspondería al método y la razón intuitiva—, estos hombres, decimos, habían operado 

el proceso de desacralización de la literatura, y del clérigo-teólogo se había dado el paso a un 

clérigo laico, el filósofo y, después, al poeta. A propósito del siglo XVIII francés, Paul 

Benichou lo ha expuesto de manera destacada en torno a la aparición de un “nuevo sacerdocio 

laico” a contrapelo de lo que habrían sido las letras desde la Edad Media hasta el siglo XVII:

Ha sido preciso que en el siglo siguiente [XVIII] fuesen socavados los cimientos de la sociedad 

francesa para que la literatura aspirara de nuevo a una elevada misión, más elevada esta vez 

que nunca, y para que se advirtiera que el largo desarrollo de una cultura profana había sido 

ruinoso para el orden de cosas antiguo. El desuso de los dogmas y el descrédito de las 

autoridades tradicionales fueron proclamados en la Francia del siglo XVIII por una literatura 

laica militante; fenómeno hasta entonces sin ejemplo, y que hizo para siempre memorable dicha 

época y dicho país. Por primera vez, las letras, al encontrarse ante una especie de vacío o de 

carencia de los poderes que había gobernado la opinión en el pasado, se vieron en situación de 

recoger su herencia. El filósofo surgió en primer lugar —hecho notable y gran signo de audacia 

y de conquista— como competidor directo y sucesor confesado del teólogo: a los viejos 

dogmas oponía los artículos de una fe nueva, y a los libros sagrados los suyos propios. El poeta 

vino a continuación, a combinar su ministerio con el del pensador.367

Cuando hablamos del filósofo ilustrado como “intelectual”, evidentemente rondamos 

el tema de la secularización o laicización de la literatura. Sin embargo, la idea de la Ilustración 

no implica tanto la sustitución de un cuerpo de saberes (los del orden de lo sagrado y la

367 Benichou, Paul, La coronación del escritor 1750-1830. Ensayo sobre el advenimiento de un poder espiritual 
laico en la Francia moderna, p. 17.
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teología) por otros nuevos (los del orden mundano y la filosofía y, posteriormente, la poesía). 

En lo que hemos expuesto hasta ahora, lo importante del Aufklärer no radica en aportar una 

nueva doctrina de las cosas, si bien es verdad que sí que se pone al filósofo como el primero 

en la reflexión sobre el conocimiento, pero precisamente no porque considere falso lo que le 

ha antecedido, y que en particular considere necesario despojar al teólogo de su lugar 

privilegiado; sucede, más bien, que la prioridad del filósofo va a radicar en esa manera de 

relacionarse con el conocimiento que, según hemos señalado, es un ejercicio desde el 

exterior: es la crítica ante la pretensión del saber y no, como supone la idea de la 

secularización de las letras y las ideas, como exponente de otra sabiduría368.

Nos parece que la tesis “laicista” define de manera escasa el acontecimiento 

dieciochesco de la Ilustración, no obstante que, hemos dicho, no deja de tener sus enunciados 

acertados. En realidad, el Renacimiento y hasta la Reforma podrían compartir este gesto de 

ruptura con un contenido tradicional del conocimiento, pero no es éste el nivel del registro 

que para nosotros es relevante en la lectura de la Ilustración y de la formación del filósofo 

ilustrado como intelectual. Por lo menos, ésa es una perspectiva que sería sólo de comienzo 

pero que no podría ser definitoria, pues en ella no se da sino una referencia a la historia de la 

cultura, pero no nos daría la perspectiva de la episteme. Ya Blummemberg ha señalado la 

insuficiencia del “anacronismo moderno del teorema de la secularización”, esa idea de la 

continuidad de las formas constitutivas con una variación superficial en los contenidos de 

ideas369.

Desde luego que no es irrelevante que el filósofo, el poeta, o como se defina en cada 

momento del siglo XVIII y del XIX al hombre de letras en la desacralización de la literatura, 

se presente como la nueva autoridad espiritual, ya laica, de la humanidad, como “ministros 

de lo humano y de la razón común” que se atribuyen una “competencia política” al lado de 

la eminente filosófica370. Lo importante no es, en suma, que la novedad del siglo XVIII y de 

las letras ilustradas sean portadoras de una nueva fe, la de lo terrenal, el progreso, el artificio 

de lo humano, sino que lo esencial radica en que el Aufklärer marca esa ruptura con la que

368 Basta ver el esquema de la Enciclopedia para dar cuenta de qué tanto sigue plasmándose un orden más o 
menos tradicional, o que por lo menos no aparecería inmediatamente en conflicto con una disposición exegética 
de los saberes.
369 Cf. La legitimación de la Edad Moderna, Valencia, Pre-textos, pp. 69 y ss.
370 Benichou, Paul, Op. cit., p. 44.

264



había sido la relación tradicional del filósofo con el conocimiento: la posesión “dogmática” 

de éste, diríamos kantianamente, y la pretensión no limitada de ser poseedores de una verdad, 

ya sea la de una antigua fe o la de una nueva. Lo que importa destacar en el hombre ilustrado 

es que ha abierto una exterioridad, la de la crítica, en la que en lugar de determinar lo 

verdadero, se pregunta por las condiciones de posibilidad de enunciación y posesión de lo 

verdadero y, al mismo tiempo, plantea un cuestionamiento al acontecimiento de lo presente: 

¿Qué determina nuestra experiencia? ¿Cuáles son las formas en las que se da el gobierno de 

lo que somos?371

Estas preguntas, como se puede ver, no versan sobre una relación de interioridad con 

el conocimiento; el filósofo ilustrado no asume su labor como la de un sabio, y si se considera 

como guía de la humanidad lo hace sólo en la medida en que, justamente, no pretende ser 

portador de una verdad sino sólo el crítico de aquellos que ostentan la pretensión de poseer 

la sabiduría. Por esto, en torno a la Ilustración no se trata sólo de observar una variación en 

el registro de la positividad doxográfica de los contenidos del saber (como reiteradamente 

hace la historiografía filosófica mexicana) y de las formas en que se da la apropiación de lo 

verdadero, como tampoco de las nuevas disciplinas del conocimiento que aparecerían en la 

época, sino de esa relación específica que señala la actitud crítica propia de la modernidad 

ilustrada, que es una des-posesión de la sabiduría, en efecto, pero a cambio de esa posición 

que permite señalar los límites de las aspiraciones del sabio. Ésta es la variación epistémica 

fundamental, la que se da en el registro de la relación exterior —“negativa”— con la 

pretensión de la sabiduría. Dicho en los términos de la lectura foucaultiana de la Aufklärung, 

ya no se trata de una filosofía analítica de la verdad sino de una filosofía crítica de lo que 

somos, es decir la ontología histórica-crítica del presente372. El presente, es decir, el interés 

crítico de la filosofía por la actualidad y no por acervos monumentales de perennidad para la 

exégesis reiterada.

Por supuesto que será un acontecimiento que sólo sería posible en el marco de una 

cultura laica y de una literatura en donde el escritor no sea más un intérprete de una verdad a 

la que debe cultivar como su acervo de saber, pero no basta con señalar el desprendimiento

371 Para estas preguntas el referente necesario es, por supuesto, el extraordinario ejemplo de filosofía crítica de 
la experiencia histórica que se encuentra en el escrito kantiano “Teoría y práctica. En tomo al tópico «Eso vale 
para la teoría pero no sirve de nada en la práctica»” en ¿Qué es la Ilustración? y  otros textos, pp. 193 y s.
372 Foucault, Michel, Sobre la Ilustración, p. 69.
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de las letras de la dimensión de lo sagrado para dar cuenta de la racionalidad epistémica 

propia de la Ilustración, pues ésa sería sólo una condición genética-cultural, pero no podría 

dar cuenta de la significación arqueológica y propiamente epistémica. Aquí no se trata de un 

conflicto o de una divergencia entre ideas-representaciones en el saber —v. gr. la filosofía y 

la poesía ante la teología— sino de una forma diferenciada en la relación, no sólo con la 

sabiduría, sino con la experiencia de lo verdadero así como de la constitución histórica de 

nuestra experiencia. El Aufklärer no tiene una sabiduría, sino que se da el derecho de 

establecer qué es sabiduría y cómo puede ser posible su posesión por quienes la pretenden 

sostener.

Así, podemos señalar que la especificidad del filósofo ilustrado (al que en realidad no 

localizaríamos a lo largo de la Historia de la Filosofía novohispana del siglo XVIII) consistirá 

en esa relación de crítica y de exterioridad con el saber. Y sobre esto es importante observar 

que no se trata del escepticismo tan temido por nuestra tradición exegética, y que no se ha de 

ver en la Ilustración un ejercicio de reiterada negación de toda pretensión de saber, pero lo 

que sí se ha de tener en cuenta es que no es posible (y quizá deberíamos decir que tampoco 

es legítimo) la nivelación de los momentos de la modernidad que, según hemos podido ver, 

ha realizado la historiografía filosófica mexicana: Clavijero y Gamarra pueden ser esos 

entusiastas cultivadores de las ideas modernas hasta el punto de llevarlos a la cátedra, pero 

la manera en que ellos mismos se relacionan con el saber no nos permitiría concebirlos como 

forjadores de una Aufklärung, por lo menos si es que nos preocupamos de darle a la 

Ilustración su cualidad diferencial propia: es una desposesión de la Sabiduría para ganar la 

Crítica. No basta ser profesor de ideas filosóficas modernas para ser, por ello, un ilustrado, 

en la misma medida en que tampoco es suficiente —y podríamos decir que ni siquiera 

legítimo— exaltar una pasión nacionalista por una dudosa Aufklärung entre profesores de 

filosofía que se han limitado a exponer ideas modernas de Descartes, siempre y cuando no 

signifiquen un conflicto con la idea sustantiva del saber: exégesis de monumentos de saber.

Tal vez para una tradición “anticuaría” del conocimiento el siglo XVIII y la Ilustración 

habrían representado un empobrecimiento en la filosofía del infinito, es decir, en la 

tematización de problemas metafísicos-teológicos de acervo, pero desde otra perspectiva 

podríamos señalar que se trata, más bien, del “progreso” que se da en la filosofía para abrir 

la reflexión de la finitud en el plano antropológico, pues se trata, a fin de cuentas, de instaurar
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el dispositivo filosófico de la Crítica para desplazar el de la Exégesis: “la finitud del hombre 

que se anuncia en la positividad del saber” en lugar de la evocación de lo infinito en una 

monumentalidad que había pretendido lo perenne373.

III.5.4. Del acervo exegético a la formación (y crítica) del presente

Para la conciencia del saber arraigada en las formaciones del conocimiento pertenecientes al 

Antiguo Régimen, la modernidad se presenta como una forma de conocer que señala una 

carencia: la de esa sabiduría a la que nos hemos referido como “monumental” y que está 

configurada como exégesis de un acervo de saber perenne y acumulativo (que logra 

superponer las herencias griega, latina, hebrea y cristiano-germánica374). Y, sobre esto, hay 

que señalar que la complejidad de la modernidad, sobre todo en el espacio histórico de la 

cultura hispana, tiende a ser diferenciada con respecto a lo que se ha tenido como gesto de 

ruptura propio de la tradición. Sobre esta cuestión tendríamos que observar la evocación del 

barroco para presentarnos una versión alternativa de la modernidad hispánica, cuya alteridad 

radica, justamente, en la realización de una práctica epistémica y de un discurso del saber 

que recupere la significación metafísica y monumental del saber anterior pero — siendo esto 

lo importante— no desde una negación apriorística de lo moderno, sino desde su experiencia, 

misma que conduce a lo que, según la “respuesta barroca” a la modernidad, es la experiencia 

de la precariedad del saber moderno.

Tanto histórica como ontológicamente, para la cultura hispánica la modernidad se 

concibe, en su trazo cartesiano y racionalista hacia la Ilustración, como la pérdida de un orden 

absoluto y trascendente que sustentaba la experiencia, mientras que desde el punto de vista

373 Cf. Foucault, Michel, Las palabras y  las cosas, p. 327.
374 Aquí también podríamos incluir una serie de saberes que, sin ser filosóficamente puros, remiten a una 
relación de acervo, como por ejemplo el que magistralmente ha expuesto Frances A. Yates a propósito de una 
saber y una técnica de la memoria en una temprana modernidad que siente su lazo con la tradición retórica 
antigua y, después, al entrar en contacto con la ciencia moderna, cuando dejó de ser un método destinado a la 
memorización de la enciclopedia del saber para convertirse en una ayuda para la investigación de la 
enciclopedia y del mundo. Cf. El arte de la memoria, pp. 427 y s. En general, por otra parte, la metáfora del 
“libro” es reiterada en el saber occidental, pues es como la cifra del conocimiento.
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epistemológico esa unidad perdida de las cosas implica un conocimiento que, en lugar de 

diverso, se presentaba como fragmentario en el sentido negativo de ser, justamente, carente 

de un absoluto que trascendiera lo múltiple en una significación teológica superior. La 

modernidad ha venido a presentarse como la aparición de lo humano en su condición de cifra 

única del mundo, de fundamento del saber.

A propósito de un estudio sobre el discurso de los saberes de la modernidad naciente, 

José Luis Fuertes Herreros da una imagen de esta experiencia del saber en el nacimiento de 

la modernidad desde el acontecimiento de las Indias occidentales para Europa, la aparición 

de una otredad que no puede ser asimilada a la antigua unidad si no es porque, previamente, 

se la hace objeto de una episteme antropológica que se plantea la necesidad de elaborar 

humanamente ese mundo cuyo ser-otro no es inmediatamente asimilable. En la aparición de 

América para Europa, según esto, acontece la modernidad como indicación de que el saber 

no podría ser más contemplación de una unidad trascendente, sino como necesidad de saberes 

prácticos para hacer ingresar al Nuevo Mundo a la historia europea. Se trata de un proceso 

que va de la Sabiduría a los saberes y que constituye una dispersión y fragmentación de la 

antigua unidad:

Las Indias, que para Colón habían acabado siendo interpretadas desde una sabiduría teológica- 

bíblica como premio y bendición de Dios, dados a sus esfuerzos, a su trabajo, a su elección, sin 

embargo aparecen ahora no sólo como algo a adquirir sino como una realidad nuevamente a 

construir y vertebrar, y que había que ajustar a las necesidades e intereses de los españoles [...] 

Las Indias podían ser contempladas, como forma de comprensión, desde la sabiduría, pero la 

posesión y el control de sus riquezas exigían pasar a su dominación [ . ]  Los saberes necesarios 

para ello, saberes prácticos y artes mecánicas, guiados por los afanes del momento, irrumpen 

con toda su fuerza, van a ser los artífices de esta posibilidad. Es el eclipse de la sabiduría, la 

experiencia de su fragmentación, y ese surgir autónomo de los saberes que no necesitan estar 

atados a sabidurías trascendentes sino orientados a la construcción de un mundo que nace de 

la entraña del propio hombre y que tiene en él su medida.375

El mundo, pues, que ha dejado de ser esa totalidad en la que el hombre moraba y se le daba 

ya acabado — creado de manera originaria y a la vez definitiva— , se presenta ahora, desde

375 Fuertes Herreros, José Luis, Op. cit., p. 84.
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la irrupción de las Indias, como un lugar que debe ser forjado y dispuesto por el propio 

hombre. Es, por supuesto, el tema de la “antropologización” moderna de la realidad, del 

hombre como artífice-fundamento del mundo dado como imagen376.

Consecuentemente, un mundo que ya no está dado desde la creación trascendente 

implica otra práctica del saber; aquí, por lo pronto, implica la necesidad de desplazarse de la 

antigua Sabiduría que consistía en descifrar el texto del mundo, en su sentido teológico- 

trascendental, hacia los saberes, en plural, que son medios de elaboración humana del mundo. 

Y aquí también, por supuesto, tendría que aparecer el Discurso del método como forma ya 

radical de romper con la sabiduría tradicional, pues ahí se plantea el itinerario, no del alma a 

Dios a través de la contemplación y exégesis del mundo hacia su significado teológico basado 

en una revelación, sino en la construcción de una forma de conocer donde se trata, en lugar 

de esa revelación trascendente, de la indagación inmanente de la verdad377.

En respuesta a la modernidad antropológica, aparece la figura del barroco para volver 

a buscar la trascendencia como sentido propio del conocimiento; la escolástica que ya en 

medio de la modernidad marchante quiere hacer un giro hacia la trascendencia y volver a 

recuperar la unidad de la Sabiduría, con la metáfora platónica de la “segunda navegación” 

que, después de la primera en que el racionalismo y la existencia plural habían conducido a 

una inmanencia absoluta en la posición predominante del hombre-artífice en el saber, trataba 

de recuperar la unidad trascendente: la construcción de una enciclopedia que haga posible 

retornar a la Sabiduría: el Pharus Scientiarum de Sebastián Izquierdo que no sólo dialogaba 

con Descartes desde la escolástica, sino que liberaba del hechizo de la sola razón y sus 

insuficiencias378.

Desde esta concepción tradicional del saber, la modernidad resulta o bien banal o bien 

un conocimiento que ha descuidado, que de hecho no se preocupa de lo que en un orden, 

digamos ontológico, no es relativo al hombre; pero, sobre todo a propósito de la Ilustración, 

la modernidad tiene la apariencia de ser un conocimiento limitado a la “actualidad”, al mero 

presente. Pero esto que para una conciencia tradicional del saber de acervo parece ser una 

ausencia y una precariedad, para la conciencia ilustrada moderna será el sentido más 

significativo, la esencia, del gesto moderno de filosofar. Se trata, decíamos, de la sustitución

376 Cf. Heidegger, Martin, “La época de la imagen del mundo” en Caminos de bosque, pp. 63 y s.
377 Fuertes Herreros, Op. cit, p. 224.
378 Ibíd, p. 248 y s.
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antropológica de lo teológico y de la Metafísica por la Crítica. A diferencia de una 

modernidad hispánica muy alojada y fundamentada en el pasado y en el conocimiento 

tradicional, la modernidad de la Ilustración presentará un sistema de pensamiento que 

determinará la forma del conocimiento en el sentido de la formación del presente, y tal será 

el índice de reconocimiento de los hombres ilustrados.

El hombre ilustrado marca su diferencia sustantiva con respecto a la forma genérica del 

“hombre de letras” en la medida en que en este último bien puede aparecer la composición 

erudita y exegética del saber, más aún, pareciera que su formación más cabal radica en ser el 

erudito de lo perenne y en detrimento de la crítica del presente, cuestión que, si se plantea, 

se la atiende no desde la actualidad del presente cuanto, más bien, desde un acervo cuya 

herencia monumental puede dar el significado a todos los tiempos, bastando sólo una 

adecuada dedicación exegética hacia sus fuentes al aplicarlas a la actualidad.

Ahora bien, como hemos señalado desde el principio de esta investigación, para 

nosotros lo importante no radica en los contenidos proposicionales o doctrinales del 

conocimiento, sino en la manera en que se da la formación y la práctica del conocer, es decir, 

las variaciones o continuidades epistémicas —no doxológicas— en el conocimiento. Por 

esto, aunque veamos que el registro de la modernidad novohispana puede contener 

proposiciones que muestran la presencia-influencia del pensamiento moderno (y esto, 

incluso, de manera muy escasa), ello no nos ha significado que en dicha influencia menor de 

las ideas modernas se haya de concebir, eo ipso, una auténtica mutación epistémica, pues 

mientras la concepción de la forma del conocimiento siga siendo determinada por la idea 

monumental, perenne y exegética del conocimiento, es posible afirmar, desde un punto de 

vista arqueológico-crítico, que permanece el dispositivo epistémico del Antiguo Régimen. 

Lo que debe mostrarse, entonces, no es el contenido doxológico, sino la forma del 

conocimiento desde su “pragmática” y su sistema de pensamiento. Así pues, ahora vamos a 

preguntarnos por lo que caracteriza a un hombre ilustrado — el Aufklärer— en su 

especificidad con independencia de ese título genérico de “hombre de letras” .

Por supuesto que el ilustrado es, también, un letrado, y ahí tenemos a Kant exponiendo 

la crítica ilustrada del ejercicio de gobierno para la autonomía: “Por consiguiente, la libertad 

de pluma  es único paladín de los derechos del pueblo”379. Pero la dedicación a las letras no

379 Cf. Kant, Immanuel, ¿Qué es la Ilustración? y  otros escritos..., p. 243.
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puede ser lo que singularice al espacio de la Ilustración; tal vez deberíamos decir que se da 

una variación en el espíritu de las letras. En primer lugar, está la aparición de la figura de la 

autonomía y la del autor, el literato: “En verdad, a partir del siglo XVII, entre 1635 y 1685, 

surgen — competitivas, por lo demás— instancias para la consagración de los escritores, que 

marcan una primera institucionalización del mérito literario: los salones y las academias, que 

rompen con el modelo enciclopédico del humanismo y distinguen al literato del erudito”380. 

En todo caso, la Ilustración construye a un letrado cuya relación con las letras es algo más 

que la tradicional erudición de la Sabiduría.

Con la Ilustración y con el hombre ilustrado aparece la consideración de que la Crítica 

es el sentido del filosofar y que para el saber, por tanto, no es relevante un cultivo de aquella 

perennidad que se daba en el acervo monumental del saber tradicional. La crítica es la 

consideración de que el conocimiento tiene una finalidad para el tiempo presente, para su 

formación, y el filósofo ilustrado es un hombre de letras, sí, pero no como el antiguo erudito 

sino en la dedicación al acontecimiento de lo actual.

Tal vez nos parezca que la crítica es una práctica que se ha encontrado desde siempre 

en la filosofía y que, por ejemplo, los sofistas y Platón habrían dado nacimiento a la filosofía 

precisamente a partir de una crítica al mito desde la racionalidad del logos. Sin embargo, tal 

apreciación implicaría que presentemos una creación del siglo XVIII como una obra de todos 

los tiempos, lo que no es adecuado. En efecto, cuando señalamos que la crítica aparece hasta 

la modernidad ilustrada, no entendemos por tal un ejercicio que ha sido, en efecto, tradicional 

en el pensamiento filosófico, sino que nos referimos a una formación del filosofar, es decir, 

lo que afirmamos es que el Aufklärer, como hombre de letras y como filósofo, es aquel que 

ha hecho de la modernidad la época en que la filosofía está definida por la Crítica y no sólo 

por la Sabiduría.

Como habíamos visto en el discurso de Menéndez y Pelayo, lo que este sabio español 

cuestionaba como poco filosófico de la modernidad era su carácter preponderantemente 

empírico y cientificista, lo que implicaba un alejamiento y hasta carencia de metafísica. Pues 

bien, lo que define a la crítica en el sentido propio que le conviene en tanto que obra del siglo 

XVIII y la Ilustración es, precisamente, que ya no se plantea sólo cuál es el saber verdadero

380 Chartier, Roger, Espacio público, crítica y  desacralización en el siglo XVIII. Los orígenes culturales de la 
Revolución francesa, p. 73 y ss.
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frente a la autoridad y a la tradición, sino que, más importante, se plantea las condiciones 

antropológicas —y políticas— de la posibilidad y efectos de la verdad381 382.

No obstante, lo importante radica en que con la crítica no sólo se trata de un aspecto 

más que sumar a la filosofía, sino que es en cuanto “criticismo” que la Ilustración concibe 

otro modo de la práctica de la filosofía, el modo con el que pretende inaugurar otra historia, 

diferente a lo que ordinariamente había sido su determinación metafísica. Digamos que para 

la Ilustración la cuestión de la verdad sólo es relevante en la medida en que se puede convertir 

en una consideración sobre el presente y no es sustantiva en la medida en que sólo se trate de 

una sabiduría de erudición. Aquí tiene relevancia la ya destacada lectura de Foucault sobre 

Kant, precisamente en cuanto a que la cuestión de la Aufklärung nos conduce a una práctica 

de la filosofía que se plantea el problema de la formación de la experiencia presente, eso que 

el filósofo francés concibió como ontología histórica y crítica del presente, y que ha visto en 

Kant el surgimiento de las dos tradiciones críticas de la filosofía moderna. Eso mismo que 

permitiría elaborar el concepto de un ethos filosófico de la modernidad, entiéndase una 

práctica de la filosofía que corresponde, no a un cuerpo de teoría (ni de ideas “modernas” en 

claustros de renovación de la filosofía escolástica), sino en una “vida filosófica” que abre la 

crítica de lo que somos desde los límites — evidentemente políticos— a cuyo análisis 

histórico se habría de dedicar la filosofía en tanto que Aufklärungr382 Pues bien, en toda la 

obra filosófica novohispana del siglo XVIII no vamos a encontrar ninguna elaboración de 

una filosofía crítica en este sentido.

Evidentemente, el filósofo ilustrado no echa de menos ni aboga por el regreso de la 

dimensión metafísica de la filosofía; es precisamente la forma antropológica la que da 

horizonte epistémico a la determinación del filosofar en la forma de la crítica. Así veremos 

que en el artículo correspondiente de la Enciclopedia se retrata una imagen del “filósofo” 

que nos mostraría, más que una relación con una sabiduría a la que dar cultivo, una actitud; 

un ethos que sería lo que caracterizaría más propiamente una idea de filosofía definida en 

función de una práctica:

381 Una exposición sucinta pero sustantiva sobre la diversidad de la concepción de lo verdadero se puede leer 
en el estudio de Tzvetan Todorov, El espíritu de la Ilustración, pp. 71 y s.
382 Foucault, Michel, Sobre la Ilustración, p. 97.
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Los demás hombres están determinados a actuar sin sentir ni conocer las causas que los hacen 

moverse, sin reflexionar sobre lo que acontece. El filósofo, por el contrario, aclara las causas 

en la medida de sus posibilidades, a menudo incluso las previene, y se entrega a ellas con 

conocimiento: es, por decirlo así, como un reloj que se da cuerda a sí mismo. Así evita los 

objetos que pueden causarle sentimientos, que no convienen ni al bienestar, ni al ser razonable, 

y busca a quienes pueden excitar en él afecciones oportunas para la situación en que se 

encuentra. La razón es, respecto al filósofo, lo que la gracia es en relación con el cristiano. La 

gracia obliga al cristiano a actuar; la razón, al filósofo.383

El filósofo ilustrado está en dedicación a la reflexión de la circunstancialidad; lo que 

aquí significa “razón”, ya de manera diferente a lo que significaba para Descartes, es la 

posibilidad de la reflexión sobre el presente y por la posible incidencia en él. Hay, digamos, 

más bien un concepto “práctico-moral” que uno “teórico-especulativo” del ejercicio del 

filosofar. De aquí será posible que la modernidad propia de la Ilustración enfatice aspectos 

pedagógicos-actuales y abiertos en el conocimiento, con la consideración de que la filosofía 

en sentido ilustrado es, por sobre todo, esa práctica de cuidado público del presente. A partir 

de ello, tendrá que forjar espacios del conocimiento que ya no podrán ser aquellos del 

Antiguo Régimen y sus lugares de erudición, pues lo que en términos generales define a la 

exégesis es, justamente, la actualización del saber, pero no por mor del presente, sino de la 

perennidad de lo que tiene como verdadero.

El presente, que es la forma pública y abierta de la temporalidad de la cual participa 

toda la humanidad en su contemporaneidad circunstancial, será el objeto de la dedicación de 

la modernidad ilustrada, pues es, justamente, lo que no está dado ni ya decidido en su sentido, 

sino que es aquello que hay que crear. De este modo, se trata de instaurar la Crítica en el 

lugar de la Metafísica y la actualidad (antropológica) frente a la perennidad (teológica).

Pues bien, si el hombre ilustrado, el Aufklärer, es un hombre de letras, lo es en la 

medida en que el campo de las letras está dedicado a lo que será la racionalidad epistémica 

propia de la Ilustración: ya no es la exégesis erudita del monumental acervo perenne —lo 

que caracteriza al Antiguo Régimen y, en no poca medida, aún al humanismo renacentista— 

mas tampoco será ese racionalismo que, de hecho, y como hemos visto a propósito de

383 Diderot, Denis y Jean D ’Alembert, ArticulospoHticos de la «Enciclopedia», p. 60.
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Descartes y su comienzo del Discurso del método, se distanciaba del cultivo de las letras por 

considerar que se trataba de un conocimiento mediado ante la inmediatez y evidencia clara 

en y por sí misma de la intuición de la razón. El retorno a las letras por parte de esa forma 

plena de la modernidad que es la Ilustración tiene una orientación epistémica propia: la 

dedicación a la formación del presente a través de la Crítica. He ahí, pues, la orientación 

ilustrada del saber.

En esta consideración que la Ilustración hace del filósofo más bien como un crítico que 

como un sabio, y el que la crítica se dedique fundamentalmente a la formación del presente, 

nos debe llevar a un acontecimiento insoslayable para ese pensamiento de circunstancia que 

es la Ilustración, a saber: la Revolución francesa. Es en torno a ésta (en la consideración sobre 

lo que ella significa para el presente y el porvenir de la humanidad), que ya no puede verse a 

sí misma como puesta en un mundo que le es dado desde cierta trascendencia sino como la 

creadora de su propio sentido de experiencia y de ser presente, que podemos ver que la 

relación entre Ilustración y Revolución tendrían el efecto, para la formación del 

conocimiento, de la emergencia de la Crítica como interpretación antropológica de la historia 

y, en su forma más dedicada a la actualidad, hace del filósofo algo semejante a un 

“intelectual”, según vimos en el apartado anterior. Veamos ahora la manera en que un 

Aufklärer entusiasta de la Revolución comparte una misma actitud — que no las mismas 

ideas— sobre el acontecimiento revolucionario con uno de los “conservadores”. No obstante 

su distancia en ideas, la práctica de la dedicación a la actualidad y a la crítica del presente los 

ponen en un mismo espacio de expresión de la práctica del saber.

En 1798 Kant publicaba El conflicto de las facultades, obra en la que polemizaba, 

según hemos visto, sobre la relación que la facultad menor (de filosofía) guardaba con las 

facultades mayores (teología, derecho y medicina), pero, sobre todo, con la relación entre los 

intereses del Estado hacia las finalidades de las facultades. Esta obra está dentro de la órbita 

de la reivindicación ilustrada que, como hemos visto, presenta al filósofo como el crítico de 

la sabiduría, de su posesión y, antes, de la pretensión de su posesión. El crítico también de la 

manera en que la Teología, el Derecho y la Medicina tendrían que responder, no ante sus 

tribunales privados de doctrina, sino ante el tribunal universal de la razón384 en torno al

384 La referencia es obvia a la conocida distinción del artículo de 1784 Respuesta a la pregunta «¿Qué es la 
Ilustración?».
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problema del gobierno del pueblo. En la segunda parte de dicho escrito, en el que Kant 

expone la índole de la contienda de la facultad de filosofía con la facultad de derecho, se 

plantea una pregunta en torno a “si el género humano se halla en un continuo progreso hacia 

lo mejor”385.

Como Aufklarer, Kant no quiere plantear una forma de profetismo ni ninguna 

especulación que no esté basada, justamente, en una experiencia que permita hacer un 

diagnóstico presente al leerlo como un signo de ese progreso moral de la humanidad, algo 

que, si bien sería local, mostraría un aspecto universal de la humanidad. Dicho signo es, en 

efecto, el acontecimiento de la Revolución francesa que, con independencia de lo que en sus 

hechos terribles pudiera tener de repudiable, delata, empero, una cualidad moral de la 

humanidad en su entusiasmo386 por la Revolución (a la que Kant ve, por lo demás, como un 

acto del progreso de la libertad humana):

Este acontecimiento [la Revolución francesa] no consiste en las relevantes acciones o en los 

alevosos crímenes ejecutados por los hombres, merced a lo cual se empequeñece lo que era 

grande entre los hombres o se engrandece lo que era pequeño, haciendo desaparecer como por 

arte de magia las antiguas y esplendorosas edificaciones políticas, para poner en su lugar otras 

surgidas cual de las entrañas de la tierra. No, nada de eso, se trata simplemente del modo de 

pensar de los espectadores que se delata públicamente ante esta representación de grandes 

revoluciones, al proclamar una simpatía tan universal como desinteresada hacia los actores de 

un bando y en contra de los del otro, pese a lo fatal que pudiera resultarles esa parcialidad, pero 

que demuestra (a causa de la universalidad) un carácter del género humano en su conjunto y al 

mismo tiempo (a causa del desinterés) un carácter moral de la humanidad, cuando menos como 

disposición, que no sólo permite esperar el progreso hacia lo mejor, sino que ello mismo ya lo 

constituye, en tanto que la capacidad para tal progreso basta por el momento.387

No se trata tanto de la Revolución en sí misma sino de lo que ella, desde su singularidad 

local, ha promovido en los espectadores y su respuesta “pública”, es decir, basada en el uso

385 Kant, Immanuel, El conflicto de las facultades, p. 151.
386 a  propósito del “entusiasmo” como “signo de historia” dentro de una filosofía crítica (no dogmática, a la 
manera hegeliana) de la historia, como la apertura de una posibilidad en la libertad histórica y no de una 
determinación metafísica, véase Lyotard, Jean-François, El entusiasmo. Crítica kantiana de la historia, pp. 62
y s.
387 Kant, Immanuel, El conflicto de las facultades, p. 160.
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de la razón en sentido autónomo (crítico) y universalista para toda la humanidad. Lo que 

Kant no hace es buscar cifrar el orden de la Revolución dentro de la totalidad de la historia 

humana ya dada, sino ver el presente que desde ella se puede dar a formación: “el derecho a 

que un pueblo no haya de verse obstaculizado por poder alguno para darse una constitución 

civil tal como le parezca bien a él mismo”388. El filósofo actúa aquí, en tanto que ilustrado, 

como quien plantea la crítica: la elaboración de una experiencia histórica posible con base 

en el presente. No se trata, consecuentemente, de una Filosofía de la Historia de carácter 

metafísico sobre la cual sus signos remitan a un contenido trascendente de sentido, sino de 

una Crítica filosófica de la historia en la experiencia presente que toma los signos como 

posibilidades de la libertad: un pensamiento que no versa sobre lo verdadero o lo falso de 

manera dogmática, sino sobre lo útil y lo inútil del pensamiento en sentido crítico389.

Pues bien, en las antípodas de Kant, desde el rechazo del horror revolucionario, 

Edmund Burke no tendrá, sin embargo, una actitud diferente en su defensa del Antiguo 

Régimen, pues para él la Revolución es, igualmente, un acontecimiento que solicita a la 

filosofía para la crítica y la formación del presente, si bien hace esto de una manera más 

narrativa que Kant, quien lo hace de forma analítica. Así, en el marco de una distinción entre 

la tradición inglesa y la Revolución francesa que el filósofo británico plasmó en sus 

reflexiones sobre la revolución, publicadas entre 1789 y 1790 en formato epistolar, así 

presenta Burke el ser “inglés” :

Mire usted, señor: en medio de esta época ilustrada, tengo la valentía de confesar que somos, 

en general, hombres de sentimientos espontáneos; que en lugar de abandonar todos nuestros 

viejos prejuicios, seguimos guardándolos cuidadosamente en grado considerable; y para que 

nuestra vergüenza sea mayor, los conservamos precisamente porque son prejuicios; y cuanto 

más han durado y más general ha sido su influencia, más los cuidamos. Tenemos miedo de 

dejar que los hombres vivan y comercien usando cada uno su razón particular, porque 

sospechamos que esta razón es escasa en cada hombre y que los individuos lo harían mejor 

recurriendo a la banca general y al capital de las naciones [...] El prejuicio es algo que se aplica 

cuando nos hallamos ante situaciones de emergencia; de antemano pone a la mente en una vía 

segura de prudencia y de virtud y no le deja al hombre en la duda cuando tiene que tomar una

388 Ídem.
389 Lyotard, Jean-Frangois, Op. cit., p. 96.
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decisión; le libra del escepticismo, la confusión y la irresolución. El prejuicio hace de la virtud 

de un hombre su hábito, y no una serie de actos inconexos. Sólo mediante el prejuicio su deber 

se convierte en una parte de la naturaleza.390

Que Burke prefiera el prejuicio, el hábito y la tradición, ésa es una cuestión relativa a 

la doxografía y a la Historia de las Ideas; pero su dedicación a atender el acontecimiento de 

la Revolución tiene una significación igual para la aplicación de la filosofía a la que se 

ostentaba en Kant: se trata de preguntar por el presente y por lo que somos, por dar una 

consideración formadora del sentido de nuestra experiencia. Por supuesto, se trata de estimar 

a la tradición inglesa ante el racionalismo iluminista francés, pero su motivo no es nada 

semejante a una recuperación monumental de lo inglés, sino de hacerlo explícito a partir de 

una crítica del presente que ha dado la ocasión (y la necesidad) de preguntarse, no ya qué sea 

la Ilustración, sino qué es el presente de Inglaterra, desde su Tradición, al sentirse interpelado 

por el acontecimiento actual de la Revolución francesa.

Pues bien, en Kant y en Burke se trata de una misma determinación del filósofo: aquel 

que ha de elaborar un discurso que tenga a la formación del presente como su finalidad. Y 

ésta es la significación de la crítica que ha dejado atrás la antigua prioridad de la posesión de 

un saber que se daba para su exégesis. Ahora se trata de que la luz filosófica sea un 

diagnóstico crítico de nuestra experiencia en cuanto que es histórica y en cuanto que es 

preciso elaborarla en lugar de tomarla como historia dada. Aquí aparece ese paso que la 

Ilustración propicia para que el filósofo se vea a sí mismo en el espacio público, pues no otra 

cosa es lo que solicita el cuidado y la crítica del presente.

Ahora bien, esta aparición de la Ilustración va a implicar que la modernidad filosófica 

se defina más como una actitud, un modo de ser filosófico (un ethos), que como una doctrina 

correspondiente a una época histórica. Si bien es indudable que su momento singular es el 

siglo XVIII, la crítica, en la medida en que se encuentra en la exterioridad de la sabiduría 

para criticar sus pretensiones de verdad y sus formas de gobernar la experiencia, no puede 

ser interrogada al nivel de su doxa, pues no hay, propiamente, una “doctrina ilustrada” que 

comprender, sino ese gesto de su actitud. De aquí ese recurrente tema que no deja de ser 

evocado por Kant que evidencia, justamente, esa distancia entre el hombre de letras clásico

390 Burke, Edmund, Reflexiones sobre la Revolución en Francia, pp. 142 y s.
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con respecto al Aufklärer, y que es el repudio de la erudición libresca en detrimento de la 

actitud crítica:

Pensar por sí mismo significa buscar la suprema piedra de toque de la verdad en sí mismo, 

(esto es, en la propia razón); la máxima de pensar siempre por sí mismo es la Ilustración. Ahora 

bien, esto implica menos de lo que se figuran quienes ponen la Ilustración en los conocimientos, 

ya que la Ilustración es más bien un principio negativo en el uso de la facultad de conocimiento, 

y a menudo el más rico en conocimientos es el menos ilustrado en el uso de los mismos, servirse 

de la propia razón no significa sino el hecho de preguntarse a propósito de todo lo que se debe 

admitir391

La Ilustración, en efecto, no es un acervo positivo de saberes — de aquí que se la pueda 

oponer de manera franca a la exégesis de la episteme de Antiguo Régimen— sino la relación 

(Kant dice “negativa” en lo que nosotros hemos dicho “exterior”) de crítica con respecto a 

los saberes, pues también en éstos puede haber esa desmesura dogmática que propicie la 

superstición filosófica de los dogmáticos. Que otros sean los sabios; el filósofo en tanto que 

Aufklärer guarda para sí la Crítica y el tribunal de la razón. Hemos visto, empero, que la 

Ilustración no es sólo este ejercicio negativo de poner límites a las pretensiones de la 

sabiduría, sino que la crítica implica una relación formativa con el presente; el Ilustrado es 

aquel que piensa la actualidad propia del presente para abrir un espacio de experiencia 

posible, y es esto lo que nos da la figura del filósofo ilustrado como “intelectual”, no obstante 

que este concepto de la historia de las ideas aparezca hasta después del siglo XVIII; la labor 

que designa, empero, es la misma: esta relación crítica con la actualidad.

Veamos un ejemplo destacado de la Ilustración, la alemana, que a finales del siglo XVIII se 

dio el acontecimiento de la conciencia aguda que la intelectualidad tiene sobre el carácter y 

el ser del presente o, mejor dicho, el sentido de “actualidad” que tiene el suceso de la 

Aufklärung, testimonio de lo cual es la aparición significativa de escritos relativos a la 

reflexión de ese momento, a dar respuesta y orientación a esa actualidad en que, parece, la 

historia se ha abierto para la libertad humana. Se pregunta por la Ilustración misma, por el 

derecho a la revolución, por el gobierno y los derechos de los gobernados, es decir, se

391 Kant, Immanuel, ¿Cómo orientarse en el pensamiento?, p. 78n.
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pregunta por la efectuación del presente, eso que nosotros hemos llamado “formación”. 

Probablemente sea cosa de que las naciones alemanas, con sobria distancia con respecto a 

Francia, no se encuentran agitadas por el movimiento político de la revolución y, acaso para 

favorecer la “interioridad alemana”, esa distancia con respecto a la acción sea lo que permite 

ese gesto de reflexión crítica sobre la actualidad sin encontrarse en la vorágine 

revolucionaria392.

Por otro lado, hay que ser enfáticos en que aquello por lo que se pregunta en el marco 

de la Aufklärung acerca de su ser — que constituye la actualidad del presente y que solicita 

un sujeto que se defina como el agente de la confección de la época— no es una tematización 

acerca de una doctrina de la Ilustración, esto es, de un contenido de sabiduría; lo que la 

intelectualidad alemana de Prusia quiere plantear a propósito de la Ilustración es una cuestión 

más bien de índole política, histórica y ética, incluso pedagógica. A diferencia, por ejemplo, 

de la manera en que a los eruditos del humanismo renacentista se les presentó el acervo de la 

antigüedad, como una sabiduría que había que recuperar de su olvido o de su deformación 

medieval, a los pensadores de la Ilustración ésta se les presenta como un cuestionamiento 

sobre una práctica del saber y sobre un modo histórico y político de ser. Los ilustrados no 

quieren “saber” un contenido doctrinario que constituiría a la Ilustración, sino que buscan 

definir qué es ser ilustrado.

Entre estas expresiones y la tendencia de ejercer el conocimiento, además de la más 

célebre respuesta de Kant a la pregunta por la Aufklärung del diario mensual de Berlín, en 

abril de 1789 apareció en el Mercurio teutón, publicación igualmente periódica, un artículo 

de su editor, Christoph Martin Wieland, que llevaba como título “Seis preguntas sobre la 

Ilustración”, una de las cuales es particularmente significativa para nosotros, pues plantea lo 

siguiente (en ese proyecto de educación de la humanidad que ha asumido la Ilustración): 

“¿Quién está autorizado a ilustrar a la humanidad?”. La respuesta de Wieland nos permite 

establecer un contraste entre la idea exotérica y pública del ejercicio ilustrado del 

pensamiento con respecto al carácter esotérico y privado del conocimiento anterior, y del 

escolástico en particular:

392 Recordemos aquellas palabras de Marx en su “Introducción a la Filosofía del Derecho y el Estado de Hegel” 
en torno a que “los filósofos alemanes piensan lo que los franceses realizan”, no en el sentido de destacar la 
labor intelectual alemana sobre el hacer francés, sino en el déficit de transformación de la realidad que hay en 
la filosofía idealista de Alemania.
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“¡Quien pueda! Pero, ¿quién puede? Respondo con otra pregunta: ¿quién no puede? [...] Ya 

que no poseemos un oráculo que pueda decidir en caso de duda (e, incluso, si existiera uno, 

¿de qué nos serviría si no tenemos otros que nos aclare lo que nos dice el primero?), y ya que 

ningún tribunal humano está autorizado a dictar sentencia que hiciera depender de su 

arbitrariedad el dejarnos llegar tanta o tan poca luz como a ellos les plazca.” 393

Ante todo, el saber ilustrado se plantea como la tarea de “ilustrar”, es decir, se trata de 

un modo en que el conocimiento versa sobre una formación, no sobre un contenido; por otro 

lado, Wieland señala un rasgo de la Ilustración en lo que ésta tiene de ajeno al conocimiento 

tradicional: no busca un oráculo como si el saber estuviese ya dado y, además, excluye 

cualquier forma de autoridad que pretendiera limitar el progreso de la Aufklärung entre los 

hombres. No hay, digamos, algo así como una instancia que pueda señalarle su límite a la 

Aufklärung en su tarea de iluminación, si no es, por lo demás, la misma Aufklärung. Y 

Wieland señala también ese carácter más bien oscurantista del saber de acervo que solicitaría 

una aclaración posterior, ya que está presente como “oráculo” y no como conocimiento 

evidente y suficiente en sí mismo. Pero lo fundamental es la vocación de toda la humanidad 

para la Ilustración, pues ésta no radica, según se puede ver, en ningún arcano ni en ningún 

espacio cerrado a la propia razón humana, sino en lo que, con el célebre lenguaje de Kant, 

llamamos la práctica pública de la razón, el diálogo abierto.

De aquí, entonces, que Wieland rechace, casi por serle contradictoria, la consideración 

de “la iluminación de la mente y la acción y la omisión del hombre como un monopolio o 

asunto exclusivamente gremial”394. Es un llamado al carácter público del ejercicio del 

pensamiento, pues es la publicidad misma la que otorga algo semejante a un criterio de 

validez del conocimiento del hombre ilustrado. Si, como sucedió en el siglo XX con la 

hermenéutica gadameriana y su llamado a la rehabilitación de una autoridad legítima, la 

concepción de Wieland sobre la Ilustración llega a una sobre ponderación del racionalismo 

iluminista y su propia autorregulación para la validez de su saber, es un racionalismo que, 

sin embargo, establece una instancia de examen —inmanente, por supuesto— que es 

necesariamente concerniente a la actualidad de lo público, “la publicación de libros” :

393 VV.AA., ¿Qué es Ilustración? , p. 48 y s.
394 Ibíd., p. 49.
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En todo caso, quiero aconsejar, ne quid Res publica detrimenti capiat, que se disponga de una 

limitación altamente inocente, a saber: poner al día la muy sabia ley penal del viejo emperador 

de los siglos I y II contra las asambleas conventuales y hermandades secretas y, según ella, a 

todos aquellos que no estén llamados a enseñar en cátedras y púlpitos, no permitirles ningún 

otro medio para la Ilustración arbitraria de la humanidad que la publicación de libros. Un loco 

que predique sandeces en una asamblea conventual puede producir daños en la sociedad 

burguesa. Un libro, por el contrario, sea cual sea su contenido, no puede hoy en día causar 

ningún daño, pues, al margen del valor de lo que dice, pronto será compensado, diez o cien 

veces, por otros.395

El carácter público de la Ilustración no es, en modo alguno, una descuidada 

arbitrariedad. De la universalidad que en principio se otorga al acceso a la Ilustración ante 

las formaciones gremiales del conocimiento, la misma Aufklärung establece el sano límite 

siempre ampliable del pensamiento crítico: una instancia de valoración en la que se pueda 

revisar la competencia de la pretensión de ilustrar. Se trata de la concepción de que el acto 

de ilustrar es, en efecto, de índole pública pero justamente en la medida, sobre todo, en que 

se expone realmente al escrutinio de una forma de normatividad que no es, por supuesto, ni 

la autoridad ni la recta exégesis, sino la de la misma publicidad. Es, pues, la idea de que a la 

universalidad de la razón y su pertenencia de derecho a todos los hombres, le corresponde 

una valoración inmanente de su realización. La razonabilidad de la Aufklärung se asienta en 

el espacio de la publicidad, donde se actualiza su pretensión de ilustrar. No puede haber 

Aufklärung en privado ni en medios esotéricos del saber. Tal es el aporte sustantivo de 

Wieland al concepto de la Ilustración en torno al problema de la validez de la formación.

Otro de los aspectos en los cuales se define con más propiedad la racionalidad de la 

práctica del conocimiento propio de la Ilustración tiene que ver con la manera en que, 

justamente a propósito de su vocación hacia una racionalidad universal que se actualiza en 

su exposición pública, ejerce una crítica de la escolástica no sólo por lo que tiene como 

contenido que se muestra como definitivamente superado y ya desprovisto de verdad, sino 

por su forma de realización como cultivo privado del conocimiento y, por tanto, no vinculado 

con ese criterio ilustrado de validez que es, según hemos visto con Wieland, la razonabilidad

395 Ídem.
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de lo público. La escolástica es un saber “privado”, en el sentido de no publicable, que no 

responde a lo que se presenta como problemática actual de los hombres ilustrados: la 

Aufklärung de la humanidad396.

Es, pues, la cualidad de pública y exotérica lo que caracteriza a la Ilustración; se trata, 

evidentemente, de una racionalidad en la práctica del saber filosófico que está afuera del 

dominio de la formación exegética del saber de Antiguo Régimen. Pero esto no significa que 

la filosofía se convierta en algo así como “periodismo”, sino que se define a partir de una 

tarea presente, la de ilustrar a la humanidad. Es por esta determinación que se da a sí misma 

la Ilustración por la cual precisa de un espacio de expresión que no sea el del recinto privado 

de la universidad, sino el de uno que pueda dar el carácter de apertura para esa racionalidad 

que se dará a sí misma, esto es, de manera inmanente, su sentido de validez.

Este conjunto de textos en los que es reconocible una clara labor de formar y criticar el 

presente habría que singularizarlos en lo que tienen de determinación hacia un ethos histórico 

(y político) en dicha formación y distinguirlos de una textualidad política que, en lugar de 

ofrecer el sentido de una Bildung del presente desde una consideración crítica sobre el ser 

histórico como ser-ilustrado en la actualidad, ofrecen un sentido más bien de teoría del 

derecho público o, de manera general, de “teoría del Estado y el gobierno” modernos que se 

habría suscitado a propósito de la misma Revolución. Piénsese, por ejemplo, en los textos 

tradicionales de la teoría iusnaturalista de la Ilustración o, en un autor más atento a la 

circunstancialidad revolucionaria, en los textos sobre crítica política pero siempre desde un 

espectro jurídico, como el caso de los escritos de Sieyès. Por ejemplo, en el célebre texto

396 Cuando, aún hoy en el siglo XXI, se acusa a quienes han sido formados en la filosofía por la “equivocidad” 
del pensamiento débil (Cf. Beuchot, Mauricio, “Las Disertaciones selectas mexicanas de Juan José de Eguiara 
y Eguren” en Torre Villar, Ernesto de la, Op. cit, p. 23) y, por tanto, no pueden tener comprensión de la 
escolástica, basta con señalar que, además de expresar una simplificación de toda formación filosófica no 
escolástica, lo que sucede es que la filosofía también tiene su temporalidad de sentido y a nadie le resultará 
desatinada la afirmación de que la escolástica es una forma del filosofar superada, no por su no verdad sino por 
su disposición no actual para plantear problemas filosóficos relevantes en épocas que no son las de su tiempo. 
Esto, por supuesto, salvo para quien considere que la problemática filosófica de todo tiempo y circunstancia 
puede ser inadecuadamente reducida al acervo escolástico, caso en el cual no se experimenta la riqueza de la 
necesidad de que la filosofía sea histórica. Para nosotros, por lo menos, la perennidad de la escolástica sólo 
puede valer para quien la considere una doctrina filosófica acabada, momento en el cual, por cierto, deja de ser 
filosofía para convertirse en un credo, esto es, una forma de pensamiento ajena a la filosofía misma. Lo que 
define la determinación de lo filosófico en el pensamiento es, más que su cualidad de registro de lo verdadero, 
su capacidad de plantear problemas relevantes en el presente, lo cual, como se podrá anticipar, es una herencia 
de la tradición crítica de la Ilustración, precisamente, cuya ausencia significativa en la tradición filosófica 
mexicana debería movernos a preguntarnos por esa su no presencia relevante: “¿Por qué en la filosofía mexicana 
se ha apreciado más la importación de filosofías exegéticas?”, sería la pregunta de dicha investigación.
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sobre el “Tercer Estado” asistimos, en efecto, a una cuestión del presente más 

contemporáneo, pero no se trata tanto de la formación de un ethos filosófico cuanto de una 

construcción jurídica del Estado, aspecto que se aprecia desde sus planteamientos centrales, 

v. gr., el asunto relativo a la petición del Tercer Estado de “llegar a ser algo”, a propósito del 

cual Sieyès expone una consideración jurídica: “ ... que los representantes del Tercer Estado 

no sean elegidos más que entre los ciudadanos que pertenezcan verdaderamente a él”397, o 

bien en el escrito “Preliminar de la Constitución” al establecer los artículos para la solvencia 

de los derechos humanos398.

Desde luego que se habría de reconocer la dimensión pública de esos críticos y su 

funcionalidad para la crítica política de cierta actualidad, lo que les da el sentido propio de la 

tradición textual de la Ilustración, pero justamente en la medida en que se trata de establecer 

una matriz jurídica para el Estado moderno y su práctica de gobierno, lo que es más relevante 

en la obra de Sieyès radica en la exposición del Derecho público en lugar de una 

consideración sobre el ser histórico que gesta en el presente de la Aufklärung y precisamente 

en tanto que Aufklärung. Por supuesto, esos textos tienen mucha más sustancia de 

pensamiento moderno ilustrado que todos los cursos de los profesores novohispanos de 

filosofía, pero no representa la textualidad a la que nos referimos como crítica y formación 

del presente como el rasgo característico de la filosofía de la Ilustración. No obstante lo cual, 

sin embargo, valen como testimonio de un ejercicio de pensar en publicidad en el doble 

sentido de la publicación así como en el de su carácter de dado a una comunidad de lectores 

no acotados a un acervo esotérico.

En su estudio sobre lo que llama “Ilustración radical” y “Alta Ilustración”, ubicada entre 

1650 y 1750, tratando de la influencia del spinozismo (la que distingue de la Ilustración 

moderada de los pensadores franceses de la segunda mitad del siglo XVIII), Jonathan I. Israel 

comienza señalando el surgimiento de la Ilustración en el momento en el que la filosofía 

moderna, como Ilustración radical, precisamente, desplaza y hace secundarias las polémicas 

confesionales en torno a la fe cristiana399. Para esta racionalidad que emerge en la Ilustración 

de la mano de la filosofía (radical por sobre todas), la filosofía magnífica de Spinoza, es un

397 Pantoja Morán, David, Escritos políticos de Sieyès, p. 137.
398 Ibíd., pp. 185 y s.
399 Israel, Jonathan I., La Ilustración radical. La filosofía y  la construcción de la modernidad 1650-1750, p. 21.
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lugar privilegiado de la Historia de la Filosofía en que el pensamiento ya no se pierde en la 

búsqueda de concordia con el cristianismo400, en este momento de la creación de la genuina 

cultura moderna como Ilustración, se destacan precisamente los medios importantes del saber 

ilustrado: las Bibliotecas personales para el debate libre de ideas y las publicaciones eruditas.

Las primeras (es decir, las bibliotecas) permitieron el sostenimiento clandestino de la 

Ilustración “radical” y después la enunciación del ideal de la biblioteca “posconfesional”, 

universal, no polémica y no confesional, en la que se destaca que “debe ser la universalidad 

y no la especificidad teológica el principio conductor de una gran biblioteca”401, ideal del 

acervo de libros que va de la mano con la crisis de las universidades cuyo rasgo más señalado 

es el retroceso de la hegemonía de la teología en la vida académica y, con ello, la finalización 

del señalado proceso confesional402, cuyo rasgo más celebrado, por lo demás, era la condición 

que propiciaba para la formación de la Ilustración, pues tales bibliotecas, si bien “eran centro 

de estudio, pero también lugares de encuentro para grupos de érudits que discutían los libros 

que encontraban allí y las ideas que contenían, y se alentaban mutuamente a participar en el 

pensamiento ilustrado”403.

Se trata de espacios del saber no mediados por aquello que, con Kant, podríamos llamar 

la heteronomía de la autoridad institucional y su disciplina del saber no por mor de la 

universalidad de la racionalidad ilustrada en cuya crítica encuentra su criterio suficiente de 

autolegitimación y autovalidación, sino en atención al saber tradicional en que se sustenta 

esa misma heteronomía en el conocimiento. Aquí vemos, en consonancia con lo señalado a 

propósito de Wieland y la Aufklärung como tarea pública y autónoma de la humanidad, que 

la idea del saber letrado que se da en la Ilustración está necesariamente dado hacia la apertura 

de lugares en donde no se privilegie el principio de la mediación, ya se la de la exégesis, ya 

sea la de la auctoritas: la textualidad de la Ilustración tiene sentido en tanto que pone en la 

inmediatez de lo público al pensamiento que, por supuesto, apelará a una consideración de 

formación filosófica.

400 Lo que, con derecho, en el plano de la historia de las ideas se puede llamar “respuesta barroca 
contramoderna” al surgimiento de la Ilustración.
401 Israel, Jonathan I., Op. cit., p. 163. Esta idea de biblioteca está tomada del tratado de Gabriel Naude, Advis 
pour dresser una bibliotéque, publicado en 1644.
402 Ibíd., p. 172.
403 Ibíd., p. 177.
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Por esto, además de las bibliotecas y su aspiración universal, cobrarán importancia de 

las publicaciones eruditas, en donde, como se podrá advertir, se expresa el carácter 

presentista y de actualidad de la Ilustración. Las emergentes revistas, las reseñas de libros, la 

expresión de la opinión como medios de la Ilustración tendrán el significado de sostener la 

necesidad de publicidad que solicita la labor ilustrada en el pensamiento, por lo que, 

efectivamente, la escritura en la Ilustración no tiene el sentido tradicional de registro de 

verdades perennes, sino que se trata del efecto de la crítica. Entre los efectos de esta práctica 

de ser público que destaca Israel, hay uno de relevancia mayúscula:

[...] la contribución de las revistas a la fragmentación de la noción profundamente arraigada, 

defendida por los reyes, parlamentos e iglesias por igual, de que existía un consenso de la 

verdad universalmente reconocido, aceptado y venerado. El único punto en el que las 

publicaciones periódicas coincidían colectivamente con absoluta claridad era que el 

conocimiento de la verdad teológica, filosófica y científica estaba en absoluto estado de fluidez 

[...] Las revistas, con su cultura confiada y al mismo tiempo dubitativa de imparcialidad, 

equilibrio y tolerancia, y sus reseñas que con frecuencia evadían el compromiso y las 

conclusiones, eran totalmente destructoras del impulso barroco [s. a.] — en decadencia pero 

aún prevaleciente en la mayor parte de Europa alrededor de 1700— que insistía en que la 

unidad y la cohesión podían ser restauradas por medio de una afirmación más enérgica de la 

autoridad y la doctrina confesional.404

La publicidad de la Ilustración se podría localizar en una de sus elaboraciones más 

significativas para el pensamiento occidental desde el punto de vista no sólo epistémico sino 

en su conformación discursiva misma: la opinión pública ilustrada. A fin de cuentas, lo que 

vemos en Kant, Burke, Wieland y la historiografía de Jonathan Israel parece apuntar a ello, 

es ese espacio en el que el saber tiene su manifestación más nítida de apertura y de salida con 

respecto al esoterismo de la tradición escolar del saber exegético y sus espacios “cerrados” 

en virtud de la formación de una técnica del saber (las artes del trívium). En dichos espacios 

de apertura se pondrá en vínculo el despliegue de la Crítica con la definición ilustrada de la 

filosofía misma en el siglo XVIII:

404 Ibíd., p. 199.
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Los periódicos de crítica artística y cultural, como instrumentos que son de la crítica 

institucionalizada, son creaciones típicas del siglo XVIII (...) Por una parte, la filosofía ya sólo 

es posible como filosofía crítica, y la literatura y el arte son sólo posibles en conexión con la 

crítica literaria y artística; sólo en los «periódicos críticos» llega a su propia meta aquello que 

las obras artísticas mismas critican. Por otro lado, adquirió también el público ilustración sólo 

por la vía de la apropiación crítica de filosofía, literatura y arte: sólo por esta vía llego a 

comprender el proceso vivo de la Ilustración.405

Es de gran importancia, por lo demás, tener que ver el acontecimiento que para el 

conocimiento significa esta instauración de «lo Público», pues en principio, o en una mirada 

de sobrevuelo, puede parecer no más que un ejercicio de la filosofía que se “vulgariza” en 

tanto que sale de su recinto esotérico para ir al público. Pero lo que está operando ahí, en la 

emergencia de la publicidad del saber, es esa diferente definición del saber filosófico que 

aporta la Aufklärung, a saber: ya no se trata del cultivo erudito de una verdad radicada en un 

acervo monumental; en general, la Ilustración no define ya a la filosofía por su rendimiento 

hacia lo verdadero (eso es un ejercicio metafísico) sino que trata de hacer del pensamiento 

algo relativo a la práctica histórica del presente y, por ello (según hemos dicho desde la 

lectura foucaultina de Kant y la Aufklärung), se trata de una formación y crítica del presente. 

La Modernidad precisamente ya en tanto que Crítica y no en tanto que Metafísica (aquello 

que Menéndez Pelayo repudiaba desde su apología de la Ciencia eclesiástica):

Me parece que en esta cuestión de la Aufklärung se percibe una de las primeras manifestaciones 

de una cierta manera de filosofar, que ha tenido una larga historia desde hace dos siglos. Una 

de las grandes funciones de la filosofía llamada «moderna» (aquella cuyo comienzo cabe situar 

a finales del siglo XVIII) consiste en interrogarse sobre su propia actualidad.406

La publicidad ilustrada no es una falta de Metafísica y de las Artes que conducían a la 

formulación de dispositivos para su exposición verdadera en la forma de la mediación 

exegética, sino que se trata de la constitución crítica del presente —la “actualidad”, en los 

términos de Foucault— que acontece a la humanidad en su carácter público, precisamente.

405 Habermas, Jürgen, Historia y  crítica de la Opinión pública, p. 79. El subrayado es nuestro.
406 Foucault, Michel, Sobre la Ilustración, p. 58.
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Es decir, ese presente al que la Aufklärung busca formar desde la Crítica no es un problema 

relativo al saber de lo verdadero sino al de las condiciones determinantes de una práctica y 

un modo de ser histórico. Feliz momento este en el cual la filosofía ya no es enunciación de 

lo verdadero sino cuidado y atención crítica a la enunciación de la pretensión de verdad sobre 

lo que acontece. Atención sobre el ethos, que es histórico-político (es decir, sin referencia a 

una forma sutil de Metafísica: la historicidad). Todo ello planteado desde un concepto de la 

Crítica que, en efecto, la pone en relación con la Verdad: “(...) la Crítica es el movimiento 

por el cual el sujeto se atribuye el derecho de preguntar a la verdad acerca de sus efectos de 

poder y al poder acerca de sus discursos de verdad (...) la política de la verdad”407.

La enseñanza de la Aufklärung, cuando llevamos la Crítica a su exposición más 

elevada (y no sólo en el sentido menor de “renovación”, que pertenecería, en todo caso, más 

bien al humanismo) es más o menos la siguiente: lo verdadero es una cosa sobre la cual se 

ejerce un cuidado en su puesta positiva en el saber; no hay un “darse” gnóstico de la verdad. 

Es la liberación de la filosofía de lo verdadero, o mejor dicho, de una idea perennista y 

donante de lo verdadero, a partir de la Crítica.

Quizá en estas consideraciones sobre la apertura ilustrada de un espacio de saber que 

se define por su carácter “público”, podría darnos la impresión de que en dicha práctica no 

hay ninguna tecnología o formación que establezca una diferenciación entre el saber 

inmediato no formado, por una parte, y un campo formativo. Es decir, pareciera que cuando 

hablamos de la emergencia de la opinión pública como un ámbito en el cual el saber ya no 

está referido a una serie de artes —técnicas— que permiten la formación en su dominio, a la 

manera del trívium en la formación discursiva exegética y su carácter esotérico, pareciera, 

decimos, que la consecuencia del sentido ilustrado de la publicidad es la supresión de 

condiciones tecnológicas de una formación. ¿Es así? Es decir ¿vale concluir que lo público 

de la Ilustración se da sin ninguna formación para ejercer la Crítica sólo porque no concibe 

el espacio de su práctica de saber en torno a técnicas de un saber concebido como mediación 

exegética de un acervo perenne?

Como toda formación discursiva y, en general, como todo sentido de saber, la 

discursividad ilustrada tiene su propia determinación formativa y sus propias técnicas 

inscritas en ello. Lo público no quiere decir “vulgo carente de formación”, y el criterio de

407 Ib íd , p. 10.
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inmediatez con el que la modernidad, desde el Racionalismo, se oponía a la mediación 

exegética y a las humanidades (las letras), no significa tampoco, una carencia de sentido de 

cuidado por la verdad; la inmediatez del saber moderno que en la Aufklärung se expone como 

publicidad tiene su propio sentido de formación, cuidado y tecnología del conocimiento. No 

se trata de una sabiduría “salvaje” basada en una experiencia de ocurrencia. A este respecto, 

en su estudio sobre la «arqueología de lo político», Elías Palti ofrece un enunciado que debe 

invitarnos a pensar en la techné de la discursividad ilustrada: “Lejos de ser contradictoria con 

la monarquía católica, la Ilustración sirve así para afirmar el carácter esotérico del ejercicio 

del poder”408.

Se trata, según esto, de la localización del archivo de la “opinión pública”, justamente, 

que tendría que ver con ciertas condiciones arqueológicas por las cuales, a partir de la 

distinción entre “soberanía” y “gobierno” (operada, según el autor, en el barroco del 

seiscientos, y que hace aparecer una “economía del arcano”409 del gobierno410), el ejercicio 

del gobierno precisa, sí, de una publicidad, pero ésta, a su vez, solicita una tecnología del 

gobierno toda vez que la soberanía ya no se expresa de manera inmediata, “mística”, al 

cuerpo social desde el soberano. Esto es, que a partir de la Ilustración la esfera del gobierno 

se diferencia de la esfera de la soberanía y, entre otras cosas, ya no es suficiente la synderesis 

natural para que el soberano encuentre una gubernamentalidad efectiva, sino que aparece, 

por vez primera, según esto, la idea de algo así como una synderesis artificial. Es con dicha 

synderesis formada desde ciertas técnicas, que esa separación en virtud de la cual “soberanía” 

y “gobierno” expresan dos ámbitos realmente separados (donde la gubernamentalidad ya no 

es un atributo constitutivo del soberano sino algo que se tiene que elaborar411) implica una 

tecnología de gobierno que constituye la formación en lo político.

Ahora bien, al mismo tiempo abierta a lo público y elaborada en un espacio cerrado, la 

arqueología de la opinión pública muestra el carácter absolutamente artificial-dispositivo — 

tecnológico— de la publicidad:

408 Palti, Elías J., Una arqueología de lo político. Regímenes de poder desde el siglo XVII, p. 150.
409 Ibíd., p. 147.
410 Y que para Foucault, como se sabe, determina el nacimiento del Estado moderno a partir de la implantación 
de las técnicas de gubernamentalidad desde la pastoral cristiana y lo que tiene de específico ante la soberanía 
de la tradición grecorromana y del sacerdocio judío. Cf. Seguridad, territorio, población, pp. 193.
411 Es decir, sin una tecnología de gobierno, la soberanía acaba por mostrarse como mera ficción.
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En suma, la economía del arcano se abre a partir de una aporía. La formación del gobierno 

lleva, por un lado, a sustraer el saber del alcance de la sociedad. Sin embargo, al mismo tiempo, 

por ser ésta su origen, su formación supone necesariamente la difusión de ese saber, con lo que 

se quiebra la idea de arcano (...) Encontramos aquí el origen del concepto de “opinión pública”, 

el llamado “tribunal de la opinión”. Podemos decir que la opinión pública es a la acción 

gubernamental lo que el pacto social es a la soberanía: un correlato, en el plano del artificio, 

del principio de synderesis en el plano de la naturaleza.412

Hay, pues, un contenido de saber en la opinión pública que, si bien se ha elaborado 

para su difusión, para la publicidad, al mismo tiempo señala un dimensión formativa en sí 

misma no pública (“arcana”) que es aquello en lo que reside que, en el origen (arqueológico) 

de la publicidad ilustrada, se encuentre la necesidad de una formación y de una tecnología de 

saber, aquí en atención al ejercicio de gobierno que permita sostener la validez soberana. Así 

pues, no podríamos decir que el espacio de lo público sea una continuación de la 

espontaneidad de la naturaleza sino, por el contrario, se trata de un artificio en el saber: el 

despliegue de un dispositivo y no la confirmación de una historicidad por la tradición. Esa 

aparente cualidad aporética que señala Palti es, en el fondo, la consecuencia de que en toda 

forma de saber hay una dimensión formativa, una Bildung que no se encuentra en la 

“naturaleza pura”, sino que se logra como una tecnología.

Se podrá observar que aquí hemos venido destacando cierto privilegio de la esfera de lo 

político en la afirmación de lo moderno. Pues bien, en nuestra consideración hay que señalar 

que lo que define a la modernidad en general, por lo menos en su figura más característica, 

tiene que ver con que en la filosofía se sienta la necesidad de la creación de un espacio del 

pensamiento que tenga efectividad y efectos políticos. No es, pues, que lo político se 

convierta en una dimensión entre otras de la cultura filosófica moderna, sino que es en ella 

donde la idea de la filosofía como crítica toma su plano de ejecución. Digamos, de manera 

un tanto abreviada, que en la orientación del pensamiento hacia lo político se encuentra la 

raíz de que la modernidad se defina por la crítica y por ese tipo de saber exotérico, público y 

consolidado a la creación de un ethos histórico sobre la formación del presente. Pensamos

412 Palti, Elias J., Op. cit., pp. 155 y s.
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que en ello radica la cualidad positiva de esa labor de autofundamentación y 

autocercioramiento en que, según la afirmación de Habermas, consiste la Modernidad: “La 

Modernidad ya no puede ni quiere tomar sus criterios de orientación de modelos de otras 

épocas, tiene que extraer su normatividad de sí misma. La modernidad no tiene otra salida, 

no tiene más remedio que echar mano de sí misma”413.

No en el sentido, por supuesto, de pre-potencia que se olvida de lo sagrado y de lo que 

se puede sospechar como más allá de la finitud antropológica, sino en tanto que se plantea 

—la misma modernidad— tomar sobre cuidado crítico el trabajo de crear el presente en su 

singularidad actual. La modernidad no podría ser otra cosa sino necesariamente pensamiento 

de lo político de la misma manera en que Grecia fue un pensamiento sobre la ética de lo

verdadero414.

III.5.5. Los límites de la Ilustración novohispana

Vamos a regresar desde estas consideraciones sobre la Aufklärung a la “Ilustración 

novohispana” tal como nos la sugiere la historiografía filosófica mexicana, para poder 

contrastar el que — creemos— es un concepto propio de “Ilustración” y, sobre todo, de sus 

prácticas y lugares, de su sentido y determinación filosófica más allá de los registros 

doxográficos. Pues bien, podemos sostener que la tan evocada crítica de los filósofos 

modernos novohispanos al aristotelismo escolástico, como hemos visto a propósito del 

humanismo cristiano jesuita y del eclecticismo, no puede considerarse como una crítica que 

salga del sistema de pensamiento tradicional y su racionalidad de índole exegética-esotérica,

413 Habermas, Jürgen, El discurso filosófico de la Modernidad, p. 18.
414 Como es sabido, se ha hecho lugar común culpar a la Ilustración de una diversidad de sucesos nefastos en la 
historia del siglo XX como, por ejemplo, del holocausto nazi (cf. “Concepto de Ilustración” y los dos Excursus 
Horkheimer, Max y Adorno, Theodor, Dialéctica de la Ilustración, pp. 59 y s). De igual manera, se hace 
culpable a la misma Ilustración por haber llevado a un olvido y a un eclipse de lo sagrado. Ahora bien, nosotros 
no podríamos decir si este tema de lo sagrado es un genuino y propio asunto filosófico, es decir, algo que con 
toda justicia se le podría reclamar a la filosofía si es que se ausenta de su saber o si, en realidad, y como señalaba 
Heidegger a propósito del concepto de “Eternidad” en las páginas finales de Ser y tiempo, no se trata más que 
de restos de teología cristiana aún sobrevivientes en la filosofía a los que probablemente bien haríamos en 
terminar de aniquilar y borrar. Pero esta tares sí que supondría una deternida meditación filosófica. Tal vez lo 
sagrado sea algo ajeno a la filosofía, pero asunto de otro pensar.
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pues se gesta, toda ella, en el espacio de una cuestión académica y de metodología, pero en 

ninguno de sus aspectos esenciales plantea esta tarea de la publicidad de la Ilustración.

Hacer una historia de la modernidad sólo teniendo como elementos de su registro una 

crítica menor a la escolástica, que en realidad se trata de una renovación de ésta (al tiempo 

que sus contenidos doctrinales siguen siendo la forma unitaria de lo verdadero) por el camino 

señalado de la recepción mediana del cartesianismo y de la ciencia moderna, o bien por el 

camino del humanismo cristiano o bien, en fin, por la vía del reconocimiento del método 

positivo en la teología (al lado del escolástico), no sólo resulta insuficiente para una genuina 

recuperación historiográfica de la modernidad y de la Ilustración, sino que llega a representar 

un contrasentido del asunto, pues lo que justamente no aparece es esa mutación epistémica 

que implica la aparición de espacios de escritura para la publicidad y de un medio que esté 

“afuera” de la universidad, en lo — en el— público.

Probablemente también sea por esto que, cuando la historiografía filosófica mexicana 

construye modernidades sin indicar la variación en los dispositivos epistémicos sobre los que 

se hace desplegar un sistema de pensamiento que se debería definir como diferente, vemos 

una versión extremadamente pauperizada de lo moderno y aún menor de la Ilustración, pues, 

en el fondo, el asunto más importante, la racionalidad epistémica diferente de la modernidad, 

es lo que no se hace visible: en el pensamiento novohispano del siglo XVIII lo único que hay 

de modernidad es la intención reformista del acervo de una práctica enteramente exegética 

tradicional. En ningún lugar hay dispositivos que hagan del pensamiento una crítica del 

presente ni, mucho menos, una tarea de autofundamentación de la propia temporalidad 

histórica en lo político.

Para la Ilustración, por su parte, no sólo se trata de cambiar los espacios de expresión, 

es decir, los lugares concretos de su(s) práctica(s), sino que en ello, en la localización de la 

Ilustración, se trataría de hacer visible una forma diferente de la formación discursiva: es que 

la razón, además de ser universal e inmediata, es, en igual medida, algo público, pues expresa 

la dedicación actual de la tarea presente del conocimiento: ilustrar al género humano. Si no 

acompañamos la crítica renovadora de la escolástica con otra crítica al carácter privado de su 

forma de saber y de cultivo, difícilmente podremos tener una experiencia histórica de lo 

moderno y de la Ilustración.
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Y por esto, pues, que podamos sostener que en la elaboración historiográfica del 

pensamiento ilustrado en la filosofía dieciochesca de la Nueva España se ha encontrado 

constituida por la tendencia a nivelar todos los relieves de la cultura filosófica moderna en el 

siglo XVIII, es decir, ha sido una tarea que, en lugar de resaltar la singularidad de la 

Ilustración y de la Modernidad, piensa a éstas en lo que tienen de sinonimia con otras 

manifestaciones de lo moderno pero precisamente siempre en tanto que el concepto de la 

Ilustración es asimilado y reducido a una modernidad demasiado genérica, demasiado 

homogénea, demasiado tradicional, a veces casi antimoderna. No deja de extrañar que las 

formas en las que la historiografía mexicana del pensamiento novohispano tiende a reconocer 

la presencia de la Ilustración, cuando se quiere ir más allá del humanismo y el cartesianismo, 

no sea la aparición de la Crítica ni de una reflexión antropológica-filosófica en el espacio de 

una publicidad del saber, sino que la referencia sea el conocimiento científico natural. Por 

esto vemos que el registro de formas de saber propias de la Ilustración tiende a plasmarse en 

el horizonte de la ciencia:

Los científicos de este momento [1768-1788] de la Nueva España son todos criollos. La 

renovación que se intentaba en la metrópoli se refleja —sin acción oficial aún— en la colonia. 

A partir de la expulsión de los jesuítas, los claros síntomas que se habían mostrado de un 

esfuerzo por modernizarse en todos los campos de la cultura, se convierten en hechos rotundos. 

En dos décadas muchos criollos logran adquirir los rudimentos de las ciencias europeas e 

introducir nuevas ideas en la Nueva España. Los vehículos más importantes de esta adquisición 

de las ciencias más recientes son las publicaciones periódicas, principalmente francesas, cuyo 

modelo se disponen, según paladina confesión propia, a imitar. Ingresan también libros y textos 

de los que seleccionan las partes que más les interesan y las divulgan en periódicos y folletos.415

Lejos de ser una consideración aislada, prevalece la apreciación de que cuando la 

modernidad novohispana busca el cauce más nítido de la Ilustración, lo hace por el camino 

de la ciencia natural, y vemos cómo las formaciones de un conocimiento estructurado con 

dispositivos de una práctica que pone en marcha la dimensión pública del pensamiento, lo 

hacen para la difusión del conocimiento científico. Pero, además de esto, la Ilustración como 

tal no se tematiza de manera diferenciada, sino que se muestra bajo el mismo orden de la

415 Moreno, Roberto, Ciencia y  conciencia en el siglo XVIII mexicano, p. 22.
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modernidad de manera general. No vemos, pues, una localización específica del pensamiento 

ilustrado, ni siquiera cuando se lo plantea desde el conocimiento científico. Nos parece que 

ésta es la razón por la cual la narración de la emergencia más diferenciada de la Ilustración 

parece un cuadro más bien perteneciente a la Historia de la Ciencia que a la Historia de la 

Filosofía. Parece que ese despliegue de un saber empírico ha llegado a la Nueva España sólo 

cuando se plasmó como ciencia, sin que se diera lo más significativo de ello: la Crítica desde 

la formación antropológica del conocimiento.

De aquí, pues, nuestra extrañeza ante las tesis historiográficas de la filosofía 

novohispana que presentan lo que no es más que asimilación moderada del cartesianismo o 

mera aplicación del método positivo en la teología, ambas expresiones dadas dentro de la 

filosofía académica en la Nueva España416, y que en modo alguno son una evocación ni 

mucho menos una forma de apelación a la publicidad de la racionalidad en su tarea formadora 

del presente. Por el contrario, esta mera renovación de la escolástica en su enseñanza 

universitaria sigue siendo, en lo esencial, una práctica del saber de carácter privado desde la 

formación discursiva exegética, punto de crítica al que se ha dirigido la Ilustración. Por lo 

menos parece difícil hablar de una discursividad ilustrada ahí donde no se ha abierto la 

dimensión de la publicidad del conocimiento. Se sigue tratando, en lo fundamental, de una 

renovación escolar de carácter “confesional” en provecho, es verdad, de la introducción de 

algunas novedades de la ciencia moderna, pero más bien hacia la reforma de la enseñanza de 

los saberes tradicionales, y no para la apertura de la filosofía a la experiencia de la finitud en 

el marco de la Crítica y de una fundamentación antropológica de la experiencia, como hemos 

señalado reiteradamente.

Hemos expuesto, por otra parte, que esta historiografía no ha mostrado de manera 

suficiente, esto es, haciendo evidente la cosa misma, el acontecimiento de la modernidad y 

que, además, cuando nos habla de la Ilustración lo hace a partir de una antinomia en la historia 

del conocimiento: trata de presentarnos el despliegue de la discursividad moderna ilustrada 

a partir de lugares en los cuales no se encuentra esto que para nosotros constituye lo propio 

de la episteme ilustrada dieciochesca: el discurso crítico de la formación del presente que 

necesariamente se gesta en espacios de publicidad. En lugar de ello, se nos presentan las 416

416 Las tesis que, respectivamente, vienen desde Rafael Moreno, La filosofía de la Ilustración en México y  otros 
escritos, pp. 141 y s., y del estudio sobre el siglo XVIII novohispano, en particular la interpretación de Francisco 
Xavier Alegre como un tomista ilustrado en Esquivel E. Noé y Alfonso Díaz (coords.), Op. cit., pp. 271 y s.
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supuestas influencias de la Ilustración, pero no al modo como en esa incidencia se daría una 

cambio en el sistema de pensamiento y en la formación del conocimiento, sino 

necesariamente dentro de ese lugar que, para el acontecimiento ilustrado, es realmente 

estrecho y escasamente significativo: la filosofía escolar.

Cuando hagamos la relación comparativa entre la historiografía filosófica argentina y 

la mexicana del siglo XX señalaremos por qué muy probablemente de la historia del 

pensamiento moderno, y sobre todo del ilustrado en el mundo hispanoamericano, cabría 

esperar más una historia intelectual que una Historia de la Filosofía, poniendo ahí entre 

paréntesis el proyecto más amplio de una historia de la formación del conocimiento, esto es, 

de la racionalidad epistémica. Por lo pronto recordemos aquello que Menéndez y Pelayo 

cuestionaba más enfáticamente del pensamiento moderno, su ausencia de filosofía 

trascendente y de metafísica, que es en realidad lo que la Ilustración afirma con más empeño: 

que el filósofo no sea un sabio y que el conocimiento no sea un contenido perenne, sino que 

asuma la actitud de la crítica de manera detenida y atenta hacia el acontecer de lo presente, 

por una parte, y hacia el orden y la relación de los conocimientos humanos, por otra parte.

Ahora bien, es probable que el mundo hispánico (cosa que podría tener efecto en 

nuestra manera de hacer la historia de nuestro pensamiento) no haya tenido realmente un 

ámbito significativo en el que la Crítica se haya desplegado de manera nítida y que, además, 

haya mostrado su necesidad y su pertinencia, mas no como un rasgo secundario de la 

sabiduría filosófica, sino justamente en tanto que definitoria de ésta. Pero lo que sí parece 

necesario sostener de manera enfática es que mientras sigamos buscando la modernidad y la 

Ilustración en lugares que le son ajenos por principio, no tendremos más que versiones 

estrechas de una y otra y, además, terminaremos por no abrir los lugares más propicios para 

registrarlas.

Por esto, parece una necesidad que nos planteemos la cuestión histórica (e 

historiográfica) sobre si en la Nueva España se dio una práctica del conocimiento orientada 

por esta idea de la formación del presente y por la crítica. Tal vez así podremos salir de esa 

estrecha versión de, siguiendo las palabras de González Casanova, “una modernidad 

(demasiado) fundamentada en el pasado”, a tal punto que no es posible reconocer lo moderno 

particularmente ahí donde desde el siglo XVIII se trata ya de la Ilustración y no de la 

influencia cartesiana en los Cursusphilosophicus. No basta, pues, la crítica de la escolástica
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por los profesores de filosofía de la universidad novohispana para hablar de una forma de 

conocimiento correspondiente a la modernidad ilustrada.

En todo caso, bien pudiera ser que para el mundo hispánico en general, y para el 

novohispano en particular, no quepa hablar más que de la “Ilustración católica” que, empero, 

no representa ninguna mutación epistémica con relación a la formación del conocimiento 

tradicional de la formación discursiva exegética. Por lo menos observamos que en lo que se 

nos da como Ilustración novohispana desde la historiografía filosófica predominante no se 

registra el cambio de espacios ni de prácticas, como hemos advertido suficientemente, sino 

que se busca la Ilustración en lugares ajenos a ella: la universidad, los colegios jesuitas, los 

Cursos filosóficos de escolástica renovada y de física especial, etc., o bien, como hemos 

advertido, en el despliegue del conocimiento científico, aparentemente tan poco original y 

tan pobremente creativo como el pensamiento filosófico de la época.

Ahora bien ¿por qué es que la historiografía filosófica mexicana ha sido errática y poco 

específica en la diferenciación de la modernidad y de la Ilustración, como podemos verlo en 

sus versiones de la Historia de la Filosofía moderna, pero particularmente cuando trata de 

incorporar a la Ilustración? Nos parece que ya podemos señalar el límite que lleva consigo 

esa historiografía desde su formación misma: se limita a hablar de Modernidad e Ilustración 

en la manera de una narrativa que consiste en mostrar cómo el sistema del saber de Antiguo 

Régimen tuvo una apertura a  la influencia moderna, pero siempre y necesariamente desde 

las prácticas y formaciones discursivas epistémicas propias de la tradición exegética del 

saber.

No es extraño, por tanto, que nos haya dado una versión muy próxima a lo que, como 

veremos en el siguiente capítulo, la historiografía argentina ha especificado nítidamente 

como la versión de la modernidad en tanto que recepción en la cultura eclesiástica (católica, 

desde luego) de los problemas de la modernidad417. En este sentido, podemos hablar de una 

falta de visibilidad histórica hacia las formas de la Ilustración por parte de esa historiografía, 

y a la pregunta expresa sobre cuál habría sido el límite o los límites precisos de la Ilustración 

novohispana, deberíamos responder que, según nuestra consideración, radicaría 

precisamente en no haber transitado de la mera recepción de la modernidad en el espacio de

417 Chiaramonte, José Carlos, La Ilustración en el Rio de la Plata. Cultura eclesiástica y  cultura laica durante 
el Virreinato, Buenos Aires, Sudamericana, 2007, pp. 45 y s.
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la exégesis, a la formación de la Crítica y de un discurso sobre el presente. Pero, por otra 

parte, podríamos cuestionar hasta qué punto cuando hablamos de semejante acontecimiento 

de la “Ilustración novohispana”, bien pudiera tratarse de que su mayor significación y 

elaboración sea más bien obra de la historiografía filosófica y no tanto, o no, al menos, como 

proyecto sustantivo planteado, de los pensadores novohispanos ¿Cuál pensador novohispano 

del siglo XVIII se ha definido a sí mismo a partir de la práctica del saber del Aufklärer? 

¿Podemos hablar, si no de una práctica a nivel arqueológico, por lo menos de un acervo, a 

nivel de Historia de las Ideas, de filósofos ilustrados en la Nueva España? Compartimos la 

opinión de Labastida, que, ciertamente, es expuesta desde el plano de la doxografía, pero que 

muestra, en ese mismo plano de análisis, la precariedad de la Aufklärung novohispana —y 

de la historiografía mexicana:

Nadie ignora que en la segunda mitad del siglo XVIII se produjo, en casi toda la Nueva España, 

un movimiento intelectual de renovación; que en los colegios y universidades empezó a 

fermentar una corriente que intentaba modernizar, o sea actualizar o poner al día (dicho con 

otras palabras, poner a la moda) las ideas hasta ese momento dominantes. No cabe la menor 

duda de que pensadores como Alzate, Bartolache, Eguiara y Eguren, Campoy, Clavijero, Díaz 

de Gamarra, Hidalgo mismo, entre otros más, estaban ocupados en modernizar las ideas 

escolásticas dominantes. Pero cuando se examina con un poco más de atención al contenido 

real de todas sus propuestas (incluida la de Hidalgo, que diserta sobre el verdadero método de 

estudiar teología escolástica) se puede advertir que, en realidad, lo que intentaron estos 

pensadores (escolásticos) fue renovar la filosofía escolástica misma o renovar el método de 

enseñanza de la filosofía escolástica (...) El movimiento de renovación en el interior de la 

escolástica novohispana se producía, pues, cuando en Francia hacía eclosión el racionalismo; 

cuando en Inglaterra se fundaba el empirismo en las obras de Locke, Hume o Berkeley; cuando 

Kant estaba a punto de iniciar su revolución copernicana en Prusia. La crítica a la escolástica 

tardía se había dado en Europa dos siglos atrás. España y Nueva España tenían un atraso 

abismal en su tránsito a la modernidad.418

Nosotros añadiríamos que este límite de la “renovación” se dio, además, en los espacios 

típicos donde se elaboraba el saber exegético de Antiguo Régimen, es decir, en las prácticas

418 Labastida, Jaime, “La Ilustración novohispana”, p. 15.
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de esta episteme, con los sujetos del discurso de esa formación discursiva tradicional: 

profesores de escolástica en el espacio de la universidad.

Así pues, no hay duda de que el límite de la Ilustración novohispana está dada por lo 

que la propia historiografía nos ha dado de ella: una renovatio que no irá más allá de una 

modernidad leída en su mayor sentido a partir de un humanismo que, por lo demás, ni siquiera 

rompía con lo verdadero de la escolástica sino que, antes bien, estaba para restaurar la 

decadencia de ésta. En realidad, hay muchos aspectos de la supuesta Ilustración novohispana 

(una peculiar Aufklärung, por cierto: sin Aufklärer) que nos llevan a pensar que el límite — 

su límite real— está, ante todo, en la historiografía filosófica: no parece que la Ilustración 

haya sido un proyecto sustantivo del pensamiento novohispano sino que ella se nos presenta, 

más bien, como la obra de una historiografía que reitera una de sus estrategias discursivas: 

contemporizar al pensamiento de la Nueva España con la temática cronológica de la filosofía 

europea, aun si “las cosas mismas” no dan testimonio más que de una carencia en dicha 

sinonimia histórica.

III.6. E l tema del Barroco y  la “Modernidad alternativa”

Una última consideración sobre la perspectiva historiográfica filosófica puede ser reconocida 

desde espacios divergentes a la Historia de la Filosofía como lo son la Historia y la Filosofía 

de la Cultura. Como en otros aspectos de la cultura, se ha tenido que recurrir al tema que, en 

palabras de F. X. Guerra a propósito de las revoluciones hispánicas de independencia, 

llamaríamos “una modernidad alternativa”419. En el caso de la filosofía novohispana, ésta 

consistiría en la conclusión de que al hablar de la modernidad filosófica en la Nueva España, 

en realidad de lo que se trataba, desde los jesuitas hasta Gamarra, sería, como hemos venido 

diciendo, de una renovación de la escolástica. Es decir, de las ya señaladas “novedades” que 

caracterizan la presencia doxográfica de lo moderno siempre en el marco de una forma de 

conocimiento que, en la Facultad de Artes, tiene como prioridad la formación en la doctrina

419 Cf. Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas, pp. 85-114. El carácter 
“alternativo” que destaca el autor es el que se implica en el hecho de que “El grupo revolucionario es un reflejo 
de las élites de una sociedad de Antiguo Régimen”, esto es, no se trata de una sociedad en la que se encuentre 
un proceso a partir de las formas políticas modernas que se definen por los conceptos de “pueblo”, “ciudadano” 
y “nación” con base en un Estado homogéneo sustantivo.
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escolástica y las artes del lenguaje (el trívium). Ahora se trataría, según esto, de pensar una 

experiencia muy singular de lo moderno, pero precisamente en lo que tendría de respuesta a 

la conceptualización canónica de la modernidad en la forma de un camino alterno, una 

“segunda navegación” por parte de la cultura barroca novohispana y, en general, 

hispanoamericana.

Ahora bien, hasta aquí hemos planteado un criterio de índole epistémica que nos 

permita señalar una diferencia pertinente, además de necesaria, para evitar el equívoco que 

puede suscitar la temática de la modernidad alternativa. Para ello, establecimos la diferencia 

entre una articulación del conocimiento de carácter exegético, que señalaría la presencia del 

conocimiento propio del Antiguo Régimen, respecto a la formación del conocimiento del 

racionalismo de los siglos XVII y XVIII, donde se establece una ruptura con la exégesis, para 

dar paso a la episteme de la inmediatez del conocimiento, donde lo que se cuestiona es, 

precisamente, ese conocimiento de la mediación por el camino del texto que caracteriza a la 

exégesis todavía hasta el Renacimiento. De esa manera, con independencia de los 

reconocimientos doxográficos de los nombres de los modernos y de sus obras, lo que 

quedaría claro sería la continuidad de la exégesis en la filosofía novohispana del siglo XVIII, 

pues es, toda ella, una formación discursiva que da continuidad al saber anterior a lo 

moderno.

Sin embargo, pareciera que cuando se trata de la Historia de la Filosofía en la colonia 

hispanoamericana, la cuestión de la modernidad no se plantea como un problema propio de, 

precisamente, la Historia de la Filosofía, sino que se da un desplazamiento hacia el marco 

más amplio de la Historia de la Cultura donde quizás esa equivocidad o, mejor digamos, 

plurivocidadde lo moderno acaso sí que tenga una validez y se torne tan compleja como se 

sugiere. Advirtamos que cuando un asunto de la Historia del Conocimiento se orienta por el 

camino de la Historia de la Cultura, el criterio puede terminar siendo preponderantemente 

estético y de esa manera deja de lado el hecho de que se trata de una cuestión epistémica. 

Así, por ejemplo, para el caso novohispano, tenemos la tematización de lo “alternativo” de 

la modernidad hispanoamericana en la exposición que del barroco ha llevado a cabo Bolívar 

Echeverría, cuya preocupación filosófica sobre la cultura es el no limitar lo moderno a lo que 

de él se pueda tener desde su configuración capitalista y, podríamos decir, europea
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noroccidental420, de manera que se pueda registrar dentro de la modernidad. Si se quiere, una 

modernidad periférica propia de Hispanoamérica, que sería dada precisamente por lo que este 

agudo autor denomina “el ethos barroco”.

El caso de Echeverría es ilustrativo de esta búsqueda de la plurivocidad de lo moderno 

desde una filosofía de la cultura que permita multiplicar lo alternativo de lo moderno, es 

interesante que este autor no plantee la diversidad de lo moderno a través de una 

consideración analogista, es decir, a partir de la búsqueda de un sentido esencial fundamental 

de lo moderno a partir del cual, entonces, lo alternativo sería una derivación de lo esencial, 

pero al fin siendo definido desde la identidad de la modernidad noroccidental capitalista421. 

En la reflexión de Echeverría lo alternativo parece ser, de inmediato, la cualidad misma de 

lo moderno, y su plurivocidad no solicita ninguna reducción a una identidad primaria sino 

que es su carácter de diverso lo que habría que sostener.

En todo caso, lo que sin ser enunciado, sin embargo, sí es agudamente sugerido a lo 

largo de su estudio, es que la prioridad concedida históricamente a la modernidad nórdica 

habría sido más bien el efecto de una falta histórica que habría que restaurar en el 

reconocimiento de las “modernidades otras”, de aquí su tesis fundamental de “el cuádruple 

ethos de la modernidad”422, uno de los cuales es, precisamente, el ethos barroco que expresa, 

como todo ethos moderno, la necesidad de solucionar el conflicto que, para la vida histórica, 

supone la modernidad como capitalismo, la “conversión de lo inaceptable en aceptable”423.

Veamos que la cuestión de la modernidad filosófica se torna problemática en el marco 

de la historia y la filosofía de la cultura cuando atendemos a lo que se determina como 

carácter moderno de lo barroco, a la presencia de la “actitud barroca en el discurso filosófico 

moderno”, que en la versión de Echeverría está dada, inicialmente, por “la tradición de 

aquella teología especial que fue alentada por la Compañía de Jesús durante los dos siglos 

(1650-1850) en que se empeñó en restaurar — en contra de los efectos de la Reforma religiosa

420 Echeverría, Bolívar, La modernidad de lo barroco, p. 144 y s.
421 Para una conceptualización de la analogía, si bien dentro del marco específico de la hermenéutica, véase 
Beuchot, Mauricio, Tratado de hermenéutica analógica, pp. 112 y s. Contra lo sostenido por este respetado 
autor, consideramos que la exposición de la analogía precisamente allí desplegada permite sostener que la 
analogía es, por su propia naturaleza, un pensamiento de la búsqueda de la identidad en medio de la diferencia. 
Cierto que ya no es la cerrada reducción univocista, pero sí que se trata todavía de una reducción, la analógica, 
abierta, de la diferencia.
422 Echeverría, Bolívar, Op. cit., p. 167.
423 Ib íd , p. 168.
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en el norte de Europa— la vigencia central de la Iglesia Católica como medio de socialización 

y como entidad política”424. El molinismo, la scientia media, Trento, el suarismo, la defensa 

de la tradición y el magisterio como medio de la revelación... todo lo que define a la cultura 

hispánica de la época barroca es lo que en el estudio de Echeverría viene a configurar la 

noción de lo moderno donde, como se podrá anticipar, uno de los conceptos más cuestionados 

como condicionantes de la modernidad es el de “Nación”425.

Pues bien, resulta interesante observar que lo mismo por lo cual Echeverría hace un 

acto de reconocimiento de la plurivocidad de lo moderno para hacer ingresar en su espectro 

al mundo hispanoamericano (por este camino señalado del barroco), es lo mismo por lo cual 

Octavio Paz, en su estudio de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, niega enfáticamente la 

modernidad en la Nueva España. Lo que para Paz lleva consigo la Compañía de Jesús, (la 

neoescolástica y la Contrarreforma asumida por la teología jesuita), implica, justamente, que 

lo que diferencia a Hispanoamérica respecto a Angloamérica no sea algo que se pueda 

concluir como versiones alternativas de la modernidad, sino como la carencia de ésta en la 

primera (mundo hispano), y su afirmación en la segunda (mundo anglosajón):

La Edad Moderna ha sido la negación de las ideas y creencias que inspiraron a Nueva España. 

La Edad Moderna nació como movimiento de crítica radical. Crítica de los principios mismos 

y no de las imperfecciones del hombre y las instituciones; de ahí que vea a la crítica como 

madre de los cambios y como el principio que pone en marcha a la historia. Pero antes de 

convertirse en la religión de la crítica y del cambio, la Edad Moderna comenzó por ser crítica 

de la religión: la Reforma. Sólo que la crítica de la Reforma, a diferencia de la crítica de los 

filósofos en el siglo XVIII, no fue antirreligiosa sino profundamente religiosa. Aquí aparece la 

diferencia que opone a Nueva España no sólo al mundo moderno sino, sobre todo, a Nueva 

Inglaterra. Las colonias inglesas fueron, en su origen, como las españolas, sociedades con un 

fundamento religioso. Pero la religiosidad protestante se fundaba en la crítica religiosa de la 

religión papista y romana mientras que la religiosidad de los católicos españoles consistía en 

la defensa de esa misma religión. Nueva España no fue menos religiosa que Nueva Inglaterra 

pero, desde su nacimiento, fue una construcción hecha para enfrentarse a la crítica, es decir, a

424 Ibíd., p. 112.
425 Cf. Ibíd., p. 164. Se trata de una crítica que se puede poner en sintonía con el análisis que del mismo concepto 
hace F. X. Guerra, al señalar que el concepto de “Nación” pertenece al orden del discurso ya moderno e 
ilustrado, más bien francés que español, próximo al Estado absolutista y a la búsqueda de su soberanía sobre 
todos los cuerpos sociales. Cf. Modernidad e independencias..., pp. 55-83.
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la historia y a sus cambios. La filosofía que justificaba su existencia era una filosofía a la 

defensiva: guardiana de la fe de Roma, la neoescolástica era también la defensora de la 

Monarquía y del Imperio.426

Si la crítica es el rasgo distintivo de la modernidad no sólo filosófica, sino histórica y 

culturalmente valorada, había sido esa alianza de la Monarquía y la Iglesia que había cerrado 

las puertas de la modernidad dejando a la Compañía de Jesús como la “guardiana de las 

llaves” de esas puertas para tenerlas definitivamente cerradas427 la que nos permitiría ver que 

la ausencia efectiva de la crítica haría imposible postular la presencia de la modernidad 

novohispana.

Ahora bien, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Cómo optar por una de estas versiones tan 

contrapuestas? Pregunta más importante para nuestro estudio: ¿la Historia de la Filosofía en 

la época colonial se ha de encontrar con estas divergencias en torno al tema de la modernidad? 

Es a propósito de estos dilemas propios de la filosofía y la historia de la cultura que 

advertíamos líneas arriba que parecen no dejarnos más que un criterio estético en donde de 

lo que más bien se trata es de una cuestión, histórica sí, en efecto, pero también epistémica.

Y decimos “estético” porque no parece haber, más allá de una valoración subjetiva 

reflexionante (dicho en conceptos kantianos de la Crítica del Juicio), alguna consideración 

que establezca una determinación objetiva de lo moderno. Cierto que podemos decir que la 

negativa de Paz a la modernidad novohispana sería el efecto del prejuicio de la definición 

noroccidental de lo moderno que, precisamente, Echeverría ha tratado de contrarrestar para 

hacer plural a la modernidad. Pero también es cierto que cuando por una vía estética 

ampliamos conceptos, en este caso históricos, podemos caer en el peligro de la laxitud de 

atribuciones y, entonces, lo que debería ser diferenciado y singularizado en lo que tiene de 

propio (la modernidad, en este caso) acaba por ser una noción vaga cuyo concepto y cuya 

consistencia histórico-objetiva se pierde en la estetización de su concepto.

Es claro, por supuesto, que la obra de Echeverría está orientada por la elaboración de 

un discurso filosófico-histórico que sea estratégico ante el capitalismo y para la posibilidad 

de aperturas de modos de ser efectivamente alternativos dentro del occidente moderno

426 Paz, Octavio, Obras completas, 6, p. 69.
427 Ibíd., p. 310.
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capitalista. El modo de ser barroco hispanoamericano, precisamente. Por otro lado, es de 

sobra conocida la reiterada observación de Paz sobre la modernidad y, más relevante aún, 

sobre la Ilustración, como graves ausencias en la historia intelectual y cultural de las colonias 

hispanas de América hasta el siglo XX. Pero, como quiera que se lo vea, la evocación de lo 

barroco siempre va a remitir a una tesis según la cual no hay que buscar modernidad en la 

cultura hispanoamericana, pero en caso de que se la plantee, hay que buscarla de una manera 

diferenciada que es, a fin de cuentas, la formación de una modernidad fundada en la tradición 

o, dicho de otra manera, en la formación de una modernidad en la que se han podido 

consolidar los aspectos constitutivos de la tradición escolástica. Modernidad alternativa que 

es, en el concepto de Echeverría, una modernidad anticapitalista y la posibilidad de un ethos 

divergente radicado en la historia cultural hispanoamericana, pero que, al final del camino, 

es una modernidad tan tradicional que, en el concepto de Paz, en realidad termina siendo una 

anti-modernidad como carencia de lo moderno.

Esta tendencia está clara, por lo demás, en la obra de José Luis Fuertes Herreros a 

propósito de la elaboración barroca de un arte general del saber en el que el racionalismo no 

se conduce por el camino del método y hacia una finitud absoluta428 (que será después del 

tema de la experiencia del siglo XVIII), sino en un “arte general del saber” que emprende la 

segunda navegación para recuperar el infinito teológico, es decir, en un viraje de la razón 

misma que, en lugar de fragmentarse en la finitud histórica, busca recuperar la unidad que el 

solipsismo antropológico (cartesiano) había olvidado en el método. Es, en fin, el tema del 

barroco hacia una Enciclopedia, no de saberes, sino de la Sabiduría:

Es por esto que el ars universalis sciendi, el arte general del saber, estaba orientado, como 

método, a posibilitar y construir su Encyclopaedia, y que su fin principalísimo fuera en 

definitiva hacer que se pudiera contemplar esa Encyclopaedia cuncta scibilia, intelligendi 

cuncta, esto es, conocer todo junto, comprehender intuitivamente, en un golpe de vista, todo lo 

escible en la belleza de su hermosa ordenación y máxima universalidad para desde ahí

428 Dentro de la modernidad, el barroco señala una experiencia trágica de la finitud. En las figuras barrocas de 
“La locura del mundo”, “El mundo al revés” y “El confuso laberinto”, la finitud se presenta, ante todo, como 
pathos en lugar de la conceptualización antropológico-crítica de ella como fundamento de la experiencia. Véase 
el espléndido estudio de José Antonio Maravall al respecto, cf. La cultura del Barroco, pp. 309 y ss.
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remitimos en segunda navegación del Pharus al Opus Theologicum, a Dios, como verdadera 

sabiduría.429

Una modernidad que se articula como retorno ante la progresión de la finitud que 

eclosionará en la filosofía de la Ilustración y que desde entonces ya no permitirá un acto de 

retorno anterior a la finitud. Y es éste, se dice, el tema que hace de lo Barroco una modernidad 

que, en efecto, que toma un camino alterno ante lo moderno racionalista y su proyección 

posterior ilustrada. Es la modernidad de una razón que busca volver a fundamentarse en la 

unidad de una Sabiduría que no ha sido fragmentada por la “caída” en la heterogeneidad, sino 

que ahora busca una expresión que sostenga la integridad de la unidad en esa multiplicidad 

abierta430.

Desde Gadamer, hay una revaloración que, un poco en la misma línea histórico-cultural 

que Bolívar Echeverría en torno a la Compañía de Jesús, se plantea el mismo tema de la 

modernidad alternativa, ahora en el marco de una recuperación de la tradición retórica 

(humanista) ante la concepción monotemática de la modernidad desde el método y el 

cientificismo de orientación cartesiana. Es la misma tesis que apela a la construcción retórica 

de la realidad como una “teoría de la modernidad” y — se entiende— como modernidad 

alternativa en el espacio del saber cultivado por el humanismo jesuita. Y desde dicha 

construcción se señala la diferencia entre la cultura retórica con respecto a otra cultura, la 

científica, en el saber moderno:

La cognición (la operación) en una cultura retórica se orienta a la exposición, aún más, el 

conocimiento se da en la fabricación del discurso. Para una cultura científica la cognición se 

encuentra en los procedimientos de investigación. Mientras que la lógica de la investigación se 

especializa en la búsqueda controlada de nuevos datos, la retórica los encuentra en la tradición: 

en lo ya dicho. La información, para la retórica, se extrae de la memoria (la inventio), no de la 

experimentación; por ello dedica su mayor parte a la preparación detallada del discurso 

(dispositio y elocutio). La retórica se puede caracterizar como un conjunto de reglas para

429 Fuertes Herreros, José Luis, Op. cit., p. 220.
430 Una consideración semejante a la de Fuertes Herreros se puede ver en la lectura deleuziana de Leibniz a 
propósito de la conceptualizaicón del barroco en torno a “los dos pisos”, es decir, “la transformación del cosmos 
en «mundus»” pero precisamente no desde la dualidad platónica de los dos mundos, sino desde la expresión 
inmanente de la mónada. Cf. Deleuze, Gilles, El pliegue. Leibniz y  el Barroco, pp. 44 y s.
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comunicar conocimientos almacenados. En la retórica no hay cabida para el conocimiento 

novedoso, en estas sociedades domina la tradición431.

Es la reiteración de la tesis sostenida en torno a la modernidad de la Compañía de Jesús 

como forma eminente de la modernidad barroca ejercida como un reclamo a la historia de la 

cultura moderna, pero precisamente ya no en tanto que se pueda establecer una relación 

homológica con la concepción más recurrente y predominante de la modernidad, sino en 

tanto que en el “saber jesuíta”, aquí estimado bajo el lente de la retórica y la tradición. Se 

trata de una variación en la modernidad; de algo semejante a una creación retórica-barroca- 

humanista de la modernidad que se podría oponer legítimamente a la formación cartesiana, 

racionalista y metódica, de lo moderno. Por supuesto, no es difícil observar que se cuenta, de 

fondo, con un dispositivo epistémico absolutamente propio del paradigma exegético del 

saber, pues aquí se trata de la Retórica en tanto que permite sostener una concepción del saber 

como acervo y como monumento432.

Pero es importante destacar un límite que claramente cierra a esta apuesta de la 

modernidad alternativa, principalmente reconocible en el humanismo del saber de la 

Compañía de Jesús: no va más allá de la “disputa por la modernidad” ante el cartesianismo 

y ante el racionalismo metodologista, es decir, no se extiende hasta una disputa franca ante 

la Ilustración, cuyo siglo XVIII se ve sostenidamente ajeno a los dispositivos epistémicos de 

la exégesis.

IV

La  h i s t o r i o g r a f í a  f i l o s ó f i c a  m e x i c a n a  e n  p e r s p e c t i v a  
c o m p a r a d a : l a  Hi s t o r i a  In t e l e c t u a l  d e  l a  Fi l o s o f í a

M OD ERN A  EN LA HISTO RIO G RA FÍA  ARGEN TIN A

431 Chinchilla Pawling, Perla y Alfonso Mendiola Mejía, “La construcción retórica de la realidad como una 
‘Teoría de la Modernidad’” en Correa Etchegaray, Leonor et al., La construcción retórica de la realidad: La 
Compañía de Jesús, p. 32.
432 Una muy interesante exposición sobre la modernidad de lo retórico a propósito de una “ciencia de las 
imágenes” en medio de la modernidad metódica, donde se reafirma la práctica epistémica de la exégesis en el 
siglo XVII cartesiano, se puede leer en Deckonick, Ralph, “Imaginar la ciencia: la cultura emblemática jesuita 
entre Ars Rethorica y Scientia imaginum” en Chinchilla Pawling, Perla y Antonella Romano, Escrituras de la 
Modernidad. Los jesuítas entre cultura retórica y cultura científica, pp. 143 y ss.
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Parece difícil señalar y remarcar algún aspecto por el cual lo que llamamos “Filosofía 

novohispana” pudiera suscitar un profundo y significativo interés propiamente filosófico — 

y no sólo histórico— para su estudio, es decir, parece pertinente preguntarnos ¿por qué un 

pensamiento tan dependiente de la tradición europea hasta ser casi sólo su sombra y su copia 

bastante atenuada, tan poco creativa y tan escasamente original (y cuya historiografía celebra 

además su falta de originalidad a cambio de su supuesta condición de verdadera) ha de 

provocar la elaboración de una temática que precisa de la originalidad como la historia 

filosófica del pensamiento? Nuestra investigación sería un testimonio de que la filosofía 

novohispana puede tener otras aristas de estudio acaso más relevantes que el de su 

aprendizaje filosófico.

Es muy probable que la gran tradición filosófica europea occidental se baste 

suficientemente a sí misma para la formación de su cultura histórica filosófica si tuviese que 

prescindir (como, en efecto, lo hace) de ese apartado suyo, bastante menor, que es la filosofía 

novohispana. Pero, no obstante lo cual, habrá que suponer un interés sobre la filosofía 

novohispana más bien del lado de ese umbral al que hemos llamado histérico-cultural, es 

decir, sostenemos que el interés histórico por la filosofía habida en la Nueva España —por 

lo menos la del siglo XVIII— ha tenido más bien una relevancia para la singularidad de la 

historia de la cultura de México que para una historia original y creativa de la filosofía en 

nuestro país.

Pero seguramente el caso novohispano no será el único en esa carencia de impronta 

filosófica relevante. De hecho, muy probablemente toda la tradición “filosófica” 

hispanoamericana lleve consigo estas mismas notas. Por este motivo, nos ha parecido que la 

relevancia de lo filosófico en el mundo hispanoamericano quizá no sería lo suficientemente 

creador como para merecer algo así como una Historia de la Filosofía propia y que, tal vez, 

el interés que este pensamiento pudiese suscitar se ubicaría en otra disciplina como la Historia 

Intelectual, pues la carencia de creatividad conceptual-filosófica, si bien es una evidente 

objeción a la pretensión de singularidad filosófica de la tradición novohispana y, de manera 

extendida, para toda la tradición hispana de América, ello, no obstante, no resta un valor de 

singularidad desde el punto de vista de la Historia Intelectual. A fin de cuentas se trata de la 

manera en que los profesores novohispanos de escolástica (que en algún momento del siglo 

XVIII fueron, también, exponentes de cursos sobre ideas de los filósofos europeos
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modernos), sí es relevante para apreciar la manera en que el pensamiento filosófico europeo 

moderno se desplegó en la singular historia hispanoamericana.

Lo que ahora vamos a presentar no concierne a la “Historia de la Filosofía” de la época 

colonial, a lo que de diferente o similar se pueda registrar en el mundo novohispano, por una 

parte, y el rioplatense, por otro. Se trata, más bien, de una cuestión historiográfica a propósito 

de la filosofía hispanoamericana del siglo XVIII, al espacio del saber desde el cual se muestra 

más pertinente la recuperación historiográfica de tal saber y que tiene como asunto esencial 

lo que se pueda responder a la siguiente pregunta: ¿de qué hablamos, en sentido propio y 

estricto, cuando tratamos de la Historia de la Filosofía colonial en el mundo 

hispanoamericano? Pregunta esta que, después de la revisión de una cierta forma de 

historiografía predominante por lo menos hasta finales del siglo XX y aún preponderante en 

México, de manera casi necesaria nos conduce a la siguiente: ¿hay, de manera auténtica, 

algo más que una historia de la enseñanza de la filosofía escolástica y  de las ideas 

renovadoras en los espacios académicos donde se ha registrado lo más significativo de eso 

que llamamos “filosofía colonial hispanoamericana”? Para contestar esta pregunta, 

exploraremos el caso de otro medio académico (el argentino), en donde se ha suscitado una 

producción sobre esta temática.

De antemano señalamos que la problemática historiográfica (que no histórica) no es el 

de la existencia de la filosofía en las colonias hispánicas de América, pues parece que para 

dar respuesta afirmativa a dicha cuestión basta con atender el acervo escolar de la filosofía 

que de esa época nos ha sido legado, aun si para algunos resulta impreciso y quizá excesivo 

identificar la enseñanza escolar de la filosofía con la filosofía misma. Lo que aquí vamos a 

señalar es que, si bien vale el registro de la enseñanza de la filosofía como testimonio 

suficiente de la existencia de la filosofía en la época colonial (suficiente, sí, aunque tal vez 

no plena), quizá el espacio de su recuperación historiográfica no sea el del marco de la 

Historia de la Filosofía, que es en realidad una pauta dada por la tradición europea en su 

ejercicio de reflexión histórica sobre su determinación histórica del filosofar, sino algo más 

próximo a la Historia Intelectual; más abarcadora y más comprensiva de prácticas cercanas 

a la filosofía que no se podrían definir como “filosóficas” si es que el criterio tomado de 

manera primaria y fundamental es el del registro escolar. (Y esta Historia Intelectual, a su
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vez, remitida a un espacio de análisis más amplio como el de una historia de las formas del 

conocimiento y  las prácticas discursivas emergentes desde éstas).

Sobre esto último, nos parece conveniente retomar una observación que se recogió 

verbalmente del Dr. Carlos Herrejón en el transcurso de esta investigación. Herrejón señaló 

atinadamente que tal vez tendríamos que considerar que en México, durante el siglo XIX, “la 

política se comió a la filosofía” . A la luz de una modificación historiográfica en torno a la 

recuperación del pensamiento filosófico en la Nueva España (y en lo que ha sido México), la 

validez de esa afirmación probablemente lleve consigo, de otro lado, no sólo una 

caracterización negativa de la filosofía con respecto a la cultura en general, sino que también 

nos parece que señala un aspecto positivo en la necesidad de no limitar la historia del saber 

filosófico novohispano al de su constitución escolar, y que veamos los ámbitos diferentes del 

saber, más vastos (como el caso del pensamiento político), en los que la formación filosófica 

tuvo un efecto, sobre todo cuando se trata de plantear la cuestión, ahora sí histórica, de la 

“modernidad filosófica”, cuyos derroteros historiográficos ya hemos planteado en los 

capítulos precedentes.

Estimamos significativo un ejemplo tomado a propósito de la tradición europea para 

abrir la perspectiva problemática de lo que para la historiografía filosófica del pensamiento 

colonial implicaría hacer “Historia de la Filosofía” de manera similar a la realizada por 

“Europa”. Como es sabido, Kant pasó la mayor parte de su trayectoria filosófica como 

profesor universitario en la universidad de su natal Königsberg: cosmología, geografía, 

historia natural, matemáticas, lógica, moral, teología... todas éstas fueron las materias de 

estudio a las el gran crítico dedicó su labor docente. Pero no nos parece que en la Historia de 

la Filosofía se tenga un lugar para Kant, bastante destacado además, por lo que en su obra 

filosófica se encuentra como profesor de filosofía; creemos que, por el contrario, nadie 

dudará que la presencia de Kant, absolutamente espléndida y feliz para la filosofía misma, 

radica más bien en lo que no tuvo de escolar, y así, lo que podríamos llamar “filosofía de 

Kant” no la vamos a encontrar en sus cursos universitarios, en los que estaba sintetizada la 

metafísica dogmática leibniziano-wolffiana a manera de manual, como en el caso de los 

profesores novohispanos de filosofía y sus Cursus, sino que la obra propiamente filosófica 

de Kant se encuentra, para la Historia de la Filosofía, en esas obras en las cuales puso en 

cuestión la posibilidad y la esencia misma del pensamiento tradicional, esto es, las Críticas
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y, de hecho, algunos artículos que no pertenecen al mundo académico más que por haber sido 

escritas por el profesor Kant.

Pues bien, parece que cuando hablamos de la Historia de la Filosofía en sentido propio, 

hablamos de algo notoriamente diferente de lo que no es más que “Historia de la Enseñanza 

de la filosofía” . Probablemente veamos que toda la equívoca y niveladora semántica que la 

historiografía filosófica tradicional ha suscitado en torno a la cuestión de la modernidad 

(tanto en México como en Argentina) no tenga otra causa sino la de no establecer una 

diferencia nítida y necesaria a propósito de aquello que, como “Historia de la Filosofía”, ha 

sido solamente Historia de la Enseñanza de la escolástica y de su renovación a través de las 

humanidades y de un bien acotado cartesianismo, razón por la cual la modernidad ha quedado 

tan afuera de su espectro de estudio, que ha terminado por forzar su presencia.

Por esta razón, ahora vamos a ver de qué manera la historiografía argentina ha tenido 

un gesto atinado — según nuestra consideración— en ir desplazando el estudio histórico de 

la filosofía en el Río de la Plata a un espacio, acaso más modesto que la Historia de la 

Filosofía, pero seguramente más genuino con relación a lo que efectivamente se tiene como 

materia de estudio filosófico: la Historia Intelectual. Y nuestra afirmación concomitante es 

justamente que la Historia de la Filosofía en el mundo hispánico colonial tiene su lugar más 

adecuado de recuperación en el marco de dicha Historia Intelectual, pues la Historia de la 

Filosofía resulta excesiva para una tradición filosófica que, reiteramos, no fue 

sustantivamente más allá de su enseñanza escolar y de manuales, es decir, dicha ya también, 

en atención a una tradición filosófica carente de originalidad y de creatividad. La Historia de 

la Filosofía, en cambio, es menester llevarla a cabo acerca de filosofías creadoras, originales, 

forjadoras de historia, no sobre repeticiones menores.

La Historia Intelectual, en cambio, es en sí misma ya proclive a la misma modernidad, 

pues en ella se trata del pensamiento en la medida en que dicho campo de estudio tiene una 

de sus referencias más destacadas en la relación del pensamiento con la práctica política (sin 

que, por supuesto, haya de ser reducida a ésta). Es indudable que la Historia Intelectual 

permite crear una experiencia historiográfica en la que no nos veamos atrapados por las 

categorías históricas de la tradición filosófica europea, sino que podamos apreciar cierta 

singularidad de la filosofía hispanoamericana a pesar de sus señaladas carencias filosóficas.
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En fin, se trata de registrar la experiencia de una “literatura de ideas”, según lo expresa Carlos 

Altamirano:

Pero, veamos, ¿qué es lo que podemos consignar, dentro de nuestra historia intelectual, en ese 

linde que llamamos “literatura de ideas”? Desde los textos de intervención directa en el 

conflicto político o social de su tiempo a las expresiones de esa forma más libre y resistente a 

la clasificación que es el ensayo, pasando por las obras de propensión sistemática o doctrinaria. 

Lo común a todas las formas del discurso “doxológico” es que la palabra se enuncia desde una 

posición de verdad, no importa cuánta ficción alojen las líneas de los textos. Puede tratarse de 

una verdad política o moral, de una verdad que reclame la autoridad de una doctrina, de la 

ciencia o de los títulos de la intuición más o menos profética.433

Digamos, brevemente, que la Historia Intelectual permitiría leer las obras filosóficas, 

o por lo menos relativas a la filosofía en el espacio y tiempo de la América española sin tener 

que ofrecer la originalidad, singularidad y creatividad de una Historia de la Filosofía 

hispanoamericana (sea novohispana, sea rioplatense) que, por lo menos en el siglo XVIII, no 

ha estado a la altura de una Modernidad real y, sobre todo, propiamente contemporánea con 

Europa, pero sí que pueden ser vistas como testimonio propio y singular de la historia 

intelectual hispanoamericana, y ahí sí podemos ver una forja de historia:

[...] por mucho que la América española dependiera de Europa en materia de arte, literatura y 

cultura general, sus cronistas y patriotas lograron crear una tradición intelectual que, por razón 

de su compromiso con la experiencia histórica original y la realidad contemporánea de 

América, fue original, idiosincrásica, compleja y totalmente distintita de todo modelo

europeo.434

Se trata de la carne y la sangre de la historia que sí otorgan una experiencia singular de las 

cosas y, por supuesto, del pensamiento en su circunstancia histórica, local y específica.

433 Altamirano, Carlos, Para un programa de historia intelectual y  otros ensayos, p. 20.
434 Brading, David, Orbe indiano..., p. 15.
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IV. 1. De la Historia de la Filosofía a la Historia Intelectual: la insuficiencia de los Cursos 

filosóficos.

A diferencia de la historiografía filosófica europea, en la historiografía sobre la filosofía 

novohispana la atención historiográfíca (más bien que filosófica) se ha fijado de una manera 

preponderante en los “Cursos filosóficos” de los profesores novohispanos de filosofía. Sobre 

esta manera de llevar a cabo el registro histórico de la filosofía, podemos decir con claridad 

que una cosa es elaborar el registro de la Historia de la Filosofía y otra, significativamente 

diferente, la de hacer lo propio pero con relación a la Historia de la Enseñanza de la Filosofía. 

Y habrá que decirlo con la necesidad que impone la evidencia de las cosas mismas: no 

tenemos una Historia de la Filosofía novohispana porque no hay un acervo filosófico 

sustantivo como testimonio de ésta, pues en lugar de ese acervo supuesto, nos limitamos a 

la historiografía de la enseñanza de la filosofía escolástica en la Nueva España y su 

renovación a través de la doxografía de los filósofos europeos modernos (por lo demás 

bastante bien acotados a la disciplina de la tradición) y, como veremos más adelante, 

pareciera que la historiografía filosófica argentina había llevado el mismo rumbo que la 

mexicana. Veremos no obstante que ha desarrollado una tematización diferenciada de la 

Historia de la Filosofía en la Historia Intelectual.

Ahora bien ¿por qué recurrimos a la historiografía argentina como pauta comparativa 

de la historiografía filosófica mexicana? Ello radica en la semejanza — casi diríamos 

“natural”— de los problemas y de las afirmaciones de ambas tradiciones historiográficas 

(incluso en sus sujetos del discurso) y porque la filosofía en el Río de la Plata se presenta casi 

como un espejo de la filosofía en la Nueva España, a la que resultaría un tanto irrelevante 

contrastar con tradiciones filosóficas cuyas historias le son tan ajenas, como el caso de la 

filosofía europea. En principio, hagamos algo semejante a una “Crítica de la posibilidad y el 

sentido de una Historia de la Filosofía novohispana”. Preguntemos de nuevo ¿qué es la 

Historia de la Filosofía? y, según su concepto, planteemos la cuestión de la posibilidad 

auténtica de una Historia de la Filosofía hispanoamericana que no sea, reiteramos la cuestión, 

una mera Historia de la Enseñanza de la Filosofía.

La imperiosidad con que en la actualidad se concibe a la Historia de la Filosofía como 

esencial para la formación filosófica contrasta con el carácter relativamente reciente de dicha
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disciplina. En efecto, podemos afirmar que, como tal, como una disciplina que no sólo, como 

doxografía, se dedica a exponer el conjunto de lo que los filósofos han pensado en el curso 

de la historia, sino como un saber que trata de determinar históricamente lo que ha sido la 

filosofía, y justamente no como algo pasado sino como algo constitutivo de su formación 

presente (como una forma de interiorización del filosofar), la Historia de la Filosofía no se 

encuentra más allá de la segunda mitad del siglo XVIII y su exposición como aspecto 

formativo del filosofar se da de manera preponderante hasta el siglo XIX. Por supuesto, 

podemos considerar que la exposición bajo la cual la Historia de la Filosofía llega a 

identificarse con la filosofía misma es la que nos ha dado Hegel precisamente en sus lecciones 

sobre el asunto, si bien ya en Kant hay una elaboración de la Historia de la Filosofía a 

propósito de la temática de la “historia de la Razón pura”, en torno a las revoluciones que se 

han dado en la metafísica435.

A este respecto, resultaría significativo que el “Epítome” de los Elementa de Gamarra 

lo sea de la Historia de la Filosofía436 y, sin embargo, a poco que ingresamos en las páginas 

de esta obra gamarriana que no es más didáctica, nos damos cuenta de que esa Historia de la 

Filosofía, propia de la escuela wolffiana437, no pone en juego nada de la formación de la 

misma filosofía; no es más que una rapsodia doxográfica que no plasma ninguna 

conceptualidad formativa de la filosofía, esto es, tal y como la presenta Gamarra, la Historia 

de la Filosofía es un aprendizaje exterior a la misma filosofía, cuya didáctica queda 

enteramente a la exposición escolar de las disciplinas filosóficas.

Si —poniendo otro célebre ejemplo— , como suele afirmarse, el Libro I de la Metafísica 

de Aristóteles ha de tomarse, ni más ni menos, como la primera Historia de la Filosofía, 

incurriremos en esos anacronismos por los cuales la semejanza de una cosa en el pasado con 

una del presente nos conduce a reconocerla como un mismo fenómeno, que aquí consistiría 

en adjudicarle a un filósofo del siglo V a. C. una condición que sólo apareció hasta el siglo 

XVIII y el mundo moderno: la conciencia histórica. Y así las cosas, sin embargo, parece que 

lo que Aristóteles realiza en esa consideración de la filosofía que le precede está bastante 

cercana a lo que conceptualmente se tiene como sentido de la Historia de la Filosofía, a saber:

435 Cf. Crítica de la razón pura, A852/B880.
436 Cf. Elementos de filosofía moderna, ed. cit., pp. 1-21.
437 Según lo destaca Bernabé Navarro en la “Presentación” a la obra de Gamarra, para señalar su carácter ya pro 
moderno. Ibíd., p. XV.
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el reconocimiento de una conceptualidad formativa del filosofar, pues Aristóteles no se 

limita, como se sabe, a una doxografía de los presocráticos y de Platón, sino que busca en la 

filosofía anterior a su obra la temática que él asume como constitutiva de la filosofía: las 

causas438, aquello cuyo saber define el conocimiento filosófico.

Será hasta el siglo XIX, cuando la modernidad se tornará esencialmente historicista439. 

Será el momento en el cual la “Historia de la Filosofía” no será conceptualmente relevante 

solamente para su constitución, sino que se convertirá en la interioridad misma del filosofar, 

lo que definirá a la filosofía en su ser, que es, naturalmente, histórico: como decíamos, no es 

posible derivar esta conciencia de la filosofía de Aristóteles. Con Hegel aparece esta 

concepción sustantiva de la Historia de la Filosofía en la que se puede dar el siguiente 

enunciado: “(...) en la serie de las filosofías [e.d. en la historicidad de la filosofía] debemos 

ver la sistematización de la ciencia filosófica misma”440; no como una noticia exterior que se 

pone al lado del filosofar sino como aquello dentro de lo que debe estar situado el 

pensamiento filosófico: la Historia de la Filosofía que es la formación misma de la filosofía. 

Así, en las lecciones sobre este asunto (en la diferenciación que Hegel establece entre la 

Historia de la Filosofía de mera erudición y la científica o la propiamente filosófica, por hacer 

de la historia un movimiento especulativo de la razón —lo que, por su parte, legitima lo 

histórico dentro de lo filosófico), nos da la clave de la Historia de la Filosofía, a partir del 

principio de que “el estudio de la Historia de la Filosofía es el estudio de la filosofía misma”: 

“(...) la sucesión de los sistemas de filosofía en la historia es la misma que la sucesión de las 

diversas fases en la derivación lógica de las diversas determinaciones conceptuales de la 

idea”.441

Para Hegel, por supuesto, se trata de que la Historia de la Filosofía no sea una rapsodia 

al modo doxográfico, sino que exprese un carácter científico. Lo histórico de la filosofía (la 

necesidad de ello) no remite, pues, a una narración exterior a la propia filosofía de las 

doctrinas de los filósofos del pasado, sino que expresa la racionalidad de lo histórico, de aquí 

que “sólo merece el nombre de ciencia una Historia de la Filosofía concebida como evolución

438 Cf. Metafísica, 983a25.
439 El siglo XIX, la “Edad de la Historia” a diferencia de la episteme clásica de la Representación. Cf. Foucault, 
Michel, Las palabras y las cosas, pp. 231
440 Hegel, G. W. F., Lecciones sobre la Historia de la Filosofía, p. 42
441 Ibíd., p. 34.
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de la idea”442. La Historia de la Filosofía es la fenomenología que muestra que no es que se 

tenga la cosa por un lado y su historia, por otro, sino que la historia es la realización — 

fenomenológica— de la cosa misma, esto es, del Espíritu como razón en la ciencia filosófica 

y el concepto especulativo.

Pero pongamos entre paréntesis el elevado concepto que Hegel ha construido de la 

Historia de la Filosofía; dejémoslo, si preferimos, como un exceso del historicismo 

decimonónico; pensemos que basta con que no es necesario que la filosofía sea su propia 

historia, leída y narrada filosóficamente, por supuesto, y consideremos que una Historia de 

la Filosofía bien puede ser esa narración exterior a la filosofía misma, que ni la constituye ni 

determina su esencia, ni tiene por qué ser científica en el sentido hegeliano. Sin embargo, no 

podemos dejar de tener como premisa para toda Historia de la Filosofía un aspecto elemental: 

que ya sea como doxografía externa a, o como ciencia constitutiva de la filosofía misma, la 

Historia de la Filosofía expone, ante todo, “filosofías” . Nadie consideraría como una Historia 

de la Filosofía, por ejemplo, la biografía de los filósofos así como tampoco las circunstancias 

culturales, políticas o sociales en las que se llevó a cabo una determinada filosofía. Los 

nombres propios de la Historia de la Filosofía, y aquello por lo cual esta disciplina es, a final 

de cuentas, algo que pertenece a la misma filosofía, tienen la peculiaridad de referirse a 

pensamientos filosóficos.

Ésta es la tradición filosófica europea que ha tomado a la Historia de la Filosofía, 

todavía hasta el siglo XX en el pensamiento ontohistórico de Heidegger, como una reflexión 

filosófica de su pasado como referente del presente. Ahora bien, y aquí nuestra problemática: 

¿hay, en la filosofía hispanoamericana de la época de la colonia, el material histórico- 

filosófico suficiente para hablar en sentido propio de una Historia de la Filosofía o en realidad 

sólo tenemos (al lado de un ímpetu filosófico nacionalista) materia para una historia de la 

enseñanza de la filosofía y, acaso, una tradición textual cuyo mayor interés sería, no para el 

saber filosófico, sino para la filología? Reiteramos lo que ya señalamos en la nota 

introductoria a este capítulo, a saber: que no se trata de plantear la existencia de la filosofía 

en el mundo colonial hispánico así como tampoco el de una filosofía que permita establecer 

una distinción lo suficientemente significativa para hablar de una filosofía hispanoamericana 

colonial diferente a la europea.

442 Ibíd., p. 35.
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Lo que nos preguntamos, entonces, es ¿qué material textual y documental hay, además 

de los cursos filosóficos universitarios o de las tesis académicas en donde se exponen — 

todavía hasta finales del siglo XVIII— temas y formas propias de la escolástica y algunas 

introducciones de ideas de la “filosofía más reciente”? ¿Qué hay, pues, en el pasado filosófico 

colonial, además del material de la enseñanza de la filosofía, para la elaboración de una 

propiamente llamada Historia de la Filosofía en la época de la Colonia? Pareciera que la 

existencia de la filosofía en la época colonial no ha legado más sustancia histórica que la que 

permitiría hablar de una historia de la enseñanza de la filosofía, pero no una Historia de la 

Filosofía.

Añadamos que con esta carencia de material o, dicho de otra manera, a esta 

preponderancia de la textualidad filosófica en el ámbito de su mera enseñanza escolar, hay 

otros dos aspectos que considerar. Uno de ellos ya lo hemos señalado: no sólo se trata de la 

enseñanza de la filosofía en general, sino de la primacía que tuvo la escolástica por la razón 

evidente del tiempo de la cultura hispánica de la colonia. El segundo aspecto, el que de tener 

al mundo hispanoamericano colonial (que, por lo menos en lo que a la filosofía respecta, sí 

es bastante homogéneo, por lo menos lo suficiente para hablar de manera conjunta de la 

“filosofía hispanoamericana”), los ejercicios de localización nacionalistas — en un complejo 

de mundo que no tenía diferenciaciones nacionales— bien pueden por acabar de limitar el 

estudio de la Historia de la Filosofía al de su enseñanza, y en esto sí hablaríamos ya de una 

carencia significativa de filosofía y no sólo de una peculiaridad cultural del mundo hispánico 

en América, cuando no hasta de la península.

¿Qué es lo que para nosotros resulta más relevante de lo que hemos señalado hasta 

aquí? En primer lugar, que pareciera que cuando hablamos de la filosofía hispanoamericana, 

ya sea la novohispana, ya sea la rioplatense, no se dispone de la misma experiencia en virtud 

de la cual la tradición filosófica europea ha formado ese saber que es la Historia de la 

Filosofía. Como hemos señalado, lo que tenemos en el mundo colonial hispanoamericano 

como material de estudio se ciñe a una historia de la enseñanza de la filosofía, sobre todo 

cuando se trata del siglo XVIII y de ese problema de la modernidad filosófica. Como 

consecuencia de ello, tal circunstancia nos permite plantearnos la siguiente perspectiva: ¿no 

resultaría conveniente salir de un estrecho espacio — como parece serlo el de la Historia de 

la (enseñanza de la) Filosofía— y, en lugar de ello, buscar otros registros en los que en el
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mundo hispanoamericano se efectuó el conocimiento filosófico, que en sí mismos no 

pertenecerían a una Historia de la Filosofía en sentido estricto, pero sí a algo más amplio (y 

diríamos que más relevante para el caso americano español en la modernidad) como es la 

Historia Intelectual y del Conocimiento?

Por lo menos en lo que concierne a la formación del conocimiento en torno al tema de 

la modernidad, parece de lo más pertinente es dejar el campo de la Historia de la Filosofía y 

reconocer otros lugares en los que “lo filosófico” se manifestó. De esta manera asumiremos 

que la filosofía de la época colonial en Hispanoamérica, particularmente en el final del siglo 

XVIII y comienzos del XIX, no fue sólo lo que la historia de su enseñanza nos muestra, sino 

que tuvo otros espacios de efecto donde sí que aparece una diferenciación que valdría llamar 

“moderna”, con las continuidades propias de una cultura que seguiría siendo de la formación 

de Antiguo Régimen. Para esto, pues, es que veremos cómo la filosofía hispanoamericana de 

la colonia puede encontrar algo de la modernidad necesariamente en un espacio que está 

afuera de la enseñanza, en el caso de que, en efecto, haya tal modernidad. En todo caso, 

podemos señalar que la Historia de la Filosofía acotada a la Historia de la Enseñanza de la 

Filosofía vale plenamente para la escolástica colonial, pero no para la experiencia de la 

modernidad.

Consagrada en el siglo XIX, según hemos visto, la Historia de la Filosofía es, desde 

ese lugar de su comienzo, una historia necesariamente filosófica de la filosofía, es decir, le 

corresponde a la filosofía misma la reflexión sobre su historia en la medida en que en ella 

encuentra la determinación histórica de su formación; le es “interior” . Sería difícil encontrar 

en el mundo europeo una Historia de la Filosofía que no fuera realizada por filósofos y que 

constituyera un objeto de la Historia Política o de la Historia de la Cultura.

En el caso novohispano, que pertenece de manera colonial al mundo europeo y, 

además, a esa cultura que por lo menos desde el punto de vista de la Historia de la Filosofía 

ha sido peculiar, esto es, la cultura española, podemos observar que lo que se tiene como 

Historia de la Filosofía en realidad no va más allá de la historia de la enseñanza de la 

escolástica en las universidades y los colegios, no siendo la filosofía, además, un fin en sí 

mismo del saber, sino ese lugar de la academia correspondiente a la facultad (menor) de Artes 

orientada a la propedéutica para los estudios de las facultades mayores de Teología, Cánones,
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Derecho y Medicina443. Por lo menos hasta el siglo XVIII ésa es la tendencia que vemos y se 

presenta la problemática de que, en la medida en que la Historia de la Filosofía busca la 

modernidad dieciochesca en ese espacio del saber, es cuando aparece la complejidad de 

definir lo moderno pues, en efecto, ¿cómo encontrar la modernidad donde todo es testimonio 

de la continuidad de la racionalidad exegética propia del saber del Antiguo Régimen, la cual 

tiene a la enseñanza de la escolástica como base? ¿Podemos exigirle modernidad a una 

formación de la filosofía albergada en su totalidad dentro de los lugares escolásticos 

tradicionales?

A esto convendría añadirle, además, una indicación que parece necesaria a propósito 

de, por ejemplo, el concepto de la “teología ilustrada” en la Disertación de Hidalgo, y es que 

la Historia de la Teología no es la sustancia ni la norma de la Historia de la Filosofía, de 

manera que aquello que dentro de la historia de la teología se pueda considerar como 

“Ilustración”, no tiene por qué convertirse en el criterio de la valoración de la filosofía, y esto 

es particularmente relevante para la segunda mitad del siglo XVIII, donde la filosofía, 

precisamente en la elaboración ilustrada de la modernidad, no sólo no se ocupa de ser una 

disciplina para el saber teológico, sino que se puede elevar por encima de éste y convertirse 

en su crítica, para que no sea la sierva que lleva su cola, sino “su digna señora con la antorcha” 

por delante444, desde el ala izquierda de las facultades445. Por lo menos desde la Ilustración 

francesa parece que la orientación temática de la filosofía desde la teología, expresa una falta 

del sentido propiamente filosófico para la Historia de la Filosofía.

Dejemos que la Historia de la Filosofía colonial se encargue de la enseñanza de la 

escolástica en los siglos XVI al XVIII y las complejidades que implica su necesaria relación, 

por la temática misma, con las necesidades históricas de la teología escolástica; pero 

preguntémonos si para el momento en el que se trata de registrar la modernidad, y más en 

particular a la Ilustración, hay en ese material de la enseñanza de la escolástica, según 

decíamos, algo relevante para que esa Historia de la Filosofía pueda hacer de manera 

auténtica un reconocimiento de la Ilustración en esa práctica discursiva que parece tan ajena

443 Esto en la medida en que, desde el carácter paradigmático de la universidad medieval, la finalidad estaba en 
la formación de catedráticos a través del título de “Doctor” y que éste se otorgaba, después del de “Bachiller”, 
sólo en las facultades mayores. Cf. Pavón-Romero, Armando et al., “Cambio académico. Los grados 
universitarios. De la escolástica a los primeros ensayos decimonónicos”, p. 65.
444 Kant, Immanuel, ObrasII, p. 331.
445 Kant, Immanuel, El Conflicto de las facultades, p. 86.
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al filosofar ilustrado como lo es la escolástica, y ya sea que ésta esté renovada o que siga en 

su etapa de decadencia, lo relevante es que parece que una misma disciplina no puede 

homogenizar prácticas discursivas que son agudamente heterogéneas, por lo menos desde su 

concepto.

Aquí nuestra pregunta (que ya se podrá ir advirtiendo): ¿puede la Historia de la 

Filosofía en la época colonial ser una disciplina que nos permita siquiera visualizar la 

diferencia de lo moderno ilustrado en las prácticas discursivas de la filosofía novohispana? 

Si nos atenemos a los resultados historiográficos ya revisados que nos evidencian que más 

allá de la enseñanza de la escolástica dentro de una práctica del saber regida por las 

formaciones de la universidad colonial no hay más sustancia filosófica, podemos considerar 

que es importante salir de esa Historia de la Filosofía para plantear que, siendo parte de ésta, 

en realidad el fenómeno de la modernidad en el conocimiento en la Nueva España tiene como 

su registro historiográfico más adecuado un saber que no puede limitarse a esa Historia de la 

Filosofía escolar, sino que se orienta algo más bien en la índole de la Historia Intelectual y, 

en sentido más amplio, de la Historia del Conocimiento y de las formaciones discursivas. 

Con esto también podremos ver que más bien que haber sido “comida por la política”, la 

filosofía en el siglo XIX tuvo en el espacio de lo político, como Historia Intelectual, su 

espacio de manifestación, más que en la universidad como institución de Antiguo Régimen.

Para nuestra investigación, desplazar el enfoque de la Historia de la Filosofía colonial 

a la Historia Intelectual y del conocimiento quiere decir, primero, que no buscaremos el 

registro de lo moderno en esa práctica discursiva tan divergente a la Ilustración como lo es 

la universidad colonial y su orientación escolástica. Esto es, no buscaremos la modernidad 

en algo que no es esencialmente más que la enseñanza de la escolástica. Pero, sobre todo, 

significa que no es posible construir una Historia de la Filosofía moderna en la época colonial 

donde no hay, en sentido propio, material historiográfico para ello, pues es difícil sostener 

que el “eclecticismo” o la “renovación de la escolástica”, temas tantas veces recuperados por 

la historiografía filosófica mexicana para plantear la presencia de lo moderno, sean en 

realidad materia suficiente para una Historia de la Filosofía moderna que exprese, justamente, 

algo propio de la modernidad, que no esté de antemano determinado por la enseñanza de la 

escolástica.
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En general, lo que tratamos de exponer aquí, al mismo tiempo como una crítica de la 

modernidad novohispana e hispanoamericana así como una crítica de la enunciación 

historiográfica de la modernidad novohispana no es otra cosa sino la “visibilidad” de lo 

moderno que se haya podido elaborar, efectivamente, en el campo de estudio de la Historia 

de la Filosofía novohispana (y aquí, por supuesto, en el de la Historia de la Filosofía en el 

Río de la Plata). Es decir, nuestra pregunta no es por ahora sobre la existencia histórica de la 

modernidad, sino sobre la visibilidad de lo moderno en la enunciación historiográfica pues, 

hasta ahora, nos ha parecido que los lugares en los que se ha buscado lo moderno —y lo 

ilustrado en particular— no son aquellos en los cuales tienen su residencia propia y legítima 

dichos acontecimientos históricos del pensamiento, razón por cual su visibilidad resultará 

brumosa, cuando no equívoca o “simulada” : simulamos ver lo que, en realidad, no está 

presente. Tal vez la historiografía filosófica novohispana haya buscado los lugares de la 

modernidad ilustrada desde una clave topográfica no adecuada al asunto, y tal vez su registro 

de la modernidad haya implicado una “alienación” de la experiencia moderna en aras de su 

adecuación con un sistema de pensamiento filosófico tradicional, exegético-escolástico.

En el curso de esta investigación, y a medida que el registro de la modernidad en la 

Nueva España se iba mostrando insuficiente en el siglo XVIII, nos vimos compelidos a 

ingresar en el siglo XIX, pero con dos excepciones. La primera consistió en considerar una 

elaboración historiográfica de la modernidad diferente de la exclusivamente filosófica, en 

tanto que la segunda excepción consistió, a su vez, en considerar la necesidad de revisar otras 

tradiciones historiográficas latinoamericanas diferentes a la mexicana. En ese viraje, menor 

si se quiere, apareció la Historia Intelectual en Argentina. A este fin, podemos reconocer en 

una tendencia de la historiografía argentina — que nos sirve de parámetro de comparación— 

una manera de atender a la temática de la Ilustración que ya no se conduce 

predominantemente por el camino de la Historia de la Filosofía, sino que se articula desde la 

Historia Intelectual y que, si bien le concede un gran espacio al ámbito de lo político, es 

porque es allí donde parece tener significado el tema de la Ilustración en el Río de la Plata.

Veamos antes, sin embargo, una recuperación historiográfica de la filosofía del siglo 

XVIII rioplatense que presenta un paralelismo con la historiografía filosófica mexicana de la 

correspondiente filosofía novohispana. Se trata de un análisis de cursos manuscritos del siglo 

XVIII, que con notable erudición no sólo de filosofía escolástica, sino de disposición
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filológica, ha llevado a cabo Celina Ana Lértora Mendoza446 sobre la enseñanza de la 

filosofía en la Universidad de Córdoba y en el Colegio de San Carlos, ambas instituciones 

jesuítas.

Esta obra la Dra. Lértora Mendoza atiende inicialmente a lo que podríamos estimar 

como una problemática polémica —y recurrente— dentro de los estudios historiográficos del 

pensamiento filosófico hispanoamericano de la época colonial, a saber: la existencia (o la 

carencia) de una filosofía nacional propia de las naciones americanas. De esta manera, desde 

la Introducción de la obra encontramos la afirmación de la existencia de un “carácter 

nacional”447 de la filosofía en Argentina a partir de una crítica a los detractores de esta 

cualidad, es decir, “los positivistas anticlericales del siglo XIX”448 (v. gr. Manuel Moreno); 

posteriormente atiende a la otra expresión de negación de la filosofía de la época colonial ahí 

donde la intelectualidad argentina se planteó como nuevo punto de partida el surgimiento de 

“las jóvenes generaciones instaladas en la búsqueda del «ser americano» como temática y 

programa filosófico”449 Ambos movimientos, divergentes en sus orientaciones filosóficas, 

son, empero, coincidentes en su actitud renuente hacia la filosofía colonial en la medida en 

que tienen en común el rechazo de la filosofía colonial por su carácter escolástico, religioso 

y colonialista. La cuestión sería, entonces, si es legítimo rechazar la afirmación de una 

tradición filosófica nacional argentina que se extendería hasta el tiempo de la colonia. Como 

vemos, es éste un problema semejante al de la relación entre la filosofía novohispana con la 

tradición filosófica mexicana: ¿hay una identidad genuina entre ambas? ¿No pertenece la 

filosofía colonial a la tradición filosófica de la Metrópoli?

Sobre la afirmación de que hay, efectivamente, una tradición filosófica argentina que 

legítimamente se puede localizar hasta el ámbito histórico-cultural del Río de la Plata, Lértora 

Mendoza nos ofrece la síntesis de esa historia en torno al tema de la modernidad:

[...] la enseñanza de la filosofía fue variando durante la Colonia, pasando de un escolasticismo

ecléctico a un eclecticismo definitivo con la incorporación de influencias filosóficas modernas,

446 La enseñanza de la filosofía en tiempos de la colonia, Buenos Aires, Fundación para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura, 1979.
447 Ib íd , p. 12.
448 Ibíd., p. 13.
449 Ibíd., p. 16.
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para retomar luego en parte carriles escolásticos, a veces por voluntad de los profesores [...] y 

otras por imposiciones oficiales”450.

Esta síntesis, como podemos observar, no es sustancialmente diferente a la que nos ha 

dado la historiografía filosófica mexicana del siglo XX sobre el siglo XVIII novohispano: el 

eclecticismo que hace de la modernidad una renovación de la escolástica o que evoca esa 

figura intelectual tan problemática, y tan difícil de documentar como lo es la “influencia”. 

En este caso se trata de la “influencia” de los filósofos modernos en los cursos filosóficos 

que, según hemos visto en la Nueva España, realmente no se trata más que de una presencia 

de segundo orden y como ejercicio de crítica al aristotelismo de la escolástica decadente, 

sobre todo en lo relativo a la lógica y la filosofía natural, pero sin que esta influencia termine 

por significar algo más relevante en el orden de la formación discursiva del conocimiento, de 

manera que implique el alcance de una práctica discursiva moderna451.

Ahora bien ¿qué es lo que nos registra esta recuperación historiográfica con su 

correspondiente análisis? Ante todo, y esto no es cosa de menor observación, que se trata 

expresamente de un estudio de la enseñanza de la filosofía, es decir —y vamos a destacar la 

implicación de ello— , que no se trata propiamente de “filosofía” como tal, sino sólo de su 

enseñanza, lo que es, a fin de cuentas, el límite obvio de un estudio que tiene como fuentes 

“cursos manuscritos” . Por otro lado, en atención a los contenidos, lo que tenemos es, en 

efecto, una “influencia” de las ideas modernas a propósito de las ciencias naturales — de la 

“Physica”— pero que en todos los cursos se manifiesta dentro de esa práctica tan poco 

moderna como la “exposición y disputación”452.

450 Ibíd., p. 21s. En un texto sobre la filosofía académica en México, la misma autora señala que lo que habría 
seguido a la etapa ecléctica habría sido la etapa de crítica, donde no se tratará sólo de una crítica al peripatetismo 
y a la enseñanza tradicional, sino de la construcción de “un sistema o un enfoque global teóricamente 
homogéneo”, Cf. “La filosofía académica en México, siglo XVIII” en González, Enrique, Estudios y 
estudiantes..., p. 266. En el mismo estudio aparece la consideración también tópica de que “en México (como 
en el resto de la América española) no fue posible sobrepasar los límites de la Ilustración española” (p. 267) y 
que, si “hemos de buscar en el siglo XVIII novohispano un punto de arranque de la superación del 
escolasticismo”, habrá que poner la mirada en la Compañía de Jesús (p. 268).
451 Incluso, como en la postura de Mauricio Beuchot, figura muy autorizada en el tema, se echa de menos (con 
un tono apologético) la lógica escolástica que ha sido reemplazada, acaso pervertida, por “el sesgo 
epistemológico y psicologista de la modernidad”. Cf. Filosofía y ciencia en el México dieciochesco, p. 68.
452 Véase el curso de “Física” de Benito Riva, cf. Lértora Mendoza, Ana Celina, La enseñanza de la 
filosofía...., p. 215 y ss.
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En el caso de la recuperación historiográfica de la Dra. Lértora Mendoza, hay dos cosas 

que se han de puntualizar. Primero, el reconocimiento de que la filosofía en el medio colonial 

“estuvo exclusivamente en manos de los centros oficiales [...] fundamentalmente los 

conventos y la Universidad de Córdoba y posteriormente el Colegio de San Carlos”453. Dicho 

de otra forma: la realización de la filosofía en la colonia habría sido un fenómeno puramente 

escolar, lo que nos plantea la cuestión de cómo es que podría hablarse de formas de 

conocimiento influidas por la modernidad si se omite de la práctica de la filosofía uno de los 

aspectos más significativos de la modernidad, sobre todo de la Ilustración, a saber: el carácter 

de la publicidad del saber en el marco de la crítica, según hemos expuesto en el capítulo 

anterior. Más adelante ampliaremos más el punto, aunque de momento quisiéramos explorar 

más a fondo la omnipresencia del tópico escolar. En este estudio, cuando se habla de la 

filosofía en la época colonial en el Río de la Plata se trata de cursos que no se remontan más 

atrás de 1770 (diferencia con la Nueva España que no radica en otra cosa más que en la mayor 

antigüedad del virreinato septentrional con respecto al del sur). Lo que de esta acotación se 

ha de tomar en cuenta es que, por su cronología, la filosofía rioplatense, cuyos cursos aquí se 

nos presentan es, toda ella, perteneciente a la cronología de la modernidad en su etapa de 

Crítica, es decir, el siglo XVIII454.

Dentro de la escuela historiográfica de la filosofía argentina inaugurada por el jesuita 

Guillermo Furlong455, su obra es una muestra de que, cuando se trata de hacer la Historia de 

la Filosofía colonial dentro del marco que a su práctica discursiva le da conformación (es 

decir, el de su transmisión escolar), podemos reiterar y confirmar lo que hemos venido 

afirmando: que resulta difícil hablar de una Historia de la Filosofía colonial, sea en el Río de 

la Plata, sea en Nueva España, que no sea más que una historia de la enseñanza de la 

escolástica. Cierto es que la monumental historia de Furlong busca hacer de la filosofía 

colonial un fenómeno de la cultura, que parte de la filosofía española en el siglo XVI para ir

453 Lértora Mendoza, Ana C., La enseñanza de la filosofía..., p. 17. (El subrayado es nuestro).
454 La historia intelectual argentina, es sabido, no tiene la “antigüedad” de la historia mexicana, razón por la 
cual llama la atención que la filosofía rioplatense tenga su nacimiento prácticamente dentro de la modernidad, 
a diferencia de la Nueva España, cuya monumental historia estará profundamente arraiga al modo de 
pensamiento del Antiguo Régimen (consideración que no deja de ser válida para nuestro tiempo presente).
455 Véase Furlong, Guillermo, Nacimiento y desarrollo de la filosofía en el Río de la Plata, 1536-1510, Buenos 
Aires, Fundación Vitoria y Suárez, 1952.

321



elaborando el complejo filosófico hispanoamericano en términos cercanos a la Historia de 

las Ideas.

Ahora bien, no obstante esta búsqueda de un marco comprensivo más amplio como lo 

sería la Historia de las Ideas dentro de la cultura colonial hispanoamericana, desde la división 

temática de su versión historiográfica de la filosofía articulada en tres partes, que corresponde 

a los tres tiempos de la filosofía colonial (escolasticismo, cartesianismo y eclecticismo), en 

realidad su concepción de lo moderno no va más allá de lo que hemos venido señalando: 

siempre se trata de la exposición de la enseñanza de la filosofía y de esa noción que introduce 

lo moderno a través del tema de la “influencia de las ideas de los filósofos modernos” (más 

Descartes que el abominable Spinoza, por supuesto). El tema que se limita, en realidad, a la 

presencia escolar de algunos filósofos modernos, y esto sucede sin importar que en la parte 

relativa al eclecticismo456 ya se introduce una cuestión que implica la relación polémica de 

los jesuitas con la Ilustración: la asimilación del pensamiento de Newton457, el 

enciclopedismo (y el antienciclopedismo)458 y el contractualismo desplazando a Rousseau 

con la figura de Suárez459, hasta terminar con la ideología revolucionaria independentista460. 

Esto último ya coloca esa búsqueda en el plano de la Historia de las Ideas y, sin embargo, lo 

que vale como Historia de la Filosofía se mantiene en el registro de la historia de su 

enseñanza.

Así, regresemos de momento al texto de Lértora Mendoza, obra determinada por esa 

tradición abierta por Furlong, y que consiste, de manera muy próxima a la historiografía 

novohispana, en la recuperación filológica de los cursos filosóficos (que son el testimonio de 

que se trata sólo del registro documental de la enseñanza de la filosofía escolástica y de las 

“influencias” modernas). Al igual que en el caso novohispano, esos materiales nunca se 

convierten en la evidencia de una práctica discursiva diferente, esto es, no llegan a significar 

un cambio epistémico en la formación y el orden del conocimiento, lo que termina por hacer 

de la socorrida “influencia de los modernos” una presencia escolar textual menor con relación 

a la racionalidad epistémica que, en el fondo, permanece la misma. Así, se hace evidente que

456 Ibíd., p. 478 y s.
457 Ibíd., p. 487 y s.
458 Ibíd., p. 523 y s.
459 Ibíd., p, 585 y s.
460 Ibíd., p. 609 y s.
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lo que ahí se define como “Historia de la Filosofía” no es más que la filosofía como 

aprendizaje de la escolástica.

Veamos, como ejemplo de esto, la consideración crítica que se hace sobre Francisco 

Sebastiani, de quien se nos dice que era “uno de los profesores que a fin del s. XVIII y 

principios del XIX intentaron un franco acercamiento con las modernas filosofías”461, quien 

dictó cursos filosóficos en el Colegio de San Carlos de 1791 a 1793, es decir, en un momento 

en que la modernidad ilustrada en el mundo europeo ya era manifiesta, franca y abierta. 

Ahora bien, preguntémonos: ¿en dónde termina este “franco acercamiento” a lo moderno? 

La medida de la influencia moderna nos es expuesta en las consideraciones críticas al curso 

de Lógica de este profesor:

Para juzgar el valor de este curso, hay que tener en cuenta su naturaleza de texto escolar, sin 

pretensiones de originalidad, y orientado principalmente a una exposición didáctica de las 

cuestiones. Por eso no puede ser índice único para determinar el nivel de conocimientos 

filosóficos de Sebastiani. Con todo, podemos decir que su posición se presenta como un 

eclecticismo voluntario fundado en un intento de recoger lo positivo de todas las corrientes y 

teorías que conocía. No tenemos datos sobre el modo de realizar esta incorporación en los 

restantes tratados de Filosofía. En lógica las influencias cartesianas son muy notables, y en 

algunos casos no quedan integradas en el contexto tradicional escolástico. Por ejemplo su 

alternativo tratamiento de la idea en sentido tradicional y como acto en sentido cartesiano; la 

confusión entre actos y operaciones de la “mente” con funciones extraintelectuales; el 

tratamiento equívoco de la noción de “idea clara”, de raigambre cartesiana; la incorporación 

del método como un “acto de la mente” ya que no varió la definición tradicional de la Lógica, 

etc.462

No es necesario multiplicar las citas que reiteren la orientación de estos estudios: desde 

Furlong, en paralelismo prácticamente de sinonimia especular con la historiografía filosófica 

novohispana, los estudios concernientes a la presencia de la modernidad en la filosofía 

colonial, es decir, a la época de finales del siglo XVIII y principios del XIX, y antes de los 

movimientos revolucionarios de independencia en Hispanoamérica, el asunto dominante es

461 Lértora Mendoza, Ana C., La enseñanza de la filosofía ..., p. 259.
462 Ibíd., p. 267. El subrayado es nuestro.
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el de la manera en que Descartes (por lo demás ya “superado” por la Ilustración europea 

como índice de modernidad) está presente en los cursos filosóficos de la enseñanza de la 

escolástica, lo que significa, a fin de cuentas, cómo es que se presenta doxográficamente lo 

moderno en una formación del conocimiento que sigue siendo, tanto formal como 

temáticamente, propia del saber de Antiguo Régimen. En estos estudios paralelos — 

decimos— a la historiografía filosófica mexicana, lo que no se plantea es la modernidad 

como lo que sí que debería significar: una ruptura o, por lo menos una diferenciación 

epistémica que implique una mutación en la racionalidad filosófica y que se pueda hacer 

visible como formación discursiva moderna diferenciada de la discursividad exegética.

Ahora bien, ya que la Historia de la Filosofía hispanoamericana de la época colonial 

no va más allá del registro documental de la enseñanza de la filosofía escolástica, nos parece 

que representa una perspectiva insuficiente para el reconocimiento de lo moderno y, 

podríamos decir, del diferencial epistémico que se supone ha de introducir la modernidad en 

el pensamiento. Si tomásemos el criterio de la crítica arqueológica-genealógica del “orden 

del discurso” para ver el porqué de este límite de la enunciación de la modernidad en las 

tradiciones historiográficas, tanto la mexicana como la argentina, no sería complejo advertir 

que esas formas de localización historiográfica de lo moderno — que muchas veces terminan 

siendo no mucho más que apologías carentes de crítica histórica de la modernidad 

escolástica463— mucho tiene que ver con los sujetos enunciantes de este discurso histórico- 

historiográfico desde el umbral eclesiástico-católico en el que, como ya hemos señalado, han 

situado la propiedad de la filosofía colonial. Lo que encontramos como sujetos enunciantes 

son herederos de la cultura clerical de la Colonia que parecen tener como objetivo la 

reivindicación de la escolástica en las colonias españolas de América como expresión cabal 

del filosofar, asunto que, por lo demás, no es tema de esta investigación pero que, no obstante, 

no deja de ser relevante para comprender perspectivas y límites de esta historiografía que, en

463 Prueba de lo cual tenemos, para el caso novohispano, la exaltación de un siglo XVIII que se destacó, en la 
Nueva España, por una profunda carencia de creatividad filosófica. Concordamos con la apreciación de 
Labastida: “Hay que ver los inútiles esfuerzos que despliega Bernabé Navarro, en sus notas, para tratar de salvar 
el supuesto carácter moderno y hasta cierto rasgo de carácter científico de Clavijero, que no conocía la ciencia 
de su tiempo y que, insisto, se apoya siempre en argumentos de autoridad”, cf. Labastida, Jaime, Op. cit., p. 18. 
No sé cuán relevante haya sido la experiencia, imposible de negar, de la ausencia de creatividad filosófica 
dieciochesca en la perspectiva de la historiografía filosófica mexicana según la cual lo filosófico se ha de valorar 
por su condición de verdadero y no por su originalidad, mucho menos, pareciera, por su creatividad de 
experiencias conceptuales de pensamiento.
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efecto, busca conformarse con una modernidad a tono con la formación del conocimiento en 

el Antiguo Régimen y su medio clerical464. Y esto no es, desde luego, una cuestión 

ideológica, sino una necesaria acotación sobre la operatividad y efectuación real de los 

límites y umbrales del discurso historiográfico filosófico hispanoamericano.

Por tal razón es que nos parece que la experiencia de reconocimiento historiográfico 

de la modernidad no se llevará a cabo en lo que ha sido predominantemente la Historia de la 

Filosofía colonial, a la que, como hemos señalado, bien puede señalársele el límite de no ser 

algo más esencial que historia de la modernidad en la topología de la enseñanza de la 

escolástica y de su renovación. De aquí que planteemos la necesidad del desplazamiento 

siguiente: de la historia de la enseñanza de la filosofía a la Historia Intelectual y del 

conocimiento. ¿Por qué? Ante todo porque nos parece que la complejidad de lo moderno — 

complejidad que, en nuestro juicio, es descuidada por la historiografía predominante que en 

dos ejercicio paralelos enriquece lo escolástico, por una parte, y simplifica lo moderno, por 

otra. Pero esa complejidad ha desbordado ese marco estrecho que es la filosofía escolar de 

las colonias hispanas en América, pues una buena parte de lo que implica eso que hemos 

llamado mutación epistémica en la racionalidad filosófica que acontece con la modernidad 

tiene que ver con una salida de la filosofía del médium escolar y porque, a fin de cuentas, es 

preciso señalar que lo que se presenta como resultado de la modernidad dentro de la filosofía 

escolar escolástica (¡válgasenos la expresión!) de las colonias americanas en la historiografía 

tradicional ha sido, en realidad, un empobrecimiento conceptual y experiencial de lo 

moderno, reducido, como hemos visto, a una “influencia” que resulta tan breve como 

delimitada a una conformidad con la práctica discursiva de la filosofía escolar.

Ahora bien ¿renunciamos, con ello, a la Historia de la Filosofía para la recuperación 

historiográfica de la modernidad en Hispanoamérica? En la medida en que, según lo 

advertido, esa Historia de la Filosofía no expresa más que la enseñanza de la filosofía 

escolástica, en definitiva es una tarea que se impone: la modernidad habrá que localizarla en 

otras prácticas de saber historiográfico irreductibles a las de la enseñanza y a los “cursos 

filosóficos”, desde una disciplina diferente a la de la Historia de la Filosofía. ¿No es esto, por 

otra parte, una manera de repetir el tópico de la “ausencia de filosofía en la América

464 Sobre el “sujeto del discurso” en el “orden del discurso” desde una genealogía más bien que desde una
arqueología véase Foucault, Michel, El orden del discurso, pp. 38 y s.
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española”? Respondemos que no es así465. Lo que pretendemos es abrir prudentemente los 

lugares en los que, con mayor efectividad que en un espacio tan definido por las formas de 

conocimiento de Antiguo Régimen como lo fue la universidad colonial, habrá tenido lo que 

pueda llegar a reconocerse como modernidad.

Para plantear la posibilidad y pertinencia de este desplazamiento basta con evidenciar 

que no se trata de algo apenas por ensayar, sino que ya hay, de hecho, perspectivas 

historiográficas que se han resuelto por este desplazamiento. No ha sido así en el caso de la 

historiografía mexicana, que mantiene su orientación de los estudios novohispanos, 

particularmente a propósito de la filosofía, en ese espacio de la historia de la enseñanza de la 

filosofía escolástica, aun cuando el tema sea, precisamente, el de la modernidad. Pero en el 

caso de la historiografía argentina (que nos sirve aquí como una especie de modelo 

comparativo por la orientación discursiva diferente a la historiografía mexicana) sí que se ha 

dado ese desplazamiento, y los estudios en los que se trata de la experiencia de la modernidad 

están en el marco más amplio de la Historia Intelectual, desde donde se evidencia la pobreza 

filosófica conceptual que la historia de la enseñanza de la filosofía escolástica podría aportar 

para la recuperación de las prácticas discursivas propias de una episteme moderna.

Ahora bien, aquí tenemos que plantearnos la cuestión de si, de esta manera, no 

terminamos por desdibujar los contornos más nítidos y agudos de la filosofía cuando la 

exponemos a la Historia Intelectual. Sobre esto, es necesario decir lo siguiente: en el 

momento de la modernidad, la filosofía dejó de ser, por lo menos en Hispanoamérica, un 

saber acotado a una forma específica y, más bien, vemos que hay una diversidad del saber en 

la praxis discursiva moderna que termina por expresarse en una complejidad disciplinar del 

conocimiento que borra fronteras entre los saberes.

Semejante fenómeno lo vemos en un estudio sobre los intelectuales latinoamericanos, 

en donde se muestra tal complejidad del saber, que resulta imposible acotar la modernidad 

con formas disciplinarias puras. En lugar de ello se habla del florecimiento de las gens de 

lettres y de las gens de savoir a partir de las reformas borbónicas del siglo XVIII como marco

465 Si bien no consideramos, en modo alguno, que la afirmación de una auténtica — es decir, creativa— filosofía 
hispanoamericana haya de ser una tesis tan gratuita como se suele pretender desde el umbral histórico- 
nacionalista de los enunciados historiográficos-filosóficos. Creemos, en fin, que no faltan elementos serios y 
justos para plantear su inexistencia, sin es que consideramos que la filosofía es un ejercicio de creación del 
pensamiento, y no una mera exégesis pedagógica de ideas.
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de la Ilustración española466. Y en lugar de plantearse formas disciplinarias nítidamente 

diferenciadas sobre su objeto, se plantean formas diversas del intelectual, esto es, de la figura 

en donde el conocimiento es reconocido más bien por sus sujetos agentes que por la 

determinación objetiva de algunos saberes doxográficamente identificables: el intelectual 

como científico, como militante de la revolución social, el modernista y el escritor 

“popular”467.

Por otro lado, es importante subrayar que en el momento de la modernidad, la 

concepción del filosofar cambia de representación; en realidad, la idea de que la filosofía se 

ocupa de una sabiduría perenne sobre la cual sólo basta hacer exégesis en un sentido amplio, 

es la idea propia de la exégesis y del Antiguo Régimen, que no deja de ver en la filosofía un 

recurso para dar solución a problemas cuya elaboración no es originariamente filosófica sino 

teológica. A diferencia de esto, con los philosophes y el enciclopedismo la modernidad 

ilustrada borra esa imagen del filósofo como el erudito de una sabiduría perenne (en realidad 

teológica de la dogmática cristiana católica):

El discutido artículo «philosophe» de la Enciclopedia dibuja muy bien este cambio en la 

concepción de la función del filósofo [...] El verdadero filósofo se caracteriza por su actitud, 

no por su forma de vida, que supone una vulgarización de la auténtica filosofía: una actitud 

crítica y libre, que encuentra en la razón sus principios de comportamiento [...] el nuevo 

filósofo, a pesar de las limitaciones de la ideología dominante, se caracteriza por la puesta en 

cuestión de las ideas establecidas; no es el sabio, sino el crítico de la sabiduría.468

La filosofía moderna, donde la haya habido, tiene que ser asociada e identificada con 

una práctica discursiva diferente a la que se podría registrar en la enseñanza de la escolástica; 

es decir, lo moderno no puede delimitarse a esa mínima consideración de la asimilación 

textual de obras de Descartes, Leibniz, Gassendi y demás pensadores modernos en los cursos 

filosóficos de la escolástica en la universidad hispanoamericana, por mucho que en esa

466 Myers, Jorge, “Los intelectuales latinoamericanos desde la colonia hasta el inicio del siglo XX”, 
Introducción al volumen I de Altamirano, Carlos (Coord.), Historia de los intelectuales en América Latina. La 
ciudad letrada, de la conquista al modernismo, p. 33. En otro lugar de esta investigación hemos visto hasta qué 
punto el “hombre de letras” no siempre puede ser coincidente, sin más atributos, con lo que se representa del 
pensador ilustrado, sobre todo desde la tradición alemana del Aufklärer, paradigmáticamente expuesto por Kant.
467 Ibíd., p. 47.
468 Soriano, Ramón, Op. cit., p. 83n.
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imagen del filósofo se pretenda agotar (inadecuadamente) su esencia; la modernidad implica, 

justamente, un cambio que ya señala una transmutación epistémica a partir de la cual la 

filosofía es, más bien, un ejercicio de crítica intelectual que nada tiene que ver con la exégesis 

de la pretendida sabiduría perenne de la escolástica469.

De aquí, pues, que la incidencia moderna de la filosofía se registre con más nitidez y 

autenticidad en el espacio de la intelectualidad que en la vieja universidad colonial. No será 

extraño, en consecuencia, que a finales del siglo XVIII y principios del XIX el espacio del 

conocimiento sea reconocible de una manera destacada bajo connotaciones políticas, es 

decir, con una referencia hacia su efecto en la cosa pública. De aquí, por ejemplo, el que se 

considere a los juristas de principios del siglo XIX como “los letrados por excelencia”470, no 

es un índice menor para el análisis histórico de las formas del conocimiento y para la historia 

de las racionalidades que las conforman en su determinación discursiva.

En principio, se ve un cambio de nomenclatura para hacer la historia de los saberes en 

el mundo hispánico: con la “gente de saber”, las “élites letradas”, “el letrado patriota”, 

etcétera, la figura del “intelectual” parece más apta que la genérica del “filósofo” para dar 

cuenta historiográfica de la complejidad del conocimiento en la época colonial. Se va 

advirtiendo, entonces, que ese espacio de la “Filosofía en la época de la colonia” es tan 

reducido que no podría dar cuenta de esa complejidad epistémica; por lo menos en lo que 

corresponde a la modernidad, es más pertinente pensar bajo la figura del intelectual que del 

filósofo (que no es más que profesor de filosofía), y ello no en razón de una tendencia que 

reniegue de la filosofía hispanoamericana, sino en virtud de que los lugares de la modernidad 

en las colonias españolas de América no se van a encontrar en los espacios bien acotados a 

lo que la tradicional Historia de la Filosofía puede registrar desde la filosofía académica.

Incluso en retrospectiva, un estudio que piensa el complejo de los saberes coloniales 

desde el siglo XVI hasta el XVIII, hace una síntesis desde las artes liberales hasta la minería 

y la metalurgia, pasando por el derecho, la filosofía y la teología, la cartografía y la filosofía, 

la medicina, la astronomía y las matemáticas. Ese saber diverso que no se habrá de localizar 

en una sola forma institucional, apela a la unidad de su formación cultural:

469 ¿Quiere decir esto que la Modernidad es “más verdadera” que la escolástica y que la exégesis? De ninguna 
manera. Quiere decir, simplemente, que es diferente y que es preciso hacer visible su diferencia notable.
470 Pérez Perdomo, Rogelio, “Los juristas como intelectuales y el nacimiento de los estados naciones en América 
Latina” en Ibíd., p. 168.
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La imagen de aquella “escuela” [e.d. la Escuela de Atenas como modelo del saber reclamada 

para “las costumbres de España”] no correspondió a la filosofía, sino al conjunto de las artes 

liberales cuyo conocimiento llevaba a una cosmología centrada en el hombre y el universo. No 

había pues, separación de saberes, aunque sí una cierta especialización: un médico era al mismo 

tiempo gramático y filósofo natural; un jurista había estudiado filosofía y teología e incluso 

matemáticas; un matemático conocería la astronomía, la música y la filosofía. Pensamiento 

jurídico, filosófico y científico fueron, pues, las facetas de un mismo saber.471

Lugar muy importante en la Historia Intelectual será el que vincule esta unidad 

compleja del saber con la figura más típicamente moderna-ilustrada del pensador, ahí donde 

su presencia se define en el ejercicio de la tan evocada secularización moderna de la cultura, 

pues el tema de la “secularización” se plantea en buena medida en torno a la diferenciación 

entre la sociabilidad del Antiguo Régimen con respecto a la de la Ilustración472. Puede ser 

que la Historia del Conocimiento en la forma de la Historia Intelectual llegue a cancelar la 

figura diferenciada de la Historia de la Filosofía, pero también parece cierto que la Historia 

de la Filosofía, por lo menos de manera clara en el caso hispanoamericano, desde la Nueva 

España hasta el Río de la Plata, cierra la apreciación de los espacios en que la variación 

epistémica hacia lo moderno se realiza en el mundo colonial. Dicho de manera breve: los 

dispositivos epistémicos peculiares de la modernidad, en particular los medios de la 

publicidad y la formación de sujetos del discurso exteriores al ambiente clerical-escolar, no 

podrían ser recuperados por la Historia de la Filosofía, pues ésta termina justamente en un 

lugar donde la modernidad no se ha realizado: la filosofía en la universidad, determinada por 

la racionalidad exegética.

Ahora bien, por supuesto que no obviaremos lo que esto puede implicar, y que 

reiteramos: el deslizamiento de una tesis extravagante, digamos, como la que implicaría el 

que, desde la Historia Intelectual, podría enunciarse algo semejante a la carencia de una 

esencial y sustantiva filosofía hispanoamericana. Lo que no podemos dejar de señalar es que 

resulta sumamente difícil reconocer un ámbito bien nítido de la filosofía bajo prácticas

471 Mazín, Óscar, “Gente de saber en los virreinatos de Hispanoamérica” en Altamirano, Carlos (Coord.), Op. 
cit., p. 54.
472 Lempériere, Annick, “Los hombres de letras hispanoamericanos y el proceso de secularización (1800-1850)” 
en Ibíd., p. 256 y s.
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discursivas modernas que no remitan de manera significativa al campo más amplio de la 

Historia Intelectual y, por supuesto, a la Historia del Conocimiento. Contamos con la filosofía 

hispanoamericana colonial, sólo que estimamos que la racionalidad moderna del saber 

implica abandonar el espacio de análisis que ha regido en la historiografía filosófica 

tradicional hispanoamericana.

Pero no debemos de dejar de observar que, de manera semejante al caso novohispano, 

en la filosofía del Río de la Plata hay, sin embargo, una sostenida tendencia a mantener la 

idea de una Historia de la Filosofía purista, es decir, que sostenga la vigencia de un espacio 

absolutamente propio en el que los problemas más recurrentes de la Historia Intelectual no 

estén presentes. En general, se ha procurado presentar una tradición filosófica moderna que 

no esté enturbiada por las aguas de lo político y que, al mismo tiempo, pueda mantener la 

relación de contemporaneidad e identidad con la tradición filosófica europea. Aquí, a 

propósito de Francisco Romero y del proyecto constructor de filosofía en Argentina:

El cultivo de un saber filosófico estricto y la tarea de actualización respecto a la información 

filosófica denotan igualmente, en Romero, una serie de criterios que supone una marcada 

inclinación a la exigencia de “ponerse al día” con la filosofía europea de carácter universal. Su 

planteo contiene, además, un academicismo que, por un lado, intenta poner a la filosofía y a la 

tarea filosófica en un lugar distinguido dentro del campo cultural; pero, por otro lado, se 

produce una despolitización de la misma, abstrayéndola de las condiciones sociales en que es 

producido todo saber, privilegiando su reproducción en el ámbito universitario. De este modo, 

la filosofía termina asimilándose a la institución universitaria, para concluir legitimando un 

tipo de saber filosófico desde una determinada práctica.473

Hay estudios, por otra parte, en los que se plantea la relación y expresión de la 

Ilustración (esa forma destacada de la racionalidad moderna) con y en la universidad. Lo que 

destacamos de un estudio como el de Batia Siebzehner es que no se trata de esa doxografía 

centrada en la presencia de los autores modernos dentro de los cursos filosóficos en el lugar 

de la filosofía académica, sino que presenta un análisis de la manera en que la Ilustración 

española articuló la noción (y la experiencia) de la autoridad en las colonias americanas,

473 Muñoz, María, “La historiografía filosófica argentina, una lectura desde la obra de Macedonio Fernández”, 
p. 69.
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buscando lo que fue peculiar en ellas como una síntesis de la concepción tradicional del 

soberano con la del Estado absolutista474. Así pues, lo que se trata de establecer es la manera 

en que el horizonte de lo político se articula en el medio universitario desde la cuestión del 

regalismo hispánico:

Sin embargo, allí donde se lograba que el sistema centralizador predominase, la universidad 

cumplió un papel decisivo como agente de la consolidación de la autoridad real. Esta tendencia 

fue reforzada a través de la restructuración de los planes de estudio bajo los franciscanos, las 

reformas tenían el doble propósito de desterrar una visión que identificaba las fuentes del 

conocimiento por medio de una interpretación teocrática estrecha al tiempo que reforzarían las 

creencias compartidas por los Borbones.475

Ahora bien, para este trabajo no es relevante cómo la universidad colonial acogió la 

renovación dentro de su enseñanza en las pautas curriculares; sí lo es señalar cómo se elabora 

una sociabilidad política desde la esfera universitaria. Esto, como se puede ver, no pertenece 

ya a la Historia de la Filosofía colonial sino que desplaza su sentido de resolución hacia la 

manera en que el orden institucional del saber tiene un efecto político, pues aquí es donde, 

por lo demás, habrá que situar el efecto de los saberes que se quieren modernos en el mundo 

hispánico colonial: en la esfera de lo político, que será el horizonte predominante de las 

prácticas discursivas de una pretendida modernidad hispanoamericana que sí se encuentre 

diferenciada de la filosofía tradicional de una manera sustantiva. Aquí, desde luego, no sólo 

se trata de la enseñanza de la Filosofía, sino de la del Derecho y la Teología, pero en torno a 

la identificación de los espacios en los que la variación epistémica que supone la modernidad 

tiene un efecto y un acontecimiento.

Si, como hemos dicho ya, no se trata de señalar la carencia de una filosofía en la época 

colonial hispanoamericana, sea novohispana, sea rioplatense, lo que, sin embargo, sí se puede 

señalar suficientemente es que por lo menos el caso de la modernidad no es 

historiográficamente reconocible desde la Historia de la Filosofía tradicional, pues lo 

moderno es un fenómeno que no es agotable (por la complejidad de sus prácticas discursivas)

474 La universidad americana y  la Ilustración. Autoridad y  conocimiento en Nueva España y  el Río de la Plata, 
p. 51s.
475 Ibíd., p. 194.
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en lo que en la enseñanza académica hay de filosófico. Por lo menos lo que se puede 

visualizar es que la modernidad, tomada de la Historia de la Filosofía, se convierte en una 

abstracción y en un acontecimiento del cual no se tiene su horizonte real de suceso, pues no 

parece haber una “filosofía moderna hispanoamericana” si por “filosofía” se va entender esa 

limitación historiográfica que es la de la identificación de la filosofía con su enseñanza 

escolástica.

IV.2. E l espectro de lo histórico-político, la Modernidad ilustrada y  las fuentes de su 

localización

Incluso en una obra que sigue la forma más tradicional de la historiografía filosófica 

rioplatense tan similar a la novohispana en su proyecto y en sus umbrales discursivos 

(histórico-nacionalistas y clericales) como la obra de Alberto Caturelli, está la necesidad de 

presentar el espectro de la filosofía en el acontecimiento político de la revolución de Mayo476: 

es inevitable la vinculación de la modernidad filosófica con la dimensión política.

En el apartado anterior hemos observado una cierta necesidad de que eso que se ha 

venido identificando de manera inmediata como “filosofía en la época colonial” sea objeto, 

más bien que de una “Historia de la Filosofía”, de una “Historia Intelectual” . Decimos que 

la obra “filosófica” de los profesores universitarios de la época colonial parece poder ser 

integrada más bien al espacio más amplio de la figura del intelectual que del filósofo o, por 

lo menos, parece que la incidencia más relevante de las expresiones filosóficas coloniales de 

Hispanoamérica son más significativas para una Historia Intelectual. La razón de esta 

observación es que aquello que se nos ha mostrado como “Historia de la Filosofía colonial”, 

sea el caso novohispano, sea el paralelo caso rioplatense, consiste, según hemos dicho, en 

una historia de la enseñanza de la escolástica en las colonias españolas de América y que, en 

sentido estricto, resulta por lo menos debatible sostener algo así como una singularidad que

476 Cf. Particularmente a propósito de Gregorio Funes, vid. Nacimiento y  desarrollo de la filosofía en la 
Argentina, 1660-2000, pp. 220 y s, así como de Pedro Ignacio de Barros sobre su polémica contra la filosofía 
moderna, cf. Ibíd., pp. 232 y s.
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le diese propiedad y diferencialidad histórica a la filosofía que se practicó en la Nueva España 

así como en el virreinato del Río de la Plata.

Veíamos, además, que en el caso de la modernidad esta apreciación tiende 

necesariamente a acentuarse en la medida en que la versión de lo moderno que nos ha dado 

la historiografía tradicional no va más allá de lo que no parece ser más que una recepción 

menor de ideas modernas dentro de una práctica esencialmente dominada por la racionalidad 

exegética que constituía, en términos amplios, el sistema de pensamiento de la forma de 

conocimiento propia del saber de “Antiguo Régimen”, es decir, y para ser más específicos 

en la afirmación, no nos parece que la historiografía filosófica nos haya mostrado la práctica 

moderna del conocimiento filosófico en la Nueva España y el Río de la Plata, sino apenas la 

manera en que la didáctica de la escolástica podía acoger ideas de los filósofos modernos.

Para el siglo XVIII, esta ampliación de la enseñanza de la filosofía — como ya hemos 

visto— hacia algunos temas modernos, había sido un poco más que una referencia a la 

modernidad en el espacio de las ciencias naturales emergentes, pero sin que se abandonara 

realmente la práctica de la exégesis como forma constitutiva del saber en un marco 

académico y meramente didáctico de la filosofía. Eso que en términos generales la 

historiografía ha definido como “eclecticismo”, según hemos visto de manera reiterada como 

un tópico que se ha ido matizando hasta fijarse como “renovación de la escolástica”. De aquí, 

pues, una pregunta elemental: ¿hacia dónde mirar para llevar a una genuina visibilidad la 

modernidad filosófica?

Podemos decir, según lo que hemos visto, que podrá ser cualquier lugar, pero 

justamente no el de los espacios donde la filosofía no fue más que enseñanza de la escolástica, 

pues la modernidad tiene una inscripción que es, por principio, ajena a dichos espacios, y a 

veces se podría decir que contraria; en particular, deberíamos preguntarnos de una manera 

más específica por la modernidad del siglo XVIII, es decir, del siglo de la Ilustración en la 

tematización de la Historia de la Filosofía. ¿Dónde habríamos de localizar, pues, el topos del 

acontecimiento de la modernidad, ya que no ha sido adecuado hacerlo en el espacio de la 

enseñanza de la escolástica, esto es, en la práctica académica de la filosofía?

Aquí resulta pertinente hacer una aproximación más detenida en el caso de la 

historiografía filosófica argentina sobre el pensamiento del virreinato del Río de la Plata. Ahí 

podemos apreciar cómo se ha vuelto necesario establecer otra “espacialidad”, y su
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consecuente visibilidad propia para la enunciación efectiva de lo moderno, a fin de tener su 

registro diferenciado con respecto al de la enseñanza de la escolástica, justamente en ese 

periodo correspondiente al siglo XVIII y el comienzo del XIX, es decir, donde la modernidad 

ya no consiste en la manera en que la enseñanza escolar de la filosofía escolástica se preocupa 

por la incorporación de Descartes y la ciencia moderna, sino que ya se define como 

Ilustración. Y hay una consideración historiográfica sobre el pensamiento hispanoamericano 

de la época colonial que señala como sentido propio de la Ilustración, en la medida en que 

con ésta se trata de señalar un contenido de conocimiento ya irreductible al conocimiento 

escolástico, la primacía del conocimiento de orden científico-natural:

La manera como se enseñó, desarrolló, difundió y practicó la filosofía de la Ilustración en 

Latinoamérica en el siglo XVIII estuvo determinada por el ambiente político y cultural de los 

distintos virreinatos. Por razones obvias de dependencia cultural tuvieron que enfatizarse los 

asuntos relacionados con la comprensión y explicación de la naturaleza, motivo por el cual la 

filosofía de la Ilustración latinoamericana puede identificarse como una suerte de filosofía de 

la realidad natural. Los filósofos de nuestra Ilustración son principalmente filósofos 

naturalistas.477

Pero la historiografía filosófica argentina, reiteramos, no ha limitado su registro de la 

modernidad dieciochesca a este espacio de la enseñanza escolar de la filosofía, sino que, 

particularmente en lo relativo al tema de la Ilustración, esto es, a la forma más destacada de 

la modernidad en el siglo XVIII, ha ido a otros espacios para recuperar el ámbito de su 

inscripción como acontecimiento. En esta vía observamos el paso que, como se puede 

advertir, se da en el registro historiográfico de la Ilustración: de la “Condena de proposiciones 

cartesianas por la XV Congregación General de la Compañía de Jesús”, en Roma, año 

1706478, a lo que podemos estimar como el discurso de principios filosóficos de El Telégrafo 

Mercantil, Rural, Político, Económico e Historiográfico del Río de la Plata el 1° de abril de 

1801 en Buenos Aires:

477 Saladino Alberto, La filosofía de la Ilustración latinoamericana, p. 65.
478 Chiaramonte, José Carlos, La Ilustración en el Río de la Plata. Cultura eclesiástica y  cultura laica durante 
el Virreinato, pp. 115 y s.
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Salga el Telégrafo y en breve establézcase la Sociedad Patriótica Literaria y  Económica, que 

ha de adelantar las ciencias, las ciencias y aquel espíritu filosófico que analiza al hombre, lo 

inflama y saca de su soportación, que lo hace diligente y útil. Fúndense aquí ya nuevas escuelas, 

donde para siempre cesen aquellas voces bárbaras del escolasticismo, que aunque expresivas 

en los conceptos, ofuscaban, y muy poco o nada transmitían las ideas del verdadero filósofo. 

Empiece ya a reglarse nuestra agricultura, y el noble labrador a extender sus conocimientos 

sobre este ramo importante. Empiece a sentirse ya en las provincias argentinas aquella gran 

metamorfosis que a las de México y Lima elevó a par de las más cultas, ricas e industriosas de 

la iluminada Europa. Empiece mi pluma, en fin, a informar a todos los lectores de todos los 

objetos, progresos y nuevos descubrimientos de la historia, la antigüedad, las producciones 

naturales, las artes, las ciencias y la literatura de este país ameno, virgen, rico y venturoso.479

Dejando de lado, por ahora, lo que de significativo tiene esta exposición sobre la 

filosofía y su vocación “ilustrada”, nos interesa señalar el gesto historiográfico en virtud del 

cual el tema de la Ilustración en el Río de la Plata se da en el desplazamiento historiográfico 

señalado sobre los lugares de su acontecimiento: no se trata ya de buscar la modernidad en 

los cursos filosóficos de los colegios superiores, sino que se trata de reconocer la marca 

significativa de los espacios de la modernidad ilustrada, a saber: hacer de la filosofía un saber 

de índole “público”, para lo cual, en consecuencia, se ha formado este Telégrafo Mercantil... 

que no tendría otra finalidad sino la difusión de las ideas fisiocráticas e ilustradas como 

órgano de promoción de la Sociedad Patriótica, Literaria y Económica de Buenos Aires480.

Conforme desplacemos el archivo topográfico de registro de la modernidad, irá 

resultando evidente que una manera de concebir a la filosofía en una forma de saber diferente 

a aquella que se sostenía en un sistema de pensamiento concebido como exégesis erudita de 

una Sabiduría perenne ya no va a tener sus espacios de manifestación más adecuados en la 

enseñanza escolar (de la filosofía como escolástica), sino en un medio de “novedades” tal 

como el Telégrafo Mercantil de Buenos Aires. De aquí, entonces, la importancia de cambiar 

el espacio historiográfico de visibilidad de los lugares de ese acontecimiento que define a la 

modernidad en el siglo XVIII: la Ilustración y ese aspecto sustantivo que constituye uno de 

los aspectos más propios de su formación que es el carácter público de su exposición. Eso es

479 Ibíd., p. 220.
480 De Asúa, Miguel, La ciencia de Mayo. La cultura científica en el Río de la Plata, 1800-1820, p. 94.
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lo que parece necesario si realmente queremos tener una visión de la modernidad 

dieciochesca en lo que tendría de diferente, al menos en una perspectiva histórica de la 

filosofía que nos indica que la Ilustración (el siglo XVIII) no está definida por una formación 

escolar del conocimiento filosófico.

Es importante señalar, por otro lado, que al tiempo que la historiografía argentina sobre 

el pensamiento colonial ha llevado a cabo este desplazamiento de los lugares de la 

modernidad ilustrada en Hispanoamérica, esto es, de la filosofía en el siglo XVIII, a la vez 

ha señalado una revisión crítica en torno al concepto de Ilustración y la periodización 

histórica. Dicha crítica consiste básicamente en una denuncia de cierta “voluntad 

clasificatoria” que busca hacer coincidir la modernidad iberoamericana con el patrón de la 

historia europea, concluyendo que la modernidad americana hispánica tendría una “falta de 

correspondencia con los patrones periodizadores habituales”481. Ello, sin embargo, no afecta 

a la cuestión historiográfica filosófica que aquí tenemos como asunto: el desplazamiento de 

la localización de la modernidad. Por lo menos está claro que lo que podríamos llegar a 

reconocer como espacios de conocimiento propios de la modernidad no habrían de ser 

localizados, como hemos venido diciendo, en lo que ha sido lo predominante en las historias 

de la filosofía colonial dominante, el espacio de la didáctica de la escolástica.

Cuando vemos a la historiografía filosófica clásica de las tradiciones 

hispanoamericanas, se aparece algo semejante a aquella “mitología de las doctrinas” como 

efecto de la prioridad los paradigmas y su familiaridad en la comprensión dentro de la 

Historia de las Ideas, según la consideración de Quentin Skinner:

La reificación de las doctrinas de este modo da origen a su vez a dos clases de absurdo histórico, 

que no prevalecen meramente en este tipo de historia, sino que parecen más o menos 

ineludibles cuando se amplía su metodología. En primer lugar, la tendencia a buscar 

aproximaciones al tipo ideal produce una forma de no-historia que está entregada casi por 

entero a señalar “anticipaciones” anteriores de doctrinas ulteriores y a dar crédito a cada autor 

en términos de esta clarividencia (...) El segundo absurdo histórico generado por la 

metodología de la historia de las ideas es el interminable debate —casi completamente 

semántico, aunque se plantea como empírico— con respecto a si puede decirse que una idea

481 Cf. Fundamentos intelectuales y  políticos de las independencias. Notas para una nueva historia intelectual 
de Iberoamérica, pp. 172 y s.
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determinada “surgió realmente” en un momento y si está “verdaderamente presente” en la obra 

de un autor en particular.482

Parece que la sustancia historiográfica de la Historia de la Filosofía en el mundo 

colonial hispanoamericano no nos da la suficiente materia de evidencia para un 

reconocimiento de lo que habría sido la diferencia moderna en sus formas propias y que el 

ejercicio historiográfico no ido más allá de la imposición semántica de un paradigma ajeno a 

la historia del conocimiento en el mundo hispánico americano.

Así, a medida que vamos recorriendo el testimonio histórico de la filosofía en las 

colonias españolas no sólo se va tornando cuestionable la existencia propia de una 

modernidad esencialmente diferenciada en su práctica discursiva del Antiguo Régimen, sino 

que, con más profundidad, se va imponiendo una pregunta que, si bien no se ha evitado, 

tampoco se ha afrontado de manera franca y sin matices (o quizá, más bien, lo único que 

tengamos sean sólo matices), y es la cuestión de la existencia de una filosofía 

hispanoamericana colonial, en la Nueva España y en el Río de la Plata. Sus similitudes a este 

respecto nos permiten hablar de manera generalizada, y tal vez sea por esto que no tenemos, 

más allá de esa historia de la enseñanza de la filosofía, una Historia de la Filosofía en sentido 

estricto.

Tenemos una estimación un tanto “entusiasta” de la filosofía en la época colonial en el 

sentido de que damos por sentado, sin más, que en definitiva se cuenta con una tradición 

filosófica hispanoamericana de la época de la colonia española y contamos con que es 

suficiente la existencia de un registro filosófico como el preponderante de la didáctica de la 

filosofía escolástica para sostener, sin mayor miramiento crítico, la realidad, no sólo de una 

práctica menor de lo filosófico, como lo es su didáctica, sino de una filosofía como tal, que 

ofrecería, naturalmente, el material suficiente para una Historia de la Filosofía. Si nos 

limitamos al argumento ya expuesto a través del cual, desde Gaos, se legitima una Historia 

de la Filosofía (en México colonial) en su sentido propio, apenas con la indicación de que, 

relativizando el criterio de la “originalidad”, basta el criterio de la “búsqueda de la verdad” 

sobre el de la originalidad y la novedad de los “filósofos” mexicanos de la época colonial483,

482 Skinner, Quentin, “Significado y comprensión en la historia de las ideas”, pp. 156 y s.
483 Beuchot, Mauricio, Historia de la Filosofía..., p. 27.
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encontramos que es una consideración poco específica de lo que es la filosofía. Tampoco nos 

parece suficiente hablar de filosofía  novohispana, digamos, sólo por la existencia de 

profesores de filosofía escolástica. 484

Lo que hemos venido señalando sobre la historiografía filosófica tradicional en México 

y, ahora, sobre la argentina con respecto a la modernidad, y de manera particular hacia la 

Ilustración (esto es, su limitación de lo filosófico al espacio de la práctica académica donde 

se trata en lo fundamental de la enseñanza de la escolástica), nos ha llevado a desplazar el 

enfoque de estudio, de la Historia de la Filosofía a la Historia Intelectual y del conocimiento. 

La razón ha sido expuesta: se trata de localizar los lugares propios de acontecimiento de la 

modernidad, sobre todo cuando, como es el caso de nuestra investigación, se trata de la 

transición del siglo XVIII al XIX. Y no basta hablar de la modernidad como introducción de 

los filósofos modernos en los cursos universitarios de los jesuitas (lo que no dejó de ser mero 

humanismo cristiano, “teocéntrico”485) sino de localizar una práctica discursiva que muestre 

el diferencial en la formación discursiva (y, por tanto, no sólo temático), que siempre ha 

supuesto la modernidad y esa creación suya que es la Ilustración. En definitiva, la mutación 

discursiva de la modernidad no será registrada, en la historia hispanoamericana colonial, en 

el marco estrecho de la Historia de la Filosofía y su límite preciso: la enseñanza de la 

escolástica y ese tan evocado eclecticismo que, en realidad, pretende hablarnos de una 

episteme moderna, al mismo tiempo que sigue arraigándola en la racionalidad del saber del 

Antiguo Régimen.

Así pues, de manera paralela al desplazamiento que hemos llevado a cabo de la Historia 

de la Filosofía a la Historia Intelectual y del conocimiento, vamos a establecer otra distinción 

que se puede tomar de la historiografía filosófica argentina: la que distingue de manera 

expresa entre “cultura eclesiástica” y “cultura laica”. Tal distinción permite no sólo ampliar 

sino, más esencialmente, desplazar el fenómeno de la Ilustración en espacios del saber que 

no estarán ya regidos por lo que dentro de la cultura eclesiástica sería la norma del saber 

filosófico, pues la necesidad de este ejercicio radica en que, según hemos señalado en esta

484 No podríamos decir con cuánta licitud se podría hablar, por ejemplo, de la “Historia de la Jurisprudencia en 
la Nueva España” (o en el Río de la Plata, ya que ahora nos ubicamos ahí), teniendo como únicos testimonios 
de ella meros cursos universitarios de la Facultad de Derecho.
485 Como consecuentemente lo expuso Gabriel Méndez Plancarte en su apología del humanismo mexicano del 
setecientos. Cf. Humanistas mexicanos del siglo XVIII, p. VII.
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investigación, no se puede abstraer ni disimular uno de los umbrales discursivos que se 

encuentran de manera determinante en la articulación del discurso historiográfico-filosófico 

tanto de la Nueva España como del Río de la Plata, a saber: el umbral de los enunciados que 

constituyen a la filosofía colonial como patrimonio de una cultura eclesiástica católica.

Se trata de poner en el centro espacios en los que el saber realiza uno de los rasgos más 

propios de la Ilustración que ya hemos destacado: ser un saber de índole público, que se da a 

la publicidad y a la publicación (en este caso tratándose del Río de la Plata), así como a otros 

sujetos agentes del saber que ya no serían los profesores de esa filosofía de escuela, dedicada 

a la escolástica:

La generalización de esta actitud crítica se corresponde con la creciente laicización de la cultura 

rioplatense a fines del periodo colonial. Esto vale, sobre todo, para Buenos Aires, donde 

abundan los abogados y otros intelectuales laicos, y en menor medida en provincias del interior 

donde la actividad cultural seguirá por lo común en manos de clérigos. Pero desde Buenos 

Aires comienza una nueva práctica intelectual en la que la mayoría de los productores 

culturales habrán de ser laicos o, paradójicamente, clérigos cuya condición de tal es apenas 

perceptible, pues los temas de sus escritos y su tratamiento correrán ya fuera del ámbito de una 

problemática regida desde la teología o desde la filosofía escolástica. Si tomamos un escrito de 

su más destacado literato como representativo de ella, el “Nuevo aspecto del comercio en el 

Río de la Plata”, de Lavardén, comprobaremos que la distinción entre lo secular y lo religioso 

estaba ya prácticamente completada en la intelectualidad rioplatense a fines del siglo XVIII 

(...) La producción posterior inserta en los periódicos de la primera década del siglo XIX 

confirma esto y anuncia la definitiva instalación de una cultura laica, formada en los cauces de 

la Ilustración europea, no en ruptura con la Iglesia, pero sí con su antiguo control de la labor 

intelectual, situación que la independencia habrá de consolidar.486

Cierto que no postularemos una ruptura absoluta y radical con la cultura colonial y su 

determinación eclesiástica, pero lo importante es resaltar que tanto los agentes como las 

formas de elaboración del saber, así como los espacios de expresión ya pertenecen a una 

práctica intelectual que se ha de tomar como diferente de lo que sobre la Ilustración nos puede 

decir la Historia de la Filosofía en su forma tradicional. De lo que se trata es de ver cómo se

486 Chiaramonte, José C., La Ilustración en el Río de la Plata..., p. 92.
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gesta esta cultura laica dentro de lo que no dejaría de ser lo que el mismo autor concibe como 

el “contradictorio concepto de Ilustración católica"487 (proveniente de historiadores 

alemanes) que tendría como espacio de despliegue principal el tema del regalismo dentro de 

la misma doctrina católica488.

Por otro lado, la misma historiografía argentina sobre el pensamiento moderno en el 

Río de la Plata tiene registros históricos sobre la modernidad que difieren de esa historia 

tradicional que vimos a propósito de Guillermo Furlong y de Celina Lértora Mendoza. Pero 

para introducir esta variación es preciso que planteemos una consideración arqueológica 

sobre el orden del discurso historiográfico a propósito de la filosofía en las colonias 

hispanoamericanas: en general, la Historia de la Filosofía es, lo ha sido, básicamente 

doxográfica, es decir, se dirige a la historia del pensamiento filosófico con la finalidad de 

tomar el registro de las doxai, las opiniones, ideas, pensamientos, de los filósofos. En el caso 

hispanoamericano, como se puede ver en todos los manuales de Historia de la Filosofía, se 

trata, además, de la recuperación no tanto de esas doxai sino de los cursos universitarios, esto 

es, la doxografía propia de la historiografía filosófica hispanoamericana ha sido 

preponderantemente un registro de la enseñanza de la escolástica, pues eso es lo que 

esencialmente se tiene como material historiográfico de la filosofía en las colonias hispánicas 

en América.

Aquí se anuncia un primer límite para esa historiografía filosófica, que no es otro sino 

el de no poder ser sino temática, es decir, Historia de las Ideas. Lo que en ambos casos se ha 

de señalar es lo siguiente: la historia tradicional de la filosofía relativa al mundo colonial no 

se plantea el problema de las racionalidades diversas en los términos de prácticas discursivas 

ni de formaciones del saber; ella se basta con el registro doxográfico. Es por esto que para 

dicha historiografía la cuestión de la modernidad y de la Ilustración sólo se deriva de lo que 

en su material de estudio hay de referencias a los filósofos modernos, pero no se plantea los 

cambios en los dispositivos epistémicos que en la constitución de racionalidades diversas 

expresan de manera más adecuada las diferencias históricas en el saber. Pero, y he aquí la 

consideración arqueológica, conviene preguntarnos si la razón de esta acotación a lo 

doxográfico no radica en buena medida en que el orden del discurso historiográfico de la

487 Ib íd , p. 18.
488 Ibíd., p. 20 y s.
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filosofía colonial está dado en buena medida en que se trata de un discurso elaborado como 

patrimonio de lo que llamaremos, con Chiaramonte, “cultura eclesiástica” .

No es difícil observar que en los estudios sobre el saber novohispano, a diferencia del 

rioplatense, lo que predomina es un origen y un dominio sostenido del estudio histórico de la 

filosofía colonial como el estudio de un saber que, más que pertenecer a una expresión 

universal de la filosofía, es reconocido más bien como uno que tiene su sentido propio y 

fundamental en tanto que un saber en el cual se ha expresado el acervo filosófico de la 

institucionalidad propia de la Iglesia Católica, lo que, por lo demás, no es extraño si, como 

hemos venido señalando, lo que expone esa Historia de la Filosofía es, en lo esencial, la 

historia de la enseñanza de la escolástica en las colonias españolas en América. Es decir, sí 

es necesario preguntarse en qué buena medida la tradición filosófica colonial tiene su primer 

registro de significación histórica no tanto como expresión de la universalidad histórica de la 

filosofía, sino en tanto que patrimonio intelectual de la cultura clerical hispanoamericana.

Habrá que señalar, por lo demás, que la filosofía en la época colonial no puede ser, en 

tanto que práctica discursiva, una obra de la cultura eclesiástica católica antes que ser una 

expresión de la filosofía considerada de manera general y en su universalidad o, por lo menos, 

en la amplitud de la cultura europea de la que, a fin de cuentas, no deja de ser producto. La 

consecuencia arqueológica de esta consideración ha de ser que la historiografía filosófica 

hispanoamericana tradicional nos da una versión de la modernidad que es aquella que puede 

ser reconocida como adecuada y perteneciente a la cultura eclesiástica en tanto que no 

suponga una ruptura epistémica del saber emanado de esa formación cultural y su 

racionalidad filosófica; es decir, no se trata únicamente de que la filosofía colonial haya sido 

apenas eclécticamente moderna, sino de que la conciencia histórica de ella acota las 

expresiones de la modernidad a los lugares en que dicha formación cultural del saber puede 

tomar como legítimos, en conformidad con su determinación tanto histórica como 

conceptual, de lo que ha de ser moderno. A partir de ahí podemos ver que, incluso en el 

espacio de la Historia Política, la influencia de esta historiografía filosófica resulta tan 

determinante que, como habíamos señalado a propósito de los estudios de la independencia
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mexicana, la versión de la modernidad y de la Ilustración es la que aporta dicha 

historiografía489.

Lo más importante para resaltar sobre esta apreciación es que al desplazamiento hacia 

la Historia Intelectual desde la Historia tradicional de la filosofía le corresponde esta 

acotación de la emergencia de una cultura laica. En esta última los rasgos más definitorios 

de la práctica discursiva ilustrada se despliegan con más propiedad, dejando el tema de la 

enseñanza de la filosofía, si no como irrelevante para leer el cambio de racionalidad en el 

saber, sí, por lo menos, como un espacio menor y poco expresivo de este cambio epistémico. 

En definitiva, no ha de buscarse la episteme ilustrada en los cursos filosóficos de los 

profesores jesuitas, por ejemplo, ni, como ya hemos advertido a propósito de otras 

investigaciones, en espacios donde la episteme exegética es la que marca el rumbo.

Es relevante, además, que localicemos los medios en que esta práctica discursiva se 

despliega. Así, vemos a lo largo del estudio de José Carlos Chiaramonte sobre la Ilustración 

rioplatense, que se transita desde la supuesta modernidad jesuita en los términos de la 

polémica sobre la incorporación (¡en el ya avanzado siglo XVIII!) de la filosofía cartesiana 

con lo que haya de censurar en ella a fin de que no transgreda la fidelidad al aristotelismo490, 

hasta la mayor relevancia que toma la publicación en la prensa. No son los cursos filosóficos 

de la universidad del siglo XVIII los que muestran la Ilustración, sino el Telégrafo 

mercantil491, el Semanario de Agricultura, Industria y  Comercio492, el Correo de comercio493 

así como la formación de la Academia de Náutica. En fin, desde un punto de vista 

arqueológico, lo que salta a la vista, de manera por demás nítida, es que la práctica de la 

Ilustración no se hallará en ese espacio del saber que es la filosofía escolar hispanoamericana 

y ese límite suyo tan claro, el de ser escolástica. Dicho límite que, a su vez, proviene de una 

pertenencia de raíz a uno de los elementos constitutivos de la cultura de Antiguo Régimen: 

la cultura eclesiástica católica.

489 Torre Villar, Ernesto de la, La independencia de México, pp. 24 y ss., donde retoma el tópico que ya hemos 
expuesto en capítulos anteriores sobre la pretendida modernidad ilustrada en la Compañía de Jesús.
490 “Documento N° 1: Condena de proposiciones cartesianas por la XV Congregación General de la Compañía 
de Jesús, Roma, 1706” en Ibíd., pp. 115ss.
491 Que expresa su objetivo de educar al pueblo para la utilidad del Estado. Cf. Ibíd., p. 213
492 En cuyo “Prospecto” expone su concepción de ser “el órgano por donde se transmitan al pueblo las útiles 
ideas de los compatriotas ilustrados”. Cf. Ibíd., p. 251.
493 Cuya dedicatoria, por su parte, a los labradores, artistas y comerciantes destaca un saber para “la prosperidad 
del Estado”. Cf. Ibíd., p. 345.
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Aquí, por lo demás, no se trata de una cuestión ideológica sino que se atiende a lo 

problemático que resulta hablar de una “filosofía” que sea propiamente tal en el seno de una 

cultura clerical, pues vale preguntar si, más allá del tópico de la ancilla theologiae, el 

filosofar se mantiene de manera auténtica dentro de un saber determinado por la doctrina 

cristiana. De que se trata de un saber y de una formación del conocimiento, ello es indudable, 

pero quizá por no advertir lo implicado en esa estructuración escolástica-clerical de la 

filosofía es que, en el fondo, la historiografía filosófica misma ha encontrado sus límites — 

de manera, por lo demás, no muy consciente. Lo decimos en el siguiente sentido: cuando se 

habla de la Historia de la Filosofía a propósito de la escolástica colonial hispanoamericana, 

se pretende hablar de la filosofía en su significado universal o, digamos, universal-occidental, 

cuando lo que sucede, más bien, es que lo que ahí tenemos es un modo de conocimiento que 

en realidad pertenece a una determinación cultural diferenciada de la filosofía en su 

significado amplio y quizá más propio.

Lo que deberíamos ver, más bien, es un saber cuya racionalidad constitutiva no es 

esencialmente filosófica, de aquí que la historiografía filosófica hispanoamericana haya 

tenido tantos problemas, equívocos y, a fin de cuentas, ausencias notables cuando trata de 

experimentar lo que ya no pertenece, en la filosofía, a lo académico-escolástico.

Si algo define a la modernidad filosófica es, en efecto, que se ha forjado en torno a la 

problematización de la experiencia y del saber de la finitud; en modo alguno podemos hablar 

de la modernidad como una reiteración de ese saber que una finalidad tan ajena a la 

problematización como lo es la exposición doctrinal, impone desde el predominio de la 

cultura eclesiástica. Por esto es que nos resulta tan difícil sostener que dentro de la 

historiografía filosófica tradicional sobre el pensamiento novohispano-hispanoamericano del 

siglo XVIII se pueda dar lugar auténtico al registro de lo moderno, pues considerando su 

material de elaboración historiográfica —los cursos filosóficos universitarios— , la 

modernidad está definitivamente ausente, y a fin de cuentas la recuperación de la filosofía 

colonial “moderna” por el camino de la Historia Intelectual permite señalar que no es posible 

tomar a la escolástica como la norma de la filosofía en general y, a partir de allí, definir el 

valor y sentido de otras experiencias de lo filosófico, pues — como vamos viendo en el curso 

de esta investigación— tal ejercicio conduce a simplificaciones de lo que en realidad es

343



complejo y, además, a la elaboración de identidades filosóficas donde se trata, más bien, de 

marcar las diferencias.

Conclusión arqueológica de estas consideraciones: la práctica discursiva del saber 

moderno ilustrado no es un acontecimiento que se haya de localizar en un campo de estudio 

que sólo puede determinar lo filosófico dentro del marco de una “Historia de la Filosofía” 

que en realidad no hace la Historia de la Filosofía en el sentido universal del filosofar, sino 

en la medida en que ha sido acervo de un medio cultural eclesiástico, no sólo en su 

elaboración histórica sino, más relevante aún, en su recuperación historiográfica. La Historia 

de la Filosofía de la época colonial en Nueva España e Hispanoamérica no ofrece un 

reconocimiento de espacios de expresión de lo que pueda haber de la práctica discursiva 

ilustrada del saber.

En este punto expondremos otro aspecto que resalta en la historiografía argentina 

porque muestra los efectos que tiene la recuperación del saber filosófico en una disciplina 

diferente a la Historia de la Filosofía. Se trata de la ponderación del pensamiento dentro de 

la Historia Intelectual como Historia Política, predominantemente. A este respecto, podemos 

observar que la práctica discursiva que ya puede ser más bien definida por los rasgos de la 

modernidad tiene que ver con la cuestión de las “independencias” de las colonias españolas 

de América, cuya historia tiene un importante apartado en torno a sus fundamentos y orígenes 

intelectuales.

Desde la obra de Tuilio Halperín Donghi sobre la relación entre la tradición política 

española y su posible línea de influencia en la ideología de la revolución rioplatense de 

independencia, la Historia Política ha dado espacio para que la Historia Intelectual exponga 

lugares más cercanos a lo que podríamos identificar como práctica discursiva del saber 

moderno. En dicha historia aparece un complejo de saber que ya manifiesta su diferencia con 

la exégesis del Antiguo Régimen; pero sobre todo se trata, en buena parte de la indagación 

historiográfica, del registro de la modernidad en la formación del lenguaje político494. Es 

decir, que la Historia Intelectual, primariamente, se muestra como espacio para localizar las 

mutaciones que implica la modernidad, en la misma medida en que hace de lo moderno un 

acontecimiento cuyo primer orden de actualidad y presencia no es el filosófico, sino el

494 Aquí hay importantes indicaciones que permiten vincular la historia intelectual con la historia del 
pensamiento político desde una notable obra como la de John G. A. Pocock, Pensamiento político e historia, 
pp. 81 y s.
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político. En particular, la Ilustración hispanoamericana es un fenómeno que se muestra en la 

Historia Intelectual política:

Para los ilustrados porteños, como para toda actitud iluminista que ha llegado a plena 

conciencia de su peculiaridad, el saber se transforma en un acto de dominio y a la vez de 

conocimiento de la realidad, el cual halla su justificación en la única empresa que dignamente 

puede llamarse humana: la conquista progresiva del mundo natural, que implica a la vez su 

humanización creciente (...) Esta concepción del saber no es sino un aspecto de una imagen 

nueva de la vida del hombre, como aventura profana y terrena. La innovación esencial del 

pensamiento ilustrado es, también ella, aceptada lúcidamente por los economistas de la 

ilustración porteña, quienes precisamente por esa lucidez alcanzan un tono propio en medio de 

la más compleja y ambigua actitud ilustrada triunfante desde hace ya decenios en 

Hispanoamérica.495

Más relevante que la incorporación de un cartesianismo “escolastizado” por la 

Compañía de Jesús para la posible “Ilustración hispanoamericana”, resulta, por ejemplo, que 

el iluminismo aquí señalado vea su espacio de expresión en otros saberes que son de índole 

distante a la filosofía académica. En este caso se trata de los “economistas”, cuya emergencia 

en el saber no es otra cosa, sin duda, que el hecho de que, como hemos señalado, el sentido 

fundamental de la modernidad ilustrada en las colonias hispánicas de América lo será el 

político. Y esto no habría que verlo como la ruina de la filosofía en el siglo XVIII sólo porque 

ha dejado de ser aquella práctica de las escuelas, o en todo caso no como ruina de la filosofía 

en general, acaso, sí, como ruina de la escolástica, pero dicho proceso se puede ver con cierta 

naturalidad como parte de la modernidad misma, no sólo de la hispanoamericana sino de la 

europea.

Por supuesto que la presencia de la economía política como rasgo del saber ilustrado 

tiene que ver con lo que significa la variación ilustrada en el pensamiento moderno: la 

introducción de la crítica como una formación del presente. Esta crítica irá desplazando aquel 

saber de lo perenne con que la escolástica y la filosofía universitaria colonial (con su 

historiografía actual) gusta definir a la filosofía, de una manera por lo demás limitante de la

495 Halperín Donghi, Tulio, Tradición política española e ideología revolucionaria de Mayo, p. 118.
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posibilidad del filosofar, pues termina por hacer de la filosofía o bien pensamiento como 

representación o bien como interpretación.

Así pues, sobre el tema concreto de la relación entre Historia Intelectual y espacios de 

los dispositivos epistémicos de la filosofía moderna en el siglo XVIII, una perspectiva que 

se puede apreciar como relevante es la que el ya citado José Carlos Chiaramonte ha planteado 

como estudio comparativo entre la formación intelectual en las colonias angloamericanas con 

respecto a las hispanoamericanas, donde se resalta el carácter “local” de los colleges a 

diferencia del carácter monárquico-eclesiástico de las universidades hispanoamericanas. Una 

de las consecuencias relevantes de esta situación es la carencia de una ortodoxia anglosajona, 

así como la difusión más franca de la Ilustración escocesa como componente de la cultura 

educativa, y no como una excepcionalidad496.

Un campo historiográfico que nos permita, al final, acercarnos a la formación 

discursiva de la Ilustración y de la episteme moderna se encontrará en los temas referentes al 

pensamiento político, del cual en particular se subrayan cuestiones relevantes para la 

modernidad hispanoamericana como las que surgirán de la crisis de la monarquía y la 

reflexión sobre los principios de la soberanía política: pacto de sociedad, pacto de sujeción, 

principio de consentimiento497. La expresión de la Ilustración, por lo menos en la Nueva 

España y en el Río de la Plata, se va mostrando como el tema de una historiografía que muy 

poco tiene que ver con la Historia de la Filosofía y sí, más bien, con la Historia Intelectual 

desde la Historia Política.

Es verdad que no hay una enunciación explícita en la que se indique que los espacios 

de la Ilustración filosófica se hayan desplazado en la historiografía hacia la Historia 

Intelectual y hacia la incidencia pronunciada de ese fenómeno, el que con más propiedad 

define a la modernidad en el final del siglo XVIII, en la esfera de los fundamentos 

intelectuales concernientes a la problemática política. Esto porque la política suele ser un 

problema del presente, y cuando no lo es, se convierte en pasado. Sin embargo, después de 

contrastar la doxografía propia de la Historia de la Filosofía tradicional, vemos que, según 

hemos dicho, ésta se limita a recoger la exposición de la filosofía a su carácter escolar en las 

instituciones educativas que, como la universidad colonial americana, pertenecen a prácticas

496 Chiaramonte, José Carlos, Raíces históricas del federalismo latinoamericano, pp. 44-60.
497 Chiaramonte, José Carlos, Fundamentos intelectuales y  políticos de las independencias, pp. 99 y ss.
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discursivas y epistémicas propias del Antiguo Régimen. Esto contrasta con la abundancia de 

lo que se muestra en la historiografía sobre la historia de la formación de las naciones 

americanas, los lenguajes políticos que van emergiendo y sus prácticas concretas de 

expresión. Es claro que la Ilustración no va a encontrarse, a no ser que con la pobreza que ya 

hemos visto a propósito del caso específicamente novohispano, sino en lugares que no han 

sido reconocidos como los espacios de la Historia del Conocimiento en la modernidad.

Si de los ejemplos del Río de la Plata regresamos a la enunciación de la Ilustración en 

la Nueva España, es llamativa la obra de Elías Trabulse sobre la ciencia novohispana del 

siglo XVIII y parece bastante más cercana a estos ejercicios historiográficos de localización 

del pensamiento ilustrado en medios y ámbitos decididamente ajenos a la universidad. Así 

vemos cómo se efectúa el registro de los medios de transmisión de las ideas y del saber 

científico precisamente en una literatura de publicidad:

La ciencia sufrió en este siglo un proceso de divulgación sin precedentes que se puso de 

manifiesto en la publicación de semanarios, gacetas, diarios y en general revistas y periódicos 

de vulgarización científica y técnica. Aún los periódicos de carácter no científico destinaban 

alguna sección a informar a sus lectores acerca de algunos de los descubrimientos recientes, 

glosando o extractando dichas noticias de obras especializadas. Estas obras de divulgación son 

con frecuencia textos de temática plural y heterogénea. En México, la primera obra de este 

género fue la Gaceta General, que data de 1666 (...) En 1768 el prolífico Antonio Alzate 

publicó la primera obra periódica de contenido científico: el Diario Literario de México, al que 

sucedieron en 1772 los Asuntos Varios sobre Ciencias y  Artes, y en 1787 las Observaciones 

Sobre la Física, Historia natural y  Artes Útiles. De 1788 a 1795 este eminente hombre de 

ciencia dio a luz sus célebres Gacetas de Literatura de México (...) Dentro de los periódicos 

no especializados de la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX, tales como las 

Gacetas de México (1784-1809) de Manuel Antonio de Valdez o el Diario de México (1805

1817), existe un nutrido cúmulo de artículos de carácter científico, muchos de ellos escritos 

por hombres de ciencia mexicanos. Menudean los textos de medicina, terapéutica, astronomía, 

invenciones mecánicas, física, farmacia, química, botánica, metalurgia. Ambas publicaciones 

fueron sin duda ágiles vehículos de difusión y divulgación de la ciencia europea en México 

(...) Todas las características aquí apuntadas configuraron el desarrollo científico novohispano 

en el Siglo de las Luces. La difusión de las nuevas ideas y técnicas, la modernidad 

experimentada en el terreno pedagógico y académico y en general el nuevo espíritu crítico son
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algunos de los factores que entraron en juego para darles ese toque peculiar a la investigación 

científica y al desarrollo técnico de ese periodo.498

¿No tenemos aquí elementos para la localización de la publicidad ilustrada en la Nueva 

España de manera similar a como lo ha realizado la historiografía argentina? Así pareciera 

y, no obstante, dentro la historiografía filosófica mexicana hay una tendencia a no identificar 

como lugar filosófico a las publicaciones periódicas que, como vemos en la exposición de 

Trabulse, pertenecen más bien a la dimensión científica de la ciencia, no obstante que, por 

ejemplo, la figura de Alzate es tópicamente reconocida dentro de la filosofía de la Ilustración 

novohispana.499

Parece que, para el caso novohispano a diferencia del rioplatense, la experiencia de lo 

filosófico no tiene mucho más horizonte que el del ámbito escolar.

IV.3. Exposición comparativa de la historiografía filosófica argentina y  la mexicana

Hemos puesto en una perspectiva de comparación a la historiografía filosófica mexicana con 

la labor de su par argentina. La razón principal de este ejercicio consiste en la similitud y 

hasta paralelismo que se podía anticipar y, después, confirmar, en los contenidos y 

determinaciones de cada una de las tradiciones filosóficas a que dichas historiografías se 

encuentran más próximas de lo que están con respecto a, por ejemplo, las tradiciones 

europeas (con excepción de la española, evidentemente) y la norteamericana, en las cuales la 

filosofía del siglo XVIII no se limitó, efectivamente, al dispositivo didáctico de la enseñanza 

escolar de la modernidad para renovar los estudios escolásticos tradicionales.

498 Trabulse, Elías, Historia de la ciencia en México (Versión abreviada) , pp. 84 y s.
499 Si bien el ya citado Jaime Labastida señala de esta gloria “ilustrada” que, desde los apologéticos estudios de 
Bernabé Navarro sobre el siglo XVIII “mexicano” donde resalta la figura de Alzate, dicha gloria, en realidad le 
habría correspondido a Mociño: “Quizá debería pasar por alto cuanto Navarro dice de José Antonio de Alzate, 
en tanto que los textos en que se apoya no le pertenecen a éste sino a José Mariano Mociño. Tal vez me sea 
suficiente con observar que todo cuanto Navarro dice de Alzate como “cima de la Ilustración”, le debe ser 
atribuido, en rigor, a Mociño”. Véase Labastida, Jaime, Op. cit., p. 18.
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Sería poco ilustrativo y no nos ofrecería ningún criterio cualitativo que realmente nos 

permita señalar y superar los límites de la historiografía filosófica mexicana tradicional e 

imperante el que dicho ejercicio comparativo lo hubiésemos llevado a cabo ante una tradición 

filosófica creadora y original, es decir, lo que esencialmente no es la novohispana. Ello 

significará solicitarle a ésta un rendimiento que de antemano sabemos que no posee. O bien, 

de otra manera, reproduciríamos esa recurrente manera en que la historiografía ha tenido a 

bien localizar la modernidad novohispana: sólo en el reflejo cronológico de los tiempos de la 

historia filosófica de la tradición europea, pero sin que en la Nueva España hubiese una 

historia-acontecimiento de la modernidad, con independencia de lo que la historiografía 

filosófica ha pretendido.

En cambio, la mirada sobre la filosofía en el Río de la Plata no sólo no es marcadamente 

diferente sino que, en realidad, se puede pensar en ella como en una identidad histórico- 

filosófica con la que se ejerce sobre la filosofía de la Nueva España: semejante carencia de 

creatividad conceptual; semejante dependencia historiográfica del registro en el espacio de 

la filosofía escolar; semejante, en fin, ausencia de una Ilustración que haya sido una 

experiencia del pensamiento como Crítica, etc. Todo este conjunto de características 

comunes, además de una primera que es la proximidad hemisférica, histórico-geográfica, son 

las que nos permiten arrojar luz comparativa. En realidad no hay apenas rasgo diferenciador 

esencial entre una tradición filosófica y otra (así como la misma semejanza se da, a su vez, 

en el plano historiográfico), por lo que podemos sostener que se trata, en lo fundamental, de 

una misma tradición filosófica: la hispanoamericana de la época colonial.

En general, observamos el mismo problema en las historiografías correspondientes de 

ambas tradiciones, así como la misma manera de responderlo: por una parte, se pregunta por 

la existencia y naturaleza de una “modernidad” en cada una de estas tradiciones en el 

momento (el siglo XVIII, por supuesto) en el cual, por la sinonimia histórica que se guarda 

con la filosofía europea, se presupone que debería haber una forma de modernidad. De igual 

manera, ambas historiografías parten de la consideración de que la filosofía enseñada en cada 

uno de estos espacios geográficos de la colonia española en América —la Nueva España y 

el Río de la Plata— no corresponden a la tradición filosófica española, se piense que son, de 

derecho (cosa que no deja de ser polémica), expresiones de una naciente tradición filosófica 

nacional que, no obstante tener como contenido principal la enseñanza de la escolástica
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española del siglo, ya constituyen lo que habría de ser, respectivamente, la “filosofía 

mexicana” y la “filosofía argentina” : umbral discursivo de los enunciados histórico- 

nacionalistas.

Y se entiende, por supuesto, que en la medida en que los actuales México y Argentina 

tienen expresiones nacionales filosóficas, es decir, de una de las formas de la cultura más 

distintivas (y distinguidas) de la cultura Occidental —-junto con el cristianismo— desde que 

eran los virreinatos de la Nueva España y del Río de la Plata, , entonces dichas naciones 

pertenecen al complejo cultural occidental500. No importa, desde luego, si dicha pertenencia 

filosófica a Occidente se da en términos de una precaria expresión filosófica carente de la 

creatividad más elemental que permita considerar que tanto la mexicana como la argentina 

podrían representar tradiciones filosóficas cuya singularidad sería, al mismo tiempo, 

manifestación de identidad con la filosofía occidental y diferencia de la singularidad de su 

tradición. Ni la filosofía mexicana remontada hasta la Nueva España ni la argentina hasta el 

Río de la Plata expresan algo más filosóficamente relevante que una enseñanza escolar de la 

escolástica y, cuando mucho, una enseñanza, igualmente escolar, de la pedagogía de la 

modernidad501.

Y, sin embargo, sí que hemos visto una diferencia sustantiva. En el caso de la 

historiografía argentina, la localización de la modernidad no ha permanecido en la estrecha 

mirada de la Historia de la Filosofía colonial cuyo alcance ya hemos señalado. Ese no-alcance 

consiste en no ir más allá del registro doxográfico escolar de la renovación de la escolástica 

a través de la introducción de ideas de filósofos modernos. Pero en la historiografía argentina, 

hemos visto, el registro de lo moderno ha tenido el desplazamiento hacia un tipo de 

historiografía en donde tiene más relevancia la presencia de las ideas modernas; precisamente

500 Ésa es la tesis deslizada por Antonio Caturelli en el comienzo de su obra: la pertenencia de la tradición 
cultural argentina a la cultura occidental por la vía de la tradición filosófica (cf. Op. cit., pp. 42 y s.), como si, 
según hemos expuesto al principio, la filosofía no fuese el efecto de una instauración dispositiva con más 
empine histórica de lo que usualmente nos gusta conceder. Como si, en fin, la filosofía fuese un acto natural de 
cierta formación cultural.
501 Se dirá que la “riqueza” de las tradiciones filosóficas hispánicas de América sí que se dio en la manera en 
que los profesores de escolástica, principalmente, se enfrentaron a problemas de la circunstancia histórica propia 
y que, por lo menos desde ese punto de vista, sí que se puede hablar de una singularidad y de una originalidad 
de la filosofía de la época colonial. Sobre esto, no tenemos más que decir lo siguiente: la aplicación 
circunstancial de conceptos filosóficos ya formados y creados no es, en modo alguno, una expresión de 
singularidad en la experiencia filosófica, sino en la histórica. Desde el punto de vista de la conceptualización 
(filosófica), es irrelevante la manera en que, por ejemplo, Alonso de la Vera Cruz empleó la escolástica para 
problemas como, por ejemplo, el matrimonio entre los indios americanos.
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no en el ámbito escolar sino en la dimensión en la que la modernidad se expresa como 

Ilustración: la publicidad del pensamiento y, en una medida muy relevante, en el espectro de 

lo político.

Habría que señalar que la diferencia sustantiva de una historiografía a otra no radica en 

las temáticas que se resaltan ni en las problemáticas que se destacan, como si fueran 

diferentes de una tradición filosófica a otra; en realidad, en la similitud de temas y problemas 

es donde tenemos el primer registro en virtud del cual podemos sostener la pertenencia de la 

filosofía novohispana y la rioplatense a una misma identidad histórico-filosófica. Lo que 

distingue a una historiografía de otra de manera más significativa es que la elaborada en 

Argentina sí ha definido y delineado una significación diferente de la Ilustración dentro del 

mismo espacio de la Modernidad, lo que, por su parte, la historiografía mexicana no ha hecho 

sino que, por el contrario ha tendido más bien a nivelar los momentos de la Modernidad en 

la experiencia genérica de la “renovación”. Así Humanismo, Racionalismo, Eclecticismo e 

Ilustración son todos nombres que a lo largo de la historiografía filosófica mexicana buscan 

caracterizar a la filosofía moderna, pero sin que lleguen a ser distinguidos como sentidos 

diferentes dentro del mismo concepto de lo moderno.

Esta diferenciación que la historiografía argentina ha llevado a cabo sobre en torno a 

la Ilustración es lo que estaría en la base de ese tratamiento (también él, diferencial), de la 

localización del pensamiento ilustrado rioplatense dentro de una Historia Intelectual. Ahora 

bien, lo que se trata de señalar y resaltar aquí, es que mientras la historiografía filosófica 

mexicana se mantiene dentro del espacio de la mera Historia de la Filosofía colonial que, en 

el marco de la historiografía mexicana, ha reducido los lugares de la filosofía moderna a los 

mismos que habrían sido los más significativos para el momento escolástico o de renovación 

humanista de la misma escolástica: el ámbito de la filosofía escolar-escolástica. Es por esto 

que, en nuestra consideración de las cosas, la filosofía de la Ilustración novohispana se nos 

presenta en la historiografía como expresión, no sólo pobre, sino además bastante reducida 

al espacio de la filosofía tradicional de la escuela.

Esta nivelación conceptual de acontecimientos históricos que precisan diferenciación 

es, por lo demás, una característica que ha sido predominante, como ya hemos dicho, cuando 

la historiografía sobre el pensamiento de la Ilustración se lleva a cabo en la Historia de la
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Filosofía como Historia de las Ideas, de donde, de manera reiterada, se trata de la definición 

de la totalidad de lo moderno en la clave del “eclecticismo” :

Pero quizá lo que mayormente singularizó a los ilustrados latinoamericanos fue la práctica 

radical del eclecticismo, que convirtieron en amparo de sus pretensiones modernizadoras y, a 

la vez, reflejo sobre la imposibilidad de negar totalmente la filosofía de la escuela, con lo que 

denotan fundamentalmente una actitud selectiva, la cual practican conscientemente (...) La 

novedad estriba en que enfatizan los procedimientos modernos en la construcción y explicación 

de conocimientos, pero no abandonan el principio de autoridad, sino que más bien recurren a 

él para justificar los límites de la filosofía natural.502

Hemos visto en este capítulo que en la historiografía argentina, al lado de la más 

tradicional Historia de la Filosofía a la que podemos visualizar encabezada por la obra y 

escuela de Furlong (con Celina Lértora Mendoza y Alberto Caturelli en su seguimiento), a 

diferencia de la historiografía filosófica mexicana, se ha desarrollado un espacio de estudio 

del pensamiento moderno e ilustrado que, decimos, ya no pertenece a lo que de ordinario 

vale como definición y concepto de una “Historia de la Filosofía” . Lo que observamos es un 

desplazamiento hacia una “Historia Intelectual”, donde el pensamiento de la Ilustración se 

singulariza dentro del espectro general de la Modernidad al buscar sus espacios de registro 

en ámbitos que no son los de la filosofía escolar ni los de la Historia de las Ideas, sino que se 

procura señalar esos espacios en los que la Ilustración acontece como pensamiento en 

publicidad y para la actualidad histórica.

Cierto es que habrá que considerar que para el caso hispanoamericano no se dio 

ninguna formulación, ni siquiera cercana, a la idea de una Crítica desde la finitud sobre la 

posibilidad efectiva del conocimiento en general y de la metafísica en particular, es decir, es 

necesario señalar que el momento más destacado de la Crítica ilustrada está ausente (y habría 

que revisar qué ha implicado dicha ausencia). Pero sí que se puede apreciar en el ámbito 

argentino la exposición de la filosofía en su sentido de actualidad: pensamiento en publicidad 

y para la formación del presente histórico.

502 Saladino, Alberto, Op. cit., p. 88.
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Por otra parte, como vemos aquí también, la localización de la Ilustración se da de 

manera predominante en el marco de la Historia de las Ideas que se pueden registrar dentro 

del ámbito escolar, de donde la historiografía filosófica mexicana, tan remarcada por la 

filosofía escolástica, ha tenido — comprensiblemente— su principal fuente de testimonio 

histórico de la filosofía en la Nueva España. Pero, decimos, en esto radica una diferencia 

importante ante la historiografía filosófica argentina, a saber: en buscar otros lugares en los 

que se pueda apreciar el acontecimiento de la Ilustración.

Por lo menos para nuestra investigación es importante señalar este límite que se 

encuentra en la historiografía filosófica mexicana: el acotar el posible pensamiento ilustrado 

al mismo espacio de acontecimiento que el escolástico tradicional, como si no fuese necesario 

señalar, ahí, una diferencia que resulta necesaria para visualizar prácticas del saber que son, 

a su vez, necesariamente diferentes. Dichas prácticas se tendrían que comprender en su 

diferencia, si es que pretendemos liberar a la modernidad novohispana en su singularidad, es 

decir, en lo que como tal modernidad tendría de irreductible (sobre todo cuando planteamos 

el momento ilustrado) y, por supuesto, en lo que tiene de diferente con respecto a las 

determinaciones conceptuales que nivelan la diversidad de lo moderno al concepto 

fundamental de la “escolástica renovada” o al de “eclecticismo” . Nos parece que el registro 

argentino de la Ilustración rioplatense en el marco de la Historia Intelectual sí ha procurado 

señalar lo que de singular hay en el pensamiento ilustrado del siglo XVIII.

Así, en el caso novohispano tenemos la problemática de la Ilustración planteada de una 

manera más franca en torno al tema —ya señalado— de la aparición de academias y 

publicaciones científicas, pero no es el único asunto que suscita una historia intelectual de la 

Ilustración novohispana. También se registra en torno al tema del “nacionalismo” y la 

emergencia de los movimientos de Independencia. Tal es lo que plantea David Brading503 y 

tal lo que, de una manera más específica, ha señalado Enrique Florescano en la reflexión que 

sobre el uso, variación y efectos del discurso histórico en el siglo XVIII y principios del XIX. 

Pero —y he aquí lo más destacable del trabajo de Florescano— en una clara conciencia de 

que el iluminismo novohispano se inscribió en el umbral histórico-cultural del nacionalismo, 

razón por la cual los efectos principales de ese movimiento tuvieron como base discursiva

503 Sobre la relación entre Ilustración y Nacionalismo, cf. Los orígenes del nacionalismo mexicano, pp. 29 y s.

353



una actualización “ilustrada” de lo mítico prehispánico con el objetivo concreto de constituir 

el patriotismo criollo504.

Otro espacio en el que emerge la tematización de la Historia Intelectual para la cuestión 

de la Ilustración novohispana, un poco aún dentro del umbral histórico-cultural del 

nacionalismo, pero en una buena parte ya en movimiento de salida con respecto a él, tiene 

como ejemplo de elaboración el tema de los orígenes de la crítica literaria, de la que no nos 

ocupamos aquí.

En fin, se podrían multiplicar los espacios en los que se podría ganar una visibilidad de 

prácticas del saber más cercanas a lo moderno ilustrado, pero, como hemos dicho, ello se 

lograría ya en un ámbito de tematización ya ajeno al de esa disciplina bastante bien delimitada 

en su determinación posible que es la Historia de la Filosofía. En lugar de éste, decimos que 

esas prácticas diferentes a la práctica exegética tendrían más pertinencia dentro del dominio 

de una Historia Intelectual505, como nos parece que, en efecto, lo ha llevado a cabo cierta 

historiografía argentina incluso con autores y saberes que corresponderían al dominio de la 

Historia de la Filosofía.

504 Cf. Memoria mexicana, pp. 469 y s. Es en este espacio discursivo donde Florescano advierte la presencia 
del “ilustrado” Clavijero. Otra nota interesante de esta recuperación del discurso histórico en el siglo XVIII 
radica en que Florescano no lo ve como monolítico y único, sino que señala la presencia del “multiforme 
discurso indígena y popular”, cf. Ibíd., p. 498.
505 Consideramos, finalmente, que un registro de la variación de lo moderno, aun dentro de un saber que tiende 
a ser identificado con la episteme tradicional —la retórica— , da una interesante visión de un ejercicio relativo 
a la formación y crítica del presente está en la recuperación de los sermones y discursos de la segunda mitad 
del siglo XVIII al primer tercio del siglo XIX en el estudio de Carlos Herrejón, particularmente en la temática 
de “Las Identidades y crisis de la Monarquía” y en torno a “Los Sermones Antinsurgentes”, pues en dicho 
estudio se puede apreciar cómo fue que una práctica que se había desplegado en un marco exegético (el sermón) 
es eventualmente reconfigurado para una crítica del presente, con independencia del contenido doctrinal. Del 
sermón al discurso cívico, México 1760-1834, pp. 253 y s.
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Conclusiones.
No señalaremos aquí una ultima ratio sobre el problema tradicional de la pregunta “¿Hubo 

modernidad en la filosofía novohispana del siglo XVIII?”. No es que ello nos resulte 

irrelevante, sino que dicha cuestión no corresponde a la intención de nuestra investigación, 

por lo menos no lo hace en lo que se refiere a la problemática sobre la enunciación de la 

Modernidad en el pensamiento filosófico de la Nueva España. Hay elementos suficientes 

como para señalar que, en efecto, sí hubo una forma de modernidad en la cultura filosófica 

novohispana que consistió, ante todo, en la presencia doxográfica de los filósofos europeos 

modernos (de algunos de ellos, dicho con más precisión) y que sólo por ello vale la 

consideración de que, en efecto, sí se puede hablar de una modernidad filosófica: una 

presencia apenas exegética de ideas modernas en una práctica que, en lo esencial, no fue más 

allá de la didáctica y la escuela. De la misma manera, hay razones para señalar que, en 

definitiva, no hubo ninguna modernidad que se pueda hacer contemporánea a la que el canon 

de la tradición europea nos ha dado como tal y que, en consecuencia, la modernidad es quizá 

la gran ausencia en la Historia de la Filosofía novohispana.

Para esta investigación lo relevante no era, como advertimos desde el comienzo, 

preguntarnos en el nivel del registro doxográfico de la historia de las ideas la presencia o 

ausencia de la modernidad, sino de preguntarnos en el nivel del dispositivo epistémico, es 

decir, en el nivel arqueológico del análisis del discurso del saber filosófico novohispano. Así, 

según esto, podemos decir que, al margen de la doxografía, la episteme predominante en el 

siglo XVIII novohispano fue una continuidad de la formación discursiva exegética a la que 

consideramos como perteneciente al saber de Antiguo Régimen. Lo que esto significa, por 

tanto, es que si bien se puede hablar de una presencia indiscutible y en absoluto polémica de 

las ideas modernas en la filosofía novohispana, sin embargo, el dispositivo epistémico en el 

que ellas fueron recibidas y desarrolladas no fue un dispositivo propio de la modernidad, es 

decir, la práctica discursiva de la filosofía novohispana del siglo XVIII corresponde más bien 

a la filosofía tradicional en su disposición a la elaboración del saber, su archivo epistémico 

presenta una continuidad, remarcada por la misma historiografía filosófica (si bien desde otro 

plano, el doxográfico), con el sistema de pensamiento propio de la recepción y desarrollo de 

la escolástica.
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Por ello es que, por otro lado, en los pensadores novohispanos del setecientos no cabe 

hablar de una conciencia de modernidad, por lo menos no en la forma en la cual 

ordinariamente la buscaríamos, pues es claro que en ellos, en sus obras relevantes, la 

modernidad es una variación menor que, si bien a nivel de doctrina habría podido significar 

una renovación de estudios, ello no implicaba una reelaboración crítica de la práctica misma 

de la filosofía, que no fue más allá de una didáctica de las ideas modernas en el espacio de la 

exégesis. Si bien, no significa de ninguna manera que haya en la filosofía novohispana una 

ausencia culpable que se deba restaurar por la evocación de un acervo implícito de 

modernidad, sino que la modernidad no se concibió como una tarea radical de la filosofía, y 

ello es parte de la singularidad novohispana en su historia intelectual más que en su historia 

filosófica.

Por otro lado, nuestra pregunta eje correspondiente a la crítica de la enunciación de la 

modernidad nos ha mostrado lo siguiente: se trata, ante todo, de una elaboración discursiva 

propia de la historiografía filosófica mexicana del siglo XX que ha considerado que la 

existencia de la modernidad es una necesidad que se debe satisfacer en la tradición filosófica 

mexicana si es que, como cabe advertir, queremos hacer de ésta no una elaboración singular 

y diferente dentro de la historia universal de la filosofía, sino precisamente en la medida en 

que, en lugar de dicha singularidad, lo que buscamos es la contemporaneidad y la semejanza 

temática de la tradición filosófica mexicana con la tradición filosófica europea506.

Ahora bien, dicha enunciación de lo moderno tiene los límites que le imponen dos 

umbrales en virtud de los cuales se da una reiterada “confusión” de los conceptos histórico- 

filosóficos típicos de la modernidad: hemos visto de qué manera, a lo largo de la 

historiografía filosófica, se hacen equivalentes conceptos como “Humanismo”, 

“Racionalismo”, “Ilustración”, etc., a tal punto que nos parece no poder reconocer en la 

filosofía novohispana, según la manera en que ella ha sido elaborada por el discurso 

historiográfico, una cabal sinonimia, como tampoco una correspondencia nítida con la 

tradición europea. La enunciación de la modernidad novohispana en la obra de la 

historiografía resulta equívoca en su semántica de los tiempos de lo moderno.

506 No son pocos los lugares de la cultura mexicana en los que buscamos nuestra singularidad y nuestra 
diferencia por el paradójico camino de la manera en que participamos de y hacemos lo mismo. Es el caso de la 
filosofía.
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Y hay, decíamos, dos umbrales que determinan el límite y la formación de la 

enunciación historiográfica de la modernidad novohispana. Por una parte, tenemos el umbral 

histórico-nacionalista en virtud del cual la elaboración historiográfica de la modernidad se 

ha proyectado en una buena medida en el horizonte de un discurso que hace de la modernidad 

un momento necesario de la tradición filosófica mexicana en tanto que ésta expresaría la 

modernidad misma de la cultura mexicana en general en su consolidación nacional. Cuando 

se habla, por ejemplo, de la Ilustración novohispana se lo hace de manera sostenida y 

reiterada bajo la orientación de un marco intelectual propio de la consolidación nacional de 

México, y la Filosofía que se reconoce ilustrada es, sin importar que sea más bien 

predominantemente cartesiana, la filosofía en los días de la forja de la nación.

Por otro lado, tenemos el segundo umbral de la enunciación de la modernidad en el 

discurso historiográfico filosófico mexicano, a saber: el umbral clerical-católico desde el 

cual, por una parte, lo que obtenemos es una acotación semántica de lo moderno a su manera 

de expresarse de manera armónica con la cultura eclesiástica-católica novohispana, es decir, 

que cuando asistimos a la conceptualización historiográfica de la modernidad, lo que tenemos 

es el horizonte semántico que ofrece una modernidad católica.

Pero, por otro lado, también es preciso señalar que dicho umbral no sólo corresponde 

a la configuración semántica de la modernidad, sino que define de una manera no accidental 

sino esencial la elaboración historiográfica misma de la modernidad novohispana: en general, 

podemos decir que la filosofía novohispana, más que pertenecer a una idea de tradición 

filosófica mexicana, antes pertenece al acervo mayor de la tradición filosófica católica en 

México y que, en realidad, sigue siendo la obra de ese cuerpo de la cultura mexicana, razón 

por la cual es evidente la valoración de la escolástica en la definición de lo moderno en ese 

límite que la propia historiografía le ha señalado al acontecimiento mismo de la modernidad 

dieciochesca, a saber: que se trató fundamentalmente de una renovación de la escolástica con 

“influencias” de los filósofos modernos, sin que éstos, por lo demás, se convirtieran en la 

nueva forma del saber filosófico.

Así pues, en la enunciación de la modernidad filosófica novohispana no habla tanto un 

sentido universal de lo moderno cuanto, más bien, una acotación de ello, histórico- 

nacionalista por un lado, y clerical-católica, por otro. Ahora bien ¿significa esto que se trate 

de un sesgo? En modo alguno. Lo que ello significa es que se tiene un límite (doble) en la
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enunciación de la modernidad desde la historiografía y que, por lo demás, la misma filosofía 

novohispana es correspondiente con dichos umbrales discursivos. Sobre esta consideración, 

podemos decir que, en efecto, la filosofía novohispana no posee per se un valor 

universalizable de formación filosófica, sino que su valor histórico reside en mostrarnos lo 

específico de la tradición filosófica mexicana.

Por otro lado, hemos señalado como consecuencia de lo anterior que, bien vistas las 

cosas, el pensamiento filosófico novohispano no posee la originalidad ni la creatividad 

conceptual suficiente para el desarrollo de una tematización de sus contenidos en el espacio 

de una Historia de la Filosofía, si es que consideramos que, en efecto, lo propio de esta 

disciplina es mostrarnos algo más que una rapsodia doxográfica de ideas que, por lo demás, 

no son originales. Lo que señalamos en la filosofía novohispana es su mejor adecuación a un 

espacio como el de la Historia Intelectual ahí donde, como veíamos a propósito del caso 

argentino, lo que se trata de recuperar es la singularidad del pensamiento filosófico no hacia 

una proyección universal, sino en lo que de específico y singular ha tenido su circunstancia 

histórica de realización. Por lo menos para nosotros es claro que el contenido filosófico- 

conceptual del pensamiento novohispano no ofrece el panorama de una filosofía 

universalizable por su riqueza creadora, sino que es relevante en la medida en que es 

necesario tener noticia de la historia intelectual en México. No podríamos registrar el aporte 

formativo universalizable de la filosofía novohispana para la filosofía universal.

De esta manera, cuando hablamos de la enunciación de la modernidad filosófica 

novohispana debe resultarnos claro que se trata, ante todo, de una enunciación que se da 

dentro de una elaboración discursiva historiográfica que da, ella misma, el sentido de lo 

moderno desde una significación inmanente a su discurso, tomando, desde luego, la pauta 

canónica que ha dado la norma europea, pero siempre bajo la acotación de ese doble umbral 

que hemos señalado.

Lo que ha resultado más claro para nuestra investigación es que la formación 

historiográfica de la modernidad novohispana ya no sólo debe atenerse al señalado registro 

doxográfico de las ideas modernas y, particularmente, a la noción de “influencia”, sino que 

es necesario que se pregunte por el dispositivo epistémico que constituyó a la filosofía 

novohispana en ese siglo XVIII al que la historia de las ideas y su doxografía otorga con tanta 

facilidad el acontecimiento de lo moderno y que nosotros hemos definido como dispositivo
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epistémico exegético: ajeno, por su principio mismo, a la práctica moderna de la filosofía 

precisamente en lo que ésta tiene de crítica y de rechazo a todas las formas de mediación y 

del cultivo del saber por el camino de “las letras”, es decir, todo lo que en la modernidad hay 

de rechazo de las “humanidades”. En nuestra investigación hemos advertido que ese marco 

de recepción de ideas modernas no implicó nunca una mutación epistémica en virtud de la 

cual hubiese un dispositivo epistémico que suspendiera lo que no fue más que didáctica 

exegética de ideas modernas. Y éste acaba siendo el límite de toda historiografía filosófica 

que se mantenga demasiado en el ámbito de la historia de las ideas: no poder mostrar el 

sistema de pensamiento en el que se gesta y se articula un espacio de pensamiento.

Finalmente, hemos señalado que, particularmente en el caso de la Ilustración, el 

registro historiográfico no nos ha dado la visibilidad suficiente de una Aufklärung 

novohispana pues, en lugar de mostrar esa práctica de la Filosofía que es la crítica y 

formación del presente, lo que nos ha dado ha sido un conjunto de ideas pertenecientes más 

bien al orden de la filosofía racionalista del siglo XVII y la continuidad de los espacios de 

cultivo del dispositivo epistémico exegético, en lugar de mostrar la práctica ilustrada de la 

publicidad para la crítica del presente. Por lo menos en lo que se refiere al tema de la 

Ilustración, estimamos que incluso en el nivel de Historia de las Ideas la historiografía 

filosófica no ha podido dar un registro significativo de ese suceso, tan esencial, de la cultura 

filosófica moderna.

Podría decir, en última instancia, que el problema de la modernidad filosófica en la Nueva 

España ya puede ser delimitado a la siguiente cuestión: “¿Hay una episteme moderna en el 

pensamiento novohispano que sea lo esencialmente significativa como para hablar de una 

franca modernidad?” A final de cuentas, el límite de la enunciación de la modernidad es, en 

efecto, éste: el de no haber ido más allá de la doxografía circunscrita por los señalados 

umbrales y no haber realizado una crítica de esa enunciación. De esta manera, si la pregunta 

por la modernidad en la Nueva España significa “presencia de ideas modernas”, entonces 

está claro que sí hubo una modernidad bastante clara y nítida, muy poco polémica... 

ecléctica. Si, en cambio, dicha pregunta significa “existencia de dispositivos epistémicos 

modernos, ajenos al dispositivo exegético”, la respuesta es que, por lo menos hasta ahora, la 

historiografía filosófica no los ha mostrado, ni siquiera de una manera elemental.
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Sostenemos, en consecuencia, que el problema de la modernidad novohispana ya no 

puede ser el de reiteradas investigaciones doxográficas, sino que, de ahora en adelante se 

deberá plantear el problema arqueológico de la existencia de dispositivos epistémicos de 

modernidad, y en ello estará un aporte novedoso para ver de manera nueva, diferente y más 

creativa a la filosofía en la Nueva España. Es aquí el lugar en el cual podemos formular de 

nuevo una pregunta que ha sido recurrente en torno a la historia intelectual de México y que 

va de la mano con la problematización de la modernidad en el pensamiento novohispano. Va 

de la mano de una “carencia” que se ha convertido en un legado para el pensamiento del siglo 

XX en particular: se trata de la cuestión de la Crítica en nuestra tradición filosófica y, en 

general, en nuestra tradición intelectual. A menudo se señala que, por el defecto de nuestra 

modernidad en el siglo XVIII, la actualidad intelectual mexicana padece la carencia 

significativa de un ejercicio crítico del pensamiento.

Ahora bien, nuestra investigación nos permite retomar esta cuestión desde una 

indicación muy precisa concerniente a la tradición filosófica mexicana, en la siguiente 

observación: si establecemos una distinción entre dos formas de filosofar que se habrían 

suscitado a partir de la modernidad, una de las cuales es la formación “comprensiva- 

exegética” de la filosofía, por una parte, y, por otro lado, una formación “crítica-ilustrada” 

de la filosofía, es más que evidente la filosofía en México ha privilegiado, todavía hasta 

nuestros días, a todas las formas filosóficas de carácter comprensivo-exegético. Esto lo 

podríamos destacar en cuanto que la filosofía mexicana, desde su comienzo novohispano en 

el escolástico siglo XVI, se ha inclinado más bien a lo que en la filosofía hay de elaboración 

humanista: tenemos grandes autores en esta tradición humanista, pero carecemos tanto de 

autores como de recepción de filosofías críticas en el sentido del legado de la Ilustración, y 

la respuesta de ello quizá radique en que se trata del hábito intelectual que se ha enfatizado 

desde la formación filosófica en México en ese privilegio que se le ha dado a las 

“humanidades” y todos sus dispositivos de saber.

Desde este punto de vista nos parece que sería muy importante realizar un estudio en 

el que podamos dar cuenta de por qué aún en el siglo XX (y en el actual siglo XXI) la 

recepción de las tendencias filosóficas europeas que se dio en nuestra tradición fue una 

decidida preferencia por las filosofías exegéticas-humanísticas y por qué, por ejemplo, como 

pregunta expresa, se ha preferido tendencias como la fenomenología y la hermenéutica en
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lugar de la filosofía francesa crítica que se asume como heredera de la Aufklärung. Nos 

parece relevante interrogarnos por qué hasta hoy, en el siglo XXI, la filosofía en México no 

se hace espacios de crítica y formación del presente sino que sigue siendo una práctica 

orientada con una aguda preferencia hacia la exégesis dentro de una idea “perennista” del 

saber filosófico.

Creemos que en esta investigación hemos aportado una posible vía para responder esa 

interrogante en la medida en que hemos señalado que incluso en la elaboración de la 

modernidad siguió vigente el paradigma exegético de la filosofía, pues ¿no hemos visto 

reiteradamente que lo que la historiografía filosófica mexicana ha elevado de manera 

sustantiva como sentido de la modernidad novohispana ha sido justamente esa determinación 

del filosofar que, con Ernst R. Curtius, podemos definir como la concepción “letrada” del 

saber sobre la concepción modernista, crítica, del filosofar?

Finalmente, quisiera señalar de manera enfática que la única posibilidad de que, en el 

mismo camino que ha seguido la historiografía filosófica mexicana en su exégesis de la 

modernidad novohispana, sólo habría una posibilidad de ampliar sus límites de enunciación 

de lo moderno, y no se trata de otra cosa sino de que apareciera, en algún archivo o en una 

biblioteca hasta ahora no advertidos, un texto del siglo XVIII en el que apareciera una 

expresión de lo moderno no reductible, como ha sido hasta ahora, a un práctica del saber 

meramente escolar y didáctica.

Mientras no tengamos este acontecimiento documental para nuestra historia intelectual 

que sí permitiese localizar una creación filosófica conceptual desde un sistema de 

pensamiento moderno, seguramente la historiografía seguirá sus caminos reiterados. Esto no 

quiere decir, por supuesto, que se inhiban los loables trabajos de recuperación textual de 

obras del siglo XVIII, sino algo de otra índole: que ya no se busque una creación filosófica 

moderna en lugares del saber donde, por principio, no podría haber modernidad filosófica 

más que en una bien delimitada práctica exegética del saber. Mientras no se dé este 

acontecimiento del orden documental —reiteramos— podemos sostener que la historiografía 

filosófica mexicana no irá más allá de lo que ya  ha dicho de manera vasta, suficiente y plena 

con respecto a la conceptualización de la modernidad novohispana.

Ahora bien, desde una consideración ya más amplia con respecto a nuestro texto, 

queremos señalar que parte de una justicia elemental para con la tradición filosófica mexicana
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ha de radicar en no exigirle lo que no habría podido ser y, sobre todo, en no poner en el 

pasado una tarea que le corresponde casi enteramente al presente, si es que, por lo demás, 

decidimos concebirla como tal tarea, pues en ningún lugar está escrito que la modernidad sea 

una necesidad del saber filosófico ni de una tradición filosófica. Acaso sólo sea un trabajo 

pendiente para quienes, en algún punto de nuestra dedicación a la filosofía, nos consideramos 

herederos de una concepción del filosofar que viene de la Aufklärung y que decididamente 

nos hace buscar en el saber filosófico algo cercano a esa pregunta por nuestra actualidad, por 

lo que somos, en suma, algo cercano a la ontología del presente (propuesta por Foucault), en 

buena medida al lado de lo que hasta ahora ha sido la gran y monumental filosofía en México: 

la exégesis escolar y la interpretación especulativa de enunciados filosóficos hacia su umbral 

de verdad, enunciados que, por supuesto, se encuentran en un acervo de textos filosóficos, 

cuya positividad no debemos obviar tan inmediatamente hacia nuestra propia circunstancia 

positiva del saber filosófico.
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