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En esta obra, Aspe anaiiza en forma por demas originai ios
probiemas existentes ai interior de ia fiiosofia en Mexico,
concretamente en ia epoca novohispana, sigios XVI, XVII y XVIil,
Aiin cuando en sus paginas presenta tambien una muy inteiigente
referencia a ia poiemica sostenida entre dos cierigos mexicanos dei
sigio XIX —Agustin de ia Rosa y Agustin Rivera— sobre ia
fiiosofia en Mexico en ei sigio XVIII, ademas de ia mencion y
anaiisis critico de un texto actuai: Mexicanidad y libro de texto
gratuito —de Liiian Aivarez de Testa, Sin embargo es necesario
advertir que ios temas anteriores guardan entre si un perfecto orden
porque ei eje centrai de eiios es ia "aporia" y ei "diiema".

La autora maneja y se sirve en su investigacion dei concepto de
"aporia", Respecto de este nos advierte desde un principio: "Por
'aporia' entendemos no soio una iogica que inciuye a ios contrarios,
sino una manifestacion de la propia 'configuracion de lo real'", Creo
que esto es un aporte sumamente originai que viene a aciarar nuestra
probiematica fiiosofica, Lo importante en ei texto es preeisamente ia
idea de 'configuracion de io real'. Tal configuracion presenta e
implica una profimda inquietud que se da en el espiritu de una epoca;
inquietud que da iugar a "ideas" que conforman, en este caso, un
pensamiento esenciaimente fiiosofico, Pero Aspe profundiza aun
mas: "Buscamos la idea guia, los motivos y los resortes
fundamentales que subyacen silenciosos mas alia de ia tematica
fiiosofica explicita y oficial de la educacion y el espiritu de esa
epoca".
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Ahora bien, la investigacion de la "aporia" nos conduce al
"dilema", Nos encontramos con que este se presenta como entidad
crucial en nuestra realidad y por io mismo en nuestra historia de ias
ideas fiiosoficas. No obstante, los "diiemas" no deben entenderse
como oposiciones insaivabies; por ei contrario, guardan entre si una
reiaci6n diaiectica que ios iiace expiicabies, representando, de este
modo, ia propia esenciaiidad de ia probiematica fiiosofica no soio en
Mexico, sino, me permito anadir, en America Latina y EspaHa,

Por lo mismo, es necesario buscar y saber descubrir en el espiritu,
en la vida y en ia cuitura de cada epoca, sus "diiemas" caracteristicos
y propios para poder lograr un conocimierito de nuestras ideas
filosoficas, Nuestra fiiosofia es "dilema" interior, propio y esenciai
de nuestro ser y de nuestra propia historia, Profundiza, Aspe, en la
experiencia vital, siempre angustiante, mas aun en nuestra Ai"erica;
profundiza en el "diiema" presente siempre en cada momento de
nuestra historia como puebio que sobreiievo un bagaje coioniai por
sigios,

Ei hombre iatinpamericano ai hacer fiiosofia se enfrenta, por io
mismo, a un conjunto de "dilemas" presentes en su cultura y a ia vez
formativos e integrantes de ella. La autora divide esta obra en ocho
ensayos sumamente significativos por los temas que en ellos enfoca,
Nos conduce a traves de sus paginas, en forma agil y amena, ai
estudio dei pensamiento fiiosofico novohispano y posterior, concreta
ias influencias recibidas y ia forma pecuiiar de interpretar y
reiacionar dichas influencias con nuestra reaiidad vitai,

Partiendo del choque y la explicacion de dos formas distintas de
racionalidad —la nahuati y la espanola— que piantearbn ya im
profimdo "dilema", pasa a analizar el pensamiento de algunos
novoiiispanos. El estudio y analisis qiie nos ofrece del pensamiento
filosofico del siglo XVI y XVII en Mexico me parece admirable,
original y digno de seguir por ser una valiosa guia al interior y en
relacion con la investigacion de las ideas filosoficas en Mexico.

Los novohispanos que fueron espafloles Uegados a ias nuevas
tierras descubiertas —Vasco de Quiroga, Mendieta, Zumarraga, Las
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Casas, Alonso de la Veracruz y otros— se sienten subyugados por
esas tierras, pero a su vez, son presa del "dilema" o "diiemas" que
surgen en relacion a eiias; .̂sera que America es tierra de "aporias" y
"diiemas"? Evangeiizacion y soberania, poder y humanismo,
absoiutismo y caridad.

Me permito recordar a un espaiiol tambien dei sigio XVI, que
nunca vino a America, Francisco de Vitoria, pero que desde ia
Universidad de Salamanca sintio y vivio ei "diiema" de America:
derecho naturai, derecho divino, derecho de gentes, poder y
contrapoder, rebeidia y respeto a su Emperador, Estos "diiemas" se
manifestaron en su catedra, ai impartir sus famosas Reelecciones en
forma por demas angustiosa ante ia reaiidad de ia conquista, Asi, su
pensamiento fue caracterizandose —sobre ia iicitud dei poder
espafLoi en America— por angustiosos e inquietantes "diiemas" y
"aporias". Dei mismo modo, en ia obra de Las Casas, estan vivos
"ios diiemas" que se ie presentan ai espanoi en reiacion con ia
situacion americana.

La autora enfoca ei "diiema" entre fiiosofia, ciencia y reiigion,
representativo dei sigio XVII, y continua leaiizando un magistrai
anaiisis dei pensamiento jesuita mexicano dei sigio XVIII, para
conciuir sefiaiando, acertadamente, ia "aporia" presente en ia Utopia
mexicana.

Con reiacion ai metodo y recordando a Aristoteies afirma que,
primordiaimente, empieando ei anaiisis sobre ei surgimiento y
naturaieza dei probiema o probiemas en ios cuaies esta presente ei
"diiema", podremos aicanzar un conocimiento de nuestra autentica
reaiidad y concretamente de nuestro fiiosofar. No se refiere, como
puede advertirse a una conceptuacion puramente abstracta dei
probiema, sino a aqueiia que enfoca ai ser en su propio dinamismo,
Estabiece ia reiacion —ai interior de un pianteamiento
metodologico— entre hermeneutica y analogia. La primera instancia
anaiogica de ia fiiosofia en Mexico es entender nuestra reaiidad
como probiema; comprender ia anaiogia entre ei ser y sus muitipies
y necesarias manifestaciones en su trayectoria historica.
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Por momentos ei texto me recuerda, en cierto modo, a ia obra
ciasica de Jose Gaos que iieva por tituio Historia de nuestra idea del
mundo. La "idea dei. mundo" depende, indudabiemente, dei
momento historico, de ias inquietudes dei honibre en una epoca dada
y ,̂por que no?, de sus "diiemas". Sin embargo, justo es reconocer y
decir que en las paginas dei texto gaosiano no se destaca, no se
insiste io suficiente, en la situacion del hombre, angustiante ia
mayoria de ias veces, esto es, en su "diiema" o "diiemas" vitaies, Por
ei contrario, Aspe nos hace sentir en sus paginas y nos conduce
,—dentro de un espacio inteiectuai y emotivo— a ios "diiemas" que
fueron parte esenciai de ia vida fiiosofica de ios novohispanos.

La obra de Aspe marca una pauta a seguir en la investigacion y
estudio de nuestro pensamiento filosofico y su. propia esenciaiidad,
Asi, su iectura nos abre nuevos caminos y piantea nuevos e
interesantes "diiemas", .

Un iogro importante de ia autora es provocar en ei iector ia
inquietud por conocer ios "diiemas" y "aporias", vitaies y proflindos,
siempre presentes en nuestra vida, en nuestra cuitura y en nuestra
fiiosofia.






