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LABIOLOGfAY LA FILOSOFIADE LA "RAZA"EN

.

MEXICO: FRANCISCO BULNES Y JOSE VASCONCELOS
MANUEL

VARGAS!

Universidad de San Francisco, Estados Unidos
Los 616sofos y pensadores latinoamericanos de los siglos XIXy XX escribieron
profusamente sabre temas relacionados con la identidad cultural, regional, etnica y filos66ca. Un tema recurrente en esas investigaciones era eI concerto de
raza. Mientras que las concepciones raciales hall diferido en cada pais, Mexico
siempre se ha destacado par su adhesi6n aI ideal de la mezda racial, encarnado
en el concerto de "mestizaje". Sin embargo, ellevantamiento de 1994 en Chiapas fue un recordatorio para muchos de la distancia que media entre eI mica de
la equidad racial y la realidad de las desigualdades originadas, aI parecer, For
motivos raciales. De ahi que algunos intelectuales destacados, como Carlos
Monsivais, sefialen que a Mexico Ie importa mas su pasado indigena muerto
que su presente indigena vivo. Estos problemas contemporaneos hacen particularmente urgente comprender ellugar que ocupa el tema de la raza en la historia de Mexico. En virtud del importante papel que hall desempefiado los 616sofas en la vida pliblica y en la construcci6n de la identidad nacional en Mexico,
es conveniente examinar 10s concertos raciales que emplearon 10s fil6sofos mexicanos durante

ese periodo

Crltico que fue el primer

tercio del siglo

xx.

Es necesario reconocer, en primer instancia, que la filosoffa mexicana ha
sido un espacio particularmente activo de reflexi6n sabre el tema de la raza,
reflexi6n que ha dejado un considerable legado conceptual y terminol6gico
como, For ejemplo, las nociones de "raza c6smica" y de "indigenismo", y la
'tesis de que el "mestizaje" puede acabar con eI racismo. Sin embargo, pese a
I Adem:ls de los publicos que me escucharon
tential Philosophy

(SPEP), la Universidad

eI Centro para eI Estudio de la Raza y la Etnicidad
personas por su colaboraci6n

en la Society for Phenomenology

and Exis-

de San Francisco, la Asociacion de Filosofla Radical y
de Stanford, deseo agradecer a las siguientes

en varios aspectos de este trabajo: Michael Bowler, Carlos Mari-

chal, Michael Montoya, Lucia Sa y Sarah Shemmer. Tarnbien quisiera agradecer de manera especial a Eduardo Mendieta por su constante apoyo y guJa. Finalmente, debo sefialar que U!1a
versi6n prelirninar de este esrudio apareci6 con eI siguiente titulo "Lessons from the Philosophy
of Race in Mexico, n Philosophy Today, num. 44, SPEPSupplement 2000, vol. 26, pp. 18-26.
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tallegado, a menudo no se ha entendido del todo el significado preciso de las
concepciones sabre la raza que plantearon los fil6sofos mexicanos de la epoca
considerada.
Ello no debe resultar demasiado sorprendente dado que en la literatura internacional suele ignorarse gran parte de la obra fIlos6fica de losintelectuales
latinoamericanos de fines del siglo XIXy principios del siglo XX con el atgu. menta de que eran acientfficos, irresponsables y/o negligentes. En este ensayo
propongo explorar algunas de las publicaciones de dos pensadores controversiales que puede considerarse que supuestamente encarnan los vicios mencionados: Francisco Bulnes y Jose Vasconcelos.
En particular, intentare demostrar dos puntas. Primero, que las teorias de
los fi16sofos mexicanos sabre el tema de la raza estaban intimamente ligadas/a
su interpretaci6n de los desarrollos en las ciencias biologicas y, en particular, de
la version tra~sinitida pOt los biologos franceses. En segundo lugar, argumentare que una consideracion cuidadosa de la obra de Bulnes y Vasconcelos nos
permitira comprender mejor algunos de los planteamientos raciales de dichos
filosofos, en los que basaban sus concertos sabre la identidad latinoamericana
0 mexicana. Si podemos sostener estos argumentos, habremos alcanzado varias
metas. Para comenzar, ahondaremos en la historia conceptual de la reflexion
filosofica mexicana sabre 10 racial. No men os importante, poddamos comenzar a preguntarnos si las criticas a la obra de los intelectuales latinoamericarlos
de la epoca no se derivan de un conocimiento insuficientemente rico y matizado de sus escritos.

1. UNA

NOTA SaBRE LA HISTORIA DE LAS CATEGO~

RACIALES

Hoy dia, dificilmente podemos encontrar un academico serio para el cual el
concerto de raza se deriv~ de hechos biologicos. Pero, pese a su nula credibilidad cientffica, es claro que el concerto de raza estructura muchas relacioIies
sociales y el racismo sigue siendo un tema polemico en los debates academicas y publicos. Sin embargo, debido a su profunda arraigo en nuestro pensa'miento social, resulta dificil prescindir pot completo dellenguaje racial, a pesat de sus numerosos y bien documentados desaciertos. Pot 10 tanto, debemos
set datos sabre la forma en que pretendemos utilizar la categoria de raza y como ha sido esta entendida en el pasado.
,.
La nocion de raza pot 10 general se ha interpretado como una categmia
somatologica, identificable a partir de diferencias morfologicas. Es decir, se ha
entendido como alga que entresaca aquellos rasgos fisicos que identifican los
distintos tipos antropologicos. Aunque el origen de la pilabra "raza" se remon-

ta al ano de 1580, del vocablo del italiano antiguo fazza, nuestra herencia
conceptual esta mas estrechamente ligada al desarrollo de la antropologia y 1a
biologia modernas. En particular, a menudo se considera que 1as diferericias
raciales reflejan diferencias bio16gicas subyacentes. Podemos llamar a esta 1a
concepcion popular de 1a raza. Pero, 10 que a menudo se omite al examinar
los discursos historicos sabre la raza es que la ciencia de la genetica -que
aporIa gran parte del fundamento bio16gico que sustenta la reflexi6n sabre 1a
raza- no estuvo unificada sino hasta bien entrada el siglo xx. POt ella, auncuando las supuestas bases de los estudios sabre la raza de los siglos XIXy XX
fueran pOt 10 general biologicas 0 geneticas, el caracter preciso de las concepciones raciales difeda mucha, segu.n se siguiera una u otra teoda de la herencia. Se clio el caso, pOt ejemplo, que 1as ideas 1amarckianas sabre 1a herencia
-=-en la actualidad repudiadas en forma casi unanimefueron de usa corriente en la ciencia latinoamericana basta el decenio de 1940} Este hecho
puede explicar las definiciones aparentemente contradictorias que a menudo
encontramos en los discursos de los intelecmales latinoamericanos sabre la raza y la identidad. En consecuencia, es posible hallar enormes variaciones en
1as concepciones bio16gicas que sustentaron los analisis filos6ficos de la raza.
Es muy importante tamar en consideracion este hecho, plies podria induso
llevar a eliminar las tesis aparentemente desconcertantes 0 contradictorias de
varios filosofos mexicanos en relacion con la raza.
Como se menciono antes, las interpretaciones bio1ogicas de la raza pOt 10
general ya no tienen aceptaci6n entre 10s academicos contemporaneos, quienes suelen concebirla como "artifacmal", es decir, como una categoria socialmente construida que afirma, sin razon, tenet un fundamento biologico.3 Es
mas, entender la raza como alga artifactual nos permite ilustrar la forma en
que las ideas sabre la pertenencia a un grupo racial son y ban sido objeto de
muchas consideraciones ajenas a la supuesta Fuente de dasificacion racial (i.e.,
diferencias antropo10gicas 0 biologicas).
Las categorias raciales siempre ban sido variables, sujetas a 10s vaivenes resultantes de 1as diversas concepciones cientlficas y asociadas a ciertas categorias culturales y a las condiciones cambiantes de la pertenencia racial. Quizi
mas importante que la inestabilidad creada pOt 1as diferentes hipotesis de las
ciencias mas relevantes sea el hecho de que la raza a menudo ha sido confundida con la etnicidad 0 con concertos culturales. En una obra que trata sabre
la historia de su uso, Jorge Gracia sostiene que "set indigena no siempre sig-
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2 STEPAN, 1991, p. 195.
3 Tomemos, pOt ejemplo, el caso de Porfirio Dfaz, a quien, siendo en realidad un india "mixteeD easi pure", se Ie eonsideraba "qui:ci eompletamente

blanco". Cicada en KNIGHT, 1990, p. 73.

.'

II
'il
Ii
HI

I

162

CONSTRUCCI6N DE LASIDENTIDADES LATINOAMERICANAS

BIOLOGfA

nifica, 0 de manera primordial, set de ascendencia amerindia Fuca. Con mas
frecuencia significa, simplemente, que la persona en cuesti6n aun no ha adoptado costumbres no indfgenas".4 Aquf, Gracia destaca el uso de "indfgena" como una categorfa cultural, no biol6gica. Observese, For 10 tanto, que existIan
muchos puntas debatibles respecto a quien cumpl1a con las condiciones para
pertenecer a una categorfa dada: tanto Gracia como Knight remiten a la historia de los padrones y censos latinoamericanos, en los que habfa muchas diferencias en 10 que se refiere a los facto res que determinaban que se registrara
a los indivlduos como pertenecientes a un grupo racial determinado.5
La reflexi6n filosofica sabre la raza ha estado sujeta a todas las dificultades presentes en el discurso mas general sabre el tema. Ciertamente, los analisis filosoficos de las divisiones protorraciales entre "nosotros" y~"e11os"tienen
una larga historia. La eugenesia es, cuando men os, tan antigua como Plat6n y
las divisiones entre los tipos basicos de personas fueron celebremente codificadas For Arist6teles. Las propuestas aristotelianas fueron introducidas en el
contexto hispanoamericano desde el siglo XVI,alimentando una serie de (lebares fundamentales acerca del estatus -humano,
subhumano 0 barbarode
los pueblos nativos de las Americas. Como podrfa esperarse, muchas de las
tempranas discusiones de la epoca colonial reflejaban una inestabilidad conceptUal que serb persistente. Asf, encontramos que la ambigiiedad conceptual
frecuentemente caracteriza el usa de la categorfa de "indio" en los censos de
los siglos XIXy xx. De la mism~ manera que la exacta definicion de up. "indio" no era facil de determinar, es claro que las categorfas filos6ficas de 10 que
se suponfa era humano, barbaro 0 racional, tampoco 10 era. En ambos casas,
la inestabilidad conceptual; sin embargo, no constitufa una barrera ala difusi6n amplia de discursos que dependfan de los concertos raciales mas aceptados en cada coyuntura historica.
Debemos tenet presente, sin embargo, que no toaDs los filosofos latinoamericanos anteriores ala segunda mitad del siglo XXaceptaron la existenci;;l de
categodas raciales. Recordemos la declaraci6n celebre que hace Jose Marti en
Nuestra America: "No puede habet un odio racial, dado que no existen las razas".6 Asimismo, en los afios noventa, el cubano Fernando Ortiz sostenfa que
la raza era aciendfica, "nada mas que un agrupamiento de seres de acu~erdo con
ciertos puntas de vista diferenciales".7 No obstante, a principios del siglo )Q{,
'

la adhesion al discurso racial era la regia, mas que la excepci6n. La diversidad .

Y FILOSOFfA

5 GRACIA, 2000,
6 MARTI,
7 Citado

1968,

p. 109.
p. 108, Y KNIGHT,
p. 150.

en HELG,

1990,

p. 52.

1990,

pp. 73 Y 74.
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de concepciones raciales entre intelectUales latinoamericanas de fines del siglo
XIXy principios del siglo XXobededa a las distintas maneras de comprender la
naturaleza de la raza, a cambi~~ en las normas que determinaban la pertenencia a una raza y a la teorfa de la herencia a la que se apelara. En las paginas que
siguen adelantaremos el argumento de que es indispensable conocer los presupuestos biologicos que manejaban para entender las dimensiones raciales de
sus textos. E11ose reflejaba con nitidez en los escritos de pensadores, mexicanos del primer tercio del siglo que hellos seleccionado para nuestro analisis.

2. BULNES, LA DIETA Y LAS RAZAS AGRARlAS

Como muchas arras casas en la filosoffa mexicana, la historia del discurso filosofico sabre la raza tiene un punta de partida natural, que data de finales del
siglo XIX.EI discurso racial entre los intelectuales mexicanos estuvo vinculado
COllet nacimiento del positivismo, con la adopci6n del darwinismosocial
spenceriano y, en ciertas interpretaciones, con los intereses de clase.8 Un ejemplo excelente del pensamiento racial impr~gnado en las corrientes intelectUales de la epoca es ellibro El porvenir de larnaciones hispanoa7pericanas, escrito
For Francisco Bulnes (1849-1924).9 Esta obra, publicada en 1899, nos ofrece
un punta apropiado para iniciar nuestra reflexi6n sabre el tema de la raza en

el pensamiento filosofico mexicano.
Mejor conbcido, tal vez, For see uno de los primeros cinco "ciendficos"
del peri04o del porfiriato, Bulnes es, en muchos sentidos, el arquetipo de I~s
intelectuales de principios de siglo. Contemporaneo de Justo Sierra, Bulnes
consideraba que se debfa aplicar la ciencia a los problemas d~1buen gobierno.
Par 10 tanto, no es de sorprender que El porvenir sea un trabajo cargadp de
analisispoHtico, econ6mico y sociol~gico, en los que manifiesta su cera positivista. La concepcion de Bulnes sabre la raza es muy particular, motivo pOt
el cual algunos estudiosos consideran que no es representativo del pensarniento mexicano sabre la raza.IOPero las preocupaciones y hi perspediva de 'Bul'

8 Sabre muchos de estos temas, ve-ase ZEA, 1968. EI primero de IDs varios trabajos de :lea
sabre d positivismo fue traducido al ingles con el dtUlo Positivism in Mexico (traducci6n de Josephine H. Schulte, Austin, Universi;:y of Texas, 1974). Un anaIisis mas breve, perij excdente,
dd papd que desempefi6la

4 GRACIA, 2000,

DE LA RAZA EN MIDaCO:

rau en la consolidaci6n

de los intereses de clase durante

d porfir1a-

to se encuentra en KNIGHT, 1990, pp. 78-80. Para una penetrante critica de la inrerpretaci6n
que hare Zea dd positivismo respecto a la clase y al apoyo al racismo cientffico, vease SAENZ,
1999, p. 224.
''
9 BULNES, 1998.

I
I

IOVease CRAWFORD, 1961, p. 252.

I
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Des ejempli£can muchas de las principales corrientes del pensamiento social;
cultural y racial del periodo positivista en Mexico.
Aun as!, es posible que algunos lectores considereD alga extrano que se indura a Bulnes en una discusi6n del tema de la raza en la filosofia mexicana de
la epoca, dada el enfoque de ciencias sociales de su obra. Sin embargo, recordemos que en la epoca no existian lineas demasiado tajantes de separaci6n entre fil6sofos y otros intelectuales tanto en America Latina como en lapropia
EuropaY Mas concretamente, si la concepci6n de Bulnes sobre la raza puede
ser rescatada de su aparente absurdo, sera po sible descubrir en que medida la
filosofia mexicana sabre la raza rude haber side mal interpretada.
En HIporvenir de !as naciones hispanoamericanas, Bulnes afirma que existen tres grandes razas humanas, que se distinguen par su correspondiente dieta, a saber, las razas del trigo, del ma!z y del arroz. Quienes se alimentan de trigo obtienen los nutrientes apropiados para el desarrollo 6ptimo, 10 que hacc
de ellos "la unica [raza] realmente progresista", es decir, la unica que evoluciona para mejor.12 Las otras des razas padecen desventajas derivadas de sudieta
(por ejemplo, la raza del arroz es pear que la del maiz) y esas diferencias son
daramente visibles en su capacidad para hacer la guerra. La historia ha mostrade que s6lo la raza del trigo es capaz de matar a sus enemigos en cani:41ades suficientemente grandes. La capacidad no depende, segtin Bulnes, del ta,..
mafia de la poblaci6n, sino de las consecuencias de la diferencia racial;:La raza
del trigo es superior tanto en bienestar como en artes militares precisamente
porque sus capacidades intelectuales son nutridas y desarrolladas mediante la
dieta adecuada.13 Los pueblos del maiz y del arroz s6lo pueden obtener estos

11Considero que es del todo adecuado 'Hamar a Bulnes 610sofo, pero induso en un r~cuento Hlos06co mas estricto habria razones para comenzar con su obra. La razo~ de ello es el 'estatUto que tUvo la fuosofia dentro del positivismo;

El positivismo,

sabre todo el de tipo comteano,

hada de la sociologfa la reina de las ciencias, usurpando el papel tradicional de lafilosoffa teore,tica. (Vease el capitulo II del GOUr!d£philosophie positive, "Classification of the Positive Sciences".
Una breve seleccion en ingles de este trabajo puede hallarse ,en COMTE, 1988, El p~sitivisnlO me,xicano, aunque no era completamente comt~ano, preservaba sin embargo (sobre todo en la edu~
cacion) la orientacion pcictica y antimetaffsica prescrita pOt la division de las ciencias sociales de
CornIe. Esto signi6caba
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bene£cios ingiriendo trigo en una proporci6n superior 0 someciendose a una
dieta de trigo prolongada. La historia muestra esto con toda daridad,opina
Bulnes: desde la conquista de America (el trigo sabre el mafz), pasando par la
exitosa lucha independentista (el trigo, i.e., los "criollos" como lideres de los
ejercitos del mafz), basta la posici6n culturalmente servil de America Latina
frente a Europa, rode ello es consecuencia de la dieta.14 De heche, una de las
grandes tragedias hist6ricas fue el fracaso de Espana para elevar el nivelde 10s
aztecas, consumidores de malz, mediante la transformaci6n de la infraestructufa agrkola en una producci6n de trigo de gran escala y con buena irrigaci6n.
Aun esta versi6n abreviada de la concepcion de Bulnes debe sorprender al
lector moderno y parecerle extraordinariamente extrana. Pero 10 que resulta
menDs sorprendente son el estereotipo y el racismo muy ortodoxos que se manifiesran en sus analisis de los indies, los mestizos y los espanoles. Par ejempIa, los "indios", un subgrupo racial de la raza del maiz, s6lo amah cuatro cosas: los idolos, la tierra, la libertad personal y el alcohol.lS Sabre el mestizo
com un, un vastago mezda de mafz y trigo, Bulnes afinna que tiene el infortunic de haber heredado la "rapacidad" del espanol y de no teller otra aspiraci6n que la de "ser muy hombre".IG Sin embargo, pese a esas desventajas, el
,mestizo habria logrado un gran "progreso" (0 "evoluci6n") si no hubiera side
tan afecto al alcohol, como los indies.
'

Los mestizos, dada la pequena herencia que recibieron de la raza del trigo, tienen mas inteligencia y potencial para construir una civilizaci6n, si se les
brindan las oportunidades adecuadas. Pero esto plantea una pregunta inquietante sabre la mecinica de la herencia: ~c6mo hereda uno los rasgos creados
par la dieta? La respuesta que ofrece Bulnes es esta: la dieta afecta el material
del cerebra, el cual, a su vez, afecta la inteligencia, la creatividad, la voluntad
y el caracter. Los cambios en la nutrici6n influyen en las razas a 10 largo del
tiempo, sostiene Bulnes, de tal forma que las razas afectadas perecen 0 se adap-'
tan a su nueva dieta. AI parecer, la idea es que las razas pueden adquirir ciertos atributos (como mayor 0 mellor inteligencia) dependiendo de la dieta~ y
que estas diferencias, adquiridas a 10 largo de la vida de un individuo, pueden
a su vez ser heredadas.

que, con ,ugunas excepciones menaces, la reflexi6n selia, no escolastica

y no positivista sabre la raza y la identidad

no empezo en Mexico sino despues del IOmpirniento

intelectual realizado pot el Ateneo de la JuventUd, en 1909. (EI Ateneo file organizadopor

un

grupo de jovenes intelectuales, entre los que se encontraban Jose Vasconcelos, Antonio Caso y
Alfonso Rc:yes, entre OlIOS.Un examen lucido de la importancia del Ateneo se encuentra en SALMERON, 1966. POT10 tanto, para tenet una idea del concerto de raza que los 610sofos habrfan
mas tarde de ampliar 0 rechazar es importante empezar con el trabajo de alguien como Bulnes.
12BULNES, 1998, p. 12.
13BULNES, 1998, pp. 14 Y 15.

14Para abreviar la exposici6n omito mencionar
desempefia el determinismo
te de la posicion geocultural

el papel que, en el pensamiel1to de Bulnes,

geogcifico. Para Bulnes la geograffa es la Olea variable determin,any geopolftica de America Latina (y de 10s latinoam~ricanos).
-

15BULNES, 1998, p. 26.

''

16BULNES, 1998, p. 27. jAunque,
hombres!, rues seria un freudianismo

seguramente,

no todos los mestizos querrian

,
sermuy

poco plausible suponer que las mestizas compartieran

esa

singular aspiracion. Como hombre de su tiempo, Bulnes estudia el caso de las mujeres muyaparte de los retratos raciales que ofrece.

---

----
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A la luz de los conocimientos

actuates sobre la herencia bio16giea, esta

idea resulta del todo err6nea. La adaptaci6n

a

no ocurre For la habituaci6n

cierta accividad. Esto -es,sin embargo, precisamente 10 que sugiere Bulnes. Por
ejemplo, el piensa que los indios, pese a see una raza "mas debit", pueden atos';;,
tumbrarse bio16gicamente al trabajo duro. I? Sabemos, sin embargo, que la
adaptaei6n a 10 largo del tiempo

es'resultado

de una mutaci6n

0 un cambio

genetieo y de sus beneficios subse~uentes para la propagaci6n de las especies.
De acuerdo con nuestros conocimientos
actuates de la herencia, s610 comer
ciertos alimentos 0 realizar cierto tipo de actividades no modifica

porsi

mis-

mo nuestro material genetico. POt tanto, la idea de que los cambios producidos en la inteligencia 0 en la fuerza mediante la dieta puedan see bio16gicamente heredados es una tonterfa. Dado que Bulnes escribi6 esto alrededor de

1900, varios decenios despues de la publicaci6n

de la obra de Darwin

en la epoca de Bulnes, ya tenia mucha influencia

en Mexico),

(que,

resulta descon-

certante que haya poJiao plantear tales hip6tesis sobre las razas y el cambio
racial. ~Que podemos pensar de esto?
Lo primero que debemos observar es que los mexicanos se basaban, principalmente, en una tradici6n ciendfica francesa cuyas tes[s sobre la biologia
eran muy distintas de las que ahora conoeemos.\8 La posici6nortodoxa
vigen-.
te enrollees en America Latina respecto a la herencia y al cambio racial no era
de tipo mendeliano-darwiniano,
sino lamarckiana. De acuerdo con el naturalista Frances Lamarck, los rasgos adquiridos a 10 largo d~ la vida 'For un organismo poJIao see transmitidos a sus descendientes. Era c61ebre la explieaci6n
de los largos cuellos de las jirafas porque tenian que estirarse para aleanzar las
hojas de los arboles mas altos. La selecci6n natural mendeliano-darwiniana
afirmaba, pOt el contrario, que la jirafa tenia el cuello largo no pOt estirarse
Jreeuentemente, sino For mutaciones ge~eticas que propiciaron la superviven.,
cia de las jirafas de cuello largo sobre las de cuello cort(),en
te en el que tuvo

ambas teorfas, en el momento
cubrirse

0 recuperarse

en el que escribi6

las evidencias

darwinianas, For 10 que era razonable
rencia fuera la ortodoxa.
En este sentido,
los pensadores

d medio ambien-

lugar la evoluci6n de dicho animal. Si bien Bulnes conoda

sigue estando

latinoamericanos

Elporvenir

acababande

des..;

clave en favor de las teorfas mendelianoque la hip6tesis

lamarckiana

cia francesa se debia en gran parte al papel de Paris como metr6poli cultural,
ya que para las eliteslatinoamericanas era el referente fundamental tanto dela
moda academica y cultural (en general) como del vestir y la gastronomia, ade-'
mas de see el destino de los viajes trasatlanticos de negocios 0 de esparcimiento. A ello seagregabala importancia de la industria editorial francesa, que hibfa logrado crear vastas cedes internacionales gracias a la difusi6n del Frances
como la lengua mas extendida entre las elites en todo el mundo. En Latinoamerica, For orca parte, el mercado de libros, revistas y peri6dicos pub~c~dos
en Francia era muy amplio, siendo atendido muy eficazmente- For las irh-prencas francesas que incluso crearon un nicho muy activo en la: peoria Paris a par-

tir de la publicaci6n sistematica de traducciones al espafiol de las ultimas novedades editoriales (literarias 0 ciendficas) que luego se exportaban a codas las
librerfas del mundo de lengua espanola.

En la epoca que Bulnes escribi6 El porvenir, la descripci6n mendeliano-

darwinianade la razay el cambio racial todavfa no formaba parte del consenso cientifico, y aunque las ideas de Darwin ya constituian una parte impor-'
tante del paisaje intelectual, Incluso muchos bi610gos aun no tenfan clara la

de vista sobre la herencia y el cambio
racial. Paraque comprendamos mejor la hondura de estaconfusi6n, baste,saincompatibilidad de

tenfan

el interrogante

una deuda

Francia, teniendo en cuenca la importancia

ber que las ideas lamarckianas sobre la herencia siguieron teniendo presencia

en la ciencia latinoamericana incluso basta entrados los anos de 1940.19 POI
10 tanto, la respuesta a nuestra pregunta anterior es simple: las teorfas de BulTIeSeran lamarckianas.

Una vez establecida la vena lamarckiana en el pensamiento de Bulnes,
muGho de 10 que dice sobre los distintos grupos .raciales y las meiclas raciales,
aunque falso, resulta al menos inteligible y, quizas, incluso razonable. POt
ejemplo, Bulnes se opone vehementemente al alcohol rocque, en su opini6n,
puede contaminar una raza. Los rasgos engendrados For el consumo de alco-'
hol no son accidentes temporales del carkter que puedan see f'acilmente eliminados dejando de beber. Una exposici6n prolongada hace que los rasgos de
mayor estupidez y menos "caracter" sean la aportaci6n del alcohol allegado

acerca de For que

intelectual

coIitemporanea

tan fuerte con

del pensamiento
i4fluen-

STEPAN, 1991, pp. 8,65,91
Y 194-195). La investigaci6n de Stepan no incluye datos anterioe
,res a 1910, pero es claro que la eugenesia (aunque no con ese nombre) y el racismo ciendfico
influido pOt las teorias lamarckianas

estUvieron presences desde mucho tiempo antes. POt ejem-

Spencer sabre el darwinismo

obra de Lamarck estaba incluida en la "biblioteca

p. 19.
de PHELAN,

basica para este parrafo al trabajo de Nancy Stepan.

En "TQe Hour of Eugenics", la autora presenca un argumenco s6lido que apoya la tesis de la influencia de las tear/as lamarckianas de la herencia en America Latina despues de 1910 (vease

pIc, la doctrinade
18 Vease el articulo

'

sobre la he-

aleman e ingles en la mayorfa de los campos ciendficos. Sin duda,la
17 BULNES, 1998,

estos dos puntos

19Debo casi pOt entero la inforinaci6n

abierto

1979.
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sin duda formaron

parte del contexto

social'lleg6

a Mexico alrededor

de 1890, yla

positivista" de Comte (y, pot 10 tanto, ambas

incelecrual de Bulnes).
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genetico de una raza. En'resum~n, un rasgo adquirido, como la torpeza, puede volverse parte de la herencia de las srguientes generacionei. Para Bulnes la
raza es una categoda que se define a partir de verdaderos grupos de rasgos biologicos codincados. Estos rasgos son susceptibles a las diversas influencias ambientales, la mas poderosa de las cuales (seglin Bulnes) es la dicta. Par tanto,
tiene sentido hablar de rasgos diferenciados For las dietas, puesto que tales rasgas connguran la vida y las posibilidades geneticas de diversos grupOS.20 .
Si hacemos abstraccion de las particularidades de las teodas de Bulnes, 10
que encontramos es una explicacion basada en la biologfa de las causas For las
cuales la raza es el demento clave que estructura la respuesta a la pregunta sobee como llegaran 10s latinoamericanos a estar en tal situacion social, cultural
e historica. A este respecto, las ideas de Bulnes siguen el camino trazado For
otras intelectuales latinoameriqmos y compar~en con ellos el racismo cientfnco que imperaba en la epoca.21 En las discusiones sabre los odgenes de la aparente inferioridad cultural, economica, cientinca 0 intelectual de America Latina, a menudo se hada referencia a la raza como una de las mejores formas de
explicar la causa For la cual Latinoamerica iba rezagada respecto a Europa 0
Estados Unidos. De heche, la raza era tal ve~ el cerna mas importance para el
grupo de intelectuales que Stabb memorabiemente llama "los diagnosticadores del continente enfermoX?,grupo que inclufa, entre otras, a Jose lngenieros,
Carlos Octavia Bunge, Alcides Arguedas y Francisco Gard~ Calderon. Si las
cualidades raciales resultaban see njas e inmutables, la preocupacion era, en';
ranees, que 10 mismo ocurriera con la posicion polftica, economica y cultural
de America Latina. En cambia, si los rasgos raciales crall maleables,. d rete
consistfa en determinar si America Latina contaba con las herramientas nece-

Entre 1925 y 1927, Vasconcelos escribio varies trabajos impbrtantes sobee el cerna de la raza, entre ellos La raza cosmicae Indologia. Pese a otros 10gros considerables, si Vasconcelos continua leyendose hay dfa (fuera del
contexte de la historia intelectUal), se debe en gran parte al extenso yambiguo prologo de La raza cosmica. Dicho prologo ha side objeto de mucha
arencion y de malas interpretaciones, fundamentalmente For su tone. Si
consideramos exclusivamente las dimensiones filosoncas y profeticas de la
obra, La raza cosmicapuede aparecer contraria a la orientacion mas empfrica de los trabajos de los positivistas, como Bulnes, e incluso contraria ;lIas
realidades sociales mas generales. El libro esti plagado de' especulaciones
metaffsicas, pronunciamientos audaces y una extrana mezcla de profeda y
ciencia. A pes,if de esto, 0 quiza debido a ella, la obra de Vasconcelos sabre
el terna de la raza claramente absorbio alga del Zeitgeist de la epoca. Como
afirma Octavia Paz: "Si la Revolucion rue una busqueda y una inmersi6n de
nosotros mismos en nuestros odgenes y see, nadie encarno mejor este deseo
fertil, desesperado, que Jose Vasconcelos".22
A grandes rasgos, todas,las obras de Vasconcelossabre el cernaplamean la
idea de que existen Guattorazas (blanca, amarilla, raja y negra), que cad~ r~za ha tenido su epoca historica y que actualmente vivimos la epoca de la raza
blanca. Es de notar que Vasconcelos negaba la supremada de una raza sabre
otra y sostenfa, en cambia, que Gadaraza tiene atributos diferentes, cuya im,portancia para el dominie cultural y politico depende de circunstancias histoficas contingentes. La gran lucha cultural y politica de esta epoca es una batalla For elliderazgo de la raza blanca. Lo que esta en juego es la ri1isi6nde Ia
raza blanca y si esta sera dirigida For los lacinGs0 For los anglosajones. Segun
Vasconcelos, sed;1importance que ganara la fracci6n latina, plies esta parte de
la raza blanca es la que esta mas inclinada a la mezcla racial. La mezela racial
es de enorme importancia, dado que es ella la que ham nac'erlaquinta yultima raza, una raza mixta, la "raza c6smica", que reunira las mejore~cualidadr;:s

/

crea-

das (principalmenre) For la dieta de sus r.azas originarias. Sin embargo, eI ~turo de IDs grupos
raciales mOOos depende en gran medida de su dieta y del ambienre al que sean someridos despues de su formaci6n, y es For eIlo que era un absurdo decir que los espafioles hubieran fracasarlo en consrruir I.ainfraesrructura agrkola requerida para beneficiar a la poblaci6n mestiza que
rue creada For la colonizaci6n.

Sin embargo, en Ultima instancia, la America Latina de 1900 te-

nia que enfrenrar sus vulnerabilidades
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Con el surgimiento del pensamiento antipositivista entre los intelectuales, a
finales de la dictadura porfiriana y la subsiguiente Revolucion, la elite filosofica mexicana se distancio del racismo ciendfico. Pero, pese a su oposicion
al cientincismo, la primera generacion de filosofos posporfirianos y pospositivistas propusieron explicaciones nacionalis~as y racializadas de la identidad. El mas controversial filosofo antipositivista que hizo esto rue Jose Vasconcelos.

,/
i

una variedad de caracterfsricas
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3. DESDE MENDEL, CON TELEOLOGfA: VASCONCELOS Y lA RAZA

sarias para hacer las modificaciones necesarias a los rasgos raciales, 0 si dichas
herramientas tenddan que see importadas.

20De igual forma, IDs grupos raciales mOOos heredan

Y FlLOSOFfA DE LA RAZA EN MExIco:

genericas y dejar de buscar en orras partes a IDs culpables.

Bulnes pensaba que: "EI enemigo de IDs pueblos larinoamericanos
no son Europa 0 IDs Estados
Unidos, con sus ambiciones; eIlos no son enemigos mas rerribles de nuestro bienesrar e independencia que nosotros mismos. Nuesrros adversaries se llaman nuestra rradici6n, nuestra historia,
nuestra herencia m6rbida, nuesrro alcoholismo. nuestra educaci6n conrraria al desarrollo del cad.crer". BULNES, 1998, p. 10.
21STABB, 1967.

22 PAZ, 1961,

..w.

p. 142.
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de codas las arras. Vasconcelos puso su esperanza y fe en que America Latina
serla ellugar Jande habrfa de desarrollarse esta Ultima raza.23
Evidentemente, queda mucho pOt hacerse para rehabilitar el trabajo tan
profundamente inquietante y engafiosamente complejo que realiz6 Vasconcelos sabre el cerna de la raza.24 No es mi intenci6n hacer eso aqui, al menos no
de manera sistematica. Me limitare, tan s610, a defender des proposiciones: la
primera, que la teOrla de la raza de Vasconcelos, como la de Bulnes, esca muy
infIuida pOt ciertas concepciones sabre la biologia y, segunda, que para com.

la tcampa del determinismo cultural, racial y geogrifico imaginado par la generacion anterior de intelectUales latinoamericanos, y las bases para afirmar que
incIuso si la carga genetica de America Latina estUviera empobrecida de manera importance en ese periodo historico, la mezcIa racial ofred a un camino para superar el problema, mediante la creacion de una raza mejor y mas fuerte.27
Pese a su adhesion al mendelismo, Vasconcelos rechazaba la explicacion
complementaria de la seleccion natural darwiniana, con base, fundamentaImente, en supuestos metafisicos. Para comprender esto debemos examinar,
aunque sea de manera somera, algunos detalles de su metafisica.

cientificas.
Vasconcelos basa explicitamente sus ideas sabre la mezcIa racial en el trabajo de Mendel,25 el cual en su opinion revelaba des casas: que la herencia esta determinada pOt factores geneticos, no ambientales y, mas importance, que
10s hibridos son mas fuertes que 10s "pura sangre". En pocas paIabras, Vasconcelos refutaba rode el marco conceptual de Bulnes.26 Asi, para este filosofo la
23La apropiaci6n
precisamente

equivoca por eI movimiento
sabre este punta.

Vasconcelos pensaba que en Gada "cicIo" 0 nivel de organizacion ontologica (mineraI, biologico, espirituaI) habia cierta finalidad u objetivo que organizaba las actividades de las cosas en ese nive1. Si bien en el cic10biologico
existen intenciones y deseos, aqui solo puede hablarse de las 6,nalidades de un
organismo 0 grupos de organismos referidos a la satisfaccion de necesidades
fisicas basicas. Los human os, 10s colectivos humanos, como entidades en el cicIo espiritual, tienen "fines mas altos", mas aHa de los meramente biologicos
como la satisfacci6n del hambre. Esta metafisica fundamenta una filosofia de
la ciencia particular y su epistemologia correspondiente. Para Vasconcelos la
ciencia no puede responder a las preguntas mas importances para criaturas como nosotros, criaturas capaces de preguntar sabre finalidades no biologicas.
Los datos de la ciencia, 10s productos de la investigacion racional y empirica
subdeterminan la seleccion de la teOrla 0 la seleccion de 10s fines para entidades del cicIo espirituaI. La brecha entre IDSdatos y la teoria solo puede salvarse mediante un ripe de conocimiento que Vasconcelos lIamaba "estetico".'El
conocimiento estetico es, en su opinion, la forma mas alta de conocimiento,

chicano de La raza cosmica parte de una

Los mestizos, entendidos

como la mezcla de iridige-

nas yeuropeos, no son la raza final, sino eI tipo,de poblaci6n mejor equipado para proseguir con
la mezela racial necesaria para crear la raza final. Per desgracia, esta c9nfusi6n persiste aun boy
dfa. Vease, pOt ejemplo, ellibro reciente de STAVANS,2000, en eI que err6neamente hace decir
a Vasconcelos que los mestizos son "Ia raza c6sII).iea" y que estaban lIamados a conq~istar eI
mundo en eI futuro cercano (p. 74).

'.

24POt ejemplo, en varies puntas VASCONCELOS,1997, hace algunas afirmaciones (sobre 105
negros, en cieno momenta) que contradicen la teoda del igualitarismo racial que propane. Yo
considero que 145muchas contradicciones

aparentes

pueden ser eliminadas

si se presta la debida

atenci6n ala distinci6n que hace entre "cultura" 0 "civilizaci6n" y "razi'. Asimismo, pienso que
debemos distinguir entre los problemas con la teoda y la dificultad de Vasconcelos para v'er los
compromisos

de la teoda. Un objetivo evidence de la co~~ci6n

horae una teoda que sea eapaz de explicar un conjunto

pOt des razones. Primero, nos permite elegit entre varias teorfas, empirica Y'
racionalmente subdeterminadas, pero rivales, generadas pOt la ciencia. Segundo y mas importance, nos permite responder a las preguntas sabre nuestros fines mas elevados. Vasconcelos afirma que el fiIosofo debe set "un poeta con

de un sistema filos6fico eSeI~-

de asuntos que aparentemente

tienen ne-

cesidad de una explicaci6n intersubjetiva. La presuposici6n basiea de un proyecto semejante es
que uno esta tratando de crear una teoda que quiz:! tenga una fuente hist6riea localizable, peeD
que sin embargo es aplicable independientemente
de las virtudes 0 vicios hist6ricamente contin-

un sistema:', precisamente porque el conocimiento
'complementado pOt el conocimiento estetico.28

gentes de la fuente hist6rica (uno mismo). Si aceptamos este punta, podremos distinguir entre 105
compromisos

de la teoda y eI fracaso ocasional de Vasconcelos para reconocer esos compromisos.

Aunque algunos puedan considerar que distinguir

inferior s<:>lopue?e, ~f~
d" -'..".,
"

Il Muchos intelectuales latinoamericanos,
aI menDs desde Sarmiento, proponian la.inezcla
racial (es decir, eI blanqueamiento
0 europeizaci6n) como soluci6n a los problemas racialeS..:V,
que bacia a Vasconcelos diferente, ademas de sus ideas raciales mas igualitarias (cuando m~ri6s

antes, las teodas la.marckianas de la herencia tuvieron presencia en

America Latina durante la epoea de Vasconcelos. Sin em!>argo, la educaci6n de este
Jebido,
en parte, a sus exilios peri6dicosera mas cosmopolita que la de la mayoda de IDSlatinoame-

superficialmente),

era precisamente

que no estaba acado, como muchos positivistas,.a

ilr;t pro-

blema aI cual se aiiadia la creencia en eI envenenamiento
racial y en eI determinismo geog~#i-.
co. Despues de coda, eI envenenamiento
racial es posible en virtud del medio ambience, ciJo qu~
es 10 mismo, importar europeos s610 seria benefico en ellargo plaza.
28VASCONCELOS,1939, p. 55.

ricanos de su tiempo. Asimismo, aunque eI trabajo de Mendel era en realidad sobre plantas, fu~
eI primero que mostr6 la forma en que la variaci6n genetiea funcionaba
CDS,pot la combinaci6n de genes dominances y recesivos.

,

'.

entre eI autor y su teoda es un error metoda-

16gico, IDs interesantes beneficios que resultan de camerer este error sin duda superan IDScostos.
25VASCONCELOS,1997, pp. 36 y 37.
26Como se mencion6
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ptender c6m9.ocurre esto debemos considerar sus tesis sabre 1as explicaciones

confusi6n
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10 de La raza cosmica es "la mision de la raza iberoamericana"). Por supuesto,
la eleccion de un ideal cultural -en este caso, la mision racial- est:!.inserto
en una teleologia estetica que va de la mana con su monismo estetico. La teoria de la raza se encuentra entrelazada de manera muy interesante con una teoria sabre los objetivos culturales. Si para Bulnes la biologia es la que determina el futUro cultural, para Vasconcelos es coda 10 contrario. En su caso, el ideal
cultural es el que determina e! futuro racial. La cultura desempefia este pare!,
considera el, debiao a sus convicciones sabre el estatUto de la teorfa ciendfica

En ocasiones, Vasconcelos rechaza que se asocie el darwinismo con su
teorfa de las razas humanas, rues considera que aquel comete un error categorial, al aplicar de manera ileg!tima una ley d~l cicIo biologico al cicIo espiritUal. Par ejemplo, el darwinismo social es condenado como una "falsa traduccion de las leyes fisiologicas al ambito del esp!ritu",29 y no existe razon For
la que no pudiera decir 10 mismo del darwinismo mendeliano.30 En arras ocasiones, Vasconcelos se aprovecha de la sub determinacion de las teodas ciend-

ya una metafisica comprensiva que brinda una finalidad estetica a la cultura.
Segun Vasconcelos, el ideal cultural de una cultura racialmente igualitaria, si
se ubica en America Latina, ofrece la mejor esperanza para una utopica quinta raza capaz de satisfacer sus ideales esteticos.33
Lo que espero haber mostrado en esta muy breve exposicion es que la
concepcion mas que empirica de Vasconcelos respecto de la raza y el futuro de
America Latina no surge de la nada ni carece de motivaciones, como puede
parecer a primera vista. Par el contrario, forma parte sistematica de una metafisica, epistemologia y filosofia de la ciencia.34 En suma, si deseamosentender su teorfa de la raza -cosmica
0 de otro tipo-- no podemos hacerlo en un
vacfo filosofico 0 ciendfico.

ficas para postular que la seleccion de la teoda debeda apegarse a cuestiones
pragmaticas. En una conferencia pronunciada en 1926; Vasconcelos afirma
que las naciones difunden sus teodas ciendficas de manera pragmatica:"Si
[...] codas la~naciones construyen teodas para justificar sus po1!ticas 0 para
sustentar sus acciones, desarrollemos en Mexico nuestras propias teodas 0,
cuando menDs, tengamos la certeza de elegir, entre las teodas de pensamiento extranjeras, aquellas que estimulen nuestro crecimiento, en lugar de frenar10".31Para Vasconcelos la adhesion a una u otra teoda biologica deb!a basarse
tanto en la evidencia ciendfica como en los posibles beneficios para el desarrollo de un determinado ideal cultural (es decir, su ideal estetico). La subdeterminacion teorica y la flexibilidad del conocimiento supraciendfico, enrOllees,
hacen posible dos casas: pri~ero, permiten que Vasconcelos elija entre diversas teodas biologicas y concertos de raza, y segundo, Ie ofrecen una perspectiva ventajosa desde la cual puede criticar el racismo ciendfico, For no see sino una teoda ideologicamente seleccionada y puesta al servicio de los grupos
de interes gobernantesY
Considerando el hecho biologico del mestizaje y la relacion de AInerica
Latina con el conflicto racial de la raza blanca, el ideal cultural apropiado para America, segtin Vasconcelos, es la mezela racial (recordemos que el subdtu-

33Aunque

tiende a hablar en terminos

Vasconcelos estaba la btisqueda constante
refuta la idea del "indigenismo"

panlatinoamericanos,

es claro que en la mente de

de Mexico de una identidad

naciorial. Es par clio que

como una vIa posible para organizar la identidad

cana. Vasconcelos se opone con energla al indigenismo.

latinoirneri-

Para ella conquista cultural de los espa-

iioles file innegablemente _un 6:ito, de tal suerte que los mestizos y los indlgenas r~almente son
"espaiioles, incluso contra su voluntad y sin saberlo". VASCONCELOSy GAMIO, 1926, pp. 89-90.
Tratar de reconstruir la cultura contemporanea
con base en la cultura y los valores indlgenas autoctonos es, pOI 10 tanto, imposible.

(Como soHa ocurrir en su tiempo, Vasconcelos al parecer

concebla la cultura indlgena como unificada,

tanto historica como contempod.nearnente.)

EI

mejor camino de que dispone la America mestiza es aquel que celebra su diversidad y adopta la
unidad racial universal como su objetivo. VASCONCELOSy GAMIO, 1926, p. 97.

29VASCONCELOS,1997, p. 33.
30Este argumento se reFire en las conferencias que imparti6 en Chicago y que se publicaran con el titulo de AJpects of Mexican Civilization. AhI,Vasconceios afirma que "Ias teodas cientificas modernas son, en muchos casas, como los credos religiosos de otrOS tiempos; tan s61q la

~ Comprender

esto permite explicar otras pasajes que de oua manera resultarlan desconcer-

ranees, como el siguiente, de La raza cosmica: "Solo un saito del espIritu, nutrido con hechos, pue-

justificacion intelectUai de las fatalidades de la conquista y la avaricia comercial~.'VASCONCELOS
y GAMIO, 1926, p. 96.
.
31VASCONCELOSY GAMIO, 1926, p. 96. Esta conferencia, que intitul6 "The Race Problem

de darnos una vision que nos coloque par encima de la micro-ideologla del especialista. Entonces
podremos sumergirnos en la profundidad de la masa de eventos con eI fin de descubrir una direc-

in Latin America", file publicada junto con otras conferencias

y d creador son iluminados. Tratemos, rues, de hallar explicaciones, no con la fantasIa del novelista, sino con una intuicion sustentada For los hechos de la historia y de la ciencia". VASCONCE-

cion, un ritmo, un proposito. Precisamente ahl, donde el analista no descubre nada, eI sintetizador

de Vasconcelos y Manuel Gamio,

en ellibro Aspects of Mexican Civilization. Quiz:\. par tratarse de publicos difereQtes, el tono de
Vasconcelos en sus conferencias de Chicago, de 1926, es mas suave, y los elementos especulati.vas y profeticos de sus trabajos anteriores aparecen reducidos al mInima.

LOS, 1997, p. 8. En sus conferencias de Chicago afirma alga similar. Tambien debemos seiialar que
su teoda es una con su vitalisrno, influido como estaba par Bergson. Vasconcelos cita trabajos del

AsI, par ejemplo, de-

biologo vitalista Jacobo Uexkiill, quien pretendla

sapareci6 el termino de "raza cosmica", asl como la insistencia en la tesis basada en la Atlantida
sabre el origen de las poblaciones indlgenas de America Latina, aunque no pudo evitar mencio-

demostrar que las entidades biologicas deben;en

efecto, ser motivadas For algtin plan funcional, y se da a la tarea de mostrar la necesidad biol6gica
para el tipo de teleologla que, segtin el, gobernaba a las razas. VASCONCELOS,1997, p. 36.

narla de pasada.
32VASCONCELOSY GAMIO, 1926, pp. 85 Y 86.
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POSTERIORES EN LA FILOSOFfA DE LAS RAZAS EN MExICO

Aunque el objetivo fundamental de este ensayo ha sido ilustrar la importancia de analizar obras que proFaneD una filosofia de la raza a partir de una consideracion del estatus de las ciencias biologicas, puede seT de utiIidad considefar su significado muy brevemente en relacion con la evolucion de la filosofia
de la raza en Mexico en los anos 1930 y 1940. Lo que revela un rapido examen de los filosofos posteriores a Vasconcelos es un distanciamiento de las explicaciones biologicas y un acercamiento a la preocupacion For temas cultuTales y sociales. En la medida que la confianza en las bases biologicas de 10
racial disminuyo, los filosofos encontraron arras categorlas que serfan de utilidad en las exp1icaciones que desarrollaban en sus teorias.35
Par ejemplo, en la obra36 de Samuel Ramos (1897-1959) encontramos
que las categorfas raciales son reducidas a seT senales de diferencias culturales.
La capacidad explicatoria que las categorias raciales cumplian en las teorfas de
Bulnes y Vasconcelos ahara se trasladan a la cultura; ademas, subraya que la
cultura esra vinculada solamente de maDera contingente con algun grupo racial. Aunque Ramos tiene muchas casas negativas que decif"sobre los indios,
no considera que sus supuestas deficiencias provengan de la raza. Su supuesta
"pasividad" serfa una afIiccion del espfritu 0 de la psicologfa pero no de la biologfa. No hay Dada biologico en sus enfoques que afirmen que los indios sean
menDs inteligentes
0 menDs "aptos para h civilizacion",37 yaque de acuerdo
con Ramos, un india que crece y se educa en un contexto cultural no indigena puede demostrar estar intelectualmente a la altura de un europeo culto, par
ejemplo. EI problema para Ramos reside en la influencia negativa de la cultura indigena y sus efectos sabre la psicologia colectiva de los pueblos indios:
Aunque los anos cuarenta fueron una epoca de considerable reflexion sobre la identidad mexicana, hay po cas menciones de 10 racial en la obra, For
ejemplo, de Leopoldo Zea. En casi ningun escrito de Zea de ese periodo en35Lo mas celebre fue la influencia

que ejerci6 sabre la filosofia de "10 mexicano" y s6bre el

grupo Hiperi6n. Hasta donde se, todos los an:ilisis de los wos cuarenta sabre ei tema de laraza
tienen una orientaci6n basicarnente hist6rica (por ejemplo, el trabajo de Edmundo O'Gorman).
Sin embargo, ellibro de Luis Villoro, Los grander momentos del indigenismo en Mexi~o, publicae
do en 1950, ofreci6 un punta de partida apropiado para que la filosofia mexicana emprendiera
el estudio de la raza en la filosofia mexicana, entre 1950 y 2000. Como puede concluirse de mis
comentarios

hasta aquf, la tendencia general en la segunda mitad del siglo XXfue exarninar des-

de un punta de vista etnico 0 cultural divers os asuntos que anteriormente se habfan arializado
en terminos raciales 0 biol6gicos. Gran parte de la obra de Villoro de los wos noventa abord6
el tema del multiculturalismo. Vease, en particular, VILLORO, 1998.
36RAMos, 1962.
37RAMos, 1962, p. 37.
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contramos referencias a las razas, a la biologfa 0 a las diferencias raciales, 10
que resulta sorprendente dado el papel central que ocuparfa en sus trabajos
posteriores el concerto de "mestizaje". Lo que queda es una entidad singular
-"10 mexicano"-,
que al parecer pl1ede seT estudiado independientemente
de sus particularidades diversas.38
Estos comentarios finales sugieren que si deseamos enfocar la historia del
pensamiento mexicano desde una 6ptica del siglo -sub specie saeculi-- encontramos un patr6n general que no es exdusivo de Mexico: 10 geografico y
10 racial cedeD sus lugares a 10 cultural, 10 cultural a 10 nacional y 10 nacional
a 10 etnico. No obstante, es evidente que un estudio mas exhaustivo de la fi10sofia de la raza 0 de los concertos raciales en Mexico en la primera mitad
del siglo XX tendrfa que seT mas amplio en su cobertura de la literatura que 10
presentado aqui.
Sin embargo, si la principal hip6tesis de este ensayo es correcta, podemos
conduiT que existe una maDera SUfi!de entender que las teorfas filosoficas (incluso entre 10s fil6sofos que no tienen una indinaci6n cientifica) tienden a seT
sumamente receptivos a 10s cambios en las teorias cientificas. POI supuesto, es
parente que desde 10s anos treinta ciertos facto res extrabiologicos influyeron
en las nuevas concepciones sabre la raza y en la perdida de relevancia del raGismo cientific~; la experiencia de la eugenesia nazi, los'avances en la naturaleza de la ciencia continental y la politica interna de Mexico sin duda des empenaron un papel que merece seT analizado.
Pero quizas haya otra leccion mas interesante que aprender del hecho de
que induso la mas extravagante concepci6n sabre la raza en ocasiones es mucho mas compleja de 10 que solem os pensar. Muchos 61osofos, induidos algunos de 10s mas importantes que tiene hay dia America Latina, han'desestimado la historia del pensamiento latinoamericano y su recuperaci6n par los
apologistas historicistas. Pero, tanto 10s Crlticos como 10s defensores de la his38Para una crltica rigurosa de este periodo del trabajo de lea, v~ase HURTADO, 1990, p.
1994. Zea sigue resistiendose a tratar la raza como un factor imporrante en la cultura de Mexico. En una obra muy posterior (Fin del siglo Xx. dCenturia perdida?), lea sorprendenteni~nte

afir-

ma que "en Mexico, el proletariado, al igual que el burgues 0 el patr6n, es pura y simplemenre
mexicano; el primero dej6 de set indfgena y el segundo dej6 de teller un origen crioilo. Cuando finaliz61a etapa armada de la Revoluci6n mexicana, las instituciones que fueron fuhdarnentales para la transformaci6n de Mexico fueron reanimadas For Ips mexicanos. EI observador extranjero -y
corresponden

extranjero

tiene~-<Iueser-

a diferencias

s610 sera capaz de vcr diferencias raciales, perl? estas no

sociales, polfticas 0 econ6micas.

Mas bien, se tIara simplemente

de

las diferencias propias de una naci6n en la que existen pobres y ficas, proletarios y patrones, gobernanres y gobernados" (traducci6n y cita en SAENZ, 1999, p. 317.) Un excelenfe an:ilisis y Crlrica de este pasaje y dellugar que ocupa en el pensarniento reciente de lea se encuentra en
SAENZ, 1999,pp. 305-324.
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HURTADO, Guillermo
1990 "Dos mites de la mexicanidad",

toria del pensamiento y de la filosofia latinoamericana hall pasado' per alto un
elemento de la obra de las generaciones anteriores, a saber, el contexte cientinco. Si engarzamos nuestras historias ftlos6ficas en dicho contexte, ademas
de los habituales -politico,
social y filos6nco ,-, cree que podremos descu-

KNIGHT, Alan

brir que la historia deJa filosofia latinoamericana es muGho mas rica de 10 que
se habla imaginado. En suma, la mejor lecci6n que podemos extraer de la historia de la raza en la filosofia mexicana es que debemos empezar de nuevo, esta vez con el estudio de la historia y la filosofia de la ciencia latinoamericana.
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