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EXILIADOS EN LA CONFORMACIÓN DE LA FILOSOFÍA IBEROAMERICANA1 

 

Alberto Saladino García 
Universidad Autónoma del Estado de México 

 

Presentación 

En el mes de agosto del año pasado recibí la invitación para participar en este ciclo de 

conferencias del Seminario Permanente de Filosofía Mexicana, suscrita por el Lic. Héctor 

Eduardo Luna, a nombre de la querida Dra. María de Carmen Rovira Gaspar, a quien le 

solicité su opinión sobre el tema más conveniente a disertar. De manera motivacional me 

sugirió: 

Hay dos temas que me parecen muy relevantes en nuestro contexto académico y 
filosófico inmediato, el primero es la cuestión de la filosofía y su relación con el cambio 
de gobierno, que está en relación con la incorporación del perfil filosófico a la educación 
pública. De eso hablará el doctor Gabriel Vargas, pero creo que sería muy interesante la 
postura de usted al respecto, quizás orientar la cuestión a cuál debe ser el papel de la 
filosofía y los filósofos ante este nuevo gobierno y sus políticas, entre ellas la educativa. 
Otro tema que me ha dejado pensando mucho es el de la integración de organizaciones 
y académicos en la red iberoamericana de filosofía; al respecto creo que sería 
interesantísimo plantear el tema de cuál debe ser el papel de México y Latinoamérica en 
una integración de este tipo, pues bien o mal, históricamente la relación entre la filosofía 
latinoamericana y la ibérica no ha sido precisamente cordial, con todo y que hay 
influencias, confluencias y puntos "luminosos". ¿Cómo enfocar el tema críticamente para 
que esta integración sea positiva? Por supuesto, tenga a bien plantear el tema que usted 
prefiera más, incluso si no es ninguno de estos dos... 

 

La respuesta fue aceptar mi participación en tan importante ciclo de conferencias, pero 

con el propósito de homenajear a la doctora Carmen Rovira Gaspar por su larga y 

fructífera vida, de modo que propuse como título de mi conferencia "Exiliados en la 

conformación de la filosofía iberoamericana”. Para lograr mi cometido desarrollaré en 

tres partes la exposición:  1) Antecedentes latinoamericanos de la filosofía 

iberoamericana; 2) contrastación de los planteamientos de José Gaos y González-Pola 

con los de María del Carmen Rovira Gaspar para probar que a ambos corresponde el 

mérito de sistematizar el quehacer de la filosofía iberoamericana en el siglo XX, desde 

 
1 Conferencia Magistral dictada en el marco de las actividades del Seminario Permanente de Filosofía 
Mexicana, Semestre 2021-1. 29 de octubre de 2020. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional 
Autónoma de México. 
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México y, 3) esclarecer el origen de la filosofía latinoamericana en la centuria pasada 

como expresión del pensamiento antiimperialista. 

 

Antecedentes 

Hace casi un siglo José Vasconcelos cuestionaba en Indología. Una interpretación de la 

cultura ibero-americana (1927) la existencia de la filosofía iberoamericana, aunque al 

mismo tiempo la planteaba como posibilidad al sugerir: 

… toda filosofía implica, por lo menos en parte, una manera de pensamiento que procede 
de la vida colectiva y en ella se arraiga… Todo pueblo que aspira a dejar su huella en la 
historia, toda nación que inicia una era propia, se ve obligada por eso mismo, por 
exigencia de su desarrollo, a practicar una revaluación de todos los valores y a levantar 
una edificación provisional o perene de conceptos…2 
 

En consecuencia, José Vasconcelos es una referencia obligada como antecedente en el 

intento de abonar el contenido de la filosofía iberoamericana, aunque en su caso no 

necesariamente se aplique el propósito de diferenciar las expresiones América Española, 

América Hispana, América Latina, Iberoamérica, pues las emplea como sinónimos y los 

utiliza como sintagmas intercambiables, pero sí apunta la existencia de condiciones de 

creación intelectual, para descollar la problemática de lo que ahora entendemos por 

filosofía iberoamericana. 

Claro, la apelación a la presencia de expresiones culturales del mundo ibérico no 

procede del siglo pasado, su historia se remonta al momento de la llegada de los 

europeos a tierras americanas desde fines del siglo XV, primero con el arribo de Cristóbal 

Colón y los españoles que los acompañaban y luego con Pedro Álvares Cabral y la 

tripulación portuguesa; años después, ya en el siglo XVI, con los procesos de conquista 

y de colonización. Durante las centurias de vida virreinal se promovió el cultivo de la 

filosofía occidental con su enseñanza, difusión e investigación en las instituciones 

educación superior y si bien la filosofía escolástica, primero, y la filosofía de la ilustración, 

después, no se plantearon explícitamente cuestiones relativas a lo que ahora 

comprendemos como filosofía iberoamericana, algunos de sus planteamientos sí fueron 

abordados, sea por el interés de desentrañar las singularidades de las sociedades de 

 
2 José Vasconcelos, “El pensamiento iberoamericano”, en Ideas en torno de Latinoamérica, México, UNAM/UDUAL, 
tomo I, 1986, p. 328. 
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esa época como por inquietudes de reflexionar aspectos relativos a la incorporación de 

expresiones culturales de las sociedades americanas a las orientaciones y 

preocupaciones intelectuales de las metrópolis peninsulares. 

De manera que la génesis de la filosofía iberoamericana como discurso 

sistemático, con temas omnicomprensivos de la realidad americana y peninsular, 

preocupada en vincular la unidad de ambas realidades como efecto de la independencia 

de los países americanos y promotora del ejercicio del pensamiento en lenguas ibéricas, 

será producto intelectual del siglo XX, y tiene entre sus principales promotores, a José 

Gaos y a María del Carmen Rovira Gaspar, al maestro y la discípula, lo cual se puede 

probar, mediante el contraste de sus legados filosóficos.  

 

Génesis de la filosofía iberoamericana 

La fertilización del interés profesional por cultivar la filosofía iberoamericana aconteció, 

específicamente, como consecuencia de la derrota de la República Española en 1939 al 

intensificarse el proceso de díáspora de miles de españoles a diversos países europeos 

y a varias naciones latinoamericanas, quienes arribaron como desterrados, exiliados o 

transterrados. Llegaron a territorios americanos, entre otros, científicos e intelectuales de 

amplias y reconocidas trayectorias. Prominentes filósofos vinieron a enriquecer la vida 

cultural de América Latina como serían los casos de José Gaos, Juan David García 

Bacca, Manuel García Morente, Eduardo Nicol, Joaquín Xirau, María 

Zambrano, etcétera. Asimismo, acompañaron a sus familiares niños y jóvenes que luego 

se formarían como filósofos, quienes elaborarían obras de amplia resonancia cultural, 

tales serían los casos de Adolfo Sánchez Vázquez, Ramón Xirau y María del Carmen 

Rovira Gaspar, en México. 

Justamente, de las diversas contribuciones de desterrados, exiliados o 

transterrados al ámbito de la vida intelectual mexicana destaca el cultivo explícito de 

temas relativos a la filosofía iberoamericana. En esa labor sobresalen las aportaciones 

de José Gaos, como principal representante de los exiliados, y de María del Carmen 

Rovira Gaspar, a quien identifico como continuadora de la tradición iniciada por sus 

mayores.  
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Tanto en la vida magisterial como en los aportes productos de sus investigaciones 

ambos radicaron en México el estudio de cuestiones relativas a la filosofía 

iberoamericana. De los textos que así lo prueban destacan, de José Gaos la espléndida 

Antología del pensamiento iberoamericano de lengua española en la edad 

contemporánea (1945) y, sobre todo, de María del Carmen Rovira Gaspar su original y 

libro pionero, Eclécticos portugueses del siglo XVIII y algunas de sus influencias en 

América (1958). 

De manera que varios de los tópicos hoy cultivados por la filosofía iberoamericana 

tiene antecedentes y fuentes históricas que debemos revisar. Para el efecto, me avocaré 

a esclarecer los derroteros marcadas por ambas obras en la edificación de este tipo de 

filosofía, si bien las diferencias de dichos libros son sustanciales: la obra de José Gaos 

es de carácter antológica, con propósitos pedagógicos y de difusión, y la de Carmen 

Rovira Gaspar es un producto de investigación académica; una fue realizada por el 

maestro y la otra por la discípula, empero me parece que constituyen fuentes 

indiscutibles y complementarias en la construcción de la filosofía iberoamericana. Para 

sustentarlo pasemos a revisar los perfiles de ambos libros, con base en algunos criterios 

como el tiempo de aparición, sus propósitos y los tópicos para, con base en ellos, 

reflexionar acerca de sus impactos. 

 

Sus tiempos 

A la llegada de José Gaos a México, ya con una trayectoria filosófica reconocida, 

continuó sus labores de docencia, investigación y dinamizó su producción editorial: así 

publicó libros con los cuales enriqueció el ambiente filosófico mexicano y 

latinoamericano, amén de aportar materiales para apoyar actividades de docencia. 

Durante la década de los años cuarenta publicó diversas obras, entre ellas Antología del 

pensamiento de lengua española… (1945), obra pionera en su contenido, por los 

autores, la temática y la integración, quizá por primera vez, a relevantes pensadores de 

América Latina y de España. El prestigio académico y filosófico de José Gaos resultaba 

evidente a los pocos años de su llegada y esta antología lo confirmará.  

El libro de María del Carmen Rovira, Eclécticos portugueses del siglo XVIII y 

algunas de sus influencias en América (1958) es la primera obra que publicó, fue 
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producto de su investigación escolar para obtener el grado de maestría en filosofía, 

fungió como director de su tesis precisamente José Gaos quien, por cierto, en un reporte 

de sus actividades se queja del alejamiento de su alumna por cuestiones personales, 

pero tiempo después retomó la elaboración de su tesis y la concluyó satisfactoriamente. 

Este trabajo de investigación académica resultó además de original, pionero y riguroso, 

por lo cual fue recomendada su publicación; a finales de la década de los años cincuenta 

apareció editada por El Colegio de México (1958) -la segunda edición circuló con el sello 

editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, en 1979-. Carmen Rovira despuntaba como filósofa y la publicación de su primer 

libro la catapulta como una joven promesa de la filosofía, destinada a la vida académica, 

a diferencia de otras colegas que también brillaban en esos años como Rosario 

Castellanos, pero más inclinada a la vida literaria y pública, como diplomática. 

 

Propósitos 

Como se puede advertir, los propósitos principales de la Antología del pensamiento de 

lengua española… de José Gaos, fueron de carácter escolar en virtud de ser 

considerada, en primera instancia, como material de apoyo a la docencia, al proporcionar 

textos de difícil acceso. Pero también se puede apreciar como un libro de divulgación 

filosófica relativo a la creatividad intelectual en idioma español. Tanto en un caso como 

en otro, es una obra que vino a ampliar y a enriquecer las fuentes de estudio de la filosofía 

española como hispanoamericana, esto es, abonó materiales relativos a la génesis de la 

filosofía iberoamericana. 

 Por lo que respecta al libro de Carmen Rovira, Eclécticos portugueses del siglo 

XVIII y algunas de sus influencias en América, constituye una obra con propósitos 

eminentemente escolares, haberlo redactado para culminar estudios universitarios, pero 

con su publicación se convertiría en un novedoso libro por su propuesta metodológica y 

original, al contrastar rubros hasta ese momento pasados por alto. En efecto, los estudios 

comparativos en el quehacer intelectual entre América y la península Ibérica eran 

prácticamente inexistentes, por lo cual los alcances de esta obra serían muy halagüeños 

para beneficio de los contenidos de la filosofía iberoamericana. 
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Tópicos 

José Gaos inicia su Antología… con un resumen espléndido acerca de la historia del 

pensamiento de lengua española expuesta en la “Introducción”, pero también justifica los 

criterios de la selección de textos que reproduce: 

En cuanto a los textos, la mayoría de las obras tienen una unidad de composición 
ideológica y literaria que no es, en absoluto, inesencial, y que, por tanto, se opone a las 
“páginas escogidas” y recomienda, en cambio, allí donde sea posible, preferir las obras 
cortas que puedan reproducirse íntegras, y allí donde no sea possible, elegir de las largas 
partes con unidad relativa y sentido por sí solas, o hacer extractos capaces de dar idea 
de ellas en su integridad, o por lo menos de la localización en ellas del texto elegido…3 

 

Luego reproduce, en el primer tomo, textos de Benito Jerónimo Feijoó, José de Cadalso, 

Simón Bolívar, Mariano José de Larra, Jaime Balmes, Andrés Bello, Domingo Faustino 

Sarmiento, Juan Donoso Cortés, Julián Sanz del Río, José Victorio Lastarria, Gabino 

Barreda, Juan Montalvo, Eugenio María Hostos, Manuel González Prada, José Martí, 

Angel Ganivet, Enrique José Varona y Joaquín Costa; en el segundo tomo, incluye 

escritos de José Enrique Rodó, Justo Sierra, Marcelino Menéndez y Pelayo, Carlos 

Arturo Torres, Miguel de Unamuno, Francisco Ginés de los Ríos, José Ingenieros, 

Alejandro O. Deustúa, Alejandro Korn, José Ortega y Gasset, José Vasconcelos, Carlos 

Vaz Ferreira, Antonio Caso, Francisco Romero y Alfonso Reyes. 

 Como se puede advertir, existe equilibrio en la reproducción de textos de 

pensadores americanos y peninsulares, un conocimiento de las principales obras de los 

autores seleccionados, con lo cual resulta factible poner de manifiesto el interés de José 

Gaos por motivar la lectura y valoración de la producción intelectual tanto de españoles 

como de filósofos americanos de los últimos dos siglos de vida independiente. Claro, esa 

breve historia de la filosofía iberoamericana y el rescate de textos otorgaron las fuentes 

de partida para desarrollar cuestiones, problematizar temas y reflexionar asuntos 

americanos e ibéricos con una visión integradora, de carácter incluyente, perspectiva, 

analítica que ahora denominamos iberoamericana sin más. 

 Por lo que respecta al libro de María del Carmen Rovira, Eclécticos portugueses 

del siglo XVIII y algunas de sus influencias en América, debo señalar que el tema central 

 
3 José Gaos, Antología del pensamiento de lengua española en la edad contemporánea, 2ª edición, México, 
Universidad Autónoma de Sinaloa, 1982, Tomo I, pp. XL-XLI.  
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se dilucida ampliamente en la “Introducción” donde la autora realiza las puntualizaciones 

respectivas al suscribir: “Intentamos con nuestro estudio hacer una aportación a la 

historia del pensamiento filosófico en los países ibéricos. Nuestra investigación viene a 

formar parte de una colección de trabajos realizados sobre la Historia del Pensamiento 

en los Países de Lengua Española…”4 

 El libro fue estructurado en cuatro partes: la primera parte se aboca a mostrar la 

relación de los filósofos portugueses estudiados: Teodoro de Almeida, Luis Antonio 

Verney e Ignacio Monteiro, con los temas del siglo XVIII europeo; la segunda parte 

expone la concepción de la física, la lógica y la metafísica en los textos de esos autores; 

en la tercera parte muestra la influencia de Verney en Benito Díaz de Gamarra, Francisco 

Javier de Santa Cruz y Espejo y José Agustín Caballero, y la cuarta parte la llena de 

contenido con las “Conclusiones”. 

 Con base en la declaración de la autora y la estructura de los capítulos queda 

evidenciado el compromiso explícito de María del Carmen Rovira de abordar tópicos de 

filosofía iberoamericana. Esa claridad del ámbito geocultural donde sitúa su estudio 

fundamenta que la considere ya no sólo pionera de los estudios filosóficos de este ámbito 

geográfico, sino de ser forjadora de esa temática, para lo cual partió de las fuentes 

históricas, poco atendidas entonces, al poner a prueba el paradigma metodológico de los 

estudios comparativos. 

 

Proyectos 

Los proyectos filosóficos de José Gaos y de María del Carmen Rovira Gaspar confluyen 

en el propósito de fortalecer el desarrollo filosófico mexicano con base en la promoción 

y realización de investigaciones relativas al pensamiento en lengua española. Sí, la 

perspectiva iberoamericana de ambos filósofos se manifiesta en sus obras y, 

particularmente, en la necesidad de potenciar la filosofía en lengua castellana, como el 

principal vehículo para enfatizar los significativos quehaceres intelectuales propios de 

toda una region geocultural y, además, para expandirlos.  

 
4 María del Carmen Rovira, Eclécticos portugueses del siglo XVIII y algunas de sus influencias en América, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 1979, p. 11. 
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 José Gaos parte de la identificación acerca de la inexistencia de una filosofía en 

lengua española.5 Se percibe en este planteamiento su interés por la búsqueda de 

originalidad específicamente al sugerir un proyecto de lengua española que 

comprendiera no solo España sino todos los países hispánicos, de manera específica 

los hispanoamericanos. 

 De manera correspondiente, Carmen Rovira Gaspar se echó a cuestas fortalecer 

el conocimiento del pensamiento filosófico iberoamericano al abordar a representantes 

del pensamiento portugués y su influencia en intelectuales de las colonias americanas 

del siglo XVIII, amén de reconstruir la filosofía mexicana de los siglos XIX y XX, con lo 

que nos ha entregado una monumental obra y los retos consiguientes para fortalecer 

nuestro quehacer histórico-filosófico. 

La consecuencia ulterior de esta manera de practicar la filosofía dará pauta más 

tarde a proyectos específicos como la línea de investigación de filósofos de nuestro 

tiempo de pensar en español, porque se reconoce que la lengua constituye una red de 

signos propios con los cuales se propicia, de mejor manera, la comunicación de la 

comprensión y la reflexión acerca de nuestros problemas. 

 

Impactos 

A los filósofos y filósofas exiliados y transterrados en América Latina en general y a 

quienes se avecindaron en México, en particular, les somos deudores de su loable, 

meritoria y notable labor de coadyuvar a consolidar y expandir la cultura filosófica. Entre 

otros múltiples aportes debe destacarse su quehacer en la conformación de la filosofía 

iberoamericana al apuntalarla desde la cátedra, con base en los resultados de sus 

investigaciones y naturalmente con su prolija labor editorial. 

 A la distancia en el tiempo -ahora a principios del siglo XXI y con la activa, 

inspiradora y amigable compañía de la querida doctora Carmen Rovira Gaspar-, me 

parece evidente la complementaridad de la actividad intelectual forjada por el maestro 

José Gaos con su discípula María del Carmen Rovira en el tema de la filosofía 

iberoamericana, entre otros aspectos porque resulta evidente la persistencia de tópicos, 

 
5 José Gaos, op. cit., p. XLII.  
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la generación de problematizaciones y el abono de reflexiones enmarcadas dentro de un 

espacio geográfico, si bien distante por el Océano Atlántico, integrador entre los países 

ibéricos y los latinoamericanos. De modo que sus obras son testimonios fehacientes y 

puntos de partida para hablar del inicio de la tradición profesional de la filosofía 

iberoamericana, desde suelo americano.      

 Ambos pensadores, sustento, han de ser reconocidos en México como los dos 

principales constructores de la filosofía iberoamericana al fertilizar la génesis de la 

estructuración de sus contenidos, por ello me parece totalmente justificado señalar que 

los libros aquí tomados como fuentes de análisis constituyen los dos primeros aportes a 

este ámbito reflexivo, elaborados desde nuestra América.  

Entonces, la contribución mexicana a la conformación de la filosofía 

iberoamericana tiene antecedentes casi centenarios y forma parte de la ruta de 

profesionalización del quehacer filosófico en nuestro país, proceso institucional en el 

cual, además, jugaron roles relevantes los filósofos transterrados, principalmente, José 

Gaos, por su vocación pedagógica y de jóvenes exiliados que bajo su mismo auspicio, 

como Carmen Rovira Gaspar, enriquecieron la ruta marcada por sus mayores. 

De manera que el impacto de la obra de los exiliados y transterrados fue redonda 

en el enriquecimiento de la cultura filosófica mexicana, latinoamericana e 

iberoamericana, motivo por el cual resulta no solo pertinente, sino necesario convocar a 

la recuperación de la obra de quienes nos precedieron en la importante función de 

filosofar con base en suelos culturales específicos: México, América Latina e 

Iberoamérica. Específicamente de quienes ante las vivencias del exilio y el transtierro no 

dejaron de atender su vocación filosófica dentro de un ambiente de fragilidad por la 

condición humana que debieron enfrentar y, a pesar de ella, salieron avante con aportes 

intelectuales de singular trascendencia.  

 

Diferencia con la filosofía latinoamericana 

Aprovecho la ocasión para atender las generosas interpelaciones del colega Héctor 

Eduardo Luna: ¿cuál debe ser el papel de México y Latinoamérica en una integración de 

este tipo [de filosofar], pues bien o mal, históricamente la relación entre la filosofía 

latinoamericana y la ibérica no ha sido precisamente cordial, con todo y que hay 
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influencias, confluencias y puntos "luminosos"? ¿Cómo enfocar el tema críticamente para 

que esta integración sea positiva? 

 Mis apreciaciones al respecto las respaldo en la perspectiva de Leopoldo Zea, 

para quien la filosofía iberoamericana emerge como respuesta a la falta de relación fluida 

entre los países ibéricos, España y Portugal con sus excolonias, causado por el 

nacimiento de las naciones latinoamericanas: “En este mismo desmoronamiento de la 

unidad ibérica se hace patente la falta de lazos y el fracaso de la idea que, en el pasado, 

había hecho posible la existencia del imperio español y portugués en el mundo”.6  

Entonces la toma conciencia de la necesidad de promover la vinculación con el 

pensamiento ibérico como expresión de su ruta hacia la universalización aconteció 

cuando se profesionaliza la filosofía en América Latina, producto del siglo XX, con Gaos 

y Rovira como pioneros, quienes se erigen en portavoces de la conciencia de 

marginalidad en el mundo occidental y, de alguna manera se lanzan a apuntalar el 

desarrollo de una nueva cultura, integrativa. 

Frente a esa postura de integración iberoamericana, cuyo punto nodal estriba en 

promover la unidad de pensamiento en lengua española, la filosofía latinoamericana se 

anticipa como discurso liberardor y conformador de la identidad de los nuevos países 

hispanoamericanos, como lo prueban los planteamientos libertarios de Simón Bolívar, 

pero luego amplificado como discurso defensivo e identitario ante el expansionismo de 

la América anglosajona. Zea dice: “No es contra España que se usa el adjetivo de latino, 

sino contra la América sajona del destino manifiesto. Es frente a la América sajona que 

vuelven a surgir las demandas de Unión proclamadas antes por Bolívar frente a la 

dominación española. Tanto [José María] Torres Caicedo como [Francisco] Bilbao 

demandan la unidad de la region frente al peligro sajón…”7  

Así al adoptar la denominación de Latina, para nuestra América, implica mantener 

la herencia cultural ibera pero negando, al mismo tiempo, la relación con el coloniaje 

antes impuesto por los países ibéricos y más tarde por el imperialismo anglosajón. De 

modo que la filosofía iberoamericana emerge en el siglo XX porque: “El tiempo… borrará 

 
6 Leopoldo Zea, Filosofía y cultura latinoamericanas, Caracas, Consejo Nacional de la Cultura/Centro de Estudios 
Latinoamericanos “Rómulo Gallegos”, 1976, p. 25. 
7 Leopoldo Zea, ¿Por qué América Latina?, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1988, p. 13. 
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la huella de este amargo recuerdo para encontrarse con la España que hizo posible el 

extraordinario mestizaje de sangre y cultura de la region”.8 

 Acerca de la segunda interrogante mi punto de vista lo focalizo en propugnar la 

profundización de la labor filosófica situada desde México, Latinoamérica o Iberoamérica 

como parte del quehacer mundial y para contribuir a su florecimiento. La ruta la marcó el 

mismo José Gaos, a decir de Zea: “… Así me enseñó Gaos a ver mi historia, la de México 

y la de América Latina, como punto de partida de una historia universal que también es 

la mía. Así aprendí a buscar en las expresiones concretas de nuestra historia de las ideas 

de América Latina: el propio Gaos dedujo de mis trabajos una filosofía de la historia que 

me conminó a desarrollar”, 9 y lo convocó a llevarla a la práctica. Leopoldo Zea, siguiendo 

esos consejo, forjó, al sistematizarla y profesionalizarla, la filosofía latinoamericana. 

 La experiencia de la filosofía latinoamericana debe servir como guía para fomentar 

la filosofía iberoamericana: filosofar sin más para contribuir a conformar la filosofía 

mundial, desde la contribución de la filosofía hecha en idiomas ibéricos, en español y 

portugués, ni más ni menos. 
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