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HOMENAJE AL DR. AGUSTÍN BASAVE FERNANDEZ DEL 
VALLE EN SUS 35 AÑOS DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA. 

Monterrey, México, Universidad Regiomontana, 1984 

Incluye notas, comentarios, críticas y reseñas que hacen alu
sión a las numerosas obras de este talentoso filósofo mexicano: 

Miguel de Unamuno y José Ortega y Gasset (1950). Su prove
chosa permanencia en España, donde obtuvo el título de Dr. en 
Filosofía y Letras, le permitieron conocer a fondo la filosofía de 
estos escritores cumbres del pensamiento español. 

Capítulos de Filosofía de la Historia (1950). Para el Dr. Ba-
save el hombre es el libre protagonista de la historia, aunque ac
tuando sobre su libertad los designios inescrutables de la Divina 
Providencia. 

Breve Historia de la Filosofía Griega (1951). Entre sus con
clusiones sobresale una: la de que si Europa ha mantenido una 
ruta filosófica se lo debe a Grecia. 

Filosofía del Hombre. Los Fundamentos de Antropología Me
tafísica (1957). Para el Dr. Basave nuestra vida se resuelve en la 
pareja categorial angustia —esperanza, que se corresponde con las 
categorías ontológicas desamparo metafísico— plenitud subsisten-
cial: "He aquí el fondo de mi metafísica integral de la existencia". 

Existencialistas y Existencialismo (1958). Traza las siluetas de 
los principales existencialistas y hace una valoración de toda la 
doctrina, posición o movimiento existencialista, señalando sus lí
mites, peligros, y aportaciones positivas o méritos. 

La Filosofía de José Vasconcelos, el Hombre y su sistema (1958). 
"Pensamiento y vida no deben estar divorciados. Las futuras ge
neraciones podrán aprender de José Vasconcelos que la filosofía, 
siempre que la encarnen hombres cabales, tiene desde luego una 
tarea social que realizar: la tarea de hallar la verdad y procla
marla". 

Filosofía del Quijote (1959). "De la vida misma y su contorno, 
brotó como de una fuente riquísima, el chorro abundante, fres
co, transparente, del humor cervantino. ( . . . ) Y por encima de 
todo ese amor, esa absolución indulgente para la vida humana . . . " . 
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Ideario Filosófico (1961). Excelente colección de ensayos que 
pueden constituir el seguro fundamento para una obra sistemática. 

El Romanticismo Alemán (1964). Con directo conocimiento 
de la lengua y el espíritu germánicos, examinan la esencia, fun
damentos y antecedentes del romanticismo alemán. Expone el 
pensamiento de los principales románticos alemanes. Ilustrado 
con textos, en alemán y en castellano, de cada autor. 

Metafísica de la Muerte (1965). Como cristiano, la relación 
vida-muerte asume un sentido dramático. "Ubicada en medio del 
tiempo y de la eternidad, la muerte es el momento —terrible, úni
co, infalible, incierto— en que fijamos para siempre nuestro 
destino". "Salvándonos cada día ganamos la salvación". 

Samuel Ramos. Trayectoria y Antología de Textos (1965). 
Basave da cuenta de las diversas actividades filosóficas de Ramos, 
que fundamentalmente siguieron dos vertientes: la del estudio 
estético y la del análisis del ser nacional. 

Ser y Quehacer de la Universidad (1971). Trata en el senti
do más amplio y sin precedentes, el problema tan actual como 
esencial de las Universidades y de su renacimiento estructural. 
Dice Basave: "La Universidad es la institución de estudiantes y 
profesores que por la investigación y la docencia se ordena a la 
contemplación de la verdad, a la unidad orgánica del conocimien
to, al cumplimiento de las vocaciones personales y a la prepara
ción de profesionales necesarios para la realización del bien co-
mun . 

Pensamiento y Trayectoria de Pascal (1973). Basave enume
ra los caracteres propios de la antropología filosófica pascalina: 
finitud del hombre, inestabilidad de la vida, el misterio del hom
bre en su grandeza y en su miseria, etc. 

Tres Filósofos Alemanes de nuestro tiempo (1977). Es un 
reconocimiento de la deuda del autor con Max Scheler. Martin 
Heidegger y Peter Wust. Parece haber sido escrito para difundir 
las ideas de estos tres filósofos. Aunque los tres exponen caracte
rísticas alemanas, cada uno lo hace a su manera, escribe el Dr. 
Basave, y cada uno es un filósofo universal, no limitado a sus 
tiempos y a su país. 
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Tratado de Metafísica (1982). Hay una pregunta orientadora 
que encabeza el libro: "¿No será tiempo de abandonar el centro 
tradicional de la Metafísica, que reposaba en la vieja ciencia del 
ser, para instaurar una nueva Metafísica de la habencia —todo 
cuanto hay— y de su causa principal y última?". 

"La habencia entendida como la totalidad de cuanto hay abar
ca mucho más que la realidad. Hay entes que no son reales sino 
ideales o fantásticos. Hay también posibilidades que no son, pero 
que pueden ser. El primer inteligible es la habencia y no la reali
dad, aunque la habencia se manifieste, las más de las veces, en 
entes reales". Para Basave el fundamento absoluto de la habencia 
es Dios, y la Metafísica es propedéutica de salvación. 

COMENTARIOS A LA OBRA JURÍDICA DEL DR. BASAVE: 

Teoría del Estado (1955). "El Estado es la agrupación políti
ca soberana, geográficamente localizada y organizada ideológi
camente respecto al bien público temporal". 

Teoría de la Democracia (1963). Intenta buscar la fundamen-
tación gnoseológica y ontológica a la idea de democracia, tan su
jeta a polémicas y malentendidos. 

La Escuela Iusfilosófica Española de los siglos de Oro (1973). 
El Dr. Basave es un ilustre jurista, muy conocido en España por 
sus estudios jurídicos-filosóficos. Las estimaciones del Profesor 
Basave son de una importancia singular porque nos indican lo 
mucho que queda por descubrir en esa fuente inagotable de pen
samiento iusfilosófico que representa la Escuela Española. Estu
dia las principales aportaciones de Vitoria, Melchor Cano, Soto, 
Juan de Mariana, G. Vázquez y F. Suárez. 

COMENTARIOS A LA OBRA LITERARIA DEL DR. BASAVE: 

Sensaciones, Sentimientos, Reflexiones (1948). La obra pri
meriza de Basave invita a la reflexión, para llevarnos a conocer 
paisajes, para que sintamos la sensación de ciudades y campos 
europeos y muy especialmente de aquellos que forman la nación 
abnegada y hermosa que dio origen a una raza: la ibero-ameri
cana. 
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Visión de Andalucía (1966). "Andalucía es paisaje para la 
contemplación y la fantasía, pleno de iniciativas para el ocio 
fecundo". 

Visión de Estados Unidos (1974). Habiendo sido durante 
algún tiempo estudiante universitario en los EE.UU., y habiendo 
viajado por todo el inmenso y variado país en diferentes ocasio
nes, el autor mexicano está en situación de ser un observador im
parcial de la vida y la cultura norteamericana. "El pragmatismo 
es la más representativa filosofía de los Estados Unidos". Consi
dera además que se caracterizan por un "espíritu épico", que se 
manifiesta en las dos hazañas más grandes de su historia: la lle
gada original de los peregrinos a la roca Plymouth y el descenso 
de los astronautas en la luna. 

La Cosmovisión de Franz Kafka (1977). Para el Dr. Basave 
Kafka no fue un filósofo, pero hay filosofía en su obra, en su 
forma y en su contenido —la filosofía kafkeana. La visión— vi
vencia checa lo confirma: allí Kafka sigue siendo vivo, fuente 
inagotable de reflexión y de esperanza. 

Delfina Fernández 
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