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Eduardo Nicol (1907-2007):
historicidad y expresión

l presente número de Relaciones. Estudios de Historia y
Sociedad dedica su sección temática a conmemorar el
centenario del nacimiento de Eduardo Nicol, uno de
los pensadores más originales e interesantes del exi-
lio español en México. Y consideramos no hay mejor

homenaje que invitar al diálogo y el debate con su obra, lo cual también
brinda una excelente oportunidad para volver la vista hacia el pensa-
miento hispanoamericano del siglo XX, cuyos aportes, su innegable ri-
queza y variedad, aun requieren de estudiosos e interlocutores tanto en
España como en Iberoamérica. Después de todo, el propio Nicol soste-
nía que la comunicación “sólo es posible desde el mismo ser” y que el
hombre “expresa su ser y lo transforma al expresarlo”, con lo que “el ser
del hombre se hace patente de manera directa e inequívoca en la ex-
presión humana”. De la vigencia de esta convicción dan cuenta am-
pliamente las cuatro colaboraciones incluidas en el número. De manera
particular, Antolín Sánchez Cuervo señala, en su estudio y en la intro-
ducción de la sección temática, que Nicol planteó, con originalidad,
toda una reforma de la razón filosófica, que fuera sensible a las preocu-
paciones medulares de nuestro tiempo y que abarcara la metafísica, la
ética, los límites de la ciencia y el hispanismo (a cuyas tendencias some-
tió a una crítica severa, pero constructiva).
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chez económica para la universidad y una serie de enfrentamientos con
el Estado.

El primer documento, fechado el 9 de septiembre de 1935, está diri-
gido por la Junta de Decanos, directores de Escuelas e Institutos y jefes
de Grupo al H. Consejo Universitario, al presidente de la republica, ge-
neral Lázaro Cárdenas. El segundo es la respuesta de éste al rector Fer-
nando Ocaranza fechada el 13 del mismo mes. El primero destaca la
necesidad de contar con la libertad indispensable para organizar los es-
tudios y de disponer de los elementos económicos necesarios (además
de la denuncia de ataques encaminados a devolver el control al Estado,
entre ellos una “campaña antiuniversitaria” que buscaba la interven-
ción de los poderes ejecutivo y legislativo). Por su parte, el general Cár-
denas respondió al rector Ocaranza, entre otros puntos, que era conve-
niente que la Universidad contara con la autonomía suficiente para
cumplir sus fines, pero no como una entidad soberana para interpretar
las leyes y mucho menos para oponerse al espíritu de las mismas. Como
se destaca en la presentación, el conflicto puso en evidencia un obstácu-
lo insalvable para la autonomía: “El ideal de la Universidad autónoma”
se sustentaba en la capacidad “para cumplir sus funciones con recursos
propios, sin tener que depender de decisiones externas”. Sin embargo,
“el subsidio entregado por el Gobierno de la República a la institución
[...], si bien garantizó su supervivencia, la colocó en un estado de subor-
dinación al perpetuar su dependencia económica del Estado”.

En la “Sección General”, Diana Luque y Shoko Doode plantean la
diversidad cultural como estrategia ligada al reto de la sustentabilidad
ambiental, y la pertinencia de considerar los sitios sagrados como “ca-
tegorías de conservación”, en el artículo “Sacralidad, territorialidad y
biodiversidad comcáac (seri). Los sitios sagrados indígenas como cate-
gorías de conservación ambiental”. En la tradición occidental se ha con-
sagrado la idea de que la naturaleza no es propiamente un ambiente
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En general Eduardo Nicol desarrolló una amplia y fecunda docen-
cia en México, así como una obra cuantiosa y original. Ésta cobra senti-
do y significación, por una parte, en el contexto del debate actual entre
las culturas universales, y por la otra, como una expresión importante
del pensamiento en lengua española, en el que ofreció razones filosófi-
cas fundamentales. En más de un sentido la obra de este filósofo trans-
terrado de España a México (como José Gaos) es un buen ejemplo y un
testimonio de España y América unidas por una historia y una cultura
comunes, y de la vigencia de la preocupación de ambas por alcanzar
metas que también les son comunes. Es por eso que la obra de Nicol
proporciona una visión a la vez particular y panorámica de la riqueza y
complejidad del pensamiento iberoamericano contemporáneo, y que
además constituye un elemento indispensable para la valoración de sus
fuentes históricas y contextuales, así como de sus principales líneas te-
máticas. Todo esto como un aporte fundamental para comprender sus
desafíos y sus perspectivas actuales y futuras.

En este sentido, agradecemos profundamente la colaboración de
Antolín Sánchez Cuervo en la conformación de esta sección.

En la “Sección Documental” publicamos dos textos, con la presenta-
ción de Miguel Ángel Gutiérrez, de gran interés para la historia de la
Universidad Nacional Autónoma de México en el periodo crítico de
la definición de su función y su misión institucional. Ambos dan cuen-
ta de diferencias que culminan un proceso conflictivo entre el gobierno
federal y las autoridades universitarias o, como bien señala Gutiérrez,
que forman parte de “una trama de hechos interrelacionados que deter-
minaron la política de educación superior aplicada por el régimen car-
denista”. El intento del gobierno por controlar la educación superior del
país motivó la reacción de las autoridades universitarias que apelaron a
la autonomía y la libertad de cátedra para rechazar el proyecto y expre-
sar sus críticas por diversos medios. Esto condujo a un periodo de estre-
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para el hombre, sino una circunstancia adversa, que como tal debe ser
moldeada y estructurada como casa o habitáculo según su imprevisible
y variable fantasía cultural. Por eso, en el estudio, la problemática am-
biental se define como parte de la crisis de la civilización en un contex-
to histórico cultural. Las autoras destacan la inminencia y la necesidad
de que la cultura occidental se abra, escuche y aprenda de los “otros”
modos de relación sociedad-naturaleza, “que desde una perspectiva
compleja, incluye sus sistemas de creencias, cosmovisión, sistemas éti-
cos, saberes endémicos, cartografías, territorialidades, usos y costum-
bres, formas de gobierno, lenguajes y expresiones artísticas”. En este
sentido, aunque hay una variedad de manifestaciones que no es una
simple traducción de la sacralidad occidental (como muestra la “sacra-
lidad comcáac”), los pueblos indígenas pueden ser aliados muy im-
portantes, por sus contribuciones culturales, en el conservacionismo
ambiental, ya que sus territorios son zonas de concentración de biodi-
versidad. De este modo, Luque y Doode concluyen: “La salvaguarda
para la humanidad, de este reservorio natural cultural, con el fin de re-
vertir el error primigenio de Occidente (la desanimación de la naturale-
za), es el verdadero motivo para que la sociedad nacional considere a
los territorios indígenas como sitios sagrados”.

Finalmente, aparece el artículo de Agustín Sánchez Andrés, “La
administración central española y el gobierno de ultramar en las postri-
merías del Antiguo Régimen y las primeras décadas del régimen libe-
ral”. El estudio ubica el origen de la estructura centralizada de gobier-
no del Imperio colonial español en la reorganización administrativa
emprendida por los borbones a principios del siglo XVIII, la cual osciló
entre la centralización y la dispersión de los asuntos coloniales en torno
a una o varias secretarías. En este contexto, el régimen liberal español
heredó el debate entre los partidarios y detractores de una centrali-
zación de los asuntos coloniales en torno a una sola dependencia de la

administración central. No fue sino hasta la década de 1840 que se inició
un largo proceso de centralización paralelo a la construcción del entra-
mado administrativo liberal, que sustituyó progresivamente a las insti-
tuciones del Antiguo Régimen. Al principio, el régimen liberal español,
por las dificultades internas de su proceso de gestación, delegó el con-
trol de las colonias en el aparato administrativo periférico. Después, la
necesidad de ejercer un mayor control sobre los restos de su imperio
colonial llevó a la creación de una serie de dependencias especializadas
dentro de la administración central. Para el autor, el análisis de la evolu-
ción de la administración central del Estado ligada a los vaivenes de la
propia política colonial del régimen liberal es básico “para la compren-
sión de la política colonial del liberalismo español”.

Con la entrega del número 112 hacemos un llamado a nuestros lecto-
res para que contribuyan con nuevos aportes en el campo de las cien-
cias sociales con el fin de mantener esta empresa común, que es
Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad. En este aspecto, nos con-
gratulamos en informar que está disponible nuestra página web
(www.revistarelaciones.com), con la cual, al lado de otros proyectos en
puerta, esperamos llegar a un público cada vez más amplio.
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