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LA FILOSOFÍA YLA CIUDAD
DE MÉXICO EN 1950
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n el año de 1950 culminaba una corrien~e filósófica que varios años
antes había puesto en marcha Samuel
Ramos, al publicar en 1934 su libro El

perfil del hombre y la cultura en México.
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Trabajo recibido con hostilidad porque
se consideraba nada tenía· de filosófico
y sí de denigrante para el mexicano.
Ramos apoyaba su enfoque en varias
de las expresiones de la filosofIa europea de esos días, centralmente, en la
obra de José Ortega y Casset. En 1939,
José Caos en México, comentaba el libro mostrando su extraordinaria impor-.
tancia. La problemática filosófica del
mexicano coincidfa éon la problemática
filosófica del filósofo español Ortega,
del cual se consideraba discípulo Gaos.
En 1948, un grupo de jóvenes estudiantes de filosofía, Ricardo Guerra"
Joaquín Sánchez Macgregor, Jorge Portilla, Salvador Reyes Nevares, Emilio
Uranga; Fausto Vega y Luis ViUoro,
formaban el Grupo Filosófico Hiperión.
Grupo al que quedé incorporado natu-
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ralmente, siendo todo 11 ajumo
míos, de Caos y de Samu I Ram
primera aparici6n del grupo fu
el existencialismo francés en 194 I n I
Instituto Francés de América Latio .
En otoi'lo del mismo ano en una . d
conferencias en la Facultad de Fil fIa
y Letras, sobre filosofla contemporánea. Se iban mostrando las bases l!
ricas de la filasofla que iba a pone
en marcha.
'En 1949 se hada expreso este filosofar en otra serie titulada ¿Qué es el
mexicano? y así se continúa en 1950,
1951 Y 1952 con otros cursos sobre el
tema "El Mexicano y su cultura, el
Mexicano y sus posibilidades". Luego
una colección de pequenos libros bajo
mi dirección lIlj.mada México y lo Mexicano, en 1952, iniciada con el trabajo
de Alfonso Reyes lA X en la frenu. En las
conferencias participaron los hiperiones, pero también estudiosos de la realidad mexicana y el mexicano de diversos
ángulos de la cultura, incluyendo sus
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