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I.

Vida y obras
Agustín nació en Guadalajara, Jalisco el día 3 de agosto de 1923 y murió el 14 de enero de
2006 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Sus padres fueron Arq. Agustín Basave y Margarita
Fernández del valle .
Sus estudios primarios los realizo en el Colegio Alemán y secundarios en el Instituto de
Ciencias de Guadalajara; bachillerato y jurisprudencia en la Universidad de Nuevo León, hasta
obtener el título de “Licenciado en Ciencias Jurídicas” en 1946. Estudio humanidades y periodismo
en la Universidad Hispanoamericana de Santa María de la Rábida y en la Universidad Internacional
Menéndez y Pelayo de Santander, en Madrid España, becado por el Instituto de Cultura Hispánica,
realizó estudios de filosofía y de derecho. Obtuvo el título de “Licenciado en Derecho” y mas tarde
obtuvo el título oficial de “Doctor en Derecho”, con reconocimiento sobresaliente en la Universidad
Central de Madrid en 1948. Realizó una gira de estudios por las principales Universidades de
Alemania Occidental, invitado por el ministerio de relaciones exteriores de Bonn en 1958. La
escuela de Altos Estudios de la Universidad de Yucatán le otorgó en atención a sus relevantes
méritos académicos y a su valiosa aportación a la educación superior de México, el grado de
“Doctor en Filosofía, honoris causa” en 1963. El Institut Francais Letters, Arts et Sciences- de
L´Uniersité Internationale Moctezuma, de la Republica Dominicana, le confirió, por su alta
contribución a la cultura universal, el título de “Doctor H.C. en Philosophie et Lettres” en 1972. La
universidad Autónoma de Guadalajara le otorgó el título de “Profesor Honorario” de su Facultad de
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Filosofía y Letras .
Ha publicado varios libros, los cuales pueden clasificarse, a nuestro entender, en cuatro
grupos: a) obras filosóficas que contienen, exclusivamente, su pensamiento: Filosofía del
derecho internacional; Filosofía del hombre; Filosofía del Quijote; Ideario filosófico; La sinrazón
metafísica del ateísmo; Metafísica de la muerte; Teoría del Estado - fundamentos de filosofía
política-; Teoría de la democracia, Tratado de metafísica -Teoría de la Habencia-; Tratado de
filosofía. Amor a la sabiduría como propedéutica de salvación; Vocación y estilo de México.
Fundamentos de mexicanidad. b) biografías: Fisonomía de Hernán Cortés ante la juventud actual;
La escuela iusfilosófica española de los siglos de oro; La cosmovisión de Franz Kafka;
Pensamiento y trayectoria de Pascal; Samuel Ramos, Miguel de Unamuno y José Ortega y Gasset;
José Vasconcelos, el hombre y su sistema. c) textos: Breve historia de la filosofía griega; El
romanticismo alemán; Existencialistas y existencialismo. d) otros estudios: Ser y quehacer de la
Universidad, Visión de Andalucía; Visión de los Estados Unidos -vocación y estilo del
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norteamericano .
II.

Filosofía Mexicana
Se pregunta ¿Existe una cultura mexicana? A lo que responde que sí y por lo tanto existe
una filosofía mexicana que se pregunta por la situación de la cultura mexicana. Ésta, no esta en las
cosmogonías o en las teogonías precortesianas. Tampoco se puede tachar de europea pues
tenemos una herencia cultural extra-occidental, fundida con el elemento hispánico. Hay muchos
reproches sobre todo de los pensadores sudamericanos de que somos una cultura imitativa pero,
el factor hay que buscarlo en el complejo de dependencia que en nuestros días esta peligrando, es
decir, el no haber podido ser europeos a pesar de nuestro empeño según Leopoldo Zea, permite
que ahora tengamos una personalidad, y que en este tiempo de crisis de la cultura europea
sepamos que existe algo que nos es propio, y que por lo tanto pueda servirnos de apoyo en esta
hora de crisis. Aunque afirma que las altas formas de pensar teórico, las filosofías y sus máximas
exigencias de rigor, no esta hecha para México, es decir, para este autor poco importa que se siga
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Cfr. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UANL, “Homenaje a Agustín Basave
Fernández del Valle en su 25o. aniversario de docencia e investigación”, Ed. Nacional Monumel ,
Monterrey México, 1976.
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AGUAYO E, “Aproximación al Pensamiento Filosófico de Agustín Basave” en
http://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/letras44/notas3/sec_1.html consultado Diciembre de
2012.
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discutiendo sobre la existencia de una filosofía autentica y original en México y en Hispanoamérica.
Tenemos menos historia que los europeos dice, pero, tal ves tengamos mas futuro. Contundente
es al decir que tenemos que fijarnos en el ser más que en el quehacer para qué la cultura empiece
a crecer y la filosofía contribuye en su crecimiento y perfeccionamiento.
¿Existe una filosofía mexicana? Dice, una cosa es la filosofía mexicana, elaborada por los
filósofos mexicanos sobre temas universales de filosofía, y otra, muy diferente, es la reflexión
filosófica sobre lo mexicano. El pensamiento mexicano cuenta con cuatro siglos de existencia. La
Nueva España con Fray Alonso De La Veracruz, nos ofrece productos culturales definidamente
filosóficos. En este tiempo podremos decir que el pensamiento es conservador y , en los primeros
años antimoderno. Pero además hay un rico y valioso acervo de meditaciones filosófico-teológicas
en torno a la humanidad del aborigen. En el siglo XIX se vuelca hacia el positivismo, las clases del
porfiriato prohijaron el positivismo mientras se consolidaba el capitalismo financiero internacional
en México. José Vasconcelos y Antonio Caso critican fuertemente el positivismo y ofrecen un
nuevo sentido y una base mas profunda y autentica de la cultura filosófica de México. Durante
mas de cuatrocientos años podemos observar los siguientes rasgos del filosofar en México:
similitud de la evolución histórica de la filosofía en referencia a otras entidades hispanoamericanas,
vinculación a determinadas áreas de actividad filosófica: teodicea en los siglos XVI y XVII; filosofía
de la ciencia natural en el siglo XVIII; filosofía sociopolítica en el siglo XIX; diversificación en las
disciplinas filosóficas y concentración en el trabajo especializado: antropología filosófica,
epistemología, lógica matemática. Hay influencia de otras filosofías nacionales como: la española
con la disciplina de la lógica de la escolástica suareciana, la filosofía inglesa: en cuanto a la
filosofía de la economía, la filosofía francesa, filosofía alemana, filosofía norteamericana: influyo en
cuanto a las tesis liberales y de la doctrina del liberalismo, y actualmente las filosofías analíticas
que Estados Unidos importo del circulo de Viena y de la sociedad científica de Berlín e Inglaterra.
Concluye diciendo que el desenvolvimiento ideológico mexicano sigue el proceso europeo, pero
no se confunde con él. Nuestra evolución filosófica se da a saltos, en forma sintética recortada, con
un siglo de retraso y sin apoyo de la tradición indígena , que tenía algunas ideas filosóficas
inmersas en las cosmogonías pero que siempre careció de una filosofía en sentido estricto.
Concretiza afirmando que las filosofías trasplantadas a México fueron cambiadas, recortadas y
ampliadas dentro del contexto mexicano.
Rasgos distintivos de la filosofía mexicana. Dice: si se tomara como modelo filosófico el
pensamiento de alguno de los países europeos México podría ser descalificado pero, ¿Por qué
razón habría de ser alguna de las filosofías europeas, el paradigma para aceptar o rechazar los
filosofemas mexicanos? Gaos, propulsor de rigurosos estudios en México afirmo: no hay que
proponer hacer filosofía mexicana sino hacer filosofía, a lo que se apunta que: si los españoles,
mexicanos o argentinos hacen suficiente filosofía sin más habrá filosofía española, mexicana
argentina, americana. De lo que se trata no es de hacer expresamente filosofía mexicana, sino de
que los mexicanos, que para ello tengan vocación, hagan filosofía. No es cuestión de
preocuparnos de lo mexicano, sino de lo filosófico de la filosofía mexicana. La filosofía mexicana y
la cultura de México no esta inserta en la cultura precortesiana. Tampoco es europea, aunque
tenga ahora un interrumpido dialogo con Europa. De ser adaptadores, hemos pasado a ser
cultivadores por cuenta propia. La tarea de la filosofía mexicana ha de ser como pensaba Alberdi
que había pasado el momento de las filosofías analíticas, él se refería a el sensualismo de
Condillac y de Cabanis, pero nosotros podemos extender su aserto, actualizándolo al positivismo
lógico, filosofías propias de una época de destrucción de un nuevo orden especulativo. Esto es lo
que algunos estamos tratando de hacer en el México contemporáneo, aunque nuestro esfuerzo
sea mejor valorizado en otros países. No se trata de nacionalizar objetivos o métodos filosóficos,
ni de simples aplicaciones practicas de la filosofía social y política, sino de pensar por cuenta
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propia, de estar a la altura de nuestro tiempo y de ser congruentes.
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Cfr. BASAVE A, “vocación y estilo de México”, Ed. Limusa, México D.F., 1990.
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III.

Aportación Personal

Agustín Basave un hombre ilustre y que pretende como sus últimas palabras ser acorde
ante los retos de los tiempos. Puedo observar en su pensamiento un esclarecimiento en cuanto a
los prejuicios que hay respecto a la filosofía mexicana tanto de los propios como de los ajenos. Se
enfoca primordialmente en lo sustancial de las cosas y lo fundamenta. Esto precisamente es lo que
logra al momento de hablar de filosofía mexicana ante la constante desacreditación que se hace
sobre ella.
La filosofía mexicana, en nuestros días empieza a clarear según Agustín, pues lo que
interesa al momento de hacer filosofía es precisamente la autenticidad en su desarrollo y
propuesta. Elimina a mi juicio el prejuicio que se hace al pensamiento, es decir, sobre quién lo dijo,
ahora lo que importa es qué dijo y porqué, proponiendo así un sello de objetividad al momento de
evaluar las diversas formas de pensamiento que se manifiestan en la cultura. Puesto que para él la
filosofía mexicana ya no es el ser y quehacer que emana de ella, sino qué es, lo que se manifiesta
en todas sus dimensiones, es decir, no podemos separar y convertir el pensamiento filosófico y
determinarlo como un todo, eso que se ha separado.
En nuestro contexto este autor con su pensamiento nos ayuda a comprender primeramente
nuestras limitantes y ventajas en la filosofía mexicana sobre las demás que se han desarrollado
desde tiempos muy antiguos. Segundo, nos da pauta para qué nos introduzcamos a lo esencial
haciendo distinción del ser y quehacer de la filosofía mexicana como dije antes sin separarla y
tomándola como un todo. Tercero, su aportación misma habla de una evolución dentro del
pensamiento de la filosofía mexicana pues no se observa condicionante de inferioridad con
respecto a otros pensamiento dentro de la historia de la filosofía mexicana, pues se limita a dar su
opinión y a ser congruente con ella buscando así la originalidad y la irreductibilidad con respecto a
otros pensadores. Puedo afirmar entonces que no hay filosofías de primer o segundo grado según
éste autor, sino que cada cual aporta a la reflexión filosófica elementos importantes que no
pueden dejar de considerarse.
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