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Prólogo
Sobre la Obra de
Pablo Guadarrama González1
Ricardo Sánchez Ángel2

El destacado profesor universitario e investigador de los pensamientos y culturas de Nuestra América, Pablo Guadarrama González,
es autor de una importante, significativa y nutrida obra. Sus libros,
artículos y conferencias, circulan en distintos lugares de Colombia y
América Latina y son fuente de documentación y reflexión en las universidades y centros educativos.
Además, Pablo Guadarrama ejerce un magisterio universitario intenso y extenso no sólo en Cuba, sino en los distintos países del Continente. Colombia ha tenido y sigue teniendo la fortuna de contarlo entre uno de sus más importantes profesores universitarios desde hace
25 años, con un amplio reconocimiento de la juventud estudiosa y de
sus colegas. Su labor educativa, el quehacer investigativo, sus libros,
suscitan merecida admiración de todos nosotros. Pablo Guadarrama
es una de las más brillantes y activas inteligencias de la filosofía y la
cultura en Nuestra América.
Se ha publicado recientemente en la República Bolivariana de Venezuela una antología en tres tomos de textos fundamentales de la
obra de nuestro filósofo y entrañable colega, con amplia acogida en el
público universitario e intelectual.

1. Académico Titular de la Academia de Ciencias de Cuba, Doctor en Ciencias (Cuba) y
Doctor en Filosofía (Leipzig), Doctor Honoris Causa en Educación (Perú) Profesor Titular
de la Cátedra de Pensamiento Latinoamericano de la Universidad Central de Las Villas,
Santa Clara, Cuba. Autor de varios libros sobre teoría de la cultura e historia del pensamiento filosófico latinoamericano, así como numerosos artículos publicados en varios
países. Coordinador General del proyecto internacional de investigación “El pensamiento
latinoamericano del siglo XX ante la condición humana” (www.ensayistas.org/critica/generales C-H). Conferencista invitado en numerosos congresos internacionales. Ha impartido
cursos de postgrado y conferencias en varias universidades latinoamericanas, de España,
Estados Unidos, Rusia Italia, Japón y Alemania. Ha obtenido varios premios y distinciones por su labor intelectual. Actualmente es profesor en la Maestría en Estudios Políticos
Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Colombia, de la Maestría en Filosofía
Contemporánea de la Universidad de San Buenaventura y la Maestría en Ciencias Políticas
de la Universidad Católica de Colombia.
2. Doctor en Historia. Profesor Universidad Nacional de Colombia. Miembro del grupo de
investigación THESEUS, clasificado en la categoría A1 (Excelencia Académica) de Colciencias. Correo electrónico: rsangel49@gmail.com
9

Pablo Guadarrama González

En una cuidadosa selección que el autor ha realizado atendiendo
a distintos criterios de orden histórico, autores, temáticas, críticas y
elaboraciones hacia el horizonte de las propuestas que él resume en la
fórmula dialéctica Humanismo Vs Alienación. Es la renovación de una
larga elaboración de los pensadores fundadores Andrés Bello, Simón
Rodríguez y Simón Bolívar, para nombrar solo tres. Que tendrá luego
en José Martí la estrella rutilante, seguido de Enrique José Varona. En
el siglo XX están los maestros fundadores de la reforma intelectual y
universitaria: José Carlos Mariátegui, Haya de la Torre, Aníbal Ponce,
Pedro Enríquez Ureña, Alfonso Reyes, Leopoldo Zea, Darcy Ribero
y tantos otros.
Pablo Guadarrama, está con derechos ganados por su meritoria
tarea, en esa tradición y la honra, porque la enriquece a tono con los
desafiantes tiempos contemporáneos.
La reforma intelectual de Nuestra América es tarea inaplazable,
permanente, a la manera como Antonio Gramsci la propuso por
igual para Italia en paralelo con nuestros grandes maestros. Para el
italiano la Reforma debía tener estos contenidos precisos: Estado,
sociedad y educación laicas; renacimiento e ilustración; democracia
moderna. Para su filosofía de la praxis se debía trabajar por elevar
el nivel intelectual de los estratos populares, lo cual implica la formación de “élites de intelectuales de nuevo tipo” que surjan directamente desde abajo. Todo esto bajo la batuta de un nuevo intelectual
orgánico3.
Destaco que en esta obra Pablo Guadarrama dedica valiosos estudios a dos colombianos de universidad y pensamiento de alcances latinoamericanos: Luis Eduardo Nieto Arteta y Antonio García Nossa.
Tal vez, el desafío intelectual y la reflexión más fructífera del corpus teórico de Pablo Guadarrama está en cómo integrar la pertenencia al marxismo, por su adopción de las enseñanzas de Marx-Engels,
ser hijo legítimo de la revolución cubana, en el seno de la cual se forjó
su infancia y juventud, con las corrientes de los maestros pensadores,
como lo hizo Fidel Castro con José Martí. Luego vivió la experiencia
del “socialismo real” sobre lo cual dice Armando Hart: “Él ha podido
arribar a los criterios que expone porque se formó como profesor de
filosofía en el “socialismo real” y la vida lo obligó - como a muchos
otros – a salirse de esos esquemas”.
Esta obra de Pablo Guadarrama ofrece entonces los espacios de
discusión crítica tan necesarios en la construcción conjunta de los
pensamientos de Nuestra América, y seguramente su valoración en
3. Véase: A. Gramsci, Introducción a la Filosofía de la Praxis., Barcelona, Ediciones Península, 1976. p.33.
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nuestro medio redundará en la creación de una gran acción comunicativa, dialogal, controversial y propositiva.
En esta antología el autor brega con los asuntos del filosofar en
Nuestra América, enfrentando la pregunta recurrente y pertinente
sobre la filosofía latinoamericana. La respuesta de Guadarrama es
que se encuentra en construcción, que el asunto de descubrirla, evidenciarla y ponerla a circular es tarea necesaria y está en curso, en
medio de carencias y dificultades.
La filosofía no tiene una acepción única, cerrada en su universalidad, ni la define el hecho de un mayor desarrollo en contextos
culturales, a manera de un centro hegemónico excluyente y absorbente.
Hay distintas filosofías en el desarrollo desigual de las culturas
y los pensamientos. La lógica aristotélica en su inmensidad floreció
en Grecia donde concurrieron pluralmente otras filosofías: Platón,
los Estoicos, los Epicureístas y otras escuelas.
La colosal obra de Carlos Marx expresa las filosofías alemanas,
Hegel en primer lugar, los socialismos y la Revolución Francesa y la
economía política inglesa con la presencia de la clase obrera moderna y se desarrolló paralelo al positivismo y el empirismo.
Estos dos momentos cruciales de los pensamientos ocurridos en
Europa pero distantes en espacios geohistóricos y culturales diferentes, son ejemplares pero no únicos. Con el colonialismo primero, la
revolución industrial, la modernidad luego y el epílogo del imperialismo, el eurocentrismo y el anglocentrismo impusieron su hegemonía y pretensiones de homogeneidad y de pensamiento único.
Pero la diversidad del planeta se mantuvo con el pluralismo de
lenguas e identidades nacionales. La modernidad filosófica de Occidente se amalgamó en nuestros espacios con variados resultados.
Las resistencias ancestrales se desarrollaron y muchas luchas raizales se expresaron. La recuperación de legados, tradiciones, costumbres en común, imaginarios, memorias, están al orden del día
desde las grandes oleadas descolonizadoras, la de América Latina
en el siglo XIX y la de África y Asia en la segunda mitad del siglo
XX. Los pensamientos propios, pero singulares-universales adquirieron una mayoría de edad exigiendo carta de ciudadanía.
Así las cosas, Pablo Guadarrama inicia su escrutinio desde las
raíces, incorporando el legado a nuestros pensamientos y a la cultura universal de las grandes civilizaciones raizales, indígenas. Es
terreno seguro y fértil en esa preocupación suya de hacer la tarea de
desalienación. Es el buen comienzo. Tiene razón entonces Carlos
Rojas Osorio cuando señala: “Guadarrama caracteriza la filosofía
11
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latinoamericana, por el humanismo, la búsqueda de emancipación
y la crítica antihegemónica”4
La tarea pendiente es el aporte de la africanía a nuestros pensamientos, al igual que los asiáticos. El interrogarse sobre el origen del
mundo y la naturaleza va a ser recurrente entre los afroindoamericanos. Y si existe la filosofía de los valores, política, estética y de la
cultura, como creo que existen, hay que afirmar que en estas manifestaciones del filosofar, hay un jardín tropical en el continente.
En su escrutinio sobre José Ingenieros dice Pablo Guadarrama
que los mejores representantes del humanismo latinoamericano, han
concebido la cultura en su función desalienadora y posibilitadora de
grados de dominio, de libertad, de control del hombre, de sus condiciones y posibilidades de vida.
Lo de Guadarrama es el humanismo como realización de los pensamientos de Nuestra América encarnados en los mejores. Humanismo vital como en Rodó, educativo-desalienador como en Ingenieros,
universal-pluralista como en Vasconcelos, autoconsciente y social
como en todos, intimista y poético al igual que revolucionario como
en Martí, centrado en la utopía con justicia social como en Pedro
Henríquez Ureña, humanismo socialista como lo inaugura en grande
José Carlos Mariátegui y lo alimenta la Revolución Cubana.
De esta manera sintetiza Carlos Beorlegui el aporte de nuestro colega: “Si hubiéramos de sintetizar en un componente la línea central
de la filosofía de Guadarrama, tendríamos que hacer referencia a su
preocupación por lo humano, por la dimensión humanista del filosofar, cualidad y preocupación que él ve como uno de los rasgos específicos del filosofar latinoamericano”5.
La tarea pendiente es descubrir, porque como las brujas, que existen, existen, las mujeres que han hecho y están haciendo sus aportes
en filosofía.
La filosofía tiene hoy en nuestro continente una vida vibrante en
pleno desarrollo y está logrando su integración internacional, su despliegue en esa dirección, con reconocimiento y derecho. Sin paternalismos y más bien en la lucha; superando complejos de inferioridad
propiciados por el colonialismo.
La pregunta por la filosofía en Latinoamérica sigue abierta como
problema; no obstante, goza de buena salud con grandes desafíos, el
4. C. Rojas Osorio. E. “El pensamiento Filosófico del Caribe”. En Dussel, Enrique, et. al. El
Pensamiento Filosófico Latinoamericano, del Caribe y “Latino”. México, Siglo XXI- Centro
de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe,
2009, p. 484.
5. C. Beorlegui, Historia del Pensamiento Filosófico Latinoamericano. Una búsqueda incesante de la identidad. Bilbao, Universidad de Deusto, 2004, p. 810.
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primero no concentrarse en la autocomplacencia sino en el permanente aprender en la reflexión y la acción, en la praxis.
Aquí como allá, en todo el mundo sigue siendo válida la reflexión
fáustica:
Está escrito: En un principio existía el verbo. Ya aquí tengo que
pararme. ¿Quién me ayudará para ir más lejos?. Es del todo imposible que pueda dar tanto valor a la palabra Verbo; es preciso que
lo traduzca de otro modo, si el espíritu me ilumina. Está escrito:
En un principio existía el espíritu. Reflexionemos bien sobre esta
primera línea, y no permitamos que nuestra pluma se apresure. Es
indudable que el espíritu lo hace y lo dispone todo, por lo tanto
debería decir: En un principio existía la fuerza. Y sin embargo, al
escribir esto, siento en mí algo que me dice no ser éste su verdadero
sentido. Por fin, parece venir el espíritu en mi auxilio. Ya empiezo
a ver más claro, y escribo con mano firme: En un principio existía
la acción6.

Mefistófeles. – Mi buen amigo, toda teoría es en sí tan árida como
el verde y lozano es el árbol de la vida7.

6. J. W. Goethe. Fausto. Barcelona, Joaquín Gil Editores, 1946, p. 39.
7. Ibíd., p. 55.
13
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Introducción

Los trabajos que aparecen en este libro constituyen el producto de
nuestra labor investigativa sobre el desarrollo del pensamiento filosófico latinoamericano que desde inicios de la década del setenta del
pasado siglo XX hemos desarrollado unida a la labor de dirección del
grupo de investigación sobre pensamiento filosófico latinoamericano
en la Universidad Central de las Villas.
La mayor parte de ellos han sido publicados en libros o en revistas
en varios países. Una minoría se encontraba semielaborados –y por
tanto eran inéditos– como textos de conferencias y cursos impartidos.
Gracias a la gentil invitación de Antonio Scocozza y Giuseppe
Cacciatore de realizar una edición colombiana en la valiosa Colección
de Sur a Sur de la Editorial Planeta en convenio con la Universidad de
Salerno y la Universidad Católica de Colombia, que con sumo agrado
aceptamos, es que ahora ve la luz en el ámbito cultural colombiano, al
cual de algún modo estamos orgánicamente vinculados desde fines de
los años ochenta hasta la actualidad.
Cuando se estudia el desarrollo del humanismo en su confrontación con diferentes formas de alienación en el devenir del pensamiento filosófico latinoamericano siempre aparece la pregunta sobre la
existencia o no propiamente de una historia de la filosofía latinoamericana, y al respecto se pueden presentar innumerables dudas. Ante
todo se pretenderá saber si el autor es defensor de la tesis según la cual
la filosofía puede reducirse a gentilicios o, incluso, a patronímicos.
Solo la lectura del I Tomo de Pensamiento filosófico latinoamericano, Humanismo, método e historia especialmente del capítulo
referido a los problemas metodológicos del estudio del pensamiento filosófico latinoamericano, su especificidad, objeto, función, originalidad, autenticidad, periodizaciones, etc., puede conducir a la
conclusión de que la filosofía no ha sido, ni es, griega, romana, alemana, francesa o latinoamericana, aunque nadie dude que distintas
comunidades históricas de pueblos y culturas han aportado valiosos ingredientes a su conformación integral. Tampoco la filosofía es
platónica, aristotélica, tomista, hegeliana, marxista o sartriana, independientemente del hecho que cada uno de esos pensadores le haya
impreso sellos específicos.
15
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Por tal motivo es más preciso plantear la existencia de una historia
de la filosofía en América Latina, en la que el debate sobre el humanismo, su historia y el método de su análisis –del mismo modo que la
hay en Europa o en Asia– que de una filosofía latinoamericana. Pero
debe permitirse, alguna que otra vez, cierta emancipación de esa cárcel que conforman las palabras, según Wittgenstein, para admitirse,
en cierto modo, que es posible emplear con algún sentido la existencia
de una filosofía griega, romana, alemana, francesa o latinoamericana,
de la misma forma que no causa mucha extrañeza aceptar los términos de filosofía platónica, aristotélica, tomista, hegeliana, marxista o
sartriana, en lugar de filosofía en Platón, en Aristóteles, en Tomás de
Aquino, en Hegel, en Marx o en Sartre.
A fin de evitar la posible incomprensión por razones de términos, se observa rápidamente que ninguno de los trabajos que
integran este libro acentúa o reitera el enunciado del título: filosofía latinoamericana. Sin embargo, en varias ocasiones, tanto en
los títulos de cada uno de ellos como en su contenido, aparece el
de pensamiento, por su contenido mucho más amplio, –pues este
abarca otras formas del saber como es el caso del político, jurídico,
científico, religioso, etc.– y las repercusiones de sus efectos, bien
sea para referirse al humanismo amerindio o propiamente al humanismo latinoamericano.
Si bien hay justificadas razones, en cierto modo según algunos,
para dudar de la existencia de una filosofía amerindia o de un humanismo amerindio, resulta de mayor consenso admitir la existencia de
un pensamiento amerindio anterior a la llegada de los europeos. Nadie
pondría hoy en duda un problema al parecer resuelto desde el siglo
XVI con la polémica entre Las Casas y Sepúlveda sobre la condición
humana o no de los aborígenes de estas tierras, que comenzaron a
conocerse como América.
Otra discusión consiste en considerar si este pensamiento llegó a
la altura de la expresión filosófica o se quedó en su antesala, y qué
razones hay en pro o en contra para admitir su condición o no de
filosófico. De eso precisamente se trata en primer lugar: en el presente
libro al ofrecer algunos argumentos, en un sentido y en otro, sobre la
controvertida cuestión.
Para eso fue imprescindible dedicar atención al esclarecimiento
conceptual y a la evolución de la confrontación entre las ideas humanistas y las alienantes desde la antigüedad, especialmente en la tradición grecolatina y europea en general hasta nuestros días, es decir
fundamentalmente en la filosofía occidental, con la cual se encuentra
orgánicamente imbricado el pensamiento latinoamericano.
16
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Seguramente las conquistas de aztecas e incas y el sometimiento de
otros pueblos motivarían entre la nobleza de estos imperios o entre
otros funcionarios, sacerdotes, etc., que de algún modo participaban
de dichos procesos de colonización amerindios, alguna que otra discusión ideológica sobre la justificación de tales empresas. Pero estos
hechos no produjeron el impacto mundial y, por tanto, la consideración intelectual que causó posteriormente en el mundo el mal llamado
descubrimiento de América.
Tanto en el ámbito del pensamiento filosófico, político, jurídico,
literario, religioso, científico, etc., como en la conciencia popular, la
aparición de un denominado “Nuevo Mundo” inspiró, y sigue inspirando, innumerables controversias de todo tipo.
Por tal motivo en este libro se analizan algunas de las manifestaciones de este violento choque de civilizaciones y en qué medida los
intelectuales, funcionarios, sacerdotes, etc., de aquella época, reflejaron también en el discurso teológico y filosófico el problema social y
cultural que aquel acontecimiento histórico planteaba.
En una apretada síntesis se aspira a presentar una muestra de las
ideas de los principales representantes de la escolástica y la ilustración
latinoamericana, haciendo énfasis en el fermento antropológico que
subyace en la primera y el arraigado humanismo de la segunda, que
de alguna forma propició la fermentación ideológica del proceso independentista latinoamericano.
Especial interés ocupan algunas de las reflexiones filosóficas de
Simón Bolívar que posibilitan examinar las bases teóricas de su comprensión del hombre en su relación con la naturaleza y así como las
regularidades sociales que permiten comprender la vehemencia que lo
inspiró. Estas ideas pueden ser de mucha utilidad actual y contribuir
a impulsar el proceso de transformaciones revolucionarias que desarrollan en estos momentos algunos de los pueblos de nuestra América.
Se pretende una valoración adecuada de la significación filosófica
de la obra de Andrés Bello y de su trascendencia cultural en el proceso
de consolidación y dignificación de la identidad latinoamericana.
Luego se intenta destacar que en la trayectoria más avanzada del
pensamiento filosófico latinoamericano de la segunda mitad del siglo
XIX y a inicios del XX, tomó fuerza especialmente un positivismo sui
generis, que se diferenció en muchos aspectos del que se desplegó en
Europa al desempeñar una función eminentemente progresista y de
enfrentamiento a todos los elementos alienantes y retardatarios que
limitaban la dignificación de los pueblos de esta región. En tal sentido
se le dedica un análisis especial al pensamiento filosófico de Domingo
Faustino Sarmiento, Eugenio María de Hostos y José Martí.
17
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Cuando se estudia la historia del pensamiento filosófico latinoamericano en su controversia entre el humanismo y la alienación se
puede o no estar de acuerdo con la significación progresista que tuvo
el positivismo en el contexto histórico específico de esta región fundamentalmente durante la segunda mitad del siglo XIX, sin embargo,
resulta imposible prescindir del análisis de la huella de esta corriente
filosófica en la vida cultural latinoamericana de esa época, del mismo
modo que no se puede ignorar el papel de la escolástica en los siglos
precedentes, con independencia de las posibles críticas que se le puedan o no hacer a la misma.
Todas las manifestaciones de la vida científica, religiosa, artística,
pedagógica, jurídica, política, moral y en especial filosófica del mundo
latinoamericano decimonónico se vieron afectadas de algún modo por
el positivismo.
Su impacto trascendió también con fuerza al siglo XX en la mayor
parte de los países de la región, –analizado posteriormente en el Tomo
II de este libro– aunque no de forma homogénea, ya que factores de
diversa índole incidieron en la recepción, desarrollo y superación de
este positivismo sui generis latinoamericano.
No obstante la existencia de estas especificidades nacionales el
análisis de asunto ha demostrado que no sólo es posible y sino que a
la vez resulta muy necesario efectuar una valoración integral del desenvolvimiento de las ideas positivistas en el contexto latinoamericano
de esa época.
Se pretende enfatizar el grado de participación de los positivistas
como el pensador cubano Enrique José Varona y el argentino José Ingenieros en el proceso humanista y desalienador que hasta el presente
ha sido común al desarrollo de las ideas filosóficas en estos países.
A la vez se ha pretendido destacar el valor de las ideas humanistas
de aquellos pensadores que como José Vasconcelos, Antonio Caso,
Pedro Henríquez Ureña, José Enrique Rodó, Alejandro Korn, Carlos
Vaz Ferreira, Fernando Ortíz, Luis Eduardo Nieto Arteta, Francisco
Romero, entre otros, recibieron también el impacto del auge de las
ideas positivistas en aquella época y sin embargo no se dejaron seducir
por esa filosofía, aunque le hayan reconocido extraordinarios valores.
Especial atención se le otorga en este estudio al pensamiento de
la reacción antipositivista que trató de orientar cada más la mirada
de intelectuales y gobernantes hacia las raíces, valores y riquezas propias “Nuestra América”, en particular a los elementos sustanciales
del componente indígena así como de los ingredientes aportados por
otras culturas como las africanas y orientales en la conformación del
crisol de la cultura latinoamericana. El énfasis otorgado a la confor18
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mación del hombre latinoamericano como constructor de su propia
historia y cultura, frente al poder colonial y las amenazas de viejos y
nuevos imperios consciente de los peligros que la amenazaban generados por Calibán atentatorios contra su propia identidad.
Un lugar relevante se le otorga en este estudio al pensamiento socialista y marxista no por simple cuestión de compromiso ideológico,
sino por considerar que lo mejor de las tradiciones emancipatorias de
los pueblos latinoamericanos se articularon desde el proceso independentista con las ideas socialistas y se complementaron integralmente al
tratar de convertir las utopías abstractas en concretas.
Tanto José Carlos Mariátegui como Ernesto Guevara y Antonio
García Nosa en distintas épocas y circunstancias supieron subsumir
algunos de los elementos más valiosos del pensamiento humanista latinoamericano así como las aspiraciones de los sectores populares e
impulsar una oleada de lucha por la reivindicación de los derechos
elementales de los pueblos de esta región a la par que contribuir a la
renovación del pensamiento marxista y a la críticas de sus interpretaciones escleróticas.
A la par se le otorga merecida atención a pensadores como José
Gaos, Leopoldo Zea y corrientes emanadas en estas tierras, como la
filosofía de la liberación, que asumieron posturas antiimperialistas y
de reivindicación de los derechos de los pueblos latinoamericanos articulándose con la entrañable postura humanista y desalienadora que
caracteriza a lo mejor del pensamiento latinoamericano en su evolución y lucha frente a las distintas formas de alienación tarea esta que
se incrementa en nuestros días, a principios del siglo XXI, cuando se
prefiguran nuevos experimentos de socialismo en América Latina que
no asumen posturas nihilistas ante los ensayos anteriores pero a su vez
los analizan críticamente para proponer alternativas de sociedad más
dignas y deseables por el hombre de estas tierras.
Las ideas humanistas y desalienadoras han tenido extraordinarios
exponentes en la historia filosófica latinoamericana desde sus primeros siglos de existencia. Muchos de los mejores representantes de ese
humanismo han contraído un compromiso como intelectuales orgánicos y forman parte de la más auténtica y mejor herencia filosófica y
política del pensamiento latinoamericano.
Un balance como el que se intenta en el presente libro de la historia del pensamiento filosófico latinoamericano, en especial de su
raigambre humanista y desalienadora, y en especial el análisis de los
presupuestos metodológicos para su estudio puede ser muy útil en
estos estimulantes tiempos de gestación y concreción de humanismo
práctico en que los pueblos de Nuestra América no solo se conocen
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porque han de seguir luchando juntos, sino que se ayudan recíproca
y solidariamente para alcanzar niveles superiores de vida, salud, educación, cultura, deporte, etc.; en la que un nuevo alba anuncia un día
distinto a los anteriores de explotación y humillación, circunstancia
para la cual los pueblos en su integridad deben preparase, no solo
sus elites intelectuales. Por eso este libro aspira y espera la lectura de
miles de mujeres y hombres que quizás han llegado recientemente al
paraíso de las letras y que están dispuestos a defenderlo, a engrandecerlo y enriquecerlo con nuevas reflexiones teóricas emanadas de una
práctica-teórica revolucionaria que se revoluciona a sí misma constantemente cuando logra impulsar generaciones que ya han aprendido a
pensar con cabeza propia.
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CapÍtulo I
Confrontación entre humanismo
y alienación en la historia
de la filosofía
Humanismo vs. enajenación: más allá del debate
teórico
Resulta paradójico que mientras la comunidad internacional ha
analizado en los últimos años la creación un alto comisionado para
enjuiciar las violaciones de los derechos humanos que se cometen en
el mundo, algunas filosofías hayan querido despedir el siglo XX e inaugurar el XXI poniendo en la picota el humanismo.
Desde que la filosofía se constituye en actividad intelectual específica, el componente humanista ha estado presente como elemento
consustancial a toda reflexión cosmovisiva8. Aunque no han faltado
momentos en los que el lugar de la problemática antropológica ha
sido desplazada, como en el medioevo, o en que la condición humana
ha sido cuestionada ante evidencias de imperfección, ha prevalecido
como tendencia regular la confianza en la perfectibilidad humana y en
el papel enriquecedor de la moral.
En ocasiones se ha tratado de establecer algún vínculo directo entre el humanismo y el ateísmo, pero aunque indudablemente existen
relaciones estrechas por cuanto la dependencia de las acciones humanas a algún tipo de deidad puede ser un factor que límite las potencialidades humanas, sin embargo no se puede inferir que siempre
sea así ni tampoco que una postura religiosa implique necesariamente
una separación del humanismo, ya que por el contrario no cabe dudas que del mismo modo que existe un humanismo secular existe un
humanismo religioso en tanto algunas posturas ateas han resultado en
ocasiones muy distantes del humanismo.
Este hecho lo explica muy bien Mario Bunge al señalar:
Arthur Schopenhauer es considerado el primer ateo entre los
filósofos alemanes. Sin embargo, esto no lo hace un humanista

8. Véase: P. Guadarrama, “¿Para qué filosofar? (Funciones de la filosofía), Revista de filosofía, Centro de Estudios Filosóficos “Adolfo García Díaz”, Universidad del Zulia, Maracaibo. # 30, 1998, p. 109-139. http://www.filosofia.org/mon/cub/dt021.htm
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secular, puesto que fue misógeno, pregonaba el pesimismo y no
se interesaba en lo más mínimo por la condición de los más desvalidos. Friedrich Nietzsche tampoco fue creyente, pero escribió
en contra de la razón y de la ciencia, no apreciaba la compasión y
desprecia el ‘rebaño’. Por lo tanto, él tampoco tiene un lugar en
el panteón humanista”9.

Nietzsche fue también uno de los más destacados entre los que
atacan las concepciones que conciben la existencia de una progresiva trayectoria del género humano. A su juicio constituía un gran
error “considerar al hombre actual (Europa) como el tipo superior
humano”10 ya que para él los griegos y los hombres del Renacimiento
eran hombres superiores a los actuales y el incremento de la moralidad en lugar de enaltecer al hombre había marcado su decadencia.
Tal concepción del desarrollo humano estaba dirigida contra cualquier intento de elevar al hombre a niveles más dignos de existencia,
y al cultivo del arrogante afán de poder, especialmente del hombre
europeo, para quien, según su criterio, debía construirse la historia.
Por el hecho de partir de una postura marcadamente misantrópica
su filosofía constituye la antítesis de todo humanismo. No en balde
inspiró y aún inspira a tantos movimientos fascistas y xenofóbicos.
No resulta casual tampoco que, Heidegger quien contribuyó notablemente en su célebre carta Sobre el humanismo a la divulgación de
la idea de la crisis de éste, al vincularlo al ocaso de la metafísica, haya
coqueteado con el régimen nazi, dando pruebas también de que este
debate no se circunscribe al mundo de la teoría.
En la actualidad, cuando el fracaso del “socialismo real” se identifica como la consumación de la inutilidad del humanismo, la filosofía
post-modernista ha buscado innumerables argumentos para acentuar
la tesis sobre la presumida causa perdida del humanismo.
La renuncia a esta concepción está unida a la conformista concepción
que presupone abandonar cualquier proyecto que se proponga niveles
superiores de desalienación humana. Pues, como asegura Lyotard: “El
recurso a los grandes relatos está excluido; no se podría pues, recurrir ni
a la dialéctica del Espíritu ni tampoco a la emancipación de la humanidad para dar validez al discurso científico postmoderno”11. Queda claro
que ser “científico”, para él, presupone entonces aceptar el mundo tal
y como está y no proponerse mejorarlo en un ápice, como índice de la
mejor forma contemplativa de interpretación teórica del mundo.
9. M. Bunge, Crisis y reconstrucción de la filosofía, Barcelona, Editorial Gedisa, 2002, p. 21.
10 F. Nietzsche, Obras completas, Buenos Aires, Editorial Aguilar, Tomo XIII, p. 292.
11. F. Lyotard, La condición postmoderna, México, Ediciones Rei, 1989, p. 109.
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La cuestión no sólo trasciende a los planos sociopolíticos donde
indudablemente siempre resulta más comprometida y riesgosa, sino
que llega a todos los órdenes de la sociedad contemporánea, pues a
juicio de Vattimo la crisis del humanismo está relacionada “con el crecimiento del mundo técnico y de la sociedad racionalizada”12. Siguiendo esta lógica la humanidad estaría condenada fatalmente al ocaso
de los valores humanistas, a menos que esté dispuesta a renunciar a
cultivar la ciencia, la técnica y el racional aprovechamiento y ordenamiento de la vida social, conquistas éstas, que la humanidad no estará
nunca en disposición de echar por la borda.
Además, resulta más preocupante la resignada aceptación de un
deterioro del humanismo, concebido en su sentido académico más
genérico, que puede servir de justificación a prácticas que alejen al
hombre del humanitarismo, de la filantropía, que usualmente han
acompañado al primero. Nikolai Berdiaeff planteaba que: “El fin del
humanismo señala también el fin del humanitarismo”13.
Esto último es lo que puede resultar más preocupante en las actuales circunstancias cuando las brechas de desarrollo económico entre
los países del Norte y el Sur, y entre los sectores sociales dominantes
y las amplias masas populares, se acrecientan con la oleada neoliberal de la globalización como han reconocido prestigiosos economistas
como Joseph Stiglitz14 y no sólo los críticos de izquierda del injusto
actual orden económico internacional.

Humanismo y desalienación: un proyecto histórico
inacabado
El humanismo entendido en su formulación más amplia ha encontrado innumerables definiciones. Usualmente se maneja en su
expresión clásica histórica como ese movimiento cultural que se
despliega en la época renacentista entre aquellos intelectuales, profundos admiradores de la cultura grecolatina, que intentaban rescatar la dignidad humana tan atrofiada por siglos de servidumbre y
teocentrismo. En tal caso se presenta como un nuevo tipo de “fe en
los valores humanos hechos para el hombre, y por tanto trascendencia del logos”15. Por lo que no se diferenciaría mucho de otro tipo
12. G. Vattimo, El fin de la modernidad. Barcelona, Gedisa, 1990, p. 36.
13. N. Berdiaeff, El destino dell’uomo nel mondo contemporáneo, Bombiani, 1947, p. 25.
14. Véase: J. Stiglitz, El malestar ante la globalización, Madrid, Editorial Taurus, 2002.
15. G. Toffannin, Historia del humanismo desde el siglo XIII hasta nuestros días, Buenos
Aires, Ediciones Nova, 1953, p. 514.
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de religiosidad, en tal sentido antropocéntrica, lo cual no deja de
implicar algunos riesgos.
Algo más apropiado sería concebirlo en sentido general, según
García Galló como “un conjunto de ideas que destacan la dignidad
de la persona, la preocupación por su desarrollo armónico y la lucha por crear condiciones favorables al logro de tales fines”16. En este
caso se acentúa mucho más el carácter activo del hombre como sujeto
transformador de sus condiciones de existencia en correspondencia
con ideales de vida dignos.
El humanismo no constituye una corriente filosófica o cultural homogénea. En verdad se caracteriza en lo fundamental por propuestas que sitúan al hombre como valor principal en todo lo existente
y, partir de esa consideración, subordina toda actividad a propiciarle
mejores condiciones de vida material y espiritual, de manera tal que
pueda desplegar sus potencialidades siempre limitadas históricamente. La toma de conciencia de estas limitaciones no las ve como obstáculo insalvable, sino en pivote que moviliza los elementos para que
el hombre siempre sea concebido como fin y nunca como medio. Sus
propuestas están dirigidas a reafirmar al hombre en el mundo, a ofrecerle mayores grados de libertad y a debilitar todas las fuerzas que de
algún modo puedan alienarlo.
Todo poder supuesto a fuerzas aparentemente incontroladas por
el hombre, que son expresión histórica de incapacidad de dominio
relativo sobre sus condiciones de existencia y engendradas consciente
o inconscientemente por el hombre, limitan sus grados de libertad y
se inscriben en el complejo fenómeno de la enajenación.
Desde el mundo antiguo aparecen manifestaciones precoces que
indican la preocupación humanista y desalienadora del hombre, aun
cuando no hayan sido formuladas en tales términos. Tanto en China
y en la India, donde la ética alcanzó niveles impresionantes desde la
antigüedad, como en las culturas amerindias, y de otras latitudes, hay
evidencias del privilegiado lugar que se le otorgó siempre al hombre,
a pesar de que se subordinara su existencia a la creación divina.
Confucio y sus discípulos preferían rechazar toda especulación sobre el universo para “hacer del hombre el objeto propio del saber”17
a tenor con las ideas humanistas que profesaban. En la India prevaleció una concepción eminentemente dinámica del hombre, opuesta
16. G. J. García Galló, “El humanismo martiano”, en Simposio Internacional pensamiento
político y antimperialismo, Memorias, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1989, p. 1 18.
17. “Para ellos, el principio de este saber, único, interesante y el único eficaz, era la vida
en sociedad, el trabajo del conocimiento, de vigilancia, de perfeccionamiento proseguido
en común, la cultura humanista, gracias a la cual el hombre se constituye en dignidad”. M.
Granet, El pensamiento chino, México, UTEHA, 1959, p. 338.
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a la pasividad que se observaba por lo regular en otras culturas18. Sin
embargo, el desmedido elogio a los indiscutibles valores de la cultura griega conduce en ocasiones a hiperbolizaciones tales como la
de considerar que éstos fueron los primeros en preocuparse por los
problemas eminentemente humanos,19 desconociendo de esa manera
los extraordinarios aportes de otras culturas antiguas, tanto orientales
como «occidentales», en la conformación del pensamiento humanista.
Es evidente que fueron comunes al humanismo antiguo determinados rasgos pesimistas20 y lamentaciones que reflejaban cierto malestar de algunos sectores sociales por las relaciones esclavistas prevalecientes y las formas humillantes que éstas presuponían para gran parte
de la población. Sin embargo, la mayor parte de la intelectualidad que
profesaba ideas humanistas se encontraba en una ventajosa situación
socioeconómica que le permitía apreciar la situación del hombre en
el mundo desde una perspectiva optimista, aunque filantrópicamente
llegasen algunos a manifestar sus deseos por mejorar la situación de
los más sufridos.
No es menos cierto que fue en la cultura griega donde el humanismo alcanza ribetes descollantes. Este hecho se evidencia desde el
mismo momento en que la preocupación cosmogónica y cosmológica
cedió terreno a la antropológica, a través del giro llevado a cabo por
los sofistas y en particular por Protágoras con su sentencia: “El hombre es la medida de todas las cosas”21.
Junto al pensamiento humanista se fueron conformando en la antigüedad los gérmenes de lo que hoy en día denominaríamos elementos
desalienadores. La alienación humana siempre presupone antes de su
despliegue pleno la constatación de temores, indecisiones, incapacidad, impotencia por ignorancia, etc.; factores estos que empequeñecen y limitan al hombre. El pensamiento humanista por su naturaleza
emancipatoria es la antítesis de esas actitudes, sin embargo en su devenir no puede evadirse de ir acompañado de tales rasgos debilitadores
que atentan contra el carácter afirmativo del hombre en el mundo.
La simple toma de conciencia de esas manifestaciones de obstáculos, no constituye la actitud decisiva para su superación, pero al menos se convierte en factor propicio para que otros pensadores, y lo que
18. P. Masson Oursel y otros: La India antigua y su civilización, México, UTEHA, 1957, p. 192.
19. “Probablemente el común denominador de los aportes de los griegos a la alta tradición
intelectual de Occidente fue el descubrimiento del hombre”. R. Turner, Las grandes culturas
de la humanidad. La Habana, Edición Revolucionaria, 1979, p. 563
20. G. Klaus y M. Buhr, Philosophisches Wörterbuch, VEB Bibliographisches lnstitut, Leipzig, 1970, T. 1, p. 484.
21. Platón, Obras completas de Platón, tomo I, Buenos Aires, Ediciones Anaconda, 1946,
p. 660.
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es más importante, líderes, políticos, funcionarios, etc.; se esfuercen
por realizarla en sus respectivos radios de acción.
Así por ejemplo, la inconmensurabilidad de la actividad consciente siempre ha preocupado a los filósofos desde la antigüedad hasta
nuestros días y aunque muchos de ellos, como Heráclito,22 Platón,
Berkeley, Spencer, etc., hayan puesto límites a la posibilidad del hombre de conocer el mundo y a sí mismo, ninguno paralizó su labor
intelectual dirigida en última instancia a ofrecerle herramientas epistémicas y éticas para conformar una vida superior.
La filosofía se ha ido construyendo en su historia universal como un
permanente proceso de aportación parcial por parte de sus cultivadores
de instrumentos desalienadores que contribuyen a la consolidación del
lugar del hombre en el mundo. Cuando han constatado los distintos peligros enajenantes, que en circunstancias diversas afloran en la vida humana, han aportado en la mayor parte de los casos las vías para superarlos.
No es menos cierto que no han faltado quienes se han limitado a
constatar o a poner de manifiesto formas enajenantes, como la subordinación al poder de los dioses, de los gobernantes, de las fuerzas
ocultas de la naturaleza, etc., porque han partido de la fatal consideración de que éstos son consustanciales a la condición humana y no han
encontrado mecanismos para evadirlos. De haber prevalecido estos
criterios fatalistas en la historia de la civilización, hoy difícilmente podrían las nuevas generaciones humanas enorgullecerse de los avances
alcanzados en todos los órdenes de perfeccionamiento social.
Pero en el caso de aquellos pensadores que se limitaron a plantear
algunas de las modalidades que adquirían las distintas formas de enajenación y no dieron otros pasos para superarlas, al menos prepararon
el camino y sirvieron de premisa a sucesores más audaces que avanzaron algo más en el proceso desalienatorio del hombre.
Cuando Jenófanes evidenciaba que los hombres de las distintas
culturas imaginaban a sus dioses con los rasgos antropomórficos de
los habitantes de sus regiones,23 preparaba el camino a Epicuro, y
en especial a Feuerbach y a Marx, para análisis superiores sobre la
enajenación religiosa, su labor no fue de simple constatación, sino de
22. “No podrás descubrir los límites del alma, aunque la recorras en todas direcciones, tan
profunda es su medida”. J. Marías: La filosofía en sus textos, Madrid, Editorial Labor, 1963,
T. 1, p. 27.
23. “Pero los mortales creen que los dioses tienen un nacimiento y vestiduras, voces y cuerpo similar al de ellos. Y los etíopes representan a sus dioses chatos y negros, y los tracios
dicen que tienen ojos azules y los cabellos rojos. Pero si los bueyes, los caballos y los leones
tuviesen manos y con ellas pudiesen dibujar y realizar obras como los hombres, los caballos
dibujarían figuras de dioses semejantes a los caballos, y los bueyes a los bueyes, y formarían
sus cuerpos a imitación del propio”. R. Mondolfo, El pensamiento antiguo, La Habana,
Editorial de Ciencias Sociales, 1971, p. 189.
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sugerencia para que la acción humana no cesara en su incansable búsqueda, por eso aseguraba:
No ha habido ni habrá jamás hombre alguno, que tenga un conocimiento cierto en torno a los dioses y en torno a todas las cosas
de las cuales yo hablo; pues aun en el caso de que alguien dijese la
verdad, no tendría él mismo conciencia de ello. Pues no hay sino
opiniones sobre todo. Los dioses no han mostrado a los hombres
todo desde el principio, pero los hombres buscan, y con el tiempo
encuentran lo mejor24.

Tal era la recomendación que podía ofrecerle a quienes pudieran
albergar la idea de que el reconocimiento de la existencia divina presuponía la absoluta inactividad y el conformismo.
El criterio de que el hombre debe ser el principal artífice de su
auto-perfeccionamiento impregnó todo el pensamiento griego y estuvo presente hasta en filósofos antagonistas como Platón y Demócrito.
Este último sostenía con acierto que “La primera y mejor de todas las
victorias es vencerse a sí mismo”25.
Epicuro fue consecuente con ese criterio al desear emancipar al
hombre de su propensión a los placeres. También quiso otorgarle al
hombre un digno lugar en su relación con los dioses al mantener a éstos alejados de las vicisitudes terrenales, y recomendaba que “A la perfección de los dioses, que realiza el supremo ideal del sabio, debe ser
dirigido un culto desinteresado de admiración, no el culto servil de la
imploración y de los conjuros, constituido por el interés y el temor”26.
Similar actitud potencializadora y dignificadora del hombre, que
no es otra cosa que contribución desalienante, asumió en su cuadrifármaco ante el temor a la muerte, el dolor, las enfermedades, etc. No fue
simple casualidad que Marx, quien hurgó en planos más profundos
de la enajenación, eligiera a ambos pensadores para su tesis doctoral
en filosofía27.
24. Ibíd.
25. Ibíd., p. 138.
26. Ibíd., T. II, p. 308.
27. En la fundamentación de su elección Marx argumenta que: “Puesto que todos los
filósofos antiguos partieron de la conciencia, como de presupuesto -sin exceptuar a los
escépticos- siempre les hizo falta un punto seguro de apoyo; tal función la cumplen las
representaciones, tal como se hallan en el saber general. Epicuro, en cuanto filósofo de la
representación es, en este punto, el más riguroso, y define por eso, mejores tales condiciones de fundamento. Es, además el más consecuente, llevando así, como los escépticos, por
otra parte, a su perfección a la filosofía antigua”. C. Marx: “Tesis doctoral”, en C. Marx:
y F. Engels: Categorías fundamentales: 1 (1836-1844), J.R. Núñez Tenorio (comp) Caracas:
Ediciones del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela, 1991, p. 121.
27

Pablo Guadarrama González

El tema de la superación de la enajenación que producen los placeres mundanos en el hombre, estuvo presente en los representantes
del idealismo, como es el caso de Platón, para quien: “la sabiduría, la
inteligencia, la memoria y todo lo que es de la misma naturaleza, la justa opinión y los razonamientos verdaderos son, para todos los que lo
poseen, mejores y más apreciables que el placer a la par más ventajoso
a todos los seres presentes y futuros, capaces de participar de ellos”28.
No es posible considerar en un mismo grado los elementos desalienantes que se dan en pensadores idealistas, que los que se presentan
en materialistas como Demócrito o Epicuro, por el grado de trascendecia y objetivación que aquellos le otorgan a las ideas, entidades e
instituciones, por lo que, no obstante coincidir en la creencia en los
dioses, difieren sustancialmente en cuanto al lugar que ocupan por sus
concepciones religiosas. Sin embargo, los puntos de coincidencia en
determinados aspectos humanistas y desalienadores son innegables.
Platón, por ejemplo, aspiraba a que el hombre lograse al máximo
un equilibrio armónico entre las distintas partes de su alma para que
se hiciese “dueño de sí mismo”29. Aun cuando pudieran diferenciarse
los grados de dependencia del hombre que éste establecía, con las
distintas entidades, especialmente las divinas.
Unos y otros han concebido al hombre como un eterno insatisfecho con sus conocimientos, razón por la cual se ha planteado siempre
enriquecerlos, aunque presuponga que jamás podrá alcanzar la sabiduría perfecta. Aristóteles inicia su Metafísica, partiendo del criterio
de que “todo hombre, por naturaleza, apetece el saber”30. Su colosal
obra enciclopédica es una muestra de proyecto humanista porque está
dirigido a ofrecerle al hombre el mayor conocimiento posible alcanzado en su época sobre las más diversas esferas del saber humano.
La intención desalienadora por la vía epistémica es marcada, pero
también lo es cuando propone formas superiores de gobierno político
que superen las enajenantes modalidades de oligarquías y tiranías. A
pesar de que en otros planos como el cosmológico y el antropológico
quede atrapado en ocasiones por la rígida imagen del universo y por la
“naturalista”, teleológica y enajenante concepción de la esclavitud31, su
máxima aspiración, como queda plasmada a través de toda su ética es
lograr un hombre virtuoso y digno,32 que se enaltezca permanentemente.
28. Platón, op. cit., T. I. p. 573.
29. Ibíd., T III, p. 217.
30. Aristóteles, Metafísica. Política, La Habana, Estudios, 1968, p. 33.
31. Según él: “el que por naturaleza no pertenece a sí mismo, sino a otro, siendo hombre,
ese es naturalmente esclavo”. Ibíd., p. 375. Más que naturalista esta visión aristotélica es
teleológica y fatalista como toda su filosofía.
32. “La dignidad ocupa una posición intermedia entre la autosuficiencia y la cortesía servil.
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El cultivo de la dignidad humana –más allá de limitaciones clasistas–,
constituyó un elemento sustancial en su pensamiento social que le hace
ocupar un sitio destacado en la trayectoria del humanismo antiguo.
La lucha del humanismo frente a las tendencias enajenantes opositoras adquirió en la filosofía romana nuevos ribetes. El primero trataba de
mantener viva la tradición desalienante de pensadores como Tito Lucrecio Caro, quien siguiendo la tradición epicúrea sostenía: “¡Oh raza
de los hombres sin ventura! ¡Cuando a los dioses concedió existencia y
los armó de cólera inflexible, cuántos gemidos asimismo entonces, qué
heridas y qué llantos a nuestra descendencia ocasionaron!”33.
Mientras que los elementos enajenantes afloraban de manera temprana en la era cristiana en varios pensadores, entre ellos un esclavofilósofo, Epicteto, recomendaba a los hombres: “Lo principal has de
saberlo, es tener creencias sólidas, pensar que existen y gobiernan el
mundo con bondad y con justicia y que te pusieron sobre la tierra para
que los obedezcas y para que te doblegues a todo acontecer y lo aceptes de una manera voluntaria”34. Ese sería el nuevo sesgo que tomarían
las reflexiones antropológicas durante varios siglos.
La visión humanista del mundo sufrió una fuerte sacudida durante
el medioevo cuando la concepción teocéntrica del mundo desplaza a
todo criterio que pretendiera otorgarle al hombre un lugar más allá del
concebido por la interpretación unilateral de las sagradas escrituras.
Una de las supremas expresiones de ese criterio que inculcaba la
subordinación total del hombre respecto a Dios se alcanza en Tomás de
Aquino, para quien “en sólo Dios consiste la beatitud del hombre”35.
A su juicio “para el conocimiento de cualquier verdad necesita el
hombre del divino auxilio, de manera que el entendimiento sea movido por Dios a sus actos”36.
Superar esa concepción empequeñecedora del hombre sería el
largo empeño de la filosofía de los nuevos tiempos. Lograr el reSu campo es el de las relaciones e intercambios de la vida social. El hombre suficiente es el
que evita todo intercambio y conversación con sus semejantes o compañeros su verdadero
nombre parece haberle sido dado por esta característica, porque el autosuficiente es el que
se basta a sí mismo. Por otra parte, el hombre servilmente cortés u obsequioso quisiera
tratar y frecuentar a todos los hombres de cualquier manera y en cualquier circunstancia.
Ninguno de ellos merece encomio. Pero sí la merece el hombre digno, que guarda una
posición intermedia entre ambos. Este, en efecto, ni trata con todos los hombres, ni huye el
trato de todos: trata con los que tienen un mérito o son dignos de ello, y tan solo con ellos”
Aristóteles, Gran ética, Madrid, Aguilar, 1964, p. 100.
33. T. L. Caro, De la naturaleza de las cosas, Madrid, 1968, p. 273.
34. Epicteto, Enquiridion, en J. Marías. La filosofía en sus textos. Ediciones Labor. Madrid.
1963. p. 206.
35. T. de Aquino, “Suma teológica”, Antología del pensamiento medieval, Eduardo Torres,
La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1975, p. 426.
36. Ibidem. p. 477.
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torno del hombre a sí mismo constituyó la esencia del movimiento
renacentista,37 pero sus objetivos parecían ser incluso más ambiciosos,
pues se trataba, como plantea Windelband, de otorgarle también un
puesto en el cosmos38.
El reconocimiento de las potencialidades humanas se convirtió en
tarea primera de los principales humanistas de esa época, que encontraron un paradigma en el mundo grecolatino, donde el hombre había
alcanzado extraordinarios éxitos en la conquista de su condición de
Ser por excelencia, al menos en este planeta.
Los logros alcanzados en el desarrollo científico y técnico en ese
período expansivo de la historia humana, cuando la sociedad burguesa
se resiste a seguirse conservando en los estrechos límites de los muros
citadinos, posibilitan una mejor comprensión del valor de lo humano.
A partir de ese momento, el saber humano recobró la dignidad perdida, por cuanto se identificó con las nuevas formas de poder. Las audaces teorías cosmovisivas como las de Copérnico39, Kepler o Bruno se
hicieron peligrosos no sólo para las creencias religiosas hasta entonces
dominantes, sino también para los intereses socioeconómicos feudales
que resguardaban, frente a la ofensiva de las fuerzas sociales emergentes.
La tesis de Francis Bacon en su Nuevo órgano de que “en el hombre ciencia y poder coinciden en un mismo punto, porque el desconocimiento de la causa hace imposible la obtención del efecto
correspondiente”40, sintetiza la labor que emprendería el hombre moderno por ocupar paulatinamente niveles superiores de vida y dejar
atrás aquellos elementos extraños a su naturaleza emancipatoria. El
afán por lograr una aceleración en el conocimiento científico, que le
posibilitara al hombre crear mejores condiciones de existencia, y la
superación del oscurantismo y la superstición, hacían parecer que se
aproximaba el fin de toda alienación humana.
37. N. Abbagnano, Historia de la filosofía, La Habana: Estudios, 1967, T. II. p. 24.
38. “De ahí que tome la filosofía natural del Renacimiento, como punto de partida de su
problemática, el puesto del hombre en el cosmos, y la metamorfosis de las ideas que se lleva
a cabo en este aspecto bajo el influjo de las invenciones y descubrimientos, así como del
cambiante estado cultural por ellas provocado, llegó a ser decisivo para la nueva imagen de
la cabal concepción del mundo”. W. Windelband, Historia de la filosofía, México, Antigua
Librería Robredo, 1943, p. 47.
39. “Copérnico y el significado histórico de su obra, en el siglo XVI, nos parece que traduce
la dialéctica del poder y el saber en sus interrelaciones y dominios, al ser un símbolo de toda
una tradición y contradicción de la mística y de la razón del Renacimiento, traducido como
su osadía y su temor a la grandeza y a la miseria de la raza humana mediante un mundo que
perdía su finitud”. E. Moraes García. “Poder e saber, saber o poder no seculo XVI. Uma
análise sobre o caso Copérnico”, Uma história da filosofia. Razáo e mística na ideate media,
Río de Janeiro, Universidade Federal do Río de Janeiro-Universita Universidade Aberta,
1988, p. 165.
40. F. Bacon, “Nuevo órgano”, La filosofía en sus textos, J. Marías, op,cit, T. II. p. 846.
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Sin embargo, muy pronto algunos de aquellos titanes del pensamiento que emprendieron tal empresa, indudablemente humanista y
desalienadora, se percataron de que cual pesada rémora, otros factores como la injusta distribución social de la riqueza frenaban el avance
hacia el humanismo real.
Los utopistas del Renacimiento fueron los que denunciaron los
hasta entonces soslayados ingredientes enajenantes, que a partir de
entonces se constituirían en blanco preferido de los nuevos portavoces de la desalienación. Tomás Moro al respecto escribía:
Estimo que dondequiera que exista la propiedad privada y se
mida todo por el dinero, será difícil lograr que el Estado obre justa y acertadamente, a no ser que piense que es obrar con justicia
el permitir que lo mejor vaya a parar a manos de los peores, y que
se vive felizmente allí donde todo se haya repartido entre unos
pocos que, mientras los demás perecen de miseria, disfrutan de la
mayor prosperidad41.

A partir de entonces la lucha contra las distintas formas de enajenación traerá aparejada de un modo u otro, cada vez en mayor grado,
la definición ante la problemática socioeconómica. El estudio de las
demás formas de alienación no se abandonará, por el contrario, se
irán esclareciendo progresivamente con la ilustración,42 la filosofía clásica alemana, el marxismo y algunas filosofías del siglo xx. Pero precisamente, al delimitarse el decisivo significado de la enajenación en las
relaciones económicas, se hicieron más comprensibles sus múltiples
modalidades, especialmente las surgidas en las novedosas condiciones
del mundo contemporáneo.
El concepto de enajenación, que hasta entonces había tenido una
connotación eminentemente religiosa, como éxtasis o grado de ascensión mítica hacia Dios,43 fue tornándose más terrenal y con una carga
sociológica más declarada. Ahora se trataba de procesos en los cuales
el hombre como agente consciente tenía su cuota de responsabilidad
en la gestación de los poderes enajenados.
De ese modo Rousseau, quien fue un agudo crítico de la principal
forma de enajenación: la propiedad privada sobre los medios fundamentales de producción, especialmente, la tierra; utiliza el concepto
41. T. Moro y T. Campanella. Utopías del renacimiento, México, Fondo de Cultura Económica, 1956, p. 35.
42. En esa labor tendría también un lugar especial la ilustración latinoamericana al aportar
ideas de profundo contenido humanista y desalienador que se analizaran posteriormente en
el capítulo III de este libro.
43. N. Abbagnano, Diccionario de filosofía, La Habana, Edición Revolucionaria, 1966, p. 402.
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en diferentes planos, entre ellos, en el proceso mediante el cual el individuo, a través del contrato social, cede parte de sus prerrogativas en
favor de la comunidad,44 a la cual él, en última instancia, se subordinará.
El ginebrino apuntó que ante las desigualdades naturales que existen
entre los hombres, se hace prevalecer la igualdad social, que presupone
desestimar las diferencias naturales. No cabe dudas de que este proceso
constituye también otra forma de alienación: el igualitarismo, que ha
empantanado a algunos proyectos socialistas contemporáneos.
La teoría de la alienación, de tal modo, se articuló a las concepciones jusnaturalistas prevalecientes en el siglo XVIII sobre el contrato
social en las que se acentuaba la pérdida por parte del hombre de su
libertad originaria y, en particular, del individuo frente a los poderes
del Estado, convenciones, instituciones, etcétera. Pero a la vez al signo negativo que hasta entonces siempre había tenido este concepto,
ahora se le añadía una carga positiva,45 ya que a partir de entonces se
entendió como el paso a una etapa superior de comunidad y asociación humanas que superaba estadios anteriores más primitivos.
Posteriormente encontraría eco también en la economía política
inglesa, a través del proceso de objetivación del valor de los productos, premisa de la que partiría posteriormente Marx para plantear su
teoría del fetichismo de las mercancías.
La antropología naturalista que prevaleció durante el siglo XVlll,
especialmente entre los materialistas franceses, desarrolló una propensión a considerar al hombre un ser tan natural como los demás que
pueblan esta tierra, como se aprecia en el caso de Holbach46, porque
su intención desalienadora estaba orientada a presentarlo como un
producto de la naturaleza misma sin necesidad de la intervención de
fuerzas divinas para la existencia y desarrollo.
La justificada intención desalienadora, sin dudas, atentaba contra la consideración que tradicionalmente el humanismo moderno le
venía asignando al hombre, aunque en mucho menor grado que la
degradación provocada por el darwinismo social decimonónico. Esto
no significó una ruptura con el humanismo, pues la mayor parte de
los valores que éste cultivaba, dirigidos a engrandecer la dignidad hu44. J. J. Rousseau, Obras escogidas, La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1973, p. 612.
45. E, y otros. Masticelli, Diccionario de términos marxistas, Madrid, EditoriaI Grijalbo,
1977, p. 17.
46. “El hombre sólo, aunque una de las partes más pequeñas del globo, que no es en sí más
que un punto imperceptible de la inmensidad, el hombre sólo cree que el universo es “ para
él, se imagina que es el confidente de la naturaleza; se cree eterno, y se da orgullosamente el
nombre de señor de toda la naturaleza […] el hombre no tiene ningún motivo para creerse
un ser privilegiado por la naturaleza, pues que está sujeto a las mismas vicisitudes que sus
demás producciones”. P. Holbach, Sistema de la naturaleza, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1989, pp. 78-79.
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mana, no sólo se mantuvieron, sino incluso se enriquecieron con las
nuevas conquistas que el pensamiento ilustrado planteó y tradujo en
las demandas políticas de las revoluciones burguesas.
La proyección desalienadora del pensamiento más avanzado se enriqueció con la labor de estos materialistas que como Holbach dedicaron
esmerada atención a derrumbar misterios como los de ultratumba.
Hemos probado –sostenía el materialista francés– que el maravilloso dogma de la otra vida, sólo está, fundado sobre suposiciones
ideales y desmentidas por la reflexión; que esta hipótesis es no sólo
inútil a las costumbres de los hombres, sino que no puede servir más
que a entorpecerles, quitarles el deseo de trabajar en su verdadera
felicidad, alucinarlos con prestigios, con opiniones dañosas para su
tranquilidad, y, en fin, adormecer la vigilancia de los legisladores, y
dispensarles de dar a la educación, a las instituciones y a las leyes de la
sociedad toda la atención que les deben47.
Y finalmente recomendaba: “No te turbes hombre, con los fantasmas que la impostura ha creado; renuncian toda esperanza vaga; líbrate
de tus temores, y sigue sin miedo el camino que la naturaleza te ha
trazado; siémbralo de flores si puedes, y aparta las espinas que el destino puede haber esparcido en él”48. Esto evidencia que sus ideas se
distanciaban del fatalismo que aparentemente el naturalismo planteaba.
Las ideas humanistas alcanzaron un esplendor extraordinario en
la ilustración porque los avances de las ciencias, los retrocesos del
oscurantismo y el fanatismo religioso, las conquistas del incipiente
desarrollo industrial, el florecimiento de las ciudades, la aparición de
legislaciones y de documentos que encontraron consenso universal
como la Declaración de los derechos del hombre y el ciudadano, la secularización de la vida y sobre todo del arte, ofrecían al hombre amplias
perspectivas de lograr niveles superiores de dominio y de entronizarse
como verdadero señor del mundo.
Pero, simultáneamente, los acechos de nuevas formas de enajenación que generaba la naciente sociedad burguesa y que podían atentar
contra el tan anhelado y cultivado humanismo, comenzaban a preocupar a filósofos, artistas, escritores, etc., y se plasmarían a través de diversas manifestaciones culturales y desde distintas perspectivas ideológicas. Sin embargo, a todas ellas les era común la preocupación por
mostrarle al hombre de los nuevos tiempos, que la modernidad estaba
preñada de encantos, pero también de conjuros. Y que las próximas
batallas —que por supuesto no se reducirían a simples polémicas teóricas- como hijo ya adulto de la civilización, el hombre debía empren47. Ibíd., p. 235.
48. Ibíd., p. 236.
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derlas sin esperar por otros que no fueran sino hombres similares a
él, y sin más ni menos, poderes extraordinarios para batir los nuevos
demonios alienantes que no fueran sus propias fuerzas humanas.

El “espíritu alienado” de Hegel
La filosofía clásica alemana constituyó una de las expresiones más
pulidas del pensamiento humanista que había logrado inspirar el espíritu de la Ilustración en la cultura europea.
El vuelo teórico que alcanzaron las nuevas reflexiones sobre el lugar del hombre en el mundo y especialmente en su historia, todavía
hoy en día impresionan por su exquisitez y profundidad.
Era de esperar que un tema como el de la enajenación, que ya
había aflorado en las teorías jusnaturalistas del contrato social y en
la economía política clásica, alcanzase nuevas dimensiones entre los
pensadores alemanes.
Tanto Fichte, como Schelling y Hegel desde sus primeros trabajos lo utilizaron indistintamente. El primero en su Teoría de la ciencia
concebía al objeto como una razón alienada. Schelling, utilizando el
concepto de condicionamiento se refiere a un proceso similar al de la
cosificación. Pero ninguno de ellos alcanzaría el nivel de elaboración
y profundidad que paulatinamente le iría otorgando Hegel, hasta su
consumación en la Fenomenología del espíritu, donde se constituye en
un concepto de primer orden.
Si bien el mismo aparece en múltiples ocasiones específicamente
considerado en la obra de Hegel, no se deben ignorar en su estudio los
marcados nexos que mantiene con otros familiares a él como objetivación, cosificación, reificación, extrañamiento, etc., que aun cuando
posean contenidos bien definidos y diferenciados, expresan siempre
de algún modo determinadas relaciones del hombre con su entorno
inmediato en el plano empírico y con la sociedad y su historia en su
sentido más amplio, que no deben ser ignorados o subvalorados.
Lukács destacaba el hecho de que Hegel es el único de los grandes idealistas alemanes que al manejar la alienación en distintos niveles, como la que se produce a través de la complicada relación
sujeto-objeto observada en toda actividad humana, planteó algo mucho más importante al haberla atisbado, aunque de manera confusa
en su forma capitalista, que devendría posteriormente el fetichismo
formulado por Marx49. A pesar de lo osada que pueda parecer esta
49. G. Lukács. El joven Hegel y los problemas de la sociedad capitalista, Edición Revolucionaria, La Habana, 1963, pp. 518-519.
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aseveración, lo cierto es que no obstante las limitaciones que se aprecian en cuanto a las ideas económicas de Hegel, su profunda visión
dialéctica de las relaciones humanas le posibilitaban tales aproximaciones geniales.
Marx reconoció que en la Fenomenología del espíritu se encontraban valiosos gérmenes para la crítica a la sociedad burguesa. Stiehler
sostiene que la concepción hegeliana del espíritu extrañado de sí mismo
pertenece esencialmente al mundo del feudalismo50 lo cual no contradice lo anterior. Era lógico que como buen intelectual alemán de su
tiempo, Hegel en sus consideraciones sobre aquella germinal sociedad
burguesa no trascendiera: los límites estrictos de la filosofía, esto es, sin
profundizar en el plano económico y político, como sugiere Colleti51, a
diferencia de Lukacs. Tampoco debe pasarse por alto que para Hegel la
nueva sociedad que se iniciaba a partir de las revoluciones burguesas,
que tanto admiró en su juventud, significaba un triunfo de la libertad
y del espíritu universal, cuyo representante más acabado era el hombre
culto de su época, para el cual él elaboraba su discurso filosófico.
Independientemente de la complejidad de su formulación, que
bien pudiera considerarse adecuada al nivel de complejidad de las
relaciones reales que éste reflejaba y expresaba, la filosofía de Hegel
no estaba concebida exclusivamente para ser una filosofía de salón.
De lo contrario no hubiera motivado las reflexiones inquietas de una
juventud que vio en su colosal sistema, la fórmula de la emancipación
alemana como preámbulo de la universal.
Con la filosofía de Hegel en cierto sentido ha sucedido lo mismo que
con la Biblia. De sus diferentes interpretaciones se han apoyado desde
las posturas más conservadoras hasta las más revolucionarias. No debe
olvidarse que el marxismo es un hijo legítimo también de la filosofía
hegeliana, del mismo modo que Bradley, Bosanquet, Gentile y Croce.
Por tal motivo resulta discutible la tesis de Erhard Lange según la
cual en la Fenomenología del espíritu se vinculan cuestiones teóricas y
prácticas y pueden determinarse tendencias hacia el esclarecimiento
de problemas sociales, pero Hegel quería sólo satisfacer la vida en la
esfera del espíritu52. Es cierto que todo el andamiaje del sistema filosófico hegeliano está construido a la medida del más refinado gusto
espiritual, pero de ahí a inferir que su trascendencia quedó limitada a
esos marcos hay una gran diferencia.
50. G. Stiehler, Hegel y los orígenes de la dialéctica, Madrid, Editorial Ciencia Nueva, l967,
p. 219.
51. L. Colleti, El marxismo y Hegel, Madrid, Editorial Grijalbo, 1971, p. 177.
52. L. Lange, “Die Phänomenologie des Geistes” -wahre Gebunsstätte und Geheimnis der
Hegelschen Philosophie“, Hegel und Wir, Berlín, Verlag der Wissenschaften, 1970, p. 17.
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No sólo la praxis política de Hegel como filósofo oficial del Estado
prusiano lo desmentiría, sino también el efecto real que tuvo en sus
seguidores tanto de derecha como de izquierda. La eficiencia práctica
de su filosofía no ha de medirse simplemente por los programas políticos o económicos que inspiró –aunque tampoco se debe desconocer
tal incidencia–, sino por el impacto cultural que produjo en casi todas
las esferas clásicas del saber filosófico de su época. Y toda filosofía
que trasciende, como la de Hegel, nunca queda aprisionada en empolvados anaqueles.
Es en el plano de la conciencia, en el desarrollo del espíritu donde
Hegel posibilita el despliegue del concepto de enajenación. Éste adquiere en todo su sistema una extraordinaria dimensión por cuanto
es el que a su juicio posibilita la objetivación tanto de la naturaleza
como de la sociedad. Y ahí precisamente es donde entra a jugar el individuo, portador exclusivo de la autoconciencia, su adecuado papel
como constructor de un mundo cada vez más humano. Y para lograr
ese fin Hegel, a tenor con su religiosidad tan criticada, incluso por la
Iglesia, no vaciló en recurrir a fuerzas sobrehumanas porque partía
del criterio de que en definitiva la filosofía y la verdadera religión tenían en común la búsqueda de la verdad que es idéntica a Dios53. Y
el hombre en su perfeccionamiento debía hacer todo lo posible por
alcanzar a su eterno émulo. De tal modo se evidenciaban en él los
típicos ingredientes del humanismo cristiano.
Cuando Hegel en la Fenomenología dedica su análisis a valorar lo
que él considera el extrañamiento del espíritu de sí mismo en la cultura, parte del presupuesto de que “este mundo es esencia espiritual, es
en sí la compenetración del ser y la individualidad (…) Dicha realidad
exterior adquiere su ser allí mediante la propia enajenación y renuncia
a la esencia de la autoconciencia”54.
A su juicio éste es un proceso de devastación o autodisolución de
los elementos del mundo exterior, que solamente parece que puedan
recobrar su plenitud a través de la enajenación como proceso esencial. De ahí que afirme: “Ahora bien, este obrar y este devenir con
que la sustancia deviene real es el extrañamiento de la personalidad,
pues el sí mismo valedero de un modo inmediato, es decir sin extrañamiento, en y para sí, es sin sustancia y juguete, de aquellos elementos
tumultuosos; su sustancia es su enajenación misma, y la enajenación
es la sustancia, o son las potencias espirituales que se ordenan en un
53. G. F. Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, Berlin, Akademie Verlag,
1966. p. 33.
54. G. F. Hegel, Fenomenología del espíritu, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales,
1972, p. 287.
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mundo y que de este modo se mantienen”55. De estas afirmaciones
se desprende que la enajenación constituye para Hegel el fermento
catalizador vital que posibilita la realización tanto del espíritu, la conciencia, como de toda realidad.
En correspondencia con ese criterio sostiene a continuación: “El
espíritu es conciencia de una realidad objetiva para sí libre; pero a esta
conciencia se enfrenta aquella unidad del sí mismo y de la esencia, a la
conciencia real se enfrenta la conciencia pura. De una parte mediante
su enajenación, la auto-conciencia real pasa al mundo real y éste retorna a aquella; pero de otra parte, se ha superado precisamente esta
realidad, tanto la persona como la objetividad; éstas son puramente
universales”56. Esto significa que la mediación de toda realidad, para
Hegel, lo mismo del mundo espiritual como de la sociedad, y ante
todo de la naturaleza, tiene que pasar por dicho proceso alienatorio
que le otorga tarjeta de crédito para su entrada en la universalidad.
Según Hegel: “El mundo de este espíritu se escinde en un mundo
doble: el primero es el mundo de la realidad o del extrañamiento del
espíritu; el segundo empero, aquel que el espíritu, elevándose sobre
el primero, se construye en el éter de la pura conciencia”57. Tal desdoblamiento es la base de todo el idealismo hegeliano, de acuerdo con el
cual el mundo se revela a través de sus distintas manifestaciones como
productos enajenados del espíritu.
Sólo siguiendo la lógica discursiva de Hegel es posible descubrir
los valiosos elementos racionales que contiene momentos centellantes
tras su envoltura mística. De ahí la necesidad de lanzarse a nadar en
sus aguas si se quieren alcanzar orillas prometedoras. A su juicio. “El
espíritu de este mundo es la esencia espiritual impregnada por una
autoconciencia que se sabe presente de un modo inmediato como esta
autoconciencia que es para sí y que sabe la esencia como una realidad
opuesta a ella”58. Es evidente que para él aunque el espíritu constituya
el elemento esencial en este mundo, nada puede hacer por sí mismo
sino es a través de su realización enajenada en la autoconciencia de los
individuos concretos portadores únicos, en verdad, de la conciencia.
Pero a su vez los individuos sólo pueden reconocer su autoconciencia a través del proceso de extrañamiento que implica el reconocimiento de otros individuos. Por eso sostiene “la auto-conciencia sólo
es algo, sólo tiene realidad (Realität) en la medida en que se extraña de
sí misma; se pone así como universal y esta universalidad es su validez
55. Ibidem.
56. Ibíd.
57. Ibíd, p. 289.
58. Ibidem.
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y su realidad”59. Lo cual quiere decir que la autoconciencia que no se
realice a través del reconocimiento recíproco con otros individuos es
nada, no alcanza la condición de algo, no tiene propiamente realidad
y por tanto mucho menos puede aspirar a la condición de reconocimiento universal.
De manera que la universalidad no constituye para el abstracto
discurso de Hegel algo absolutamente inaprehensible por su trascendentalidad, sino por el contrario algo muy concreto y alcanzable por
el más mortal de los humanos, siempre y cuando cumpla con el indispensable requisito de ser culto.
A ese punto cimero conducen todas sus reflexiones sobre la enajenación del espíritu: a la consideración suprema de la cultura, como el
extrañamiento del ser natural. Para Hegel:
Aquello mediante lo cual el, individuo tiene aquí validez y realidad es la cultura. La verdadera naturaleza originaria y. la sustancia
del individuo es el espíritu de extrañamiento del ser natural. Esta
enajenación es, por consiguiente, tanto fin como ser allí del individuo; y es al mismo tiempo, el medio o el tránsito tanto de la sustancia pensada la realidad, como a la inversa, de la individualidad
determinada a la esencialidad. Esta individualidad se forma como
lo que en sí es, y solamente así es en sí y tiene un ser allí real; en
cuanto tiene cultura, tiene realidad y potencia”60.

Si bien, como se puede apreciar, es indudable que el punto de
partida hegeliano es el espíritu, este en verdad, a la larga es superado por sus propias creaciones, que únicamente pueden darse a
través de un proceso no sólo de extrañamiento, sino también de
enajenación. Pues sus productos aparecen como hostiles y dominantes al individuo, como portadores de la autoconciencia, pero
a la vez le plantean un reto, el de alcanzar el dominio de tales poderes por medio del enriquecimiento cultural y del trabajo, como
apunta Adorno61 que le haga abandonar su ser natural verdaderamente enajenado y enajenante. Su enciclopédico sistema filosófico

59. Ibíd, p. 290
60. Ibídem.
61. “El Hegel de la Fenomenología, para el cual la conciencia del espíritu en cuanto actividad viviente y sin identidad con el sujeto social real eran algo menos desmedrado que para
el Hegel tardío, reconoció el espíritu espontáneo como trabajo (si no en la teoría, por la
fuerza del lenguaje): el camino de la conciencia natural hacia la identidad del saber absoluto
sería también por su parte, trabajo, y presenta la relación que el espíritu mantiene con el
estado de cosas siguiendo el modelo de un acontecer social, precisamente el de un proceso
de trabajo”. T. Adorno, Tres estudios sobre Hegel, Madrid, Taurus, 1981, p. 39.
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no es más que una prueba de los constantes y diversos esfuerzos
que el hombre debe realizar para alcanzar niveles superiores de
cultura, esto es, de desalienación.
Hegel lleva a planos superiores el espíritu de la Ilustración, y le
proporciona al hombre un lugar verdaderamente privilegiado al facilitarle una de las vías por las cuales puede contribuir a su permanente
proceso desalienatorio mediante el desarrollo de la cultura. Si bien el
punto de partida de su sistema, el espíritu, se convierte dialécticamente en punto de llegada, no lo hace en ninguno de los momentos de su
recorrido desprovisto de ese resultado permanente de la enajenación
que es la autoconciencia del hombre, que cada vez alcanza planos
superiores de realización.
En tal sentido, la enajenación para él no es un concepto de exclusiva carga negativa. Sus reflexiones sobre la polaridad, al igual que a
Schelling, le habían inducido a encontrar siempre el otro momento de
la negatividad. Por eso al finalizar su obra cuando se detiene a analizar
el saber absoluto plantea que:
El contenido del representar es el espíritu absoluto; lo único que
aún resta es la superación de esta mera forma o, más bien, puesto
que esta forma pertenece a la conciencia como tal, su verdad debe
haberse mostrado ya en las configuraciones de la conciencia. Este
sobrepasar el objeto de la conciencia no debe tomarse como lo
unilateral, como aquel aspecto en que el objeto se mostraba retornando a sí mismo, sino de un modo más determinado, mostrándose el objeto como tal, cuanto como lo que tiende a desaparecer,
cuanto más bien como lo que es la enajenación de la autoconciencia, que pone la coseidad, enajenación que tiene no sólo una
significación negativa, sino también una significación positiva, no
sólo para nosotros o en sí, sino también para ella misma62.

Esta última idea de que “esta enajenación se enajena en ella
misma”63, indica hasta dónde su visión dialéctica le inducía a ser consecuente, a pesar del pesado fardo de su sistema y a concebir la enajenación como un momento necesario, pero transitorio a la vez en la
evolución de la humanidad. A su juicio: “La historia, –es el devenir
que sabe, el devenir que se mediatiza a sí mismo– el espíritu enajenado
en el tiempo; pero esta enajenación es también la enajenación de ella
misma; lo negativo es lo negativo de sí mismo”64.
62. G. F. Hegel, Fenomenología. op. cit., p. 461
63. Ibidem, p. 473.
64. Ibidem, p. 472.
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De este modo Hegel dejaba sentadas las premisas para concebir
la enajenación no simplemente como el momento de pérdida, sino
también como el que debe conducir al quebranto de la pérdida, esto
es de recuperación. Por tal motivo Dussel sostiene que: “La alienación en Hegel, no está cargada todavía de un sentido disvalioso
como en el caso de Marx”65.
Aun cuando sus formulaciones respecto a lo que Marx concebirá
después como la esencia humana –el conjunto de las relaciones sociales que hacen posible la realización humana–, quedan difuminadas en
el mundo espiritual de la “autoconciencia culta66” y Hegel subrayaba
este último aspecto, no cabe dudas que cuando se refería a ese momento de la negación de la enajenación contribuía a la afirmación no
tanto del espíritu o de la autoconciencia, sino del hombre, concebido
como un ser eminentemente activo67 que construye él mismo la historia de manera progresiva, aunque adopte el disfraz de espíritu.
El filósofo colombiano Danilo Cruz Vélez apuntaba que:
Cuando él vio desfilar a Napoleón la víspera de la batalla de Jena,
dijo que era ‘el Espíritu Universal a caballo’. Es muy probable
que Hegel, instalado en su cátedra de Berlín se imaginara a sí
mismo también como la encarnación del Espíritu Universal vuelto sobre sí para conocer su esencia y su historia, después de haber
superado todas las alienaciones en la larga historia, europea68.

Aunque la base de sustentación filosófica haya sido el idealismo
en sus hipóstasis más acabadas por considerarse a sí mismo como la
madurez de Europa, los resultados de su labor teórica que se derivaba
de su concepción sobre la enajenación, se situaban por sus recomendaciones prácticas, mucho más allá de las elaboraciones materialistas
y naturalistas que hasta el momento se habían formulado y que se
65. E. Dussel, La dialéctica hegeliana, Mendoza, Editorial Ser y Tiempo, 1972. p. 97.
66. “La autoconciencia culta, que ha recorrido el mundo del espíritu extrañado de sí, ha
producido por su enajenación la cosa como sí mismo y, por tanto, se conserva ella misma en
él y sabe su falta de independencia o sabe que la cosa sólo es, esencialmente, ser para otro;
o, expresando totalmente el comportamiento, es decir, lo único que aquí constituye la naturaleza del objeto, la cosa vale para ella como algo que es para sí, la cosa enuncia la certeza
sensible como verdad absoluta, pero este ser para sí, a su vez, como momento que sólo tiende a desaparecer y se torna en su contrario, en el ser para otro ya abandonado”. Ibíd, p. 463.
67. “Hegel intentó presentar la historia humana como progreso, es decir como un proceso
único y regido por leyes (…) destacó su especificidad con relación a la ‘aburrida resurrección
de lo mismo’ que se da en el mundo natural en forma de ‘robustecimiento cuantitativo’. Por
otra parte, Hegel hizo especial hincapié en el carácter activo del sujeto humano en los procesos sociales”. Z. Rodríguez Ugidos, “Prólogo” a Fenomenologia del espíritu, edi. cit., p. XXI.
68. D. Cruz Vélez, De Hegel a Marcuse. Biblioteca Colombiana de Filosofía, Bogotá, Universidad de Santo Tomás, 1986, p. 56.
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seguirían produciendo con una tonalidad contemplativa, como en el
caso de Feuerbach. En tal sentido preparó mucho mejor el camino a
Marx que este último.
No han faltado los intentos por buscar conceptos medulares que
sinteticen toda la filosofía hegeliana, tarea ésta más que difícil, imposible. Sin embargo, algunos como Lukács han querido encontrarlo en el
de enajenación,69 como Garaudy en “la exigencia de libertad”70. Aun
cuando ambos criterios coinciden en última instancia, resulta imposible reducir toda la riqueza de las reflexiones filosóficas de Hegel a
uno u otro concepto, por muy sustanciales que éstos puedan resultar
como este mismo de enajenación. La filosofía de Hegel estaba más allá
de la disputa por la primacía o centralidad de una categoría, por más
que éstas alcanzasen en el pensador alemán un grado extraordinario
de elaboración.
En definitiva, haya sido bien la enajenación o la libertad, ambos
términos antitéticos evidencian que la preocupación principal de Hegel era situar al hombre sobre bases terrenales, que él mismo de manera activa pudiera controlar progresivamente a través del trabajo y
de la cultura cuando las más etéreas ideas continuaran dando vueltas
eternamente en su cabeza.
En ese sentido resulta más acertado el juicio de Ernst Bloch según
el cual:
El gran interés de la Fenomenología era y es el conocimiento real
de sí mismo como conocimiento de la producción del hombre por su
trabajo e historia. Éste es el único sujeto importante y, por consiguiente, imprescindible en Hegel: no como una vaga niebla, sino
como acción; no como espíritu, sino como núcleo. Toda vez que
el hombre se produce a sí mismo con su trabajo sobre objetos,
sin dudas le corresponde al sujeto una prevalencia dentro de la
relación histórico-dialéctica entre sujeto y objeto. De otro modo
no habría medida posible precisamente para el extrañamiento,
para la enajenación, en la objetividad, ni existiría la activa contradicción del factor subjetivo, capaz de medir y destruir las objetividades inadecuadas guiándose por esta medida y aliado con
las contradicciones objetivas que presentan. A todo esto la prevalencia del sujeto no es meramente idealista, sino que en ella se
encierra la prioridad de un factor impulsivo, al remodelar una y
otra vez la objetividad71.
69. G. Lukács, op.cit., pp. 526-527.
70. R. Garaudy, Dios ha muerto, La Habana, Edición Revolucionaria, 1966, p. 369.
71. Ernst Bloch, Sujeto-objeto, El pensamiento de Hegel, México, Fondo de Cultura Econó41
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Pero reducir toda la riqueza que encierra la Fenomenología a la
correlación dialéctica que existe entre el sujeto y el objeto, ignorando
otros elementos tan importantes como la relación entre enajenación y
libertad y sus nexos con la dialéctica entre teoría y práctica (trabajo)
error y verdad72, constituiría un considerable desacierto.
El intento de Hegel de explicar esa especie de embriología y paleontología del espíritu humano como ropaje que envuelve la conciencia de la humanidad en su devenir, revelaba en verdad la preocupación por explicar los momentos de mayor complejidad por los que
ha atravesado la civilización para alcanzar niveles superiores de existencia digna.
En Hegel la idea de la enajenación alcanza planos superiores en
relación con sus antecesores porque incursionó en nuevas dimensiones del concepto. Esto constituye un verdadero despegue teórico a
partir del cual alcanzará niveles cada vez más altos en correspondencia con el pleno despliegue de la modernidad. Pero aún en nuestros
días, cuando parece revitalizarse con el surgimiento de nuevos fenómenos alienantes formulados y criticados por intelectuales de las más
diversas posiciones filosóficas, una vez más se hace necesario retornar
también a Hegel, junto a otros, en busca de argumentos que faciliten
la mejor comprensión de este fenómeno que, por ser histórico, parece
acompañar al hombre mientras éste haga historia, para encontrar nuevas vías de su siempre parcial superación (Aufhebung).

La desalienación del espíritu de Feuerbach a Marx
Si bien el concepto de alienación había tenido en el plano religioso, en la teoría jusnaturalista del contrato social, en la economía
política inglesa y en la obra de Hegel un significado positivo en general, a partir de Feuerbach y hasta la actualidad se puede considerar
que se ha producido una inversión de los signos y este concepto ha
adquirido una connotación marcadamente negativa. Aun cuando en
determinados enfoques, algunas veces intenta recuperar su anterior
sentido, nunca logra realmente sobreponerse a este signo negativo,
reconocido por la comunidad filosófica internacional e incluso más
allá de las fronteras de la filosofía, si es que realmente ésta las tiene.
Los jóvenes hegelianos manejaban el concepto de enajenación de
manera indistinta, unas veces en el propio sentido que Hegel lo emmica, 1983, p. 99.
72. Teodor Ilich Oizerman y otros, Geschichte der Dialektik. Die klassische Deutsche Philosophie, Berlin, Dietz Veriag, 1980, p. 210
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pleaba, pero otras con una tonalidad original. Bruno Bauer que lideró
el grupo por sus trabajos de crítica a los evangelios presentaba a las
religiones y en especial al cristianismo como una forma ya caduca de
alienación de la autoconciencia, que en su caso concebía como toda
la actividad creadora de la humanidad a través de la historia. Esta
actividad se veía limitada cuando la autoconciencia no comprendía la
inmensidad de su poderío para superar la alienación.
	En su lugar Feuerbach ponía atención en el hombre. Ese antropologismo se manifestó desde muy joven, como se muestra en una
carta que le escribió a su padre en 1825, explicándole las razones por
las cuales abandonaba sus estudios de teología. En ella declaraba:
Mi espíritu ya no se encuentra en los límites del reino sagrado;
mi sentido se encuentra en el amplio mundo; mi alma ambiciosa
quiere entrelazar todo en sí, yo quiero rescatar a la naturaleza de
la pusilánime teología, yo quiero apretar al hombre a mi corazón,
pero el hombre total, que sólo puede ser objeto de los filósofos,
no el de los teólogos, los anatomistas o los juristas73.

Doce años después algo similar le escribiría también a su padre el
joven Marx al confesarle: «una vez más comprendí que sin la filosofía
era imposible llegar»74. Tal parece que por suerte para el humanismo
contemporáneo, algunos jóvenes alemanes de esa época, como ellos, no
podían ver al hombre si no era a través de los ojos del búho Minerva.
La efervescente discusión sobre las sagradas escrituras que predominaba en aquella época y la reconsideración del valor de la por
entonces dominante filosofía hegeliana, motivó a ambos jóvenes a
evolucionar desde la teología a la filosofía, desde la alienación hacia
su crítica, y desde el idealismo hacia su ruptura y superación. Feuerbach dio el primer paso en ese sentido. Ese fue su mayor mérito histórico, aunque trascendió más a través de Marx que de él mismo. De
no haberse desplegado la obra de Marx, el pensamiento de Feuerbach
hubiese tenido mucho menos reconocimiento posterior que el que ha
tenido. Tal vez aprendió de Sócrates que el mejor maestro es el que
reconoce ser superado por sus discípulos y por eso finalmente se identificó mucho más con Marx.
Durante el período de la preparación de sus obras más trascendentales, en que despliega su intelecto sobre el asunto de la enajenación
73. L. Feuerbach, “Fragmente zur Charakteristik meines philosophischen Curriculum vitae”,
Philosophische Kritiken und Grundstäze, Leipzig, Reclam, 1969, p. 295.
74. K. Marx, Crítica de la filosofía del Estado de Hegel, La Habana, Editora Política, 1966,
p. 15.
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religiosa, Feuerbach reflexionó con detalle sobre las cualidades humanas. Su intención era conocer cada vez mejor al hombre. No había, ni
hay otro modo, de contribuir a su desalienación.
El profundo amor que sentía por los hombres no empañó la mirada para descubrir sus imperfecciones, que, según él, sólo el hombre
mismo podía erradicar sin necesidad de la custodia divina.
Entre los aforismos que escribía en su diario por 1835 se encuentra éste que plantea que: “El hombre tiene defectos, solo tiene que
reconocerlos como objeto de su virtuosidad y poder educarse”75. Esto
significa que Feuerbach no concebía idílicamente al hombre como
una consumación de bondad y perfección al estilo de otros moralistas.
Aun cuando sea válida la crítica de Engels a su moral, por resultar
abstracta76 y sea necesario considerar como inadecuado el hiperbólico
lugar que le asigna a las ideas religiosas en el desarrollo social, es incorrecto pensar que Feuerbach vio al hombre santificado en una urna
de cristal a pesar de su fe en el hombre.
El hombre era, para él, el ser al cual se le debe rendir culto especial,
más que a Dios, puesto que es “el más real de los seres”77 y porque en
definitiva, a su juicio: «es la religión quien adora al hombre, aunque la
religión o más la teología lo niega (…) Dios es el hombre, el hombre
es Dios».78 Aparentemente Feuerbach invertía las alienantes relaciones hasta ese momento concebidas entre los ‘hombres y sus deidades;
realmente las estaba situando sobre sus verdaderos pies, aun cuando
cometía el error de crear prácticamente un nuevo tipo de religiosidad,
la del amor entre los hombres.
La inversión que realiza Feuerbach es producto de su observación
sobre el hecho evidente de que todas las religiones atribuyen a sus
deidades los rasgos más positivos que el hombre añora poseer y en su
lugar le atribuyen a éste todos los negativos e imperfecciones posibles.
Por eso sostiene que
La religión es la incisión del hombre consigo mismo: porque ella
considera a Dios como un ser opuesto a él. Dios no es lo que es el
hombre, el hombre es lo que no es Dios. Dios es el ser infinito, el
hombre el ser finito; Dios es perfecto, el hombre imperfecto; Dios
es eterno, el hombre temporal; Dios es omnipotente, el hombre
impotente; Dios es santo, el hombre pecador. Dios y el hombre
75. L. Feuerbach, op. cit., p. 301.
76. F. Engels, “Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana”, Obras escogidas,
C. Marx y F. Engels, Moscú, Editorial Progreso, tomo III,1974, p. 378.
77. L. Feuerbach, La esencia del cristianismo, La Habana: Editorial de Ciencias Sociales,
1976, p. 25.
78. Ibíd, p. 26.
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son dos extremos: Dios es lo absolutamente positivo, el contenido
(Inbregriff) de todas las realidades; el hombre es sencillamente lo
negativo, el concepto de la nada79.

El objetivo de toda su obra era demostrar que “la religión es una
discordia entre el hombre y su propia esencia”80. Y en cierto modo
lo logra aunque distorsionando el carácter activo y social del hombre, que ya el idealismo alemán de su tiempo había formulado, y que
Marx supo aprovechar. Pero, en cambio, el obstinado materialismo de
Feuerbach le condujo a posiciones unilaterales en la comprensión de
la esencia humana.
Kolakowsky considera con razón que: “La esencia del cristianismo fue un intento por aplicar la categoría hegeliana de alienación a la formulación de un punto de vista puramente naturalista y
antropocéntrico”81. Pero fue mucho más que eso, fue un intento encaminado a que el hombre recuperara su esencia escamoteada por la
religión. El hecho de que en Feuerbach no llegase a cumplimentarse
tal recuperación por el naturalismo que lo embarga, no le impide figurar en la larga lista del pensamiento humanista universal.
Varias son las razones que le dan un merecido lugar. Ante todo,
haber situado al hombre como categoría y valor principal de toda consideración, en lugar de Dios, la naturaleza, la sociedad, etc. Feuerbach
se refiere siempre a individuos concretos, finitos, naturales, los portadores de esa esencia humana enajenada en la religión.
Al hacer un balance temprano de su obra filosófica poco antes de
ese retiro que se produce al resguardarse en su pequeña aldea, por el
revuelo que tuvieron algunas de sus obras, reflexionaba de este modo:
“Dios fue mi primer pensamiento, la razón fue el segundo, el hombre
ha sido mi tercero y último. El sujeto de la divinidad es la razón, pero
el sujeto de la razón es el hombre”82.
La primacía que Feuerbach le otorga al hombre se fundamenta en
la concepción de que el hombre por su naturaleza propia ama al hombre y sólo puede realizarse como individuo cuando sustituye las falsas
divinidades por la verdadera, que es el propio hombre.
El punto de partida que le permitió a Feuerbach arribar a tales consideraciones reivindicadoras de lo humano fue su crítica al idealismo
filosófico especulativo, en particular al de Hegel. Su intención renova79. Ibíd, p. 35.
80. Ibidem.
81. L. Kolakowsky, Las principales corrientes del marxismo. Su nacimiento, desarrollo y disolución, Madrid: Alianza Editorial, 1985, p. 121.
82. L. Feuerbach, “Grundätze der Philosophie”, Philosophische Kritiken und Grundsätze,
edi. cit., p. 320.
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dora se apreció en sus Tesis preliminares para la reforma de la filosofía
donde sostenía que “El inicio de la filosofía no es Dios o lo absoluto,
no es lo absoluto, tampoco el ser como predicado de la idea; el inicio
de la filosofía es lo finito, lo determinado, lo real. Lo finito no puede ser
pensado sin lo finito”83. Y eso finito, determinado y real que Feuerbach
buscaba para fundamentar su filosofía era simplemente el hombre.
Feuerbach aspiraba a un hombre desalienado en muchos planos y
no solamente en lo que respecta a su esencia perdida con la religión.
Para lograr tal superación de todo tipo de alienación era importante
partir de la consideración fundamental del optimismo epistemológico, de la confianza en la capacidad humana para conocer el mundo
que le rodea y apropiárselo. El sensualismo que lo caracterizaba le
hacía pensar que el hombre disponía de los elementos suficientes con
sus sentidos para incrementar paulatinamente sus conocimientos.
“Cuando un hombre –sostenía– esclarece solamente alguna de las
cosas más próximas a él, prende a la vez una luz general, que tiene la
propiedad de iluminar objetos distantes”84.
De tal modo afianzaba su confianza en que el hombre podía irse
abriendo camino ante las fuerzas desconocidas y hacerse más libre al
situarlas bajo su dominio.
A su juicio el hombre era un ser libre, que se hacía más libre cuando dominaba determinada regularidad de los fenómenos en el mundo. “Todo supera el hombre –planteaba– pero solamente cuando la
superación para él constituye una necesidad; todo lo puede, cuando él
tiene que hacerlo. ¡Oh! divina necesidad, quisiera ser esclavo cuando
tú me entregas la bendición de tus fuerzas”85.
De manera que el carácter contemplativo qué Marx criticaba en
Feuerbach por no comprender la importancia de la actividad prácticocrítica, sólo se entiende si se considera en relación con el viraje filosófico
operado por el marxismo al centrar la atención en la actividad prácticocrítica, revolucionaria del hombre, que se sintetiza en su esencia real y
no en la hipostasiada de modo naturalista por Feuerbach.
Pero si se toma en consideración el papel de éste en relación con
el materialismo, anterior, especialmente el francés, sobresale ante
todo por la superación del determinismo mecanicista al concederle
al hombre mayores posibilidades de ejecutar su libertad. De no haber desarrollado Feuerbach esas ideas humanistas y desalienadoras en
diferentes planos, difícilmente hubiese logrado la recepción que tuvo
83. L. Feuerbach, “Vorläufigen Thesen zur Reformation der Philosophie”, Philosophische
Kritiken und Grundsátze. Leipzig, Reclam, p. 176.
84. Ibíd, p. 306.
85. Ibíd, p. 308.
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en Marx y Engels, quienes ya labraban su camino hacia el humanismo
real86 por senderos propios, que fueron iluminados por aquel “torrente de fuego” (Feuerbach). Si no hubiese existido la unidad orgánica
que había entre su materialismo y su humanismo,87 el torrente hubiera
sido apagado rápidamente sin dejar significativa huella.
Quizás entre los factores que contribuyeron a su retiro intelectual,
además de su expulsión como docente de la universidad de Erlangen
y el rechazo que produjeron sus ideas entre los sectores más recalcitrantes de la conservadora sociedad alemana de su época, estuvo ante
todo el sentirse incapaz de realizar su proyecto de que “la verdadera
filosofía consiste no en hacer libros, sino hombres”88. Esto pudo incidir en su decisión de militar en el partido socialdemócrata, que se
inspiraba en las ideas y en la praxis de su mejor discípulo.
El papel de Marx en la inicial desalienación del espíritu absoluto
hegeliano fue tan decisivo que le posibilitó superar tanto a Hegel89
como a su crítico, Feuerbach, como sostiene Mezarov: “la clave para
comprender la teoría marxista de la enajenación es el concepto de
Aufhebung y no al contrario”.90 Todo lo que ‘se planteó Marx desde
un inicio fue revelar los mecanismos reales de la enajenación humana, precisamente para superarlos de forma práctica, revolucionaria.
Y para realizar esa labor lo primero que tuvo Marx que hacer fue
comprender las limitaciones de la concepción de la enajenación, en
sus antecesores.
A juicio de Marx:

86. P. Guadarrama González. “Humanismo y marxismo”. Marx Vive. IV. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 2006. p. 209-226.
87. “Materialismo y humanismo conforman en la filosofía de este pensador una unidad inseparable”, G. Schróter, “Feuerbach”, Philosophisches Lexikon, Berlin, Dietz Verlag, 1982,
p. 259.
88. L. Feuerbach, Grundsätze del Philosophie, od. cit., p. 323. Según M. Thom: “La comprensión de la filosofía de Feuerbach es completamente distinta a las escuelas filosóficas
habituales (que operaban en Alemania, hasta la filosofía hegeliana). Feuerbach quería una
nueva filosofía, sanguínea, una filosofía conceptualizadora del hombre en su totalidad,
una filosofía genético-crítica, que reconciliara de nuevo al hombre con la naturaleza y de
nuevo superara el abismo con la contemplación, como era habitual en la nueva filosofía
de Spinoza”. M. Thom: Dr Karl Marx, Das Werden der neuen Weltanschauung 1835-1843,
Berlin,Dietz Verlag, 1986, pp. 238-239.
89. “Para Hegel la esencia del hombre –el hombre– equivale a la autoconciencia. Toda enajenación de la esencia humana no es, pues, sino la enajenación de la autoconciencia. La enajenación de la autoconciencia no es considerada como expresión de la verdadera enajenación
del ser humano, su expresión reflejada en el reino del conocimiento y del pensamiento. En
su lugar, el verdadero enajenamiento –el que aparece real– procede de su naturaleza íntima,
oculta (una naturaleza traída a la luz sólo por la filosofía) no otra cosa que la manifestación
de la enajenación de la esencia real del hombre, de la autoconciencia”. K. Marx: Manuscritos
económicos y filosóficos de 1844, La Habana, Editora Política, 1965, pp. 162-163.
90. I. Mezarov, La teoría de la enajenación en Marx. México, Ediciones Era, 1970, p. 20.
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Feuerbach arranca de la autoenajenación religiosa, del desdoblamiento del mundo en un mundo religioso, imaginario y otro real.
Su cometido consiste en disolver el mundo religioso, reduciéndolo a su base terrenal., No advierte que después de realizada
esta labor, queda por hacer lo principal. En efecto, el que la base
terrenal se separe de sí misma y se plasme en las nubes como
reino independiente, sólo puede explicarse por el propio desgarramiento y la contradicción de esta base terrenal consigo misma.
Por tanto lo primero que hay que hacer es comprender ésta en su
contradicción y luego revolucionarla prácticamente eliminando
la contradicción. Por consiguiente después de descubrir, v. gr. en
la familia terrenal el secreto de la sagrada familia, hay que criticar
teóricamente y revolucionar prácticamente aquella91.

Por eso Marx y Engels no se limitaron a la crítica de la enajenación
religiosa como hizo Feuerbach, sino que emprendieron la crítica de la
sociedad real, en particular, de la sociedad capitalista, que producía
las diversas formas de alienación. No se enfrentaron a los fantasmas,
sino a los fenómenos reales que producían las fantasiosas imágenes.
Desde su primera obra conjunta La sagrada familia, revelaron la inversión producida por los sutiles mecanismos alienantes cuando señalaban:
Precisamente la esclavitud de la sociedad burguesa es, en apariencia, la más grande libertad, por ser la independencia aparentemente
perfecta del individuo, que toma el movimiento desenfrenado de los
elementos enajenados de su vida, no vinculados ya por los nexos generales ni por el hombre, por ejemplo, el movimiento de la propiedad, de la industria, de la religión etc.,.por su propia libertad, cuando
es más bien su servidumbre y su falta de humanidad acabadas92.

Desgraciadamente la sociedad burguesa contemporánea, no obstante los significativos cambios en muchos de sus mecanismos a fin de
evitar el colapso y propiciar formas alternativas al socialismo, no ha
podido modificar sustancialmente esa gran apariencia de libertad. En
su nombre y en el de los derechos humanos se cometen las mayores
atrocidades, que motivan el fundado cuestionamiento de la progresiva
perfección humana.
La aspiración fundamental de Marx desde que da comienzo a su
prolífica vida intelectual y revolucionaria, fue restituir en el hombre la
91. K. Marx, “Tesis sobre Feuerbach”, Obras escogidas, K. Marx, y F. Engels Moscú, Editorial Progreso, 1973, p. S.
92. K. Marx y F. Engels, La sagrada familia. La Habana, Editora Política, 1965, p. 191.
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confianza en su real liberación a través de sus fuerzas propias, que le habían sido enajenadas por distintos poderes dominantes. Así lo expresa
en una carta a Ruge de 1843, cuando se lamenta del carácter vacilante
de los alemanes de su época que no se decidían, como sus vecinos franceses, a emprender transformaciones revolucionarias. “Primero –escribía– habría que despertar de nuevo en el pecho de estos hombres la
conciencia de sí del hombre, la libertad. Sólo, este sentimiento, desaparecido del mundo con los griegos y sublimado por el cristianismo con el
vaho azul del cielo, puede volver a hacer de la sociedad una comunidad
de hombres para sus altos fines: un Estado democrático”93.
Su labor científica, filosófica y política estuvo dirigida durante
toda su vida a cultivar ese sentimiento entre los hombres que, en primer lugar, eran las mayores víctimas de esa pérdida de conciencia libertaria: el proletariado. Pero pensar que Marx sólo elaboró su teoría
para emancipar a la clase obrera sería nefasto. Su idea fue realmente
comenzar la emancipación humana por su sector más urgido, a diferencia de los moralistas abstractos, que como Feuerbach, propugnaban la libertad del hombre en general, pero sólo como primer peldaño
de la paulatina desalienación de toda la humanidad, que aguardaba
por la real humanización.
Aunque en los primeros trabajos Marx revela la marcada influencia feuerbaquiana en lo que respecta a la crítica de la enajenación religiosa, su visión ya desde entonces sobrepasaba esos límites y trascendía a otros planos de la enajenación humana.
En ese mismo año de 1843, cuando aún no se había detenido en los
mecanismos enajenantes de la economía capitalista, parece quedarse
al mismo nivel de Feuerbach cuando sostiene que: “El hombre, que
buscaba un superhombre en la realidad fantástica del cielo y sólo encontró en él el reflejo de sí mismo, no se sentirá ya inclinado a encontrar solamente la apariencia de sí mismo, el no-hombre (Unmensch),
allí donde lo que busca y debe buscar es su verdadera realidad”94.
Pero es evidente que sus pretensiones son superiores cuando plantea
después que: “Y la tarea inmediata de la filosofía, que se encuentra al
servicio de la historia, consiste –una vez que– se ha desenmascarado la
forma de santidad de la auto-enajenación humana– en desenmascarar
la autoenajenación en sus formas no santas. De tal modo la crítica del
cielo se convierte en crítica de la tierra, la crítica de la religión en la
crítica del derecho y la crítica de la teología en la crítica de la política95.
93. K. Marx “Cartas a Ruge”, Argumentos (Bogotá), No. 4-5, febrero-mayo, 1983, p. 104.
94. K. Marx, Crítica del derecho político hegeliano, La Habana, Editora Política, 1976, 13.
95. Ibíd, pp. 14-15.
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Hacia esas formas no santas dirigirá Marx su atención en los estudios
posteriores, convencido que el secreto de la sagrada familia se encontraba en la familia terrenal.
Su profundidad teórica le incita a buscar en dimensiones mucho
más amplias las distintas formas de la enajenación humana. Por tal
razón concibe la enajenación del hombre en varios planos. El primero
de ellos es el que se observa en relación con la naturaleza, pues el
hombre se siente parte de ella, pero a su vez en la misma encuentra
fuerzas ciegas que le dominan y que escapan de sus manos al atribuirle características de inconmensurabilidad. De algún modo el hombre
debe llegar a dominarlas.
Sin embargo, este tipo de alienación no encuentra mayor desarrollo en él, puesto que Marx en ningún momento pretende ontologizar
la existencia de la naturaleza. “Marx no se propone reemplazar simplemente el espíritu del mundo de Hegel por un principio metafísico, como sería una sustancia material del mundo”96. Por tal motivo
la alienación en este sentido no alcanza niveles superiores y se refleja
como extrañamiento o cosificación. 0 solamente se despliega como
enajenación plena cuando se concibe esa misma naturaleza a través de
la relación práctico-productiva.
Es en el trabajo humano donde Marx observará en su plenitud la
enajenación. Allí distinguirá, a diferencia de Hegel, la objetivación
que es consustancial a todo tipo de trabajo, de la enajenación propiamente dicha que considerará inherente sólo a determinadas formas
históricas de producción97.
En eso fundaba su ideal de concebir una sociedad futura más humana en la que se superara toda forma de enajenación, teoría que hoy
en día, con el derrumbe del socialismo, encuentra menos aceptación,
hay razones suficientes para someterla a un reexamen crítico.
Fue muy común que durante años muchos análisis de los marxistas
presentaran una visión maniquea de la historia en la que se partía del
criterio erróneo de que antes de la aparición de los primeros ensayos socialistas no hubo prácticas propiamente humanistas. Tal forma
simplificada de ver la historia de la humanidad llevó por ejemplo al
Garaudy de su etapa marxista, a sostener que: “El humanismo y el
comunismo marxista son un comienzo auténtico del hombre, del cual,
96. A. Schmidt, El concepto de naturaleza en Marx, México, Editorial Siglo XXI, 1983, p. 23.
97. “Es verdad que no es posible trabajo sin objetivación; pero si es posible objetivación sin
alienación. Esta es la idea clave de Marx: la esperanza del comunismo. La objetivación es
una cualidad permanente del trabajo, es inherente a su esencia. En cambio la enajenación
es propia de una economía dominada por la propiedad privada”. J. R. Núñez Tenorio, “Introducción”, Categorías fundamentales. 1836-1844, Ediciones de la Universidad Central de
Venezuela, Caracas,1991, p. 85.
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por el contrario, las religiones y los regímenes de clase son negaciones. Y la historia aporta la verificación; desde que este humanismo
y este comunismo comenzaron en octubre de 1917, su construcción
efectiva, toda otra posición se sitúa y se define en relación con ellos”98.
Sería interesante conocer los juicios posteriores de Garaudy al respecto cuando él mismo se ha refugiado en algunas de estas religiones
como el cristianismo y el islamismo, que anteriormente criticó por su
negación del humanismo.
Pareciera que por entonces se tomara al pie de la letra el criterio
de Marx según el cual: “La supresión positiva de la propiedad privada
como la apropiación de la vida humana es, pues, la supresión positiva
de toda enajenación: es decir el retorno del hombre, de la religión,
familia, Estado, etc., a su modo humano, social de existencia”99.
Sin embargo, la experiencia histórica de los países que han emprendido la construcción de la sociedad socialista ha demostrado que
aun cuando se logre la eliminación de la propiedad privada sobre los
medios fundamentales de producción, la enajenación tiene múltiples
formas de manifestarse y de reproducirse.
La enajenación humana si bien tiene uno de sus pilares básicos
en la forma histórica de propiedad, no condiciona exclusivamente su
existencia a la de reproducción ampliada propiedad privada. Son múltiples los mecanismos de la enajenación. Marx arribó al trascendental
descubrimiento de que: “Al enajenar del hombre 1) la naturaleza y 2)
al hombre, mismo, sus propias funciones activas, su actividad vital el
trabajo enajenado enajena la esencia del hombre”100 y además ofreció
vías para tratar de dar solución a esa situación. Su mayor o menor éxito no ha dependido tanto de la validez de tales juicios de Marx como
de las nuevas circunstancias en que el trabajo continúa enajenando al
hombre a las puertas de la postmodernidad101.
El trabajo enajenado contamina toda forma de existencia social y
atenta contra la libertad del hombre. Al punto que donde predomina
la forma del trabajo enajenado, no hay esfera de la actividad humana
que de un modo u otro no se vea afectada, como ha demostrado la
experiencia histórica hasta el presente.
Aunque Marx rechaza por estéril la tarea de ir a la búsqueda de
una esencia humana en abstracto, reconoce que: “el hombre es un ser
esencial, no sólo porque en la práctica y en la teoría adopta la especie
98. R. Garaudy, Humanismo marxista. Cinco ensayos polémicos, Buenos Aires, Ediciones
Horizontes, 1959.
99. K. Marx, Manuscritos económicos y filosóficos de 1844, edi. cit., p. 108.
100. Ibíd, p. 77.
101. Véase: L. Tovar. La postmodernidad a debate. (Ed), Bogotá: Biblioteca Colombiana de
Filosofía, Universidad de Santo Tomás. 2002.
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como objeto (el suyo lo mismo que el de las otras), sino –y esta es solamente otra manera de expresarlo– también porque se trata a sí mismo
como la especie real, viviente; porque se trata así mismo como un ser
universal y, por consiguiente, libre”102. Esto significa que Marx solo
concibe la universalidad en la determinación de la condición humana103 como elemento consustancial de la libertad, de la desalienación.
Vio en la clase obrera de su tiempo el portador inicial del proceso
de universalización, es decir, de liberación del hombre respecto a los
distintos poderes enajenantes.
El producto más peligroso que Marx observó en la enajenación,
fue la autoenajenación del hombre como ser genérico. “Una consecuencia inmediata del hecho de que el hombre sea enajenado del
producto de su trabajo, de su actividad vital, de su ser social, es el
enajenamiento del hombre”104.
Marx se percata desde sus primeros trabajos que las aparentes relaciones entre las cosas, entre las mercancías, no son más que relaciones reales entre los hombres105, idea ésta que se mantendrá latente
hasta sus últimas obras, cuando analiza el fetichismo de la mercancía
en El Capital, donde plantea:
Lo que aquí reviste a los ojos de los hombres, la forma fantasmagórica de relación entre objetos materiales no es más que una
relación social concreta establecida entre los mismos hombres.
Por eso, si queremos encontrar una analogía a este fenómeno, tenemos que remontarnos a las regiones nebulosas del mundo de la
religión, donde los productos de la mente humana semejan seres
dotados de vida propia, de existencia independiente, y relacionados entre sí y con los hombres106.

La crítica de la enajenación religiosa que Marx desplegó inicialmente inspirándose en Feuerbach, le permitió concebir que los procesos alienantes no se limitan a la relación del hombre con sus dioses,
sino que van mucho más allá. Ésta es sólo una de las formas, pero ni
siquiera la principal, más bien es una acompañante de otras moda-

102. K. Marx, K. Manuscritos económicos y filosóficos de 1844, edi. cit., p. 76.
103. “La manera propia de Marx de insistir en ‘el hombre’ como ‘ser genérico’ solo se puede
comprender a la luz de la lucha por la elaboración del concepto universal del hombre”.
D. Losurdo, “Marx, la tradición liberal y el concepto universal del hombre”, Marx ahora.
Revista Internacional, La Habana, No. 12, 2001, p. 12.
104. K. Marx, Manuscritos económicos y filosóficos de 1844, edi. cit., p. 79.
105. “En el mundo real de la práctica, la autoenajenación sólo puede hacerse manifiesta a
través de la relación práctica real con otros hombres”. Ibíd, p. 82.
106. K. Marx, El Capital, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1973, p. 40.
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lidades no menos complejas de enajenación en el plano de las relaciones sociales, económicas y políticas. Sin embargo, la religiosa no
es solamente la más evidente, de ahí que sirva incluso como analogía
para explicar las restantes, pues, dada su constante reaparición al ser
reproducida por causas tan diversas, constituirá siempre motivo de
reflexión filosófica. Tampoco puede pasarse por alto que cuando se
detiene en la categoría de alienación en los Manuscritos económicos y
filosóficos de 1844 aún no había profundizado en la teoría del valor,
ni atisbado el descubrimiento de la plusvalía, por tanto, es ese un momento en que sus concepciones no habían llegado al grado de madurez que alcanzaría posteriormente en los Grundrisse y en El Capital,
por lo que la idea de la enajenación se enriquecería, más tarde.
Según Plamenatz:
“Todos convienen en que Marx es un autor difícil, y nunca más
difícil que cuando habla de alienación. Todos convienen en que
por alienación no entendía Marx una sola cosa, sino varias que le
parecían estrechamente conectadas”,107

Evidentemente la polisemia de esta categoría no está ausente en
la obra de Marx y esto se presta a las más diversas utilizaciones en la
filosofía y la sociología contemporáneas, de la cual no ha escapado el
pensamiento latinoamericano.
Algo similar ha ocurrido con el concepto de humanismo que arrastra consigo no tanto definiciones como prácticas “inspiradas” en su
nombre realmente inhumanas.
Para los estudiosos del tema de la enajenación no cabe duda que
los nombres de Feuerbach y Marx están estrechamente asociados a la
crítica de este fenómeno y a los intentos de superación. Aun cuando
el primero haya reducido el radio de acción de dicho concepto, en lo
fundamental, a la cuestión religiosa, Marx trascendió esos límites y sin
abandonarlos se adentró en el plano económico y político, descubrió
nuevas dimensiones del efecto alienador que asumen determinadas
relaciones cuando escapan al control humano consciente y se convierten en aparentes fuerzas autónomas que intentan doblegar al hombre.
Pero más que la alienación, la clave para la comprensión del carácter radicalmente novedoso de la filosofía de Marx fue la idea de
la práctica108. Ella le permitiría abrirse camino hacia la búsqueda del
107. J. Plamenatz, Karl Marx y su filosofía del hombre, México, Fondo de Cultura Económica, 1986, p. 26.
108. “Las deficiencias de los Manuscritos económicos-filosóficos se deben a que sólo constituyen una etapa inicial de la elaboración del pensamiento fundamental de Marx que no
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humanismo real al cual aspiraba y cuyos antecedentes había encontrado entre los socialistas utópicos,109 que tenían como base filosófica
también el materialismo.
El papel desempeñado por Feuerbach y Marx en el enfrentamiento
a la sublimación del espíritu alienado por Hegel y por todo el idealismo
filosófico en general, fue fundamental al abrirle nuevas posibilidades
al materialismo para vincularse de modo más coherente con el humanismo y las concepciones práctico-revolucionarias. Un análisis comparativo de las diferencias entre estos tres pensadores alemanes, como el
que efectúa con acierto Adolfo Sánchez Vázquez110, demuestra en qué
medida el concepto fue enriqueciendo el contenido y se ha hecho más
útil tanto a la actividad académica como a la praxis social y política.
se había desprendido aún por completo de las ideas feuerbachianas. El desarrollo de su
pensamiento se caracteriza por la eliminación radical de la concepción antropológica de
Feuerbach, y por la ubicación en un segundo plano del concepto de alienación, que ya
sólo utiliza para caracterizar ciertas formas del sistema capitalista. Ello muestra cuan poco
fundadas son las tentativas incesantemente reiteradas de los pensadores burgueses que
plantean como noción central y fundamental del marxismo, no la noción de praxis, sino
la de alienación, a fin de rechazar el elemento revolucionario del pensamiento marxista y
reducirlo a una utopía moralizadora, a un ‘humanismo’ cuyo objetivo sería la realización del
hombre ‘verdadero’, socialmente indiferenciado”. A. Cornú, Carlos Marx, Federico Engels,
Estudios, La Habana, 1967, p. 698.
109. “Los comunistas franceses más científicos Dézamy, Gay y otros, desarrollan, al igual
que Owen la doctrina del materialismo como la teoría del humanismo real y la base lógica
del comunismo”. K. Marx y F. Engels, La sagrada familia, La Habana, 1965, p. 214.
110. “Por lo que toca al sujeto de la enajenación, mientras en Hegel es la idea (o espíritu) y
en Feuerbach es el hombre en general, en Marx es el obrero. La actividad en que se enajena
este sujeto es espiritual en Hegel, ya sea la del espíritu en cuanto tal o la del hombre como
espíritu; en Feuerbach se trata ya de una actividad humana, la actividad de la conciencia; en
el joven Marx es el trabajo. Pero en Hegel o en Feuerbach se trata de una actividad teórica
(de autoconocimiento del espíritu en Hegel, o de conciencia de sí del hombre en); en el
joven Marx la actividad en la que el obrero se enajena es práctica, material: en el acto de la
producción. En los tres autores encontramos la objetivación del sujeto; pero mientras que
en Hegel esta objetivación tiene un carácter universal (la objetividad es natural, histórica o
cultural), en Feuerbach se trata de la objetivación del sujeto en un producto de su conciencia (Dios), en tanto que en Marx se trata de la objetivación práctica material del sujeto en los
productos de su trabajo. Así pues, en los tres casos, la enajenación es siempre objetivación
del sujeto en un producto suyo (ya sea de diverso carácter en Hegel, aunque en definitiva se
trata siempre de un producto espiritual; ya se trate de un producto de la conciencia humana, o de un producto material). Si bien en Hegel la enajenación es siempre objetivación, en
Feuerbach y en Marx no puede decirse lo mismo. Ciertamente en Hegel, toda objetivación
es enajenación; en Feuerbach sólo se da en esta última cuando el hombre produce este
objeto que es Dios. La objetivación es entonces enajenación. Sin embargo Feuerbach deja
abierta la puerta a una objetivación no enajenada: la que se daría en una verdadera relación
del hombre consigo mismo. El producto de la conciencia no sería ajeno, extraño u hostil al
hombre. Así sucedería al sustituir el amor a Dios por el amor al hombre, el culto a Dios por
el culto a la humanidad. En Marx, la distinción entre objetivación y enajenación es capital:
la objetivación deja de ser enajenada cuando al desaparecer la fuente de la enajenación, el
trabajo se convierte en verdadera manifestación del ser del hombre” A. Sánchez Vázquez,
Filosofía y economía en el joven Marx, Los manuscritos de 1844, México, Editorial Grijalbo,
1982, pp. 68-69.
54

Pensamiento filosófico latinoamericano

Las nuevas propiedades descubiertas sobre los mecanismos que
operan cuando el hombre queda atrapado por redes alienantes han
servido de premisa indispensable para todos aquellos que posteriormente investigaron hasta la actualidad sobre otras manifestaciones y
particularidades de este proceso paradójicamente humano y a la vez
atentatorio contra lo humano.
El pensamiento humanista alcanzó con la labor desalienadora de
Marx una magnitud nunca antes lograda, situándose más allá del debate teórico, básicamente porque a la profundidad y el rigor científico de los análisis empleados, se añadió de manera orgánica una
praxis revolucionaria no caracterizada por la espontaneidad, sino por
la formulación coherente fundada en un análisis pormenorizado de
las condiciones histórico-concretas que favorecían formas específicas
de alienación.
A partir de los análisis de Marx sobre la enajenación en sus diversas formas, el pensamiento filosófico y sociológico que le sucedió
continuó la labor en la determinación de nuevas manifestaciones y
características sobre este fenómeno, que como hidra reaparece mostrando alguna de sus nuevas cabezas.
El estudio de la enajenación en sus diversas modalidades en el
mundo contemporáneo se puede escribir en favor de Marx o en contra suya, pero jamás ignorando a Marx111.

¿qué se incrementó en la modernidad: la alienación o
la desalienación?
Desde que irrumpe el espíritu de la modernidad en el mundo con
la aceleración de las relaciones capitalistas de producción y el predominio de formas de dominación políticas e ideológicas que tratan por
diversas vías de consolidar ese tipo de relaciones, la enajenación se
arraiga y se reproduce en distintas esferas de la actividad y el pensamiento humanos.
Pero la alienación humana no constituye un fenómeno exclusivo
de la sociedad capitalista, aun cuando haya alcanzado en esa sociedad
su expresión más acabada, como afirmara Marx en sus reflexiones
filosóficas.
El hecho de que hoy en día se acepte que entre las causas del deterioro y posterior derrumbe de lo que se dio en llamar “socialismo
real”, estuvieran las diversas formas de enajenación que se manifestaron
111. Véase: N. Bobbio, Ni con Marx ni contra Marx, México, Fondo de Cultura Económica,
2000.
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respecto a distintos poderes, plantea las siguientes interrogantes, si se
considera que la enajenación es un fenómeno exclusivo del capitalismo,
como planteaba cierto “marxismo oficial”, entonces o la alienación es
un fenómeno inherente al socialismo, o aquellos países de Europa del
Este y la otrora Unión Soviética no eran propiamente socialistas.
Durante mucho tiempo la literatura autoconsiderada marxista,
que se producía en los países del sistema socialista mundial, concebía como una herejía admitir la existencia de formas de enajenación
en el socialismo.112 Sin embargo, los hechos, como sostenía Lenin –a
quien muchos hoy en día se avergüenzan de citar–, son testarudos y
se imponen.
La práctica histórica demostró que en lugar de desaparecer como
auguraban los teóricos “marxistas”, adoptó formas muy sutiles al
mantenerse en lo fundamental las relaciones monetario-mercantiles
que según Franz Hinkelammert113 no modificaron sustancialmente
el carácter privado del trabajo criticado por Marx. Tales modalidades regeneradoras de relaciones alienantes no siempre fueron objeto de fácil identificación y por tal motivo han escapado a la labor
superadora, que presupone el socialismo respecto a las formas de
enajenación estimuladas por el capitalismo.
El esquema “marxista” tradicional llevaba a pensar que el incremento de los grados de enajenación se encontraba en proporción
directa con el desarrollo de la sociedad capitalista y, por tanto, la
tendencia desalienadora debía ser mayor en correspondencia con
el ritmo de debilitamiento de ese tipo de relaciones de producción,
inherentes a esa sociedad.
Nadie duda de que en los países del socialismo real se puedan
cuestionar muchas cosas, pero no que se debilitaran dichas relaciones capitalistas de producción. Sin embargo, el comportamiento de
las tendencias desalienadoras no resultó como se esperaba. ¿Es que
acaso las fuerzas alienantes son inherentes a la modernidad independientemente de las formas de propiedad que predominen en los
distintos países?, o ¿es que las nuevas relaciones que se impusieron
112. “Así, como los fenómenos sociales de la enajenación devienen históricamente y se
hacen pasajeros históricamente, también el concepto reflejante de la enajenación sólo es
aplicable y con sentido histórico en relaciones capitalistas. Querer trasladar el concepto de
enajenación a relaciones socialistas significa convertirlo en una categoría abstracta y ahistórica”. G. Klaus, y M. Buhr, Philosophisches Wörterbuch, Leipzig, VEB. Bibliographisches
Institut, 1970, p. 296.
113. “La socialización de la propiedad privada, por tanto, no cambia en lo fundamental el
carácter privado. Y, efectivamente, todas las sociedades socialistas siguieron coordinando su
división del trabajo sobre la base de relaciones mercantiles Esto atestigua que el trabajo sigue
siendo también en las sociedades socialistas ‘trabajo privado’ en el sentido de Marx”. F. Hinkelammert, Las armas ideológicas de la muerte, Salamanca, Ediciones Sígueme, 1978, p. 32.
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estaban taradas de antemano por los mecanismos burocráticos en
que se asentaban y establecían un no menos enajenante poder de la
colectividad sobre la individualidad con un omnipotente Estado o
Partido, en lugar de relaciones libres de cooperación y solidaridad
entre los individuos? La lógica de los acontecimientos conduce a
otorgar mayor razón a esta segunda formulación del aparente dilema, sin limitar la validez de la primera.
En caso contrario habría que admitir entonces que la enajenación
es consustancial a la naturaleza humana y solo desaparecerá con el
suicidio del último habitante del planeta.
Es cierto que este fenómeno no es exclusivo de la modernidad
capitalista, y que sus gérmenes se observan en las sociedades más
antiguas, del mismo modo que pueden observarse relaciones mercantiles y explotación del trabajo humano además de ideas religiosas, concepciones éticas, jurídicas, políticas, etc., que también han
propiciado distintas formas de alienación humana. Pero sólo cuando
la sociedad alcanza un nivel de desarrollo industrial y de universalización de las relaciones monetario-mercantiles que fetichiza todo
a su alrededor como brujo encantador, es que la enajenación revela
todas sus potencialidades y peligros, y puede ser apreciada desde
diferente perspectiva por filósofos y cientistas sociales.
Entre los presupuestos teóricos necesarios para abordar su estudio como contrapartida a la trayectoria humanista que ha desplegado el pensamiento universal desde la antigüedad, y en particular el
latinoamericano, sobresale esta discutible, pero no infundada tesis
de Pappenheim según la cual las fuerzas, de la enajenación que “predominan en nuestra era no implican que ellas no hubieran existido
en épocas pasadas. Al contrario, confirma que han ido aumentando
en intensidad y significación en el mundo moderno”114.
Esto presupone que el hombre en las diferentes circunstancias
históricas por las que ha atravesado, ha tenido que enfrentarse a
diversas y sutiles formas de alienación en los distintos planos en que
realiza su compleja y multiforme actividad social, entre los cuales resulta determinante en última instancia su actividad productiva. Pero
de ningún modo se reduce la totalidad humana a esta condición básica que hace ser al hombre propiamente hombre. Pues el indiscutible
papel del trabajo en el desarrollo humano no debe minimizar otros
componentes consustanciales a esa actividad, como su condición de
ser comunicativo-racional, simbólico, ético, estético, etc.

114. F. Pappenheim, La enajenación del hombre moderno. México, Editorial Era, 1981, p. 25.
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Incluso en el caso en que se quisiera enfatizar el enfoque tradicionalmente marxista sobre el problema, debe destacarse lo indicado
por Ludovico Silva: “que aunque Marx en los Manuscritos de 1844 limita su análisis a la alienación capitalista, en obras como los Grundrisse extiende la alienación a toda la historia conocida, a los 7000 años
de explotación”115. De la cual, por supuesto, no es posible excluir, ni la
historia de los pueblos originarios de este continente, ni mucho menos
la que se produjo tras el recrudecimiento de las formas de explotación
del hombre por el hombre que se ha dado desde la invasión europea
hasta nuestros días.
Si se acepta dicha premisa, cabe suponer que en cada momento
el hombre ha desplegado fórmulas desalienatorias diferentes acorde
con los grados de desarrollo intelectual y técnico-productivo para enfrentarse a cada una de las formas históricas de enajenación en su
constante proceso progresivo de humanización. Este proceso no ha
sido privilegio exclusivo del hombre y el pensamiento europeos, sino
inherente a toda actividad humana en cualquier latitud y cultura.
Pero para fortalecer, los fundamentos teóricos y el punto de partida del presente análisis se hace necesario enriquecer algo aún más el
criterio sobre qué se entiende filosóficamente por enajenación y qué
por humanismo. En relación con ambos conceptos existe una prolífica
literatura, que llega hasta enjuiciar el abuso que se hace de los mismos.
Más allá de cualquier insuficiencia que plantee el significado axiológico del concepto de alienación frente al empírico-descriptivo, podría asumirse el de Federico Riu, según el cual éste “denota cualquier
situación histórica en la que se constate que las formas objetivas de
la praxis social -organización económica, instituciones, normas, controles y valores- se erigen y mantienen, frente a sus productores y
creadores, como entidades autónomas a las que ellos terminan por
supeditarse sin reconocerlas como propias y en su verdadera objetividad. Expresado en su forma más técnica, el concepto de alienación
describe el fenómeno de la inversión de la relación sujeto-objeto”116.
Por lo que; debe admitirse la existencia de diversas formas históricas
de alienación: económica, religiosa, jurídica, política, etc.
Cualquier forma de enajenación debilita en definitiva el poderío
humano frente a aquellos objetos de su creación que deberían estar
siempre destinados finalmente a enriquecer la plenitud humana, pero
resultan todo lo contrario. En lugar de contribuir al perfeccionamiento de lo humano y a elevar a planos superiores la actividad del hombre, lo obstaculizan.
115. L. Silva, La alienación en el joven Marx, México, Editorial Nuestro Tiempo, 1979, p. 87.
116. F. Riu, Usos y abusos del concepto alienación. Caracas, Monte Ávila Editores, 1981.
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El humanismo constituye precisamente la antítesis de la alienación,
pues presupone una reflexión y la praxis que se deriva de ella, dirigida
a engrandecer la actividad humana, a hacerla cualitativamente superior
en tanto contribuya a que el hombre domine mejor sus condiciones de
existencia y se haga más culto117. Si bien es cierto que “el concepto de
enajenación y enajenabilidad implica exclusión”118, el concepto de humanismo presupone siempre asunción, incorporación, ensanchamiento
de la capacidad humana en beneficio de la condición humana.
A diferencia de cualquier otra reflexión antropológica119, toda concepción que, contribuya de algún modo a afianzar y mejorar el lugar
del hombre en el mundo, a potencializar aún más sus capacidades
frente a lo desconocido, a viabilizar su perfeccionamiento ético que le
haga superar permanentemente sus vicios y actitudes infrahumanas,
debe ser inscripta en la historia de las ideas humanistas, independientemente del reconocimiento que se haga de su status filosófico. De eso
se trata cuando en el análisis se intenta sugerir la búsqueda de tales,
elementos también en el pensamiento latinoamericano.
En el siglo XIX Europa deseaba completar su modernidad aun
a costa del sacrificio, o mejor dicho de la explotación de los pueblos
marginados por el colonialismo primero y el neocolonialismo después. Y muchos intelectuales pusieron su atención en ese fenómeno
tan renombrado por los filósofos alemanes, que hasta entonces era
inadvertido por otros de otras latitudes.
Varios fueron los ingredientes enajenantes que trajeron consigo las
transformaciones operadas a partir de la revolución industrial. Y que
llamarían la atención no sólo de Marx, sino de varios sociólogos destacados como Weber, Simmel y Durkheim120. Ellos se detuvieron a valo117. Véase: P. Guadarrama y N. Pereliguin, N. Lo universal y lo específico en la cultura. La
Habana, Editorial Ciencias Sociales, 1989; 2da edición Bogotá, Universidad INCCA de
Colombia. 1998.
118. I. Mészaros, La teoría de la enajenación en Marx. México, Ediciones Era. 1978, p. 126.
119. Este criterio no es comúnmente aceptado pues por lo general además de su acepción
vinculada al movimiento intelectual renacentista, muchos autores lo identifican con “cualquier movimiento filosófico que considere como fundamento la naturaleza humana o los
límites e intereses del hombre”. N. Abbagnano, Diccionario de filosofía, La Habana, Edición
Revolucionaria, 1966, p. 629. Según este criterio, no tiene necesariamente que resultar un
balance positivo a la permanente intención desalienadora del hombre.
120. “Hay cinco problemas que se hicieron reales con la revolución industrial, que preocuparon a Weber, al igual que a Marx, Simmel y Durkheim: la situación de la clase trabajadora, el desarrollo técnico el desarrollo del sistema de fábricas con la división del trabajo como
su principal característica, las relaciones de propiedad y el problema de la urbanización. La
situación de la clase trabajadora y las condiciones del trabajo en general están estrechamente relacionadas entre sí, y también con los problemas del desarrollo técnico, que llevó a la
aparición del sistema de fábricas. Estos cinco problemas están relacionados con la teoría de
la enajenación. En otras palabras la enajenación y la sociedad industrial están relacionadas
en forma causal y la segunda da lugar a la primera”-. I. Joachim, La enajenación de Marx a la
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rar algunas de las consecuencias de las nuevas relaciones productivas
sobre el resto de las relaciones sociales y en qué medida unas y otras
se condicionaban al aflorar nuevas dependencias y dominaciones, así
como otros fenómenos no menos alienantes.
Weber, al analizar los tipos de dominación, en especial la carismática, 121 así como al abordar los problemas de la sociología de la
religión, específicamente los ‘los procesos de antropomorfización’122
en el surgimiento de los dioses, se detiene en diversos fenómenos
vinculados a los procesos de enajenación, donde mejor se aprecia es
cuando se detiene en el asfixiante burocratismo que ha generado la
modernidad. A su juicio:
El Estado moderno es “empresa “con el mismo título que una
fábrica: en esto consiste precisamente su rasgo histórico especifico se halla así mismo condicionada de modo homogéneo, en
ésta y en aquél, la relación de poder en el interior de la empresa
así como la independencia relativa del artesano, del pequeño industrial doméstico, del campesino con tierra propia, del comanditario del noble y del vasallo, se fundaba en que ellos mismos
eran propietarios de los utensilios, o las armas con que ejercían
sus respectivas funciones económicas, políticas o militares o de
los que, durante el ejercicio de la actividad, vivían, así descansa también la dependencia jerárquica del obrero, del empleado
de escritorio, del empleado técnico, del asistente académico de
instituto y del funcionario estatal y el soldado, exactamente del
mismo modo en el hecho de que los utensilios, las existencias, los
medios pecuniarios indispensables para la empresa y su existencia económica están concentrados bajo facultad de disposición
del empresario en un caso, y del soberano político en el otro[…]
Ese fundamento económico decisivo, o sea la “separación” del
trabajador de los medios materiales del trabajo –de los medios
de producción en la economía, de los medios bélicos en el ejército, de los medios materiales administrativos en la administración
pública y de los medios monetarios en todos ellos, de los medios
de investigación en instituto universitario y en el laboratorio– es
común como medio decisivo tanto a la empresa político-militar
estatal moderna como la economía capitalista privada. En ambos
sociología moderna, México, Fondo de Cultura Económica, 1988, p. 98.
121. Véase: M.Weber, Economía y sociedad. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales,
1971, t. 1, pp. 193-197
122. Ídem, 335
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casos la disposición de dichos medios está en manos de aquel
poder al que el aparato de la burocracia (jueces, funcionarios, oficiales, capataces, empleados, suboficiales, etc.) obedece o a cuya
llamada atiende; aquel aparato característico de todas aquellas
formaciones y cuya existencia y función están ligadas indisolublemente, tanto como causa cuanto como efecto, a aquella “concentración de los medios materiales de explotación” o lo que es más
cuya formación constituye. “socialización” creciente significa hoy
inexorablemente burocratización creciente123.

Max Weber observa como un fatídico flagelo ese distanciamiento
que cada vez en mayor grado produce la sociedad moderna –léase
capitalista– no sólo de los productores principales, los obreros, como
sostenía Marx, respecto al resultado de su trabajo mercantilizado, sino
de todos los hombres independientemente de la función que desempeñen, tal como se puede apreciar. La oleada alienatoria que aquí Weber denomina como proceso de “separación”, no es más que uno de
los síntomas, pero tal vez el más significativo, del distanciamiento de
lo humano que se produce en la sociedad burguesa, a menos que la
debilidad y la impotencia fuesen asumidas como rasgos determinantes
y decisivos de la condición humana. En tal caso se derrumbaría todo
el andamiaje que ha sostenido al humanismo en todos los tiempos.
Otro investigador que también sentó cátedra en el desarrollo de la
sociología y que abordó las relaciones de dependencia del hombre como
individuo respecto a la sociedad fue Emile Durkheim. Su típica postura
positivista le hizo adentrarse en el estudio de los “hechos sociales” con
la pretensión objetivizadora de cualquier naturalista, aunque en cierto
modo haya rechazado el biologicismo social que inundaba a su época.
A la hora de estudiar los fenómenos sociales, Durkheim recomendaba no solo partir del reconocimiento de su objetividad sino del
grado de dominio que los mismos ejercen sobre el individuo, Y que
le impiden liberarse o prescindir arbitrariamente de ellos. Si bien es
cierto que la objetivación de los procesos sociales no debe identificarse simplemente con la enajenación, en el caso de Durkheim, que
pretende diferenciar los individuos normales de los anómicos, esta
distinción se hace esencial para la comprensión de las diferencias existentes entre los hombres en dependencia de sus distintos vínculos con
las entidades sociales.
Según él,

123. Ibíd, T. II, p. 1061.
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asimismo las creencias y las prácticas religiosas, las ha encontrado
el fiel enteramente hechas al nacer; si ellas existían antes de él,
es porque existen fuera de él. El sistema de signos de que me
sirvo para expresar mi pensamiento, el sistema de monedas que
empleo para pagar mis deudas, los instrumentos de créditos que
utilizo en mis relaciones comerciales, las prácticas que sigo en
mi profesión, etc., funcionan independientemente del uso que
de ellas hago […] Estos tipos de conducta o de pensamiento no
solamente son exteriores al individuo, sino que están dotados de
un poder imperativo y coercitivo en virtud del cual se imponen a
él, lo quiera o no124.

Esas propiedades hacen que tales hechos sociales deban ser tratados con el mayor rigor de objetividad y deban ser diferenciados de
otros procesos subjetivos y psicológicos, que pueden o no confluir
con estos fenómenos, pero que no determinan su existencia.
De tal modo la sociología, la filosofía y la psicología desde finales del
siglo XIX fueron delimitando cada vez más las diversas perspectivas de
sus reflexiones sobre los procesos alienantes que se dan en el hombre y
a la vez tomaron mayor conciencia de la imprescindible interconexión
de sus respectivas investigaciones –de ese tendido de puentes entre las
ciencias del espíritu que a través del psicoanálisis propugnaba Freud–,125
para arribar a conclusiones más acabadas al respecto.
Pero la entrada al pensamiento del siglo XX no se ejecutaría por
amplia avenida, sino por los más disímiles y enrevesados senderos.
Por un lado, la herencia positivista y marxista de la comprensión de la
historia fundamentaba una visión progresiva de ésta como completamiento de la modernidad, que, con optimismo no infundado, sustentaba una visión del hombre como un sujeto en creciente proceso de
humanización y desalienación y, en correspondencia con ese criterio,
estimulaba transformaciones prácticas que consumaran el ideal concebido bien por la vía del desarrollo científico-técnico, industrial o
bien por la revolución proletaria; mientras que por otro la herencia
misantrópica del irracionalismo decimonónico, con pesimismo tam124. E. Durkheim, Las reglas del método sociológico, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1972, p. 38.
125. “Nuestra exposición del psicoanálisis sería incompleta si omitiéramos manifestar que
es la única disciplina médica que entraña amplísimas relaciones con las ciencias del espíritu,
y está en vías de lograr en cuanto a la historia de la religión y de la cultura, la mitología y la
literatura,- la misma significación que en cuanto a la psiquiatría. Lo cual podría maravillar si
se tiene en cuenta que originalmente no tenía otro fin que la comprensión y la influencia de
los síntomas neuróticos. Pero no es nada difícil indicar en qué punto de su evolución hubo
de tenderse el puente que la unió a las ciencias del espíritu”. S. Freud, Obras escogidas, La
Habana, Editorial Ciencia y Técnica, 1967 T.I, p. 54.
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poco infundado, que había tenido sus máximos exponentes en Schopenhauer y Nietzsche, ganaría nuevos adeptos.
Así Oswald Spengler, que había propugnado la Decadencia de Occidente en otro de sus trabajos, donde consideraba que “el optimismo
es cobardía”,126 al concebir la relación del hombre con la naturaleza
a través de la ciencia y la técnica sostenía que éste caía en una trampa
insalvable. Según su juicio,
En esta creciente dependencia mutua reside la muda y profunda
venganza de la naturaleza sobre el ser que supo arrebatarle el privilegio
de la creación. Ese pequeño creador contra natura, ese revolucionario
en el mundo de la vida, conviértase en el esclavo de su propia creación.
La cultura, el conjunto de las formas artificiales, personales, propias de
la vida, desarrollase en jaula de estrechas rejas para aquella alma indomable. El animal de rapiña, que convirtió a los otros seres en animales
domésticos, para explotarlos en su propio provecho, yace aprisionado
a sí mismo. La casa del hombre es el símbolo magno de este hecho127.
Pero el pesimista pensador alemán, al partir del presupuesto de
que el hombre es un animal de naturaleza rapaz, 128 tenía obligatoriamente que ver enajenación por todas partes, porque en definitiva
debía concebirla como consustancial a la condición humana. Según
su criterio,
La historia del hombre en conjunto es trágica. Pero el delirio y la
caída del hombre fáustico es más grande que todo cuanto Esquilo
y Shakespeare han contemplado jamás. La creación se subleva
contra el creador. Así como antaño el microcosmos- hombre se
sublevó contra la naturaleza, así ahora el microcosmos-máquina
se subleva contra el hombre nórdico. El señor del mundo tórnase
esclavo de la máquina. La máquina le constriñe, nos constriñe
a todos sin excepción, sepámoslo y querámoslo o no, en la dirección de su trayectoria. El victorioso despenado es pisoteado a
muerte bajo el galope de los caballos129.

Lamentablemente esta alienante visión tecnofóbica no desaparecería sino por el contrario se ha incrementado considerablemente,
cuando desde una perspectiva similar algunos han enjuiciado todos
los adelantos científico-técnicos que tendrían efectos visibles en las
126. O. Spengler, El hombre y la técnica y otros ensayos, Buenos Aires, Argentina: EspasaCalpe, 1947, p. 74.
127. Ibíd, p. 52.
128. Ibíd, p. 63.
129. Ibíd, p. 65.
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grandes conflagraciones mundiales, pero también en las pequeñas
guerras, que han sacudido este siglo.
El humanismo se resintió con los nuevos acontecimientos pero más
con las novedosas antropologías filosóficas que han puesto al hombre
permanentemente en el banquillo de los acusados, como culpable exclusivo de los desastres de la civilización.
Según el hilo rojo de esta tendencia la modernidad no ha hecho
más que incrementar los lazos de dependencia del hombre respecto
a sus creaciones, en particular, al ir generando una sociedad de consumo que lo ha ido consumiendo. Así la alienación se concibe como
un proceso que se incrementó y alcanza dimensiones nunca antes
tenidas, por lo cual el hombre cede en lugar de conquistar grados
de libertad. Seguir esta línea de pensamiento no conduce más que al
suicidio universal, si hubiese arraigado esta filosofía como se intentó
durante el nazi-fascismo, y que hoy la xenofobia amenazante en Europa y Estados Unidos de América reverdece, el futuro del hombre
estaría asegurando la victoria del nihilismo absoluto, el triunfo de la
nada sobre el ser, que no puede ser más que humano, al menos en
la sociedad.
Si por un lado el tema de la enajenación y otras categorías conectadas a ella como reificación (Verdinglichung),130 cosificación, fetichismo, etc., encontrarían cada vez mayor profundidad con los avances
de la sociología contemporánea, así como de otras ciencias afines,
en particular la antropología y la psicología, en el plano filosófico
de igual manera tendrían una considerable atención. Desde distintas
perspectivas filosóficas, el problema de la enajenación humana continuará siendo abordado, pero sin duda la tradición de pensamiento
marxista, básicamente en Occidente, sería la que mayor atención le
prestaría, al punto de convertir la problemática del humanismo del
marxismo en la cuestión decisiva de su supervivencia como filosofía
para los nuevos tiempos.
Lukács, en particular en su Historia y conciencia de clase, le dedicaría un capítulo al tema de la cosificación y la conciencia de clase
del proletariado reafirmando que este tema constituía uno de los ejes
nucleicos de la concepción marxista de la historia131. Y la Escuela de
130. “El proceso de reificación se considera como una de las formas específicas y limitadas
de enajenación que se produce en determinadas condiciones sociales y se estudia más desde
el ángulo sociológico que psicológico. “La reificación se ve entonces como un proceso por
el cual los seres humanos se convierten en objetos; este ‘proceso’ está gobernado por las tendencias tecnológicas y económicas inherentes en el sistema social y económico”. I. Joachim,
La enajenación de Marx a la sociología moderna, México, Fondo de Cultura Económica,
1988. p. 294.
131. “La esencia de la estructura mercantil ha sido ya recalcada a menudo; se basa en el
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Frankfurt, con su visión crítica de la sociedad capitalista de nuestros
días, hizo notables contribuciones al conocimiento de las nuevas manifestaciones y peligros, al poner de manifiesto novedosas aristas del
fenómeno en distintas esferas de la cultura, pero a la vez reafirmó que
en última instancia la causa fundamental de la permanencia y reproducción de este fenómeno es de carácter eminentemente económico.
Eso no significa de ningún modo que la teoría crítica de la Escuela
de Frankfort permaneciera empantanada en el economicismo, a pesar
de sus coqueteos con el psicoanálisis, como pretende Lamo de Espinosa en su detallado estudio sobre el tema.132 Pues si algo ha caracterizado a la escuela de Frankfurt desde su primera generación, no sólo
últimamente con Habermas, es haber hurgado en otras dimensiones
de la cultura que la filosofía tradicional y el propio marxismo originario no habían constituido en objeto de su prioridad.
La “teoría crítica” fue ante todo una crítica al teleologismo y al
economicismo que eran propios de otras interpretaciones del marxismo, especialmente del llamado “marxismo soviético”, como reveló
Marcuse. Y tal actitud de rescate del instrumento de la crítica en el
marxismo, así como el traslado de confianza de las potencialidades
emancipatorias de la clase obrera a otros grupos sociales, motivaron
usualmente los ataques desde el “‘marxismo ortodoxo”.
Cuando Horkheimer establece las bases fundamentales de la “teoría crítica”, al distinguirla de la “teoría tradicional” no sólo insiste en
la especificidad de los fenómenos de la conciencia como componente
sustantivo de la totalidad de elementos que constituyen la sociedad,
entre los cuales los alienantes ocupan un lugar especial, sino que exhecho de que una relación entre personas toma el carácter de una cosa y, de este modo, toma
el carácter de una ‘objetividad ilusoria’ que, por su sistema de leyes propio, riguroso, enteramente cerrado y racional en apariencia, disimula toda huella de su esencia fundamental:
la relación entre hombres”. G. Lukács, Historia y conciencia de clase, La Habana, Editorial
de Ciencias Sociales, 1970, p. 110.
132. “La teoría de la cosificación iba a alcanzar una presencia paralizante en una importante línea de pensamiento marxista: la teoría crítica. La especulación que se desarrolla
desde Lukács a Marcuse muestra una absolutización de la lógica de la mercancía que pasa
a ocupar por completo la realidad misma, cerrando así el mundo a toda acción consciente
y trascendente. El mundo del capitalismo pasa a ser, literalmente, la época tercera ya señalada por Fichte, la era de la pecaminosidad consumada. En tal proceso el psicoanálisis será
utilizado para reproducir, en términos síquicos, un previo análisis de la realidad social que,
acepta la total cosificación del mundo. De este modo el uso que la teoría crítica hace del psicoanálisis (con la relevante excepción de J. Habermas) exaspera la identificación marxiana
entre objetivación y alienación creando un objeto mítico, la Cosa, que evidentemente sólo
a través de un sujeto mítico, representante de la Clase Universal (y en última instancia de
la Especie Humana misma) podrá ser recobrada. Paradójicamente, con ello la teoría crítica
reafirma, por muy heterodoxamente que lo haga, el viejo determinismo economicista de la
Segunda y Tercera Internacional”. E. Lamo de Espinoza, La teoría de la cosificación de Marx
a la Escuela de Frankfurt, Madrid, Alianza Editorial, 1981, p. 152.
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presa claramente su intención enriquecedora y no sólo reproductora
de la concepción marxista.
La teoría crítica de la sociedad –sostiene Horkheimer– comienza
igualmente con determinaciones abstractas en la medida en que trata la época actual, caracterizándola como una economía basada en
el cambio. Conceptos que aparecen en Marx tales como mercancía,
valor y dinero, pueden hacer las veces de conceptos genéricos, por
ejemplo cuando las relaciones de la vida social concreta son juzgadas
como relaciones de cambio y se habla del carácter de mercancía de
los bienes, Pero la teoría no se agota en relacionar con la realidad los
conceptos hipotéticos”133.
También esa postura de reafirmación enriquecedora de la concepción inicialmente formulada por Marx sobre el desarrollo social, sería, en definitiva, la posición de Adorno en su crítica a la cultura burguesa, que considera imposible de concebir de una manera volcada
hacia sí misma exclusivamente en lugar de efectuarlo en relación con
el proceso de vida material que el marxismo presentó como sostén
de todas las relaciones sociales que siempre están permeadas por el
fermento espiritual. “Prescindir de esto –sostiene Adorno– equivale
a cosificar la ideología y solidificarla. De hecho, una versión dialéctica de la crítica cultural debe guardarse de hipostasiar las escalas y
las unidades de medida de la cultura misma. La crítica dialéctica se
mantiene en movimiento respecto de la cultura, comprendiendo su
posición en el todo”134.
Y dado que para Adorno: “Dialéctica significa intransigencia contra toda cosificación”,135 la única forma de concebir el mundo social
en su devenir y desarrollo real es desalienándolo. Ese sería uno de los
mayores aportes de la Escuela de Frankfurt al controvertido proceso desmitificador que exigen las viejas y nuevas formas de alienación
generadas por el capitalismo en el presente siglo. Pero lo que resulta
más controvertido es que hayan llegado a concebir los mecanismos de
adaptación del hombre ante las nuevas condiciones de vida que genera la sociedad de consumo, al punto de que algunos individuos llegan
a sentir satisfacción en su enajenación y en su cosificación.
A partir de ese criterio Marcuse formula la paradoja de la civilización industrial avanzada consistente en el carácter racional de su irracionalidad. Su productividad y eficiencia, su capacidad de incrementar y difundir las comodidades, de convertir lo superfluo en necesidad
y la destrucción en construcción, el grado en que esta civilización
133. M. Horkheimer, Teoría crítica, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 1974, p. 255.
134. T. Adorno, Crítica cultural y sociedad, Barcelona, Editorial Ariel, 1969, p. 221.
135. Ibíd, p. 224.
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transforma el mundo de los objetos en extensión del alma y el cuerpo
del hombre hace dudosa hasta la misma noción de enajenación. La
gente se reconoce a sí misma en sus comodidades; encuentra su alma
en su automóvil, en su aparato de alta fidelidad, su casa, su equipo de
cocina. El mecanismo que une el individuo a su sociedad ha cambiado, y el control social se ha incrustado en las nuevas necesidades que
ha producido136
Es cierto que Marcuse aquí parece fetichizar el papel del desarrollo científico como le critica Batalov,137 pero eso no significa de ninguna manera que vea estas relaciones al margen de las relaciones sociales
en que se generan las relaciones hombre-máquina como sostiene el investigador ruso. Pues cuando Marcuse se detiene a analizar las particularidades del trabajo alienado señala con razón que “El análisis que
efectúa Marx del trabajo en el sistema capitalista es pues un análisis
profundo, que va más allá de la estructura de las relaciones económicas, hasta el contenido humano efectivo”138 demostrando no sólo su
identificación con las ideas del pensador de Tréveris al respecto, sino
también la visión totalizadora que exige toda comprensión dialéctica.
Marcuse al analizar nuevos fenómenos de la sociedad capitalista
que Marx no conoció, llega a sostener que
el concepto de alienación parece volverse cuestionable cuando
los individuos se identifican con la existencia que le es impuesta
y en la cual encuentran su propio desarrollo y satisfacción. Esta
identificación no es ilusión, sino realidad. Sin embargo, la realidad constituye una etapa más progresiva de la alienación. Ésta
se ha vuelto enteramente objetiva: el sujeto alienado es devorado
por su existencia alienada139

Lo cual no significa que Marcuse considere que desaparece la alienación, sino que por el contrario cobra nuevas dimensiones y particularidades. Lo que con anterioridad era considerado completamente
inusual, anormal, y enajenante, ahora se hace tan usual y aceptable
que llega a considerarse absolutamente “normal”.
Este fenómeno se observa cada día y no simplemente en la escala
de las relaciones entre los individuos, sino en el plano de otro nivel de
generalización como grupos sociales, clases, naciones, comunidades
de países, etc. En gran parte de la población de los países con mayores
136. H. Marcuse, El hombre unidimensional, La Habana, Editorial Polémica, 1968, p. 22.
137. E. Batalov, Filosofía de la rebelión, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1988, p. 81.
138. H. Marcuse, Razón y revolución, Madrid, Alianza Editorial, 1984, p. 273.
139. H. Marcuse, El hombre unidimensional, edi. cit, p. 24.
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desniveles sociales, se acostumbra a concebir como normal la existencia de pordioseros en todas las edades y sexos, niños desamparados,
etc. Es una resultante natural de la sociedad humana.
No es difícil encontrar, especialmente, en los países del primer
mundo, aunque también afloran en algunas élites del tercero si es que
aún conserva su orden consecutivo personas que justifiquen o, mejor
dicho, consideren como normal que una superpotencia decida de manera unilateral donde debe intervenir militarmente para establecer la
triste paz de los sepulcros y en ningún momento parecen sentir el más
mínimo temor enajenante de pensar en la posibilidad de cambiar el
papel de cómplice por el de posible víctima.
Algo similar podría pensarse que ocurre sobre todo en los países
más atrasados donde algunos obreros tal vez prefieran ser explotados
y alienados, en lugar de morir de hambre en caso de ingresar en el creciente ejército de los desocupados, marginados, indignados y homeless.
Todos estos nuevos fenómenos que trae consigo la malograda modernidad, al menos para amplios sectores de la población, la cual pretende siempre conquistar nuevos grados de desalienación implican a
su vez nuevos retos ante los trascendentales cambios que porta consigo el avance científico técnico y un conjunto de problemas globales
entre los que sobresale el ecológico. Luego cuando la categoría de la
alienación no pierde su contenido, al contrario, lo enriquece al resultar válida para analizar nuevos fenómenos recién planteados por la
naciente postmodernidad.
La modernidad- indudablemente trajo aparejada la aparición de
nuevas formas de alienación nunca vistas anteriormente que fueron
impuestas por las relaciones capitalistas en su despliegue multilateral.
No ha habido esfera de la vida humana en la sociedad burguesa donde
este flagelo no haya dejado sus cicatrices. Sin embargo, dialécticamente ha sido en el seno de la modernidad donde se han dado las premisas filosóficas y científico teóricas para la mejor comprensión de este
fenómeno, tanto por parte aquellos pensadores que le prepararon el
camino a Marx como parte de quienes desde su misma o desde distintas perspectivas filosóficas, pero con el mismo afán desalienador han
continuado su labor.
También ha sido esa sociedad en el presente siglo la que ha creado
mejores condiciones reales para propiciar las vías de superación de la
alineación. Primeramente porque ha experimentado en carne propia
permanentes atentados contra su subsistencia como sociedad, si mantiene las condiciones infrahumanas y enajenantes de la mayor parte
de los individuos. Los intentos frustrados del “socialismo real” y la
decisión de continuar la lucha por el socialismo con sus respectivas
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modalidades por parte de un grupo de países, no constituyen más que
esos ensayos necesarios que siempre la historia del hombre emprende
innumerables veces, hasta hacer triunfar proyectos que acerquen al
hombre real al hombre ideal.
Normalmente los ensayos sociales cuestan centurias y quienes los
conciben no disfrutan ni siquiera del placer del parto, mucho menos
de su crecimiento y desarrollo. Los hombres de hoy muchas veces se
avergüenzan de tildar de soñadores a aquellos pensadores del pasado
que con visión por encima de sus respectivas épocas atisbaron nuevas y superiores formas de convivencia y existencia humanas, que hoy
forman parte de la cotidianidad y aparentemente han perdido su condición de trascendentales. Muchas veces no nos preocupa demasiado
cómo nos verán nuestros sucesores, como si no pensáramos, viviéramos y actuáramos también para ellos y no para nosotros mismos que
el enajenante individualismo fomenta.
La sociedad capitalista se ve obligada, por la fuerza de las amenazas que ponen en peligro su subsistencia, a utilizar la mayor cantidad
posible de cosméticos humanistas, aun cuando presupongan utilizar
la denominación de “socialistas”. Y no cabe duda de que esa labor
de embellecimiento no puede quedar al nivel de la superficie, de un
modo u otro penetra hasta diversos niveles y propicia mejores posibilidades de humanización respecto a etapas anteriores de la civilización.
La creciente preocupación por los derechos humanos así lo demuestra aunque no es menos cierto que en ocasiones resulte peor el
remedio que la enfermedad. Pero de seguro la lucha por el aseguramiento al menos de prerrogativas jurídicas y políticas de los ciudadanos constituye peldaños ascendentes de la humanidad.
Por otra parte el pujante desarrollo científico-técnico, a pesar
de constituir hoy en día un poderoso medio de dominación de
unos pueblos sobre otros, cuando la polaridad sociopolítica del
mundo queda desplazada momentáneamente por la económica entre el Norte y el Sur, no deja de constituir una vía que posibilita un
mayor dominio del hombre sobre los procesos productivos, sobre
la naturaleza y sobre sí mismo. La ciencia desempeña cada vez más
su poder desalienador y la técnica favorece que el hombre trabaje
y viva en condiciones más humanas de existencia140. De ahí que sea
140. “La sociedad, y en particular el clima cultural y político, estimula o inhibe la labor
intelectual o artística pero no la produce. La creación intelectual o artística es una actividad
primariamente cerebral y por esto personal, no un movimiento social. Por cierto que toda
actividad cultural está condicionada por la sociedad y a su vez influye sobre esta; más aún la
creación es un proceso social en el sentido de que todo creador se apoya sobre la labor de
sus predecesores y contemporáneos. Pero esto no quita que toda contribución original sea
la de un individuo o un equipo de individuos particularmente bien dotados para emprender
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mas necesario que nunca un incremento sustancial del diálogo de
Sur a Sur.
La toma de conciencia de los problemas globales y en particular de
la insuficiencia alimentaría, el crecimiento demográfico y los peligros
ecológicos que se revierten aún de modo insuficiente, pero al menos
en medidas asumidas por funcionarios y mandatarios del orbe, posibilitan a su vez que el hombre pueda contribuir activamente a sentirse
mejor como ser en su única casa que debe compartir humanamente no
sólo con sus congéneres.
Las facilidades que hoy ofrece la transportación y la comunicación
lejos de alienar al hombre como algunos sostienen por la saturación
de la información, contribuye notablemente a que éste pueda tomar
decisiones más acertadas y logre controlar mejor sus condiciones de
existencia. Aunque por supuesto el uso y abuso de los medios masivos
de comunicación, el consumo irracional de los más disímiles productos, la prostitución, la pornografía, la drogadicción,el alcoholismo, el
racismo, la xenofobia, la violencia, el delito y la indisciplina social, en
mayor o menor medida en distintos países, no dejan de generar diferentes formas viejas y nuevas de enajenación.
La desalienación humana ha logrado conquistas muy significativas
durante la modernidad y las actuales generaciones tienen el deber de
reconocerlas para sentirse más libres y actuar en correspondencia con
esos grados de libertad, pero parece ser que definitivamente esta tarea
ha sido traspasada a la postmodernidad.

la exploración del mundo y de las ideas”. M. Bunge, Ciencia, técnica y desarrollo, México,
Editorial Hermes, 1998, p. 85.
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CAPÍTULO II
Problemas teóricos y metodológicos
para el estudio de las ideas filosóficas
en América Latina
Más allá de la vieja controversia sobre la existencia o no de una
filosofía latinoamericana propiamente dicha parece existir consenso
al menos entre la mayor parte de los investigadores del asunto en reconocer que ha habido producción de ideas filosóficas en esta parte
de América, también controvertida en cuanto a su denominación de
latina.
La filosofía, en sentido estricto, para sus calificaciones jamás debió ser reducida exclusivamente a gentilicios, patronímicos o a épocas
históricas.¿Cuantas ideas no trascienden sus autores, países y épocas,
y en ocasiones ni siquiera se conoce con total exactitud su procedencia, y sin embargo son asumidas como propias por hombres de otras
latitudes y tiempos ?
Otro asunto es que, en sentido amplio, al hacer referencia al desarrollo de ideas filosóficas en un pueblo o cultura, período de la historia o pensador se acentúen metodológicamente determinados autores,
ideas o rasgos propios de los mismos y en ese caso pueda tener validez
la utilización de tales gentilicios, patronímicos o periodizaciones.
Sin embargo, aun en estos casos se debe tomar conciencia de los límites epistemológicos de tales denominaciones y clasificaciones. De la
misma forma que hay filósofos que trascienden sus respectivas épocas
y culturas y se proyectan al futuro, otros quedan totalmente rezagados
y ni siquiera llegan a situarse al nivel más adecuado de la mejor expresión del pensamiento de su tiempo y circunstancia.
Estos últimos son los inauténticos, aunque en algunos casos pueden llegar a ser originales y novedosos en sus ideas, pero este hecho
no les asegura de antemano un valor reconocible.
En el ámbito cultural latinoamericano, si por tal se entiende fundamentalmente el que se constituye desde la conquista y colonización europea en los territorios dominados por españoles y portugueses, se ha producido indiscutiblemente desde el siglo XV un cultivo
de ideas filosóficas que pueden y deben ser consideradas, en sentido
amplio, expresión de la filosofía latinoamericana. Otro debate necesario y no concluido es si este existió en las culturas originarias más
avanzadas.
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Por otra parte sería erróneo presuponer que la filosofía latinoamericana se circunscribe a aquellas reflexiones que solamente tienen
como objeto el mundo cultural, ético, político, religioso, socioeconómico, etc., de los países de esta parte de América. Por supuesto que
de algún modo tienen que aflorar tales problemas en el ideario de
cualquier filósofo de esta región con suficiente dosis de autenticidad.
Pero el hecho de que aborde estos temas no le otorga ya licencia de
conducción para las vías de la universalidad.
Esto solo es posible cuando el producto de su pensamiento posee los elementos indispensables de madurez teórica, epistemológica, axiológica, etc. y cumple las funciones propias a toda filosofía.
Cuando se cumplen estas funciones, entonces ese tipo de producción
teórica puede gozar del adecuado reconocimiento, al formar parte de
este tipo especial de saber que constituye la filosofía. Esto ha sucedido en América Latina desde que en el siglo XVI la escolástica, en sus
distintas expresiones, se extendió en la vida intelectual latinoamericana hasta nuestros días, en que resulta difícil ubicar a los pensadores
dentro de una exclusiva corriente filosófica.
Son múltiples las pruebas de la riqueza filosófica latinoamericana
que las investigaciones de la historiografía filosófica, incrementadas
considerablemente en los últimos años, demuestran.
Lo que hace que un pensador o una idea forme parte de la historia
de la filosofía latinoamericana es en primer lugar el rigor teórico de su
producción intelectual. Solo en segundo lugar la condición de producirse de algún modo articulado a la herencia cultural latinoamericana,
no por el simple hecho de que su autor sea nativo de estas tierras
–pues en ocasiones se trata de inmigrantes que enriquecen la cultura
latinoamericana–, sino por corresponderse al nivel de exigencias epistemológicas, axiológicas e ideológicas del contexto latinoamericano
en que se genera.
La mayor parte de los pensadores latinoamericanos que han asumido ideas filosóficas provenientes de Europa o de otras regiones del
mundo, lo han hecho desprejuiciadamente, esto es, sin demasiada
precaución sobre la posibilidad de ser acusados de miméticos. Cuando han encontrado una idea de valor la han hecho propia y la han
defendido con el mismo ahínco que su autor. Más les ha importando
la utilidad y la validez epistemológica de cualquier idea que el sello de
procedencia de su fabricación.
Si hasta no hace mucho tiempo a los filósofos latinoamericanos
resultaba relativamente sencillo clasificarlos como positivistas, marxistas, fenomenólogos, tomistas, existencialistas, analíticos, etc., pues
todas y cada una de estas modalidades entre otras han tenido aquí su
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expresión en la mayor parte de los casos de manera sui generis, -ya
que no han sido meros copiadores de fórmulas acabadas, sino que han
asumido estas corrientes más como métodos de reflexión que como
sistemas terminados -, en la actualidad el asunto de las clasificaciones
y encasillamientos por escuelas o corrientes no resulta tan sencillo.
Se ha hecho cada vez más común no solamente la usual evolución
en los pensadores que al conocer nuevas elaboraciones filosóficas más
acabadas las hacen suyas y abandonan algunas anteriores, sino también una actitud menos sectaria y por tanto menos hostil ante el valor
de ideas provenientes de otras tradiciones de pensamiento distintas a
las suscritas.
El espíritu de la tolerancia, al menos en el mundo filosófico latinoamericano, ha ido ganando terreno en los últimos tiempos para anunciar
la posibilidad del completamiento de la modernidad. Sin embargo, lamentablemente no deja de existir alguna que otra inexpugnable capilla
aislada de ciertas posturas filosóficas que evaden el diálogo que no sea
con su espejo. Por fortuna tales actitudes son minoritarias.
Una breve caracterización de la situación actual de la filosofía latinoamericana tiene que tomar en cuenta la profesionalidad de la mayoría de los ejecutivos de la filosofía que se expresa en su formación
como licenciados en dicha especialidad o en estudios de postgrado,
doctorados, dominio de lenguas extranjeras, fundamentalmente modernas y buen dominio de los instrumentos de búsqueda bibliográfica
informatizada y de comunicación.
También debe apuntarse el pluralismo de corrientes y posturas
dentro de cada una de ellas, que ha llevado a plantearse la idea del
fin de los imperios filosóficos. Ya no es tan fácil que una filosofía adquiera expresiones de marcado predominio sobre otras como en otros
tiempos pudo hacerlo la escolástica, el racionalismo, el positivismo, el
marxismo o el irracionalismo.
Es más común encontrar la frecuente imbricación de posiciones en
que en ocasiones llegan a confundirse las posiciones, sin que necesariamente signifique posturas eclécticas, sino en verdad electivas, como
sostenían algunos ilustrados latinoamericanos, respecto a las distintas
verdades contenidas en filosofías heterogéneas.
La apertura al diálogo filosófico permite que en los últimos años
en América Latina, en los congresos de filosofía, puedan debatir respetuosamente un tomista, un marxista, un analítico, etc., y lo que resulta más importante: arribar a criterios de común acuerdo, aunque
mantengan sus respectivas visiones cosmovisivas, metodológicas e
ideológicas y lo que es más importante logren de manera consensuada
compartir múltiples ideas y hasta plantearse tareas comunes.
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Presupuestos metodológicos generales
La reivindicación universal del humanismo presupone incluir necesariamente la forma particular que ha adoptado el desarrollo de la
filosofía en América Latina1 y cómo esta se ha revelado de manera singular en cada pensador de esta región. Esto posibilita superar el escollo
del enfoque eurocentrista, que subestima los valores del pensamiento
filosófico latinoamericano2.
Se requiere acentuar la necesidad de conocer no sólo la trayectoria
ascendente y progresiva en sentido general de la filosofía universal, sino
la forma específica en que esta se ha expresado en estas tierras como
parte también de esa universalidad3 y para esa labor es indispensable
profundizar en la cuestión del método para lograr tales objetivos. El
sentido de esa trayectoria no significa que esté exenta de virajes o que
en un momento histórico determinado, en el que predomina un pensamiento avanzado y progresista, aparezcan filósofos que se caracterizan
por todo lo contrario. En el pensamiento filosófico latinoamericano se
distingue una tendencia de confianza en las potencialidades cognosci
tivas del hombre y de evasión del escepticismo y el agnosticismo.
Hay que partir de la existencia de una lógica interna en el pensamiento de cada filósofo latinoamericano, y el análisis específico de este
indica que debe exponerse de modo tal que un enfoque preconcebido
sobre la estructura y ordenamiento de sus ideas no prevalezca, pues
esto afecta la objetividad y el posible carácter científico del análisis4.
El punto de partida de los pensadores latinoamericanos no ha sido
siempre el mismo; las tareas históricas que han tenido ante sí no han
sido idénticas y las ideas que han combatido han sido diferentes; por lo
tanto, en la estructuración del conjunto de sus ideas debe establecerse
una primacía, en correspondencia con la que cada pensador realmente
le otorgó, tomando en consideración ante todo la propia lógica interna
de su pensamiento. Esto significa evitar de que por requerimientos de
carácter didáctico o de exposición se pueda deformar su pensamiento.
A la vez, debe evitarse el riesgo de que el filósofo, por dejarse arrastrar por esa lógica interna, por las categorías en el sentido que él las uti1. Véase: J. Sasso, La filosofía latinoamericana y las construcciones de su historia, Caracas,
Monte Ávila Editores, 1997.
2. Véase: L. Zea, Filosofía de la historia americana, México, Fondo de Cultura Económica,
1978.
3. Véase: D. Sobrevilla, Repensando la tradición de Nuestra América. Estudios sobre la
filosofía en América Latina, Lima, Banco Central de la Reserva, Perú, 1999.
4. Véase: P. Guadarrama, “El pensamiento filosófico latinoamericano”, Cuadernos de
filosofía latinoamericana (Bogotá) No, 40, Universidad de Santo Tomas 1989; “Problemas
teóricos y metodológicos para el estudio del pensamiento filosófico latinoamericano”,
Revista de la Universidad de la Habana (La Habana), No 234, 1989.
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liza o por los calificativos que emplea para designar su filiación filosófica o la de otros, produzca confusiones que impidan la determinación
científica del contenido de su filosofía.
Establecer inferencias lógicas preconcebidas sobre la forma en que
se presenta el materialismo o el idealismo en la filosofía latinoamericana, (concepto este que debe emplearse en el mismo sentido relativo
que se emplea el de filosofía francesa o alemana, pues la filosofía no
debe circunscribir sus parámetros a gentilicios tan estrechos y puede
conducir a errores de esquematismo, ya alertados por Engels: “En lo
que respecta a su tentativa de tratar las cosas de manera materialista,
tengo que decirle, ante todo, que el método materialista se convierte en
su contrario cuando no se le trata como hilo conductor en el estudio
histórico, sino como un patrón terminado, conforme al que los hechos
históricos se ordenan”5.
La determinación de las formas específicas en que se ha revelado
en el pensamiento latinoamericano el problema fundamental de la filosofía, la relación ontológico‑gnoseológica, lleva a su vez a valorar las
manifestaciones propias de la dialéctica6. Si no se atiende a la búsqueda
de tales regularidades del saber filosófico, se puede correr el riesgo de
diluir cada momento o cada representante de nuestra cultura filosófica
en una heterogeneidad exquisita que impida la comprensión científica
de la historia de la filosofía en esta parte del mundo.
La búsqueda de “superespecificidades” puede obstaculizar la delimitación de las tendencias generales del desarrollo de la filosofía en su
manifestación concreta de nuestro contexto y traer por resultado que
la excesiva contemplación de los árboles impida ver el bosque. Esto
no significa, en modo alguno, renunciar a la búsqueda de la especificidad del pensamiento filosófico latinoamericano y de sus formas de
humanismo7, sino descubrirla como forma de expresión singular en las
generalidades propias del devenir filosófico universal.
El principio de historicidad en la investigación histórico‑filosófica
presupone tomar en consideración la época histórica en que aparecen
determinadas ideas, como reflejo de esas condiciones, pero no como
simple imagen pasiva de estas. La relativa independencia de las formas
ideológicas respecto a las condiciones materiales de existencia permite comprender por qué en América Latina, no obstante el marcado
retraso socioeconómico respecto a Europa y Norteamérica, pudieron
5. Véase: F. Engels, Uber Geschichte der Philosophie, K. Marx y F. Engels, Leipzig, Verlag
Reclam, 1983, p.87
6. Véase: M. Magallón, Dialéctica de la filosofía latinoamericana. Una filosofía en la historia,
México, UNAM, 1991
7. Véase: E. Montiel, El humanismo americano, México, Fondo de Cultura Económica,
2000.
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aparecer pensadores y corrientes de ideas que expresaban de modo sui
generis el nivel del pensamiento filosófico universal de su época, en sus
respectivos países.
El hecho de que la mayoría de los filósofos latinoamericanos estuviese al tanto de los avances de la filosofía en Francia, Alemania, Inglaterra, etc., no debe interpretarse, como ocurre en ocasiones, como un
intento de copiar las ideas de los pensadores de esos países y transportarlas mecánicamente a estas latitudes, sino que debe valorarse como
los esfuerzos que realizaron por situarse al nivel del desarrollo más alto
del pensamiento filosófico universal de sus respectivas épocas, a fin de
contribuir de manera más efectiva al enriquecimiento de la vida espiri
tual de nuestros pueblos, y mediante sus originales interpretaciones
forman parte también de ese pensamiento universal.
Una de las tareas de la investigación sobre la cultura filosófica latinoamericana consiste en despejar los “eslabones intermedios” que
existen entre las formas ideológicas más elevadas, como la filosofía y
la religión, y las condiciones materiales de existencia de cada época.
Ello obliga a un conocimiento mayor del desarrollo socioeconómico
y político de estos pueblos, de sus luchas por la liberación nacional,
por su soberanía y su emancipación social, tomando muy en consideración las particularidades de la lucha de clases en cada país o región.
Solamente un análisis que tome en cuenta “todo el conjunto de las
múltiples relaciones de esa cosa (en este caso de la filosofía) con las
otras”8 posibilita el análisis multilateral que evita cualquier tipo de
reduccionismo o sociologismo.
La filosofía en América Latina no sólo ha desempeñado el papel de
comprensión teórica de su respectiva época, sino de instrumento de
toma de conciencia para la actuación práctica. Sólo de esa forma es posible entender por qué la mayoría de los pensadores latinoamericanos
más prestigiosos, en lugar de construir especulativos sistemas filosóficos, han puesto su pluma al servicio de las necesidades sociopolíticas
de sus respectivos momentos históricos, y en tal sentido han adoptado
una postura más auténtica.
A pesar de la marcada intención en algunos círculos intelectuales
por desideologizar9, la filosofía latinoamericana y convertirla en estéril
actividad académica, aislada de las inquietudes sociales, esta aspiración
nunca ha podido llegar a predominar plenamente. Si la filosofía latinoamericana ha inclinado más la balanza hacia el lado de la ideología,
8. V. I. Lenin, “Cuadernos filosóficos”, Obras completas, La Habana, Editora Política, 1964,
p.213.
9. F. Sánchez y P. Guadarrama, “Ideologización o desideologización en el estudio de la
cultura latinoamericana”, Islas (Santa Clara), No 89, Universidad Central de las Villas, 1988.
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en detrimento del aspecto epistemológico, ha sido porque las condiciones históricas han favorecido tal inclinación; no es por una simple
cuestión vocacional o temperamental, como en ocasiones se atribuye.
Las circunstancias y el pensar, el acucioso dilema del ser del hombre
latinoamericano y el régimen social que necesita.
La historia de la filosofía muestra cómo las grandes preocupaciones
sociopolíticas han abundado más en los períodos y en los lugares en
que más transformaciones sociales se han requerido10. No se observa la
misma carga ideológica en los presocráticos que en la convulsa época
de Platón y Aristóteles, como tampoco se encuentra en Descartes, comparado con los pensadores del revolucionario siglo de la Ilustración
francesa. Por tanto, no debe extrañar que en una América Latina, siempre necesitada de revoluciones y de transformaciones11, que la liberen12
y la emancipen plenamente, la filosofía posea tal carácter.

Objeto y función del filosofar latinoamericano
No todas las épocas históricas ni las distintas regiones en que se
ha desarrollado el saber filosófico han sido propicias para que aflore
el problema de su objeto y función. Tampoco la atención otorgada a
ambas cuestiones ha sido siempre similar. En los albores de la filosofía,
en la antigüedad, hubo más interés por el objeto (¿por qué?)13 en tanto
que la función (¿para qué?) se subordinó a las respuestas ofrecidas a
la primera cuestión14. Los momentos de mayores convulsiones sociales
propician el incremento de las preocupaciones por estos problemas15;
por eso en la Ilustración estuvieron más presentes que en la escolástica16. En el pensamiento latinoamericano de los dos últimos siglos han
tenido mayor atención tales preocupaciones, no solo por las transfor10. Véase: A. Guy, Panorama de la philosophie ibero-americane du XVI siecle a noos jours,
Genova, Patiño, 1989.
11. Véase: P. Guadarrama, “Zur Frage der Originalitat der Lateinamerikanische
Philosophie”, Deutsche Zeitschrift fur Philosophie (Berlin), No. 9; P. Guadarrama,
Valoraciones sobre el pensamiento filosófico cubano y latinoamericano, La Habana, Editora
política. 1985.
12. Véase: S. Castro-Gómez, Crítica de la razón latinoamericana, Barcelona, Puvill libros,
1996.
13. Véase: R. Mondolfo, El pensamiento antiguo, La Habana, Editorial Ciencias Sociales,
1978.
14. Véase: P. Guadarrama, “Por qué y para que filosofar en América Latina”, Memorias
del Congreso Internacional Extraordinario de Filosofía. (Colectivo de autores), Argentina,
Universidad Nacional de Córdoba, 1987.
15. Véase: A. Dessau y otros, Politische-ideologishe Stromungen in Lateinamerika, Berlin,
Akademie Verlag, 1987.
16. Véase: G. Marquínez Argote, Mauricio Beuchot y otros, La filosofía en América colonial
(siglos XVI; XVII y XVIII), Bogotá, Editorial el Búho, 1985
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maciones sociales que se han operado y las consecuentes demandas
ideológicas, sino también por las aceleraciones en la ciencia y la técnica,
con sus implicaciones sobre la vida espiritual.
Independientemente del pluralismo de corrientes y tendencias que
se aprecian en el ámbito filosófico latinoamericano17, se observan tres
actitudes respecto a esta singular cuestión:
Una cierta postura hermenéutica o exegética ‑que a veces se confunde con la investigación filológica‑, caracterizada por concebir el objeto
del filosofar como una preocupación necesariamente universal e inherente a todo pensador sobre la esencia del mundo, el lugar del hombre
en él y las formas de interpretarlos y expresarlos, como se observa en
la corriente analítica18, etc. En cuanto a la función, se considera que
sirve para satisfacer la sed constante de la sabiduría humana. Otorga
también importancia a la función educativa y humanística que desempeña la filosofía, pero en sentido general se circunscribe a destacar su
mérito en el plano del enriquecimiento espiritual del hombre, exclusivamente. Los seguidores de esta tendencia, generalmente, sostienen un
idealismo contemplativo y un universalismo abstracto, extrapolador de
la filosofía a las más sutiles trascendencias. Tratan de limitar el objeto
de la filosofía a cuestiones que han sido planteadas desde la antigüedad
hasta nuestros días, más allá de su circunstancialidad o vínculo con la
realidad social en que se desenvuelve el filósofo.
Otra tendencia que se aprecia es la llamada corriente de la “filosofía latinoamericana”; a diferencia de la anterior, se preocupa más por
el sujeto que elabora la filosofía, por el terreno de donde parten sus
reflexiones y por la efectividad que puedan tener sus ideas en el ámbito de esta región. En este grupo se observan un intento por superar
el academicismo y un mayor compromiso ideológico de identificación
con los intereses populares. Una de sus elaboraciones más definidas es
la “filosofía de la liberación”19. El objeto de la filosofía ha sido reducido
en ocasiones a los problemas concretos del llamado ser latinoameri
cano, inadecuadamente comprendido, a su juicio, por las ontologías europeas. La función del filosofar se orienta a la búsqueda de alternativas
que mejoren las condiciones de vida de los pueblos latinoamericanos,
dignifiquen su cultura y contribuyan a su emancipación. Las pretensiones de tales funciones no se circunscriben a esta región, sino a todos los
pueblos marginados del orbe, de ahí su proyección humanista20. Aun
17. Véase: R. Fornet-Betancourt, Estudio de filosofía latinoamericana, México, UNAM, 1992.
18. Véase: J. Gracia, Eduardo Rabosi y otros, El análisis filosófico en América Latina,
México, Fondo de Cultura Económica, 1985
19. Véase: E. Dussel, Historia de la filosofía y filosofía de la liberación, Bogotá, Editorial
Nueva América, 1994.
20. Véase: P. Guadarrama. (Director del Colectivo de autores).Humanismo y Filosofía de la
78

Pensamiento filosófico latinoamericano

cuando hayan sido acertadas sus críticas al eurocentrismo, al universalismo abstracto y a la reflexión filosófica “desideologizada”, en algunos
momentos se apreció cierto regionalismo y enfoques unilaterales, ya
superados, que atentaban contra la búsqueda de la esencia universal
concreta de la filosofía.
La tercera postura ha intentado ‑lo cual no significa que siempre lo
haya logrado‑ desde una perspectiva dialéctico‑materialista revelar el
contenido universal de todo objeto del filosofar, independientemente
de las formas particulares o singulares que necesariamente presuponen
su búsqueda históricamente situada21. Esta concepción presupone que
la reflexión filosófica no constituye un privilegio de algunos pueblos,
sino que puede aparecer siempre que existan las condiciones de des
arrollo intelectual y socioeconómico que la favorezcan.
La universalidad del saber filosófico se expresa fenoménicamente a
través de innumerables manifestaciones de generación en generación;
de pueblo a pueblo describe una trayectoria finalmente progresiva a
pesar de sus retrocesos parciales y muestra la posible confluencia teórica sobre múltiples problemas, independientemente de la tradición
filosófica de la cual se proceda22. Este factor motiva el cuestionamiento del irracional pluralismo proliferador de nuevos “ismos” filosóficos
que no tomen en consideración, sin temor a eclecticismos, la posibilidad integradora del saber filosófico.

Originalidad y autenticidad en el pensamiento
filosófico
¿Por qué se ha cuestionado tanto especialmente desde mediados
del pasado siglo XX la existencia de la filosofía en América Latina?
¿Por qué se ha estimulado esta polémica? Si bien es cierto que ningún
griego, italiano, alemán, ruso o inglés ha puesto en duda la autenticidad del pensamiento filosófico en sus respectivos países, parece ser
que hay razones para que tal discusión haya tomado auge en esta parte del mundo en las últimas décadas como continuidad de una vieja
preocupación que tiene sus raíces en el siglo XIX.
El problema del derecho a ser de la filosofía latinoamericana no
constituye una simple cuestión de disquisiciones intelectuales, sino
que tiene profundas raíces ideológicas y está aparejado al reconociLiberación en América Latina. Editorial. El Búho. Bogotá. 1993.
21. Véase: E. Demenchonok, “La filosofía ética de Enrique Dussel”, Filosofía y desarrollo
social, Bogotá, Universidad INCCA de Colombia, 1988.
22. Véase: G. Vargas Guillén, Pensar sobre nosotros mismos, Bogotá, San Pablo, 2002
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miento en general de todo el valor de la cultura latinoamericana. Por
eso al analizar algunas de las múltiples posiciones sostenidas por diferentes autores al respecto se hace necesario tratar de delimitar lo
que se persigue, con tan disímiles opiniones, ya que no se reduce esta
cuestión a constituir una mera disputa académica, si bien por supuesto en gran medida lo es, sino que rompe los marcos de los predios
intelectuales para convertirse en un asunto que atañe a todo latinoamericano que aprecia su cultura y que aspira a verla justipreciada en
el panorama de la cultura universal.
En la historia universal una filosofía ha sido original y auténtica
cuando no ha planteado simplemente ideas nuevas, sino cuando estas se han correspondido con las exigencias históricas de su momento
en los diferentes planos, esto, es, sociopolítico, económico, ideológico,
científico. Así, la filosofía moderna en la época de ascenso del capitalismo se caracterizó por su riqueza y plenitud. Sin embargo, en la
época contemporánea aun cuando esta pueda mantener elementos de
originalidad dada la multiplicidad de escuelas y problemas que plantea,
en muchas ocasiones algunas de sus expresiones no han logrado un
carácter auténtico o bien lo han perdido, en tanto que sus ideas no se
han correspondido o han dejado de corresponderse con la trayectoria
del progreso social.
El análisis del pensamiento filosófico latinoamericano, de su originalidad y autenticidad debe tener en consideración el relativo retardo
histórico que se produjo en esta región en relación con el desarrollo
del capitalismo, más que eso la condición de atraso estimulada por las
potencias coloniales y neocoloniales precisamente para asegurar el progreso en el Norte como centro y el subdesarrollo en el Sur periférico.
Por ello, no debe resultar extraña la apropiación creadora por parte de
pensadores latinoamericanos de corrientes de la filosofía universal y en
especial de la europea que en otras latitudes podían resultar ya caducas y hasta reaccionarias, pero que en nuestras circunstancias fueron
desarrolladas y aprovechados aun de manera progresista sus núcleos
racionales.
Indudablemente originales han sido desde el siglo XIX las re
flexiones de los filósofos latinoamericanos que se percataron de la necesidad objetiva de superar las relaciones de producción precapitalistas
y contribuyeron de algún modo con sus ideas a ese fin. Pero mucho más
originales y valiosas resultaron sus tempranas críticas a las nuevas relaciones de dominación y explotación que traía aparejado el capitalismo.
Con la época del imperialismo, –entendiéndose esta como la fase
del capitalismo de creación de los grandes monopolios y el capital financiero internacional desde fines del siglo XIX– y la agudización de
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la situación socioeconómica de los países latinoamericanos el pensa
miento filosófico ideológicamente identificado con el liberalismo ha
tratado de buscar salidas originales que eviten la opción presentada
por la filosofía marxista. En ese sentido el problema de la originalidad
ha cobrado mayor magnitud, pues aparecen nuevas variantes que pretenden conformar constantemente “nuevas filosofías” que rompan con
todas las anteriores.
Algunos de estos intentos, en el ámbito latinoamericano, como la
llamada “filosofía de la liberación latinoamericana”, no han dejado de
ser profundamente originales en cuanto a sus formulaciones teóricas,
pero la mayor parte de la ocasiones han estado distanciadas estas nuevas corrientes de una auténtica filosofía exigida por la transformación
efectiva de la realidad latinoamericana.
El primer problema que se plantea con relación a la autentici
dad es de índole aparentemente semántico pues no existe unidad de
criterios en cuanto a cómo denominar este pensamiento filosófico.
Ante todo hemos sido víctimas de la prepotencia norteamericana al
ser monopolizado por ellos hasta nuestro nombre común. Es frecuente encontrar obras con el título Filosofía americana,23 que se
circunscriben a su historia en los Estados Unidos, ignorando por
completo el pensamiento al sur del Río Bravo y sin hacer la menor referencia a la relatividad del término. Es como si dieran por aceptado
universalmente que lo americano solo les atañe a los hijos del coloso
del norte, como se percató tempranamente el precursor de la independencia y la integración latinoamericana, el venezolano Francisco
de Miranda, al observar que con la declaración de independencia de
las trece colonias inglesas y con la denominación de la nueva ciudadanía “americana” con la Constitución de Filadelfia pues le había
arrebatado el gentilicio a los demás habitantes de este continente,
por lo que propuso que como solución los pueblos del Sur de esta
región se le denominara “colombianos”.
Muchos de los historiadores de la filosofía evaden el término de
“americana” al aceptar que solo pertenece a los vecinos del Norte, y
que por tanto se debe siempre añadir al gentilicio el prefijo de “latina” “hispana” o “ibera”. Esto significa que se entra ya con cierta
desventaja en este debate, pues resulta algo incómodo y dificultoso
encontrar la adecuada designación a producción de ideas filosóficas
de Nuestra América.
23. Véase L. Marcuse. Filosofía americana, Editorial Guadarrama, Madrid, 1947 ; C. Mulier, Amerikanische Philosophie, 1950; J. Seypellt: Dekadenz oder Fortschrift. Eine Studie
amerikanische Geschichte der Philosophie, 1951; R. Wirm: American phylosophy, 1955; H.
A. Schneider: History of american phylosophy, 1947.
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En ocasiones incluso se pone en duda la utilización de tales gentilicios de latinoamericana y se prefiere emplear la preposición “en”
al hacer referencia a la filosofía en América Latina para no tomar
partido de antemano en esta controversia. De este modo se reconoce que hay indudablemente producción de ideas filosóficas en esta
parte del mundo, pero sin embargo esto necesariamente no significa
que por esa razón sea una filosofía propia de América Latina, sino
más bien apropiada de Europa y por tanto debe ser valorada como
algo externo que vino a trasplantarse “en” este continente. En realidad tras estas aparentemente insignificantes cuestiones semánticas se
esconde la subvaloración de la vida filosófica latinoamericana y de su
lugar en la historia universal.
Esta subestimación es frecuente en historiadores de la filosofía
latinoamericana24 que soslayan las cosmologías y cosmogonías de las
culturas precolombinas y no les dedican la menor atención en sus estudios. Para estos la filosofía llegó con Colón y ha seguido “llegando”.
Se ignora en verdad de esta forma el nivel de desarrollo socioeconómico que alcanzaron dichas culturas, las cuales, como se ha debatido, pueden ser consideradas dentro del denominado por Marx
modo de producción asiático, formación clasista temprana en la que
necesariamente se produjo un pensamiento filosófico embrionario
que se emancipaba paulatinamente de la tutela religiosa y que, si
bien aún se expresaba en forma de mito –no debe ignorarse que también en Grecia el mito fue cuna de la filosofía–, ya conformaba una
cosmovisión orgánica y en esencia racional del mundo, elemento este
que, como se sabe, distinguen al pensamiento filosófico.
¿Acaso no hay determinada racionalidad en el hilozoísmo y el transfor
mismo incaico, que aseveraba las metamorfosis constantes de animales,
plantas, piedras y hombres? Esa consubstancialidad se constata también
en el Oriente Antiguo y nadie pone en duda –excepto, por supuesto, los
eurocentristas– que allí se desarrolló la filosofía mucho antes que en la
antigua Grecia como el propio Diogenes Laercio reconoció, del mismo
modo que Aristoteles reconocía que la ciencia había nacido en el Egipto
porque allí a los sacerdotes les era dado el don del “ocio culto” y podían
dedicarse a la geometría, la astronomía, etc. Tambien el estagirito valoró
mucho a los ginmnosofistas de la antigua India y por tal motivo le pidió a
su discípulo Alejandro Magno que le trajese información de allí para sus
estudios que dieron lugar a su obra Meteoros.
24. Véase F. Insua, Historia de la filosofía en Hispanoamérica, Imprenta de la Universidad
de Guayaquil, 1945. Uno de los pocos historiadores que le dedican atención particular al
pensamiento precolombino es el ecuatoriano Alfredo Carrillo en su obra La trayectoria del
pensamiento filosófico en Latinoamérica. Editorial Casa de la Cultura, Quito, 1959, pp. 27-31.
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No se puede objetar por otro lado que en el Popol Vuh las fuerzas
autónomas de la naturaleza determinaron la creación del mundo y que,
si bien se habla de creadores, se conciben estos como potencialidades
inherentes al propio mundo y no venidos desde fuera. Así, al igual que
en otras cosmogonías orientales y griegas, se concibe el agua como elemento eterno y primigenio. “Esta es la relación de cómo todo estaba
en suspenso, todo en calma, en silencio, todo inmóvil, callado y vacía
la extensión del cielo.”25 Así se inicia este libro común de los mayas
quichés, que prosigue: “No había nada que estuviera en pie, solo el
agua en reposo, el mar apacible, solo y tranquilo”.26
Esto es una confirmación más de que el pensamiento filosófico comienza a alcanzar su carta de ciudadanía allí donde empieza a enfrentarse a las creencias religiosas, aquellas que sitúan el origen de todo lo
existente en fuerzas celestiales y sobrenaturales. En tanto que el hombre se considera producto de algo exterior a la naturaleza, está inmerso
en el terreno de la religión; pero cuando se cuestiona la existencia de
todo y busca sus raíces en el autodevenir de la naturaleza, por más que
busque nombres propios para denominar a esas fuerzas, está dejando
a un lado ese campo e incursionando en el fecundo universo de la filosofía. Una vez que da ese paso el hombre se acerca más a la toma de
conciencia de su especificidad y de su lugar en el mundo.
La filosofía le concede al hombre lo que la religión le pone en duda
o le supedita a poderes superiores a él, la comprensión de sus capacidades, tratando de cuestionarle la imagen que él tiene de sí mismo.
Por eso cuando un pueblo como el quiché afirma que “no habrá gloria
ni grandeza en nuestra creación y formación hasta que exista la cria
tura humana, el hombre formado”27 está filosofando de algún modo,
porque está situando al hombre en su justa dimensión como valor
supremo de todo lo existente.
Sería estéril buscar grandes sistemas filosóficos teóricamente estructurados según la perspectiva epistemológica occidental en los
pueblos precolombinos. Tal vez la devastación de la conquista es
responsable de la pérdida de otros testimonios que prueben la riqueza
de la cosmovisión amerindia. Pero con los elementos que se se disponen indican que si bien no existía una Atenas en América a la llegada
de los españoles, sí existían pueblos con suficiente grado de madurez
socioeconómica e intelectual como para elaborar criterios filosóficos
del mundo. Por otro lado, el hecho de que estos no tuvieran una gran
intercomunicación cultural que les hiciera formar una amplia comu
25. Popul Vuh, Editorial Casa de las Américas, La Habana, 1975. p. 3.
26. Ibídem.
27. Ibíd, p.5.
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nidad no puede constituir de ningún modo un argumento como en
ocasiones se pretende a fin de soslayar el valor de sus ideas filosóficas.
La preocupación por el derecho a existir de la filosofía la
tinoamericana parece que comenzó a fortalecerse en la primera mitad
del siglo XIX, unido al proceso de toma de conciencia nacional y latinoamericanistas que vitalizan las guerras emancipadoras del colonialismo español.
Eso no significa que con anterioridad pensadores criollos no hayan
dejado alguna huella en la historia de las ideas en América Latina,
pero lo cierto es que con los españoles y portugeses vino la escolástica,
y llegaron las ideas de Tomás de Aquino, Duns Scotto y el español
Francisco Suárez, por lo que el pensamiento filosófico en el nuevo
mundo se vería permeado por la teología, como había sucedido desde
centurias anteriores en la Europa medieval. Entonces, ¿qué originalidad o qué autenticidad podemos intentar encontrar aquí en la filosofía, si en la propia Europa el pensamiento filosófico había sufrido
el desconcierto que necesariamente una filosofía como la escolástica
produce al supeditar la razón a la fe? Tal vez entre los aportes de
América a la filosofía universal en ese período haya estado la propia
existencia de América; su cultura, costumbres, instituciones, etc.
Tanto Tomas Moro como Miguel de Montaigne, se inspiraron en
algunas instituciones económicas, políticas y jurídicas del mal llamado
Nuevo Mundo, –porque cada vez afloran más descubrimientos del
carácter ancestral de estas culturas–para elaborar algunas de las trascendentales ideas sociopolíticas.
El tema de la condición humana de los indígenas americanos, del
derecho a su conquista, etc., motivó innumerables discusiones filosóficas. Tal vez la condición de ser de la filosofía en ese periodo de
destrucción de la cultura aborigen radicada en el cuestionamiento de
la razón de ser de la subsistencia o no de aquellas culturas ancestrales.
La razón de ser de filosofía en estas tierras estaba en juego porqué se
debatía entonces propia razón de ser de sus habitantes.
Una vez que se había planteado a los pueblos latinoamericanos la
tarea de romper con la tutela colonial y emprender la marcha política
independiente afloró la problemática de la filosofía original. Uno de los
primeros en reconocer la existencia de este problema fue el argentino
Juan Bautista Alberdi, quien criticaba en 1842 la ausencia de una filosofía americana y planteaba a la vez la necesidad de crearla. Es evidente
que en esa época, cuando aún no había sido conformado el concepto de
latinoamericana, se estaba refiriendo a ella bajo aquel término.
Solicitaba Alberdi una filosofía que no fuera abstracta sino vinculada a los problemas concretos de nuestros pueblos. Muy justifica84
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das eran sus pretensiones de lograr para esta cultura lo que otras más
avanzadas ya podían abiertamente ostentar, pero ¿No implicaba tal
postura el inicio de la difusión de ese criterio tan arraigado después,
de que hemos sido incapaces de filosofar? ¿No era acaso ignorar la labor filosófica de hombres como Benito Díaz de Gamarra, en México;
Félix Varela y Luz Caballero, en Cuba; Andrés Bello, en Venezuela;
Sarmiento y el propio AIberdi, en Argentina, entre otros? El espíritu
antimetafísico típico del positivismo, ya coetáneo y considerado por
el pensador argentino pudo haber llevado a Alberdi a tales consideraciones, y quizás cierta hostilidad manifiesta del positivismo contra
la misma filosofía y en favor de la ciencia hizo que dudara en aquellos
momentos de la existencia de esta en América y sugiriera la búsqueda
de una filosofía práctica para resolver los problemas inmediatos de
aquellos países recién independizados.
No obstante tales limitaciones y sus dudas sobre la posibilidad de
una filosofía latinoamericana, no deja de ser meritoria la toma de conciencia por la necesidad de desarrollar sólidas culturas nacionales que
se propusieron Alberdi, junto a Sarmiento, Lastarria en Chile, Montalvo en Ecuador y otros.
El tema de la autenticidad de la filosofía latinoamericana estará
presente en todas las generaciones de pensadores posteriores, pero
nunca constituirá una preocupación central de su quehacer intelectual. Emergió una que otra vez en la obra de Enrique José Varona
y José Ingenieros, como representantes del positivismo sui generis, y
algo más en la generación antipositivista en la que sobresalen Antonio
Caso, José Vasconcelos, en México; Alejandro Korn, en Argentina;
Carlos Vaz Ferreira, en Uruguay; Alejandro Deustúa, en Perú; pero
será a partir de la década del cuarenta del siglo XX en verdad que
se convertirá en uno de los ejes centrales y obligados de diferentes
discusiones y motivará no solo múltiples obras al respecto, sino hasta
eventos internacionales, como el Congreso Interamericano de Filosofía celebrado en La Habana en 1953, cuya temática central incluía
este tema.
Parecía que los pensadores latinoamericanos se habían cansado de
tanta tutela intelectual de Europa, de ser la caja de resonancia de cuenta corriente o escuela apareciese en el viejo mundo, que había llegado
la hora de nuestra emancipación cultural y que bastaba ya de tanta supeditación filosófica.
Se presentaba como un noble empeño encaminado a rescatar los
valores de la cultura y en especial de la producción filosófica latinoamericana y a proclamar su lugar en el concierto filosófico mundial. Todos estos ingredientes forman parte real de esta nueva actitud, pero el
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hecho de la prolongación y ensanchamiento de esta polémica fue revelando cada vez más dónde descansaba su móvil sustancial.
Se ha intentado buscar una filosofía latinoamericana también para
en cierto modo evadir la propagación de la filosofía marxista en este
continente. El nacimiento del sistema socialista mundial después de la
II Guerra Mundial constituyó un suceso aparentemente lejano a esta
región, pero que en verdad se hizo sentir en esta renovación de tales
preocupaciones de expansión del marxismo y el socialismo. Su irrupción en este continente con el triunfo de la Revolución Cubana y su
consiguiente influencia sobre América Latina conformaría a su vez un
momento significativo para revitalizar dicha polémica con los vaivenes
del socialismo después de su auge y su desastroso derrumbe en Europa
y especialmente en la otrora Unión Soviética.
El proceso de profundización de la contradicción fundamental entre el capitalismo el socialismo se ha reflejado directa o indirectamente
en el pretendido apartidismo, o neutralidad ideológica, que se ha puesto de manifiesto en algunos propugnadores de una filosofía latinoamericana por excelencia.
Una de esas expresiones se evidenció en el libro ¿Exist e una filosofía de nuestra América?, publicado en 1969 del destacado intelectual peruano Augusto Salazar Bondy, en el que afirmaba:
puesto que nuestros pueblos solo saldrán de su condición rompiendo los lazos que los tienen sujetos a los centros de poder y
manteniéndose libres con respecto a toda otra sujeción que parali
zaría su progreso, se hace claro que la filosofía que hay que construir no puede ser una variante de ninguna de las concepciones del
mundo que corresponden a los centros de poder de hoy, ligadas
como están a los intereses y metas de esas potencias”.28

Como puede apreciarse, en la tesis de Salazar Bondy se pretendía
encontrar un punto intermedio o una tercera vía en el plano ideológico
desde una concepción marcadamente materialista. Sin embargo, es un
rasgo muy frecuente de los filósofos latinoamericanos no llamar a las cosas por sus verdaderos nombres a la par que por lo general eluden el reconocimiento de la lucha entre el materialismo y el idealismo filosófico.
El vínculo entre la filosofía que se busca y la ideología que se
sostiene es marcado, porque no solo se está en pos de una “tercera”
posición en el plano filosófico, sino también de una “tercera” ideolo
gía de carácter “tercer mundista”, es decir de lo que en esos años
28. A. Salazar ¿Existe una filosofía de nuestra América? Editorial Siglo XXI, México, 1969,
p. 127.
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se consideraba intermedio entre los países capitalistas desarrollados,
considerados como el “primer mundo” y el entonces existente sistema
socialista mundial o “segundo mundo”.
Así en Salazar Bondy, como en otro sobresaliente investigador de
la filosofía latinoamericana, el mexicano Leopoldo Zea, está presente
una elogiable identificación con las aspiraciones emancipadoras de
los países subdesarrollados del mundo. Es justo reconocer esas coincidencias con las causas de los pueblos explotados del mundo; sin embargo, no siempre se precisan claramente cuáles son las causas reales
de tal situación de subdesarrollo.
En ocasiones no se plantean conscientemente la búsqueda de tales causas y se limitan a criticar fenoménicamente las consecuencias.
Capacidad intelectual poseen sufi
ciente para desentrañarlas, pero
no llegan a caracterizar la esencia explotadora del imperialismo y, en
particular, el norteamericano como la raíz última de la situación dependiente de la mayoría de los países latinoamericanos. En sus obras
afloran críticas a algunos rasgos de la plutocracia yanqui, pero no van
más allá que a apuntar una verdad archiconocida, incluso entre hom
bres de formación liberal o conservadora.
Sorprenden realmente las frases de algunos de estos intelectuales
en su formulación por su lenguaje revolucionario. Así, un pensador
como Zea, a quien indudablemente podemos considerar como un
intelectual de ideas progresistas, sostiene que “La autenticidad de
nuestra filosofía no podrá así, provenir de nuestro supuesto desarrollo, como tampoco le ha venido a la filosofía occidental, en cuyos creadores se hace ahora consciente la enajenación. Esta vendrá
de nuestra capacidad para enfrentarnos a los problemas que se nos
plantean hasta sus últimas tratando de dar a los mismos la solución
que se acerque más a la posibilidad de la realización del nuevo hombre.
Naturalmente, dentro de estas soluciones estará la de una revolución
que anule las trabas que impiden la posibilidad de este hombre, pero
esta solo será consecuencia de la autenticidad de nuestro pensamiento
sobre la realidad que ha de ser transformada. La autenticidad no ha de
ser consecuencia de esa posible revolución social, política y económica
sino la base de su posibilidad. Auténtica no solo ha de ser la filosofía
que surja con el establecimiento de una nueva sociedad, auténtica tendrá que serlo, también, la que haga consciente nuestro subdesarrollo y
señale las posibilidades de su vencimiento y la forma de vencerlo.” 29
Ahora bien, ¿cuál es esa filosofía? Considera que la de Salazar Bondy ya es auténtica, pero la dificultad radica en determinar los principios
29. L. Zea, La filosofía americana como filosofía sin más. Editorial Siglo XXI, México, 1969,
p. 153.
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básicos de esa filosofía, especialmente sus tesis esenciales que la hagan
científica y revolucionaria: científica, porque debe demostrar a través
de los hechos la realización de sus postulados; revolucionaria, porque
va a indicar la transformación cualitativa que se llevará a efecto y explica cómo alcanzarla.
¿A qué tipo de nueva sociedad aspiraba Zea? ¿Dónde, se haría
realidad la filosofía latinoamericana auténtica? En varias de sus obras
posteriores en las que se radicalizó su pensamiento inicialmente durante las décadas de los setenta y los ochenta declarando abiertamente
sus simpatías por el socialismo, hasta la década de los años noventa en
que manifestó una postura más proclive al gobierno de Clinton, trató
de ofrecer una posible respuesta sobre esa sociedad que anhela con la
llamada “filosofía de liberación”30 cuando señalaba:
Pienso en un mundo plenamente libre, libre, pero responsable de
esta libertad. Un mundo en el que el hombre no sea más ni lobo,
ni oveja del hombre, ni tiburón, ni sardina. Mundo en el que el
hombre se reconozca como tal, no a partir de la imagen que se haya
hecho de sí mismo, sino de la imagen que le ofrezcan los otros, del
reconocimiento de quienes son sus semejantes: ¿Socialismo? Por
supuesto, pero en el que el hombre como libertad pueda expresarse sin que esta expresión implique el manipuleo de otros.31

En este inciso al parecer trataba de insinuar que en el llamado “socialismo real” entonces existente no había libertad de expresión; de lo
contrario, ¿por qué haría tal salvedad?. Por ello se puede inferir que
su aspiración de no se identificaba como aquel.
En verdad Zea no delimitaba cuales eran las características fundamentales de esa sociedad futura que según él reclamaba la auténtica
filosofía latinoamericana pero no resultaba difícil concebirla, reconocer tras ella las aspiraciones de la burguesía nacional frustrada, que el
estudió al investigar la evolución del positivismo no solo en México
sino en toda Latinoamérica y que se ha visto asfixiada por el capital
transnacional y con el cual mantiene abiertas contradicciones, pero su
opción de desarrollo. no puede ser en verdad, el socialismo porque
este significaría su negación dialéctica. Así se ponen de manifiesto las
raíces ideológicas del deseo de autenticidad en el pensamiento filosófico latinoamericano.
30. L. Zea: Filosofía y cultura latinoamericano. Caracas, 1976, p. 211. Véase además su
artículo: “La filosofía como conciencia histórica en Latinoamérica”. Case de las Américas,
No. 95, marzo-abril 1976, La Habana, pp. 58-65.
31. Ibíd, p. 51.
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Zea analizó el despliegue del marxismo a las condiciones de América Latina,32 y lo presentaba como una nueva adaptación de una corriente filosófica europea más a las circunstancias de este continente.
No expresaba de ninguna manera sus criterios sobre la efectividad
de las soluciones que esta ofrece. En realidad, en él se aprecia una
marcada insatisfacción con la realidad latinoamericana de su época y
en cierta forma con su pasado, así como con su reflejo filosófico, por
eso buscaba en los valores de ese pasado el punto de partida para lograr una filosofía de emancipación social que le otorgue autenticidad
a la filosofía latinoamericana. Pero toda su honesta fe en esa venidera
filosofía y en esa sociedad futura imprecisa la hace descansar en soluciones sobre los pilares de autoconciencia, revelando una marcada
influencia hegeliana en su concepción del mundo.
Otro que ha reclamado una “filosofía de los pueblos pobres, una
filosofía de liberación humana mundial”,33 si bien en un sentido algo
diferente al de Zea, es el argentino Enrique D. Dussel, quien, inicialmente puso de manifiesto lo que pudiéramos llamar un hegemonismo
filosófico latinoamericano, expresaba sus criterios regionalistas y sobrevaloradores de nuestra filosofía, tan peligroso como los criterios
contrarios.
Dussell en aquellos años setenta sostenía que “la filosofía latinoamericana, es entonces un nuevo momento de la historia de la filosofía
humana, un momento analógico que nace después de la modernidad
europea, rusa y norteamericana, pero antecediendo a la filosofía africana y asiática postmoderna que constituirán con nosotros el próximo
futuro mundial”. 34 De estas palabras se desprendían claramente la
marcada pretensión que anteriormente se apreciaba de evadir la contradicción fundamental entre el capitalismo y el socialismo para tratar
de encontrar una tercera vía.
32. “El marxismo alcanza no solo una interpretación latinoamericana sino que es adaptado a
la realidad propia de esta América. Ejemplo teórico de este hecho lo es el marxismo de J. C.
Mariátegui y en la praxis lo es el marxismo de Ernesto Che Guevara y de Fidel Castro.” Zea
evidencia una comprensión algo más acertada de la validez histórico-universal de, nuestra
filosofía, aun cuando establece una injustificada superación entre la teoría y la práctica política
en estas significativas personalidades, aparte de considerarla como una filosofía más para la
realidad latinoamericana. De ningún modo se plantea que el marxismo sea la filosofía que da
respuesta efectiva, como en verdad sucede, a la situación de la realidad latinoamericana como
parte del mundo y que, por tanto, hagamos nuestro el marxismo-leninismo como filosofía del
porvenir, sino que para él, el marxismo es un instrumento más al igual que otras filosofías, la
fenomenología, etc., que debe ser utilizado. Para Zea la auténtica filosofía latinoamericana,
debe ser filosofía a secas, “filosofía sin más’”, esto es, un filósofo que por añadidura será latinoamericano pero sin que se lo proponga.
33. E. Dussel, Para una ética de la liberación latinoamericana. Editorial Siglo XXI, Buenos
Aires, 1973, t. II, p. 11.
34. E. Dussel: “Filosofía latinoamericana y método analítico en Latinoamérica”. Anuario de
Estudios Latinoamericanos. No. 6, UNAM, México, 1973.
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Los extremos se tocan, por eso aquella hiperbolización de la filosofía latinoamericana, afortunadamente abandonada después por destacado filósofo argentino-mexicano encerraba en última instancia tomar
por dada la sumisión actual de esta. De ahí sus reproches a las generaciones anteriores de pensadores latinoamericanos, al haber aceptado la dominación foránea y haber difundido ese espíritu sumiso. Esa
añoranza de una futura dominación del pensamiento latinoamericano
sobre el europeo, presuponía la aceptación de que estamos dominados
por filosofías extrañas a nuestro ser y que no nos ha llegado el turno de
ser los dominadores, o sea, que ya vendrá el momento en que seamos
los amos de la filosofía. Pero siempre recordamos aquella profunda sentencia de Rousseau que indicaba “el mismo que se considera amo no
deja por eso de ser menos esclavo que los demás”.35 La filosofía que se
pretende imponer sobre las demás apoyada en un estrecho regionalismo, en circunstancias nacionales o particulares. de un pueblo o raza
como el nazismo está condenada como la historia demuestra.
Esta concepción cíclica que planteaba en aquellos años Dussel según la cual la filosofía dejó atrás la etapa fisiológica griega, !a teológica
medieval, logos-lógica moderna y ahora se preparaba para entrar en la
“primera edad antropológica”, de la que se encargaría la filosofía latinoamericana, resultaba bastante infundada, ya que en la historia de la
filosofía el problema del hombre siempre ha estado presente en mayor
o menor grado, simultáneamente en las preocupaciones cosmológicas,
cosmogónicas, teológicas, etcétera. De lo contrario la filosofía habría
perdido su esencia como concepción general del mundo y se hubiese
quedado en los estrechos parámetros de un saber particular. El hecho
real que en determinadas épocas haya prevalecido un problema sobre
los demás no significa que los demás hubiesen desaparecido.
Uno de los primeros en haber planteado la idea del inicio de la “era
de la filosofía latinoamericana” fue el filósofo mexicano José Vasconcelos en una conferencia pronunciada en 1930 en el Instituto Hispanocubano de Cultura de La Habana, en la que invitaba a aprovechar solamente los métodos de las viejas culturas ya estériles como la alemana.
Este criterio también tomó fuerza y se mantuvo también en la
metafísica concepción cíclica del desarrollo filosófico del peruano
Francisco Miró Quesada, para quien “el filósofo latinoamericano está
siempre pensando en el futuro”.36 Filosofa pensando que todavía no
hace verdadera filosofía, que está en su época de formación, pero que
algún día llegará a hacer “verdadera filosofía”. La filosofía latinoa35. J. J. Rousseau, Obras escogidas. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1973, p. 605.
36. F. Miró Quesada, Conversaciones filosóficas interamericanas. Publicaciones de la Socie
dad Cultural de Filosofía, La Habana, 1953, p. 125.
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mericana tiene esencia prospectiva en un proyecto. La filosofía occidental es una realidad y un pasado. Nótese en primer lugar, cómo se
presupone en definitiva la no existencia de la filosofía latinoamericana, si bien en obras posteriores Miró acepta ya su realidad y a la vez
se refleja el frecuente complejo de inferioridad de muchos pensadores
latinoamericanos al tratar de medirse siempre por lo europeo.
Zea también había compartido esta tesis cíclica, aunque indicando
que no debía considerarse inferior nuestra filosofía “porque esta ma
durez por alcanzar es un signo de su posibilidad que ya no poseen
las culturas logradas, maduras, cumplidas”.37 Pero lo esencial en esta
posición es que si bien se reconocía la indiscutible herencia que ha dejado Europa sobre la filosofía latinoamericana, se partía de una visión
errónea del desarrollo histórico, pues se concibe un proceso de sustitución de culturas al estilo de Toynbee y de Spengler, que la propia
historia se ha encargado de desmentir.
Esta forma de sustitutismo establecía un abismo entre el pasado y el
futuro, y no se percataba de la imposibilidad de concebir proyectos que
no presupongan una realidad dada ya que toda nueva cualidad encierra
en su ser los elementos superados y siempre presentes de la anterior. En
verdad este rechazo a la contemporaneidad europea no constituye un
enfrentamiento a todo lo proveniente del viejo mundo, sino que descansaba en el marcado interés de obviar la filosofía marxista.
La mayoría de los investigadores de la filosofía latinoamericana
coinciden en señalar como elemento de su originalidad, la vocación humanista de esta. Unido a la problemática de la existencia o no de la filosofía latinoamericana ha estado siempre la de su carácter antropológico.
Entre estos investigadores se destacó el argentino Aníbal Sánchez
Reulet, quien obviando el valor de nuestra herencia filosófica anterior,
consideraba que “el cultivo de la filosofía, con un sentido creador
y original es un hecho relativamente reciente en América Latina”38
y sitúaba en este siglo su verdadero arranque, caracterizado por su
“hondo sentido humanista”.39 Sánchez Reulet no dudaba de que hoy
en día “al menos desde el punto de vista histórico y sociológico, existe
una filosofía o un movimiento filosófico en América”.40
A él no le preocupaba tanto la originalidad de este movimiento,
puesto que con razón sostenía que “no hay problemas filosóficos
37. L. Zea:, Filosofía y cultura latinoamericana. Centro de estudios latinoamericanos “Rómulo
Gallegos”, Caracas, 1976, p. 16.
38. A. Sánchez Reulet, La filosofía latinoamericana contemporánea. Unión Panamericana,
Washington, 1949, p. 11.
39. ídem, p. 18.
40. A. Sánchez Reulet, en Conversaciones filosóficas interamericanas. Publicaciones de la
Sociedad cultural de filosofía, la Habana, 1953, p. 145.
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típicamente americanos, América tiene problemas políticos, sociales
y económicos que son hasta cierto punto específicos, pero los problemas filosóficos serán siempre comunes a todos los hombres, lo mismo
que las soluciones” 41 ahora bien, al denotar la vocación humanista de
nuestros pensadores se trataba de un modo indirecto de dejar sentado un rasgo peculiar y diferenciador de esta filosofía, el de eludir
las cuestiones cosmológicas, en las que las ciencias naturales resultan
un poderoso instrumento auxiliar, dado el limitado desarrollo de las
ciencias naturales en estos pueblos. No podemos negar que el nivel
científico-técnico de los países latinoamericanos no puede compararse con el de Europa o Norteamérica. Hemos sido víctimas de las
consecuencias negativas que trae aparejado el desarrollo desigual del
capitalismo, pero esto no puede llevarnos a pensar que hemos estado al margen del pensamiento científico universal ya que nuestros
modestos valores han dejado sus huellas en esta cultura y, a la par
los filósofos latinoamericanos no han vivido de espaldas al quehacer
científico mundial, incluso muchos han sido propulsores y no simples
divulgadores, como el paleontólogo argentino Florentino Ameghino o
el naturalista cubano Felipe Poey. De ahí que no se debe aceptar la reducción al carácter esencialmente humanista que aspira a diluir en lo
poético la riqueza de las ideas filosóficas surgidas en éste continente.
Hay quienes han llegado a inferir que esa propensión literaria y
humanista del pensamiento latinaomericano ha sido de signo positivo;
como el cubano Rafael García Bárcena, quien en 1946 sostenía que
después de la Segunda Guerra Mundial el foco de la cultura mundial
se había trasladado de Europa a América, y dado que según él los
temas de la vida, los valores y el humanismo se habían convertido en
los principales de la filosofía de ese momento, por tanto “ese literaturismo, que en el fondo alude a una vida efectiva, rica en disposiciones estéticas, puede ser un índice de idoneidad para el cultivo de la
filosofía”42 filosofía que se les encargaba desarrollar a los pensadores
latinoamericanos.
En verdad los latinoamericanos son amantes del lenguaje literario
como cualquier otro pueblo del mundo, pero esto no implica que se
hayaeludido el lenguaje científico o los problemas que plantea el desarrollo de la ciencia.
Por tal razón no es válido tampoco el planteamiento de que “solo
podrá haber una auténtica y perdurable filosofía iberoamericana en
la medida en que sus cultivadores profundicen en la problemática
41. Ibíd, p. 146.
42. R. García Bárcena: “Coyuntura histórica para la filosofía latinoamericana”. Revista Cubana de Filosofía, No. 1, La Habana, p. 34.
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suscitada por la revolución científica que se ha producido en el siglo
XX”,43 como aseguraba el cubano Máximo Castro Turbiano, en una
discusión sostenida en 1953, pues ni la filosofía latinoamericana, ni
la europea, ni la de ninguna otra parte puede reducir su objeto a los
problemas que efectivamente plantea la actual revolución científicotécnica. Su radio de acción siempre será mucho más amplio que el
que intentan atribuirle los criterios positivistas renovados, por ello, si
bien estos problemas estarán presentes en toda meditación filosófica
contemporánea, lo haría en la medida en que se analicen junto a las
demás interrogantes inherentes a la filosofía. Si la razón que anima
este argumento es la necesidad de “una filosofía que sea capaz de ofrecernos una visión unitaria de la realidad” y sustituye adecuadamente a la ya caduca concepción mecánica de la naturaleza,44 como este
afirmaba, resulta ya infundada, pues el marxismo hace mucho que se
enfrentó críticamente a esa vieja concepción metafísica del mundo, y
cada descubrimiento significativo en las ciencias naturales ha tratado
de encontrado en él una adecuada interpretación, como lo evidenció
la labor de Lenin al producirse la llamada “crisis de la física” a principio del pasado siglo XX al descubrirse el electrón y otras partículas
que desbarataron las concepciones de la absoluta indivisibilidad del
átomo.
La subestimación de las posibilidades intelectuales de los la
tinoamericanos ha llegado a los extremos de plantearse su falta de capacidad para filosofar, como ha asegurado el boliviano Manfred Kempf
Mercado45 y no han faltado las interpretaciones irracionalistas como las
de Waldo Ross, quien afirma que el “americano es poco dado a entregarse a lo inteligible, propio de las esencias y menos aún a rendirse frente a los hechos que se le presentan a su paso. Hay cierta magia nuestra,
que nos hace pensar que en el fondo, poseemos la vara milagrosa capaz
de cambiar tarde o temprano el giro de nuestro destino”46.
El carácter controvertible de esta tesis se pone de manifiesto, como
el del irracionalismo en general, en que siempre ha llevado en su seno
la justificación de las acciones más negativas, no solo al negar la unidad histórica y cultural de los pueblos latinoamericanos al concebirlos
como un “mosaico irracional”, sino también al criticar infundadamen
te lo que él considera que ha sido nuestro “servilismo”. Por eso recomendaba que la filosofía latinoamericana debería comenzar con un
43. M. Castro Turbiano, en Conversaciones filosóficas interamericanas.edi.cit, p. 115.
44. Ibídem.
45. Véase: M. Kempf, Historia de la filosofía en Latinoamérica. Santiago, de Chile, 1958, pp.
35 y 42.
46. W. Ross: “Crítica a la filosofía cubana de hoy”. Cuadernos de la UNESCO, La Habana,
1954, p. 7.
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elogio a la barbarie. “Ser bárbaro es ser joven y ser dueño del futuro
y libre de cadenas.”47
De este modo su honda inspiración nietzscheana lo empujaba a
buscar una filosofía del desquite, como si quisiera dejar empequeñecidos los bárbaros actos de la conquista y colonización, así como los
de la dominación imperialista actual. Esta receta misantrópica, em
parentada, en definitiva con el hegemonismo que analizamos anteriormente revela el estado de desesperación en que se han encontrado algunos sectores de los intelectuales, que no pueden ver con despejado
optimismo el futuro y tratan de imponer la originalidad de la filosofía
latinoamericana a través de filosofías que ya no son nada originales y
que han demostrado incluso su total ineficacia práctica con la derrota
del fascismo y que siempre estarán condenadas al fracaso porque se
oponen al amor que sienten todos los pueblos del mundo por la paz
y la democracia.
Las filosofías de la fuerza se verán siempre refutadas por la fuerza
de la filosofía, que hace del hombre un ser racional y por tanto defensor siempre de los principios genuinamente humanos. Aquel que
busque la razón de ser del pensamiento filosófico latinoamericano en
la irracionalidad se dirige a un callejón sin salida, porque el irracionalismo por esencia constituye la negación de la propia filosofía.
Los que por otro lado piensan que “la filosofía latinoamericana
no se ha realizado aún por carencia de suficiente profesionalismo”48
como en algún momento sostuvieron el mexicano Luis Villoro y el
venezolano Alejandro Rossé y reclamaban un tecnicismo conceptual
sistémico, olvidaban que Tales, Heráclito, Pitágoras o Parménides no poseían un aparato conceptual elaborado y amplio, sin embargo, nadie pone
en duda hoy su digno lugar en la historia de la filosofía.
¿Por qué hemos de exigir una exquisita rigurosidad y un perfeccionismo técnico en un saber tan generalizador como el filosófico? Si
lo que se busca es una filosofía científica, son conocidos cuáles son los
requisitos epistemológicos indispensables que exige una concepción
científica del mundo.
Los defensores de esta “filosofía profesional”, quienes también desean
que no se corresponda con los “centros de poder” aspiran a que esta sea
desarrollada por equipos de especialistas cuya exclusiva labor sea el análisis de dichos temas, lo cual resulta muy encomiable desde el punto de
vista de que toda actividad intelectual reclama hoy en día en verdad la
labor colectiva que deja para el pasado la labor de los pensadores aislados.
47. Ibíd, p. 23.
48. Villoro, L, “ Sentido actual de la filosofía en México”. En Revista de la Universidad de
México, Vol. XXII, No. 5, p. 3.
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Sin embargo, pasan por alto que una genuina filosofía del futuro no puede
circunscribirse a la actividad de reducidas elites de estudiosos separados
de los intereses y aspiraciones de los sectores populares.
De ahí la imperiosa necesidad de que la filosofía se divulgue entre todos los sectores sociales y se retroalimente en ellos, de que en interacción
dialéctica enseñe y aprenda en ellos. Pero eso no puede hacerlo una filosofía que no presente con claridad diáfana sus objetivos ideológicos o una
filosofía que tema a los sectores populares o tenga el falso temor de vulgarizarse por vincularse con la “filosofía popular” que planteaba Gramsci.
Precisamente estas han sido algunas de las características muy
propias del actual pensamiento filosófico latinoamericano, que, impregnado de consideraciones abstractas sobre el desarrollo social, ha
evadido la búsqueda de las causas reales de los problemas del hombre
latinoamericano, en las raíces socioeconómicas y políticas de su ser.
Esta es la razón por la cual tomó tanto auge en las últimas décadas
la llamada cuestión antropológica en la filosofía latinoamericana, que
se diluye en cuestionar y debatir simplemente la esencia de lo humano49 apoyándose en Kierkegaard, Jasper, Heidegger, Cassirer, Ortega
y Gasset o Scheler, entre otros.
Muchos de los intelectuales latinoamericanos coinciden en la ignorancia que se tiene sobre la esencia del hombre, la condición humana50 y en la necesidad de abordarlo a la luz de una antropología
generalizadora, “desideologizada” y desvinculada de los problemas
socioeconómicos que lo envuelven. Claro ejemplo sintetizador de estas posiciones lo brindó el panameño Diego Domínguez Caballero
cuando afirmó:
El problema agudo que afrontamos, no es como lo piensan quienes
solo contemplan al hombre y su mundo a sus circunstancias desde la periferia económica. Ni tampoco es solo jurídico, de simples
esferas de carácter internacional, unidas a los procesos evolutivos
del jus gentium. El problema, por su fondo mismo, después de una
sabia y honesta perforación, deviene filosófico, neta y claramente
filosófico. El destino del hombre, la única clave con que se puede
descifrar el destino del universo se ha perdido y continúa perdido. Los ingentes esfuerzos empeñados en el conocimiento del cos
mosfísico y el mismo proceso dialéctico de las ideas han absorbido
las actividades cognoscentes, en forma tal, que la filosofía, que nos
49. Véase la atención dedicada a este tema en Conversaciones filosóficas interamericanas.
Edic. cit.
50. Véase: P. Guadarrama, Coordinador General. “El pensamiento latinoamericano del siglo XX ante la condición humana”. http://www.ensayistas.org/critica/generales/C-H/
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debe confrontar con nuestro propio hacer, haciéndonos reflexionar sobre ello, lleva perdida una dirección acertada y eficaz. Enredase en la maraña de diversas ideologías, envuélvase en la tela de
múltiples y artificiosas dialécticas, sin poder rebasar la recia construcción de sistemas, no pocas veces puesto entre sí.”51 Por tanto,
la única solución que ven al problema se limita a la consideración
de “que el verdadero fin y propósito en el problema del hombre
es lo ético.52

De esta forma se revela la postura evasiva de los que disuelven en
abstracciones vacías de contenido, los conflictos concretos del hombre y en particular del latinoamericano. Cargados de escepticismo
y de desconfianza en la posibilidad de un mejoramiento de las circunstancias que obstaculizan la realización plena del hombre, tratan
de inculpar al hombre mismo, a la complejidad de sus relaciones, la
situación que este confronta. Temen a la ideología y piensan que en
el terreno de la ética se liberan de ella, como si pudiera existir una
moral por encima de las ideologías, una moral abstracta como la que
buscaba Feuerbach y que Engels refutó al indicar que “sirven para
todos los tiempos, todos los pueblos y todas las circunstancias, razón por la cual no es aplicable nunca ni en parte alguna, resultando
tan impotente frente a la realidad como el imperativo categórico de
Kant”53 demostrando así el carácter clasista y por tanto histórico de
toda moral. Pero como ya es común los rastreadores de la filosofía
latinoamericana no se percatan de las profundas huellas que dejan
las diferencias de clases y su necesaria lucha en el terreno social,
ventean los conceptos pero no dirigen la mirada hacia abajo, hacia la
realidad que los determina.
Sin embargo, aun así habrá siempre quien se lamente de que la
filosofía latinoamericana posea una excesiva inclinación hacia los problemas políticos,54 demostrando tal vez el disgusto que pueda causarle
el hecho de que los más grandes pensadores de nuestro continente, en
vez de construir complejos sistemas filosóficos, han sido abanderados
del pensamiento y la acción como lo demuestra la obra de José Martí.
Por doquier emerge la marcada intención de “desideologizar” la filosofía latinoamericana y de convertirla en estéril actividad académica,
aislada de las inquietudes sociales.
51. A. Aguilar Machado: Conversaciones filosóficas interamericanas. La Habana, 1953, p. 24.
52. D. Domínguez Caballero, Conversaciones filosóficas interamericanas. La Habana, 1953,
p. 40.
53. F. Engels: “Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana”. C. Marx y F. Engels:
Ob. cit., t. II, p. 406.
54. A. Sánchez Reulet, Conversaciones filosóficas interamericanas. La Habana, 1953, p. 143.
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Sobre esta problemática la posición de Zea, aunque coincide en
cuanto a la abierta carga ideológica de la filosofía latinoamericana que
la distingue de las demás, es algo diferente por lo que afirma: “la filosofía funciona como ideología, da razones, no del ser o los entes, como
algunas expresiones de la filosofía occidental sino del orden político y
social latinoamericano.”55 En verdad no se lamenta, como otros, de la
propensión ideológica del pensamiento filosófico latinoamericano, a la
vez que con razón indica el sustrato ideológico que han tenido todos los
sistemas filosóficos de la humanidad. Por esto considera últimamente
que aunque no tengamos grandes figuras universales reconocidas nuestra filosofía en este sentido no es inferior a las demás.56 Esta concepción
sobre el necesario vínculo ideológico y la función política de la filosofía
nos la ratificó Zea en varias conversaciones que sostuvimos con él en sus
visitas al Centro de Estudios Filosóficos de la Academia de Ciencias de
Cuba, así como en numerosos diálogos posteriores.
Si la filosofía latinoamericana ha inclinado siempre la balanza hacia
el lado de la ideología en detrimento del aspecto científico, ha sido porque las condiciones históricas han favorecido tal inclinación; no es por
una simple cuestión vocacional o temperamental, como en ocasiones
algunos investigadores del tema pretenden atribuirle.
Las circunstancias de los pueblos latinoamericanos de dependencia
económica, política y social, desde la conquista acá, les ha llevado a
plantearse, junto a los amplios problemas de la relación entre el ser y
el pensar, ante todo el acucioso dilema de su razón de ser, del régimen
social que debían aspirar a tener.
La historia de la filosofía muestra cómo las grandes preocupaciones sociopolíticas han abundado más en los períodos y en los lugares
en que más transformaciones sociales han requerido. No se observa la
misma carga ideológica en los presocráticos que en la convulsa época de Platón y Aristóteles, como tampoco se encuentra en Descartes
comparado con los pensadores del revolucionario siglo de la ilustración
francesa. Por tanto, no nos debe extrañar que en una América Latina
siempre necesitada de revoluciones que la emancipen plenamente, la
filosofía posea tal carácter.
A la vez resulta insostenible la diferenciación que estableció Miró
Quesada entre la filosofía europea y la latinoamericana, atribuyéndole
a la primera la particularidad de haberse constituido en función de la
actividad política, mientras que por el contrario en la segunda,

55. L. Zea, La filosofía latinoamericana como filosofía sin más. Editorial Siglo XXI, México,
1969, p. 39.
56. Ibíd, pp. 40-42.
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La praxis política buscó acogerse a cualquier doctrina metafísica, o
por lo menos filosófica, para justificarse. En general, la política no derivará teóricamente del pensamiento filosófico sino más bien, buscando
justificación, se refugiará en una determinada doctrina filosófica. En los
casos que la acción política parece anticipada por una base filosófica
previa, como podía ser en el movimiento independentista y, en algunas
ocasiones, el marxista, se hace patente una distorsión teórica, producida no solo por una limitada comprensión de las doctrinas básicas, sino
sobre todo por el hecho de que las teorías aparecen impuestas por la
moda europea y no han sido el producto de Ia creación racional que
correspondía al desarrollo natural de una colectividad.57
Esta es una forma muy sutil de plantear que los latinoamericanos
no son capaces de pensar con cabeza propia y que han actuado careciendo de una fundamentación legítima de su acción, como si tal
actuación fuese posible alguna vez, pues, por mucho que nutra el
hombre su intelecto con las doctrinas de otros pensadores, necesariamente esas ideas atravesarán el prisma de su conciencia individual
y colectiva emanada del medio que las conforman y sustantivada por
infinitos elementos exógenos y endógenos, de ahí que al concordar su
praxis con los principios que sostiene su concepción del mundo debe
ser tomada como válida y por tanto auténtica.
Ahora bien, si lo que se pretende es prevenir de antemano la fundamentación filosófica de la acción por temor a inferencias “extrañas”, sépase que resultará siempre estéril, ya que jamás se podrá aislar
al hombre en una urna de cristal que lo separe del radio de acción de
las ideas y fundamentos teóricos vengan de donde vengan. Sin embargo, ante todo debemos cuestionarnos ¿por qué razón hemos de temer
seguir los buenos ejemplos? ¿Por qué rehuir los modelos de desarrollo y de pensamiento que han demostrado su eficacia? No se corre
el peligro de tomar rumbos inseguros que en vez de superar limiten
mucho más nuestra contradicción de países atrasados.
Tal vez ese elemento no se tiene presente, ni siquiera por el propio
Zea cuando señala:
Si hemos de crear una filosofía, como expresión de una cultura y
una sociedad libre, una filosofía que sea expresión de nuestra realidad y sirva a la satisfacción de sus intereses y la solución de sus
problemas, tendremos que hacer lo mismo que hacen los grandes
modelos, los que han sido nuestros arquetipos, esto es, ponernos
pura y simplemente a la tarea de su realización, pero sin preten57. F. Miró Quesada, El impacto de la metafísica en la ideología latinoamericana contemporánea. México, 1968, p. 188.
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der semejarnos a ningún modelo, pero tampoco pretendiendo ser
epígonos de sus expresiones.58

Pero ¿podrá una filosofía cualquiera actual prescindir en verdad
de tales modelos, aun cuando se trate de una filosofía que pretenda
ser renovadora? El punto de partida socio-político de toda filosofía
que ha tratado de proyectarse al futuro ha sido necesariamente la forma más desarrollada de su presente histórico, de ahí que el ideal de los
enciclopedistas franceses haya partido de la avanzada Inglaterra, país
este que Marx tomaría también como modelo de análisis en su obra
cumbre El capital para desentrañar las contradicciones inherentes al
modelo de producción capitalista y demostrar científicamente su necesaria superación por una sociedad superior.
La filosofía latinoamericana ha sido auténtica en tanto ha coincidido con la línea ascendente de la filosofía universal, que en el caso del
pensamiento de la modernidad llega el momento en que la burguesía
desempeñó un papel progresista, momento este en que no coinciden la historia de este continente y la historia universal, razón por la
cual se observan filosofías como el positivismo, que ya universalmente marcaban el inicio de la decadencia de la filosofía moderna y aún
desempeñarían una función progresista por regla general en América
Latina dadas sus condiciones específicas de atraso socio-económico.
La autenticidad de la filosofía latinoamericana se demuestra al
constatarse su coincidencia con las exigencias del desarrollo histórico
en cada período, por eso ha sido o auténtica y
lo será cada vez
más en la misma medida en que se corresponda con sus circunstancias
presentes e históricas.
El problema de la búsqueda de autenticidad ha sido preocupación
creciente de las más significativas personalidades de la producción
filosófica latinoamericana de los últimos tiempos, como revela Miró
Quesada:
Tanto Zea como yo queríamos hacer filosofía auténtica. La manera
de hacerla era, para cada uno de nosotros, diferente. Pero la meta
era la misma: hacer filosofía auténtica, es decir, hacer una filosofía
que no fuera una copia mal repetida de filosofías importadas, sino
que fuera expresión de un pensamiento filosófico vivo, que emergiera desde nuestra propia circunstancia latinoamericana utilizando todos los medios intelectuales disponibles.,59.
58. L. Zea, Filosofía y cultura latinoamericana. Centro de Estudios Latinoamericanos “Rómulo
Gallegos”, Caracas, 1976, p. 223.
59. Véase: F. Miró Quesada, Despertar y proyecto de filosofar latinoamericano, México,
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En la historia universal una filosofía ha sido original y auténtica no cuando ha planteado simplemente ideas nuevas, sino cuando
estas se han correspondido con las exigencias históricas de su momento en los diferentes planos, sociopolítico, económico, ideológico
y científico. La filosofía moderna en general, en la época de ascenso
del capitalismo, y en particular en América Latina,60, se caracterizó
por su riqueza y plenitud. En la época contemporánea, aun cuando
mantiene elementos de originalidad, dada la multiplicidad de escuelas y los problemas que plantea, pierde paulatinamente elementos
de su carácter auténtico en la misma medida en que sus posiciones
ideológicas no se corresponden con la trayectoria del progreso social, precisamente por compaginar con el actual triunfalismo neoliberal61. La correspondencia con los avances de las ciencias constituye un elemento de extraordinaria importancia para determinar los
grados de autenticidad, pero por sí solo no constituye el elemento
determinante de su condición.
No debe resultar extraña la apropiación creadora por parte de
pensadores de “nuestra América” de corrientes filosóficas que en el
contexto europeo podían resultar incluso conservadoras ‑como el
positivismo‑, pero que en las circunstancias latinoamericanas sufrieron extraordinarias transformaciones, por lo que fueron desarrollados y aprovechados sus “núcleos racionales”.

Herencia filosófica y herencia cultural
La comprensión dialéctica del desarrollo de la filosofía presupone asumir una actitud crítico‑objetiva ante todo lo existente, y esto
no puede excluir, de ninguna manera, aquellas ideas que ya no se corresponden con el devenir actual de la sociedad, al tiempo que deba
enriquecerse la fundamentación de aquellas que quedan avaladas
por la historia o que aun cuando no se haya demostrado de forma
empírica su validez universal, constituyen una forma específica de
“hecho espiritual” históricamente significativo: “Toda cultura genera una cierta manera de ver, de interpretar y vivir la realidad. Una
cierta filosofía que subyace a cualquier intento reflexivo y sistemático. Hoy es incluso manifiesto cómo ciertos usos, categorías y formas
Fondo de Cultura Económica, 1974, p.9
60. Véase: A. Carrillo Narváez, La trayectoria del pensamiento filosófico en Latinoamérica,
Quito, Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1959.
61. “Porque la elaboración de una historia de las ideas filosóficas en América Latina depende
de la concepciones que tengamos de la historia”. J. Zabalza Iriarte, “Filosofía de la historia e
historia de las ideas”, La Filosofía en América Latina, Bogotá, Editorial el Búho, 2001.
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lingüísticas, cosmologías, están enraizadas en temas culturales y solo
se entienden desde su matriz cultural”62.
La desenfrenada proliferación de la producción filosófica mundial63 no implica necesariamente que vaya aparejada de un enriquecimiento proporcional de esta y, por tanto, de la herencia filosófica
universal.
En ninguna época histórica todo lo elaborado por el pensamiento
humano y por la cultura en general de un pueblo específico puede ser
considerado como digno de ser incluido en la herencia cultural64 y por
tanto formar parte sin selectividad alguna de la cultura universal. Sólo
aquello que axiológicamente deba ser apreciado como un valor65, y no
un antivalor, debe formar parte de dicha herencia.
Para lograr una definición de cultura que logre eludir el carácter
estrecho o unilateral de muchas concepciones, que abundan en los
ambientes académicos y, usualmente, en mayor medida fuera de estos, debe considerarse el grado de dominación por el hombre de las
condiciones de vida de su ser, de su modo histórico concreto de existencia, lo cual implica de igual modo el control sobre su conciencia y
toda su actividad espiritual, posibilitándole mayor grado de libertad y
beneficio a su comunidad.
Una de las tareas más importantes de la investigación histó
rico‑filosófica consiste en determinar los verdaderos aportes y el mayor
o menor grado de autenticidad de las ideas en su correspondencia con
las exigencias cosmovisivas, epistemológicas, éticas, sociopolíticas, etc.,
de una época determinada. En ese sentido aparece la cuestión referida
a si las ideas que presentan un signo negativo, las que son reprochables
en un filósofo o en una parte de su obra, por su carácter misantrópico,
nihilista, pesimista, oscurantista, etc., deben ser incluidas dentro de la
herencia cultural o filosófica. Sin duda alguna, estas ideas ejercen una
influencia posterior, son hasta retomadas por otros pensadores y pueden incluso derivar en concepciones mucho más reaccionarias, como
aconteció con Nietzsche.
Desde el punto de vista genético, tales ideas, por supuesto, forman
parte de la herencia filosófica, pues devienen, fluyen, dejan su huella y
pueden proliferar si encuentran las condiciones favorables para ello.
62. E. Rodríguez, “Problemática sobre la historia de las ideas filosóficas”, Filosofía en
Colombia, Bogotá, Editorial el Búho, 1997, p. 20.
63. Véase: P. Guadarrama, “Problemas y perspectivas de la filosofía en América
Latina”, Cátedra (Managua) No. 5, UNAN, Marzo 1993, p.7-14.
64. Véase: P. Guadarrama, Humanismo marxismo y posmodernidad, La Habana, Editorial
Ciencias Sociales, 1998.
65. J. R. Fabelo, “Acerca de la teoría marxista-leninista de los valores”, ¿Es ciencia la filosofía?,
Felipe Sánchez Linares, La Habana, Editora Política, 1988, p. 186.
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Pero no están encaminadas a marcar el rumbo fundamental del devenir de la herencia filosófica. Serán en verdad la tradición humanista, el optimismo gnoseológico y ético, las manifestaciones de confianza en el progreso social, entre otras ideas de signo positivo, las
que merecen dignamente ser consideradas como las más sustanciales
y, por tanto, representativas de la herencia filosófica de un país.
Aquellas ideas que no quedan en lo que pudiera llamarse la vanguardia del legado filosófico no deben ser ocultadas o tergiversadas,
sino presentadas con el necesario análisis crítico esclarecedor, que
posibilite a las nuevas generaciones saber tomar una actitud correcta
ante ellas. Pues de lo contrario siempre se corre el riesgo de que por
el hecho de ser ocultadas, o incluso perseguidas, llamen más la atención de lo que normalmente deberían hacerlo y produzcan a la larga
un efecto mucho más negativo que si se hubieran dado a conocer
oportuna y enjuiciadamente.
Tampoco se puede olvidar que la historia del pensamiento filosófico universal ha sido, y no tiene por qué dejar de serlo, producto
también del enfrentamiento de posiciones múltiples: idealistas frente a materialistas, realistas frente a nominalistas, empiristas frente
a racionalistas, pesimistas frente a optimistas, etc. Este hecho debe
tenerse presente a la hora de determinar las nuevas modalidades que
surgen (ej. modernos frente a postmodernos) y en qué forma deben
ser recepcionadas.
Cada pueblo, en cada momento histórico, debe conocer y cultivar aquellas ideas que constituyen una legítima y enorgullecedora
representación de la herencia filosófica particular, pero sin ningún
tipo de regionalismo que hiperbolice sus méritos, del mismo modo
que no puede permitir que sean subvalorados.
La investigación histórico‑filosófica que se apoya en una concepción holística, compleja, dialéctica y materialista del mundo tiene
el deber de asumir con todo el rigor científico necesario la delimitación de los aportes de cada pueblo al tesoro del pensamiento filosófico y la cultura universal. Esto implica hurgar en el pasado y
descubrir, a veces en el olvido, a pensadores que, a pesar de no haber
dejado voluminosas obras filosóficas, han formulado ideas, incluso
en ocasiones en forma aforística o en el contexto de una obra literaria, que por el valor y significado trascienden su época y pueden ser
esgrimidas por las nuevas generaciones, aunque aquellas hayan sido
planteadas en un contexto histórico diferente.
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Identidad y autenticidad cultural latinoamericana
El problema de la identidad66 y la autenticidad de las culturas y
su participación en la universalidad no es un tema reciente. La lucha
contra el colonialismo y por la liberación nacional de los pueblos de
Asia, África y América Latina, desde el siglo XIX, se vio acompañada por un proceso de búsqueda de cierta identidad cultural de estos
pueblos67. La mayor parte de los ideólogos de los procesos políticos
emancipatorios que se han llevado a cabo en dichos pueblos han sido
a la vez fermentadores del concepto de cultura nacional o incluso regional. Así aparecieron las exaltaciones diferenciadoras de la cultura
latinoamericana, de la árabe, la panafricana, etc. No es menos cierto
que en ocasiones han aflorado posturas, incluso chauvinistas, en algunas de estas concepciones. Pero en parte han estado justificadas por la
necesidad de enfrentarse a una penetración ideológica y cultural que
ha asfixiado a los países subyugados.
El planteamiento del problema de la diversidad cultural aparece
en la época colonial en los momentos en que las metrópolis no sólo
incluyen a las colonias o neocolonias en el sistema de sus economías y
políticas, sino también en su ámbito cultural, y tratan de imponer un
modelo, bien europeo o bien norteamericano, al desarrollo cultural,
modelo que, no obstante ser aceptado por las élites cómplices en los
países dominados, encuentra cada vez mayor resistencia en los sectores populares y en los intelectuales y líderes políticos nacionales que
se resisten a ser asimilados68.
El proceso de consolidación de la conciencia nacional y, a la par,
la defensa de la cultura nacional o regional no han sido, por supuesto,
similares en las distintas regiones. El caso latinoamericano ha resultado extraordinariamente complejo a causa de su vínculo orgánico con
la cultura occidental, por su mestizaje, a diferencia de Asia o África.
Aun así, la diferenciación cultural ha resultado siempre una exigencia
histórica que en Latinoamérica, desde la preparación de las guerras
de independencia hasta nuestros días, ha estimulado la reflexión de
filósofos, políticos, etc.

66. Véase: P. Guadarrama, Humanismo y autenticidad en el pensamiento latinoamericano,
Bogotá, Universidad INCCA de Colombia, 1997.
67. D. Mato, “Procesos culturales y trasformaciones sociopolíticas en América Latina en
tiempos de globalización” América Latina en tiempos de globalización, Procesos culturales
y trasformaciones sociopolíticas, Daniel Mato, Maritza Montero y Emanuel Amodio
(Coordinadores) Caracas, CRESAL, UNESCO. p. 52.
68. S. Amín, “Imperialismo y culturalismo: mutuamente complementarios”, Marx y el siglo
XXI, Renán Vega (editor) Bogotá, Ediciones Pensamiento Crítico, 1998. p. 233.
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La conocida expresión de que toda idea es crítica presenta plena validez en el análisis del proceso de formación de la autoconciencia del latinoamericano. El conocimiento de sí mismo se plasma ante todo en el
estudio crítico de su historia. Para la concienciación de su autenticidad
era imprescindible emanciparse de los modelos tradicionales de la historia, que amoldan la de los pueblos dominados a la de los dominadores.
Al analizar la cultura como medida de la dominación del hombre
de sus condiciones de existencia histórico‑concretas, se superan algunas de las barreras metodológicas que han impedido la comprensión
de la misma, en el sentido del grado de libertad alcanzado o alcanzable por los individuos en cualquier sociedad, siempre que se esté
consciente de la imposibilidad de una explicación verdaderamente
científica del problema cuando se pasa por alto el papel que ha desempeñado hasta el presente la lucha de clases. Ese grado de dominio
del hombre sobre su ser, que posibilita la cultura, se expresa a su vez
como control sobre su conciencia.
Tal dominación se ejecuta siempre de forma específica y en una
situación espacio‑temporal dada. En tanto no se conozcan estas circunstancias y no sean valoradas por otros hombres, tal anonimato no
le permite participar de forma adecuada de la universalidad. A partir
del momento en que se produce la comunicación entre hombres con
diferentes formas específicas de cultura, esta comienza a dar pasos
cada vez más firmes hacia la universalidad. La historia se encarga después de ir depurando aquellos elementos que no son dignos de ser
asimilados y “eternizados”. Solo aquello que trasciende los tiempos y
los espacios es posteriormente reconocido como clásico en la cultura,
independientemente de la región o la época de donde provenga.
La creciente estandarización que produce la vida moderna con los
adelantos de la revolución científico‑técnica no significa que todas sus
producciones deban ser consideradas como manifestaciones auténticas de cultura. Auténtico debe ser considerado todo aquel producto
cultural, material o espiritual que se corresponda con las principales
exigencias del hombre para mejorar su dominio sobre sus condiciones
de existencia, en cualquier época histórica y en cualquier parte, aun
cuando ello presuponga la imitación de lo creado por otros hombres.
De todas formas, la naturaleza misma de la realidad y el curso multifacético e irreversible de la historia le impone su sello definitivo.
Ir a la búsqueda de la cultura auténtica de América Latina no
significa proveerse de un esquema preelaborado de lo que debe ser
considerado auténtico, y luego tratar de acomodar lo específico del
mundo cultural latinoamericano, como en lecho de Procusto, a tal
concepto ahistórico. El problema no consiste en descubrir primero
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qué es lo que debe ser considerado auténtico, para después ir verificando empíricamente si cada manifestación de la cultura de esta región puede ser validada con tal requerimiento. La cultura auténtica
es siempre específica y, por tanto, histórica, y debe ser medida con las
escalas que emergen de todos los demás contextos culturales, pero, en
primer lugar, con las surgidas del mundo propio.
Mucho se cuestiona la real identidad del mundo latinoamericano69,
esgrimiéndose como argumento las marcadas diferencias que existen
entre sus pueblos e, incluso, entre los mismos habitantes de distintas
regiones de un mismo país. Tales diferencias reales no podrán jamás
velar los aspectos esenciales que unifican a los latinoamericanos en
la actualidad, independientemente de sus distintos orígenes, etnias,
lenguas, religiones, etc. La identidad latinoamericana es histórica y
concreta, no ha sido dada de una vez y por todas. No solamente existe, sino que hay que cultivarla, definirla, proclamarla a todas voces
para su necesaria concienciación. Este elemento de identificación no
podrá, aunque lo pretenda, borrar las diferencias que nos hacen ser,
pensar y comportarnos de manera propia y original en diferentes contextos; pero será el reconocimiento de las diferencias en la unidad,
en lugar de unidad para diferenciarnos, como pretenden las fuerzas
atomizadoras que aspiran a debilitar la cultura latinoamericana. El
reconocimiento de la identidad no puede ser un logro en sí mismo,
sino un paso necesario hacia la exigida autenticidad cultural que, en
definitiva, ha impulsado a tantas generaciones de latinoamericanos.
Los pueblos latinoamericanos han dado pasos decisivos desde el
siglo pasado para redimirse y hacer auténtica su cultura70, y en ese
trayecto permanente han descubierto los elementos componentes de
su conflictiva identidad. Se debe hacer todo lo posible para revelarla
permanentemente en cada lugar en que el hombre latinoamericano
requiera ser dignificado para sentirse auténtico, más que idéntico.

Humanismo frente a la alienación
La historia recoge en su haber varias formas de humanismo desde
la antigüedad, aun cuando usualmente este término se trate de circuns69. Véase: H. D. Steffan, “Globalización, educación y democracia en América latina, La
sociedad global. Educación, mercado y democracia, Noam Chomsky y Heinz Dietrich Steffan,
La Habana, Editorial Abril, 1997.
70. “No lo olvidemos, a partir del siglo XIX todos los proyectos cognitivos, económicos,
políticos y estéticos del subcontinente han sido legitimados por los saberes expertos que
despliega la globalización”. S. Castro-Gómez, “Modernidad, latinoamericanismo y globalización”, Cuadernos americanos. Nueva Epoca. México. No. 67,1997, p. 210.
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cribir al pensamiento que se produce a partir del Renacimiento o de la
decadencia de la Edad Media. Generalmente se reconocen los orígenes
del humanismo en la cultura grecolatina, pero se ignoran sus manifestaciones en el pensamiento oriental y la subordinación que se operó en
él durante el medievo respecto a la teología. Esto ha motivado que se
otorgue mayor reconocimiento de su trascendencia a partir de la constitución de los pilares del mundo moderno.
Cuando el hombre comenzó a tomar conciencia de su especial circunstancialidad en el mundo dio inicio a sus reflexiones sobre ella y a
su proyección como ser cualitativamente diferente de los de su entorno
‑como ser laboral, moral, político, estético, etc.‑ sin embargo, no todo
el producto de esas precoces consideraciones ontológicas pasó a formar
parte del acervo humanista del pensamiento universal. Para alcanzar tal
condición tuvieron antes que trascender por el reconocimiento de su
autenticidad en varios planos, especialmente en el ético y axiológico en
su sentido más amplio, en tanto el hombre mismo fuese considerado
valor y fin supremo de todo criterio y actividad humanos.
Sólo a partir de ese momento se le plantearían, entonces, inquietudes respecto a los factores que podrían alejarlo de su ser, al enjuiciarlo
desde una perspectiva subhumanizada o naturalizada, alienada, que lo
distanciaba de su justa autovaloración como ser eminentemente moral.
Indudablemente, este paso implicaba situarse en los umbrales indispensables de la filosofía.
En tanto la lámpara de Diógenes no comenzara a iluminar algunos
recónditos rincones ‑hasta entonces inexplorados por la mente humana‑ no estarían en condiciones las nacientes preocupaciones antropológicas de asumir posiciones más definitorias en favor o en contra del
humanismo. Esto no significa que con anterioridad no se apreciasen
elementos de lo que posteriormente se iría constituyendo como las
bases éticas de su actuación, que las diferentes culturas y épocas de
la humanidad se intercambiarían y apropiarían a manera de herencia
común.
Desde que la filosofía se constituye en actividad intelectual específica, el componente humanista ha estado presente como elemento
consustancial a toda reflexión cosmovisiva. Aunque en el devenir de
aquella no han faltado momentos en los que el lugar de la problemática
antropológica ha sido desplazado, como en el medievo, o en los que
la condición humana ha sido cuestionada ante evidencias de imperfección, etc., ha prevalecido como tendencia regular la confianza en la
perfectibilidad humana y en el papel enriquecedor de la moral71.
71. Véase: P. Guadarrama, Humanismo marxismo y posmodernidad, La Habana, Editorial
Ciencias Sociales, 1998.
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A fines del siglo XX cuando el fracaso del “socialismo real” se
identificaba como la consumación de la inutilidad del humanismo,
la filosofía posmodernista busco innumerables argumentos para
acentuar la tesis sobre la presumida causa perdida del humanismo.
La renuncia a esta concepción estaba unida a la conformista concepción que presupone abandonar cualquier proyecto que se proponga
niveles superiores de desalienación humana.
El humanismo no constituye una corriente filosófica o cultural
homogénea. En verdad se caracteriza en lo fundamental por propuestas que sitúan al hombre como valor principal en todo lo existente, y, a partir de esa consideración, subordina toda actividad a
propiciarle mejores condiciones de vida material y espiritual, de manera tal que pueda desplegar sus potencialidades siempre limitadas
históricamente. La toma de conciencia de estas limitaciones no se
constituye en obstáculo insalvable, sino en pivote que moviliza los
elementos para que el hombre siempre sea concebido como fin y
nunca como medio. Sus propuestas están dirigidas a reafirmar al
hombre en el mundo, a ofrecerle mayores grados de libertad y a debilitar todas las fuerzas que de algún modo puedan alienarlo.
Todo proceso que implique el reconocimiento de un poder de
fuerzas aparentemente incontroladas por el hombre, que son expresión histórica de incapacidad de dominio relativo sobre sus
condiciones de existencia y han sido engendradas consciente o inconscientemente por él, limitando sus grados de libertad, debe ser
incluido en el complejo fenómeno de la enajenación.
Desde el mundo antiguo aparecen manifestaciones precoces que
indican la preocupación humanista y desalienadora del hombre. En
China y en India, donde la ética alcanzó niveles impresionantes desde la antigüedad, como en las culturas amerindias ‑que analizaremos
posteriormente‑ y de otras latitudes, hay evidencias del privilegiado
lugar que se le otorgó siempre al hombre, aun cuando se subordinara su existencia a la creación divina.
La filosofía se ha ido construyendo en su historia universal como
un permanente proceso de aportación parcial, por parte de sus cultivadores, de distintos instrumentos desalienadores que contribuyen
en diferente grado a la consolidación del lugar del hombre en el
mundo. Cuando han constatado los distintos peligros enajenantes,
que en circunstancias diversas afloran en la vida humana, han aportado en la mayor parte de los casos las vías para superarlos.
No es menos cierto que no han faltado quienes se han limitado a
constatar o a poner de manifiesto formas enajenantes, como la subordinación de los gobernantes al poder de los dioses, de las fuerzas
107

Pablo Guadarrama González

ocultas de la naturaleza, etc., sin contribuir mucho a encontrar los
mecanismos para evadir tales poderes, porque han partido de la fatal
consideración de que son consustanciales a la condición humana.
Pero de haber prevalecido estos criterios fatalistas en la historia de la
civilización, hoy difícilmente podrían las nuevas generaciones humanas enorgullecerse de los avances alcanzados en todos los órdenes
de perfeccionamiento social. Aun aquellos pensadores que se limitaron a plantear algunas de las modalidades que adquirían las distintas formas de enajenación, y no dieron otros pasos para superarlas,
prepararon el camino y sirvieron de premisa a sucesores más audaces que avanzaron algo más en el proceso desalienador del hombre.
Por tanto, cualquier forma de enajenación debilita en definitiva
el poderío humano frente a aquellos objetos de su creación que deberían estar siempre destinados a enriquecer la plenitud humana,
pero que resultan todo lo contrario: en lugar de contribuir al perfeccionamiento de lo humano y a elevar a planos superiores la actividad
del hombre, la obstaculizan.
El humanismo constituye precisamente la antítesis de la alienación, pues presupone aquella reflexión y la praxis que se deriva de
ella, dirigida a engrandecer la actividad humana, a hacerla cada vez
cualitativamente superior en tanto contribuya a que el hombre domine mejor sus condiciones de vida y se haga más culto. Si bien
es cierto que el concepto de enajenación y enajenabilidad implica
exclusión, el concepto de humanismo presupone siempre asunción,
incorporación, ensanchamiento de la capacidad humana en beneficio de la condición humana.
A diferencia de cualquier otra reflexión antropológica, toda concepción que contribuya de algún modo a afianzar y mejorar el lugar del hombre en el mundo, a fundamentar cualquier “Proyecto
libertario”72, a potencializar aún más sus capacidades frente a lo desconocido, a viabilizar su perfeccionamiento ético que le haga superar permanentemente sus vicios y actitudes infrahumanas, debe ser
inscripta en la historia de las ideas humanistas, independientemente
del reconocimiento que se haga de su estatus filosófico73.

72. Véase: L. Zea, Filosofía de la historia americana, México, Fondo de Cultura Económica,
1978, p.p. 188-210.
73. Véase: H. Cerutti, Hacia una metodología de la historia de las ideas (filosóficas) en América
Latina, México, Universidad de Guadalajara, 1986.
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¿Qué historia de la filosofía se necesita en América
Latina?
Ayer y hoy del reconocimiento de la filosofía en América Latina
Hace apenas medio siglo, en la mayor parte de las universidades
latinoamericanas era rara avis la existencia de una cátedra o equipo de
investigación que se dedicara al estudio de las ideas filosóficas del país
en cuestión o de la región, en tanto que en Europa o Norteamérica
tampoco era común que existieran con ese grado de especialización
cátedras sobre la filosofía de sus países, aunque era lógico que los
profesores de filosofía se viesen precisados de una forma u otra a incluir dentro de sus estudios y lecciones a los representantes de sus
respectivas culturas. Nadie dudaba de su condición de clásicos imprescindibles, y hasta los filósofos de menor talla eran nombrados o se
les dedicaba alguna que otra atención para demostrar que los gigantes
también tenían subalternos y dejaban discípulos mayores y menores.
Sin embargo, a ninguno de aquellos profesores se le hubiera ocurrido incluir en algunas de sus lecciones a uno de los pensadores de
aquellos países periféricos que estaban condenados a no tener acceso
al reconocimiento de la “cultura universal”. Cuando hacían alguna
referencia a ese mundo marginado, como el caso de Hegel, por lo general era para intentar demostrar la carencia del logos en los pueblos
colonizados, a los cuales se les debía “llevar la cultura” y, con ella, la
filosofía que, a su juicio, era un producto exclusivo de74.
Todo lo contrario ha sucedido entre los profesores tradicionales de
filosofía en América Latina. Sus cursos han versado sobre la historia
de la “filosofía universal”, es decir, la de los pueblos occidentales. Y
era considerado un absurdo malgastar el tiempo en la atención a pensadores del patio, comúnmente apreciados como simples reproductores de las ideas nacidas en aquellas latitudes.
La indicación bíblica de que nadie es profeta en su tierra, ha tenido arraigo en Latinoamérica en aquellos círculos intelectuales donde
el malinchismo y la xenofilia han estado más generalizados y encontrado eco en algunas manifestaciones de la conciencia cotidiana.
Los controvertidos conceptos de filosofía americana y filosofía
latinoamericana, fundamentalmente, adquirieron cierta connotación
peyorativa por parte del resto de la comunidad filosófica, aun cuando fueron esgrimidos con carácter de yuxtaposición, confrontación
74. G.W. F. Hegel, Lecciones sobre la historia de la filosofía, México, Fondo de Cultura
Económica, 1955, p. 95.
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o simple analogía con la filosofía europea. En la medida en que sus
principales propugnadores han coincidido en el carácter universal de
la filosofía, estos conceptos han logrado un mayor nivel de concreción
y ajuste referido a la producción de ideas filosóficas que se realiza en
el ámbito latinoamericano, como sucede en cualquier otra parte del
mundo, y en tal sentido pueden ser, y de hecho son, más utilizados en
la actualidad. En los últimos años se ha hecho más común que filósofos latinoamericanos contemporáneos, de las más diversas escuelas o
tradiciones de pensamiento, sean reconocidos por la comunidad filosófica internacional.
En la filosofía, en América Latina, se ha producido en los últimos
años algo similar a lo que también ha ocurrido con la literatura, que
hizo a Roberto Fernández Retamar decir que “Reconocer la plena incorporación de la literatura latinoamericana a la literatura mundial en
formación, no implica, por supuesto, postular o aplaudir la sustitución
de un parroquialismo por otro; sino, por el contrario, comprobar en
qué medida se va ensanchando el horizonte real de la humanidad”75.
La aceptación de la lengua castellana a partir del Congreso Mundial
de Filosofía de Montreal, así como la participación cada vez mayor de
representantes de Latinoamérica en este tipo de eventos filosóficos
internacionales, las referencias a las obras de pensadores latinoamericanos, sus traducciones, etc., constituyen un índice de reconocimiento. Sin embargo, por esa especie de lo que Pablo González Casanova
ha denominado “colonialismo interno”76 aún prevalece la idea de que
los “grandes” de la filosofía mundial, al igual que el control financiero
internacional, las grandes tecnologías, etc., perdurarán per sécula seculórum en los países del primer mundo. Aún se aprecia cierta pleitesía
y “vedettismo” intelectual en congresos y publicaciones filosóficas latinoamericanos ante estas personalidades, cuyos méritos intelectuales
son indiscutibles, pero que la apología de que son objeto contribuye a
reanimar el viejo esquema de que la filosofía verdadera sólo se cultiva
en los países tradicionalmente reconocidos en esta actividad, es decir
los de Europa o Norteamérica, donde abundan las “vacas sagradas”,
a diferencia de los países del Sur.
Desde finales del siglo XX la situación ha sido algo distinta. Ya no
sorprende que en muchas universidades, y no sólo de América Latina,
existan centros de investigación, grupos de trabajo, revistas, editoriales,
congresos, etc., sobre el pensamiento latinoamericano que, por supues75. R. Fernández Retamar, Para el perfil definitivo del hombre, La Habana, Editorial Letras
Cubanas, 1985, p. 538.
76. P. González Casanova, “Colonialismo interno, una definición”, América Latina: historia
y destino., Homenaje a Leopoldo Zea, México, UNAM, 1992, p. 12.
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to, incluye sustancialmente las ideas filosóficas de esta región, aunque
no haya desaparecido del todo el enfoque eurocentrista77 del asunto.
La dedicación a esta temática ya no provoca la desaprobación por
parte de los claustros donde se practica la investigación filosófica tradicional. Se aprecia una civilizada tolerancia recíproca entre los que
“hacen filosofía latinoamericana”, como reconoce Arturo Andrés
Roig: “…hay una filosofía hispanoamericana, con estilo propio, con
medios comunicativos que le son específicos -entre ellos el de la comunicación oral- y con una temática congruente con esa profundización del inmanentismo que habría caracterizado a nuestra América según el maestro Gaos”78, y los que suponen que “hacen filosofía pura”,
estos es, analítica, fenomenológica, etc.: “…no existe una filosofía latinoamericana simplemente porque aún no se ha hecho ningún aporte
importante y colectivo a esta disciplina, tenemos que reconocer, sin
embargo, que la práctica filosófica ha logrado entre nosotros un estadio de madurez, podríamos decir de mayoría de edad, en el manejo de
las cuestiones filosóficas”79, aunque sus puntos de vista sigan siendo al
respecto diametralmente opuestos.
Parece ser que se gana en conciencia de lo planteado por Gabriel
Vargas Lozano de que: “independientemente de que adoptemos una
posición, no podemos validar ‘como filosofía’ sólo a la nuestra. Esto
no quiere decir que debamos asumir un eclecticismo, sino considerar
que nuestra forma de entender la filosofía es una entre otras, siempre y
cuando se cumpla con ciertas condiciones trascendentales. Lo contrario podría generar una posición dogmática”80. Planteamiento este de
gran significación al ser formulado por un intelectual marxista. Hoy
sorprende que en Europa y Norteamérica hayan proliferado los centros, equipos e investigadores aislados que se han ido especializando
en el conocimiento del devenir filosófico latinoamericano, así como
que se realicen eventos y hasta publicaciones monográficas dedicadas
a personalidades y problemas de la cultura filosófica latinoamericana.

77. “Desde esta perspectiva, lo que se llama recepción de la filosofía latinoamericana en
Europa, y lo mismo podría decirse de la recepción europea de la filosofía en Asia y África,
es una especie de eco de la filosofía europea misma. Se busca, en efecto, la resonancia de tal
o cual corriente europea o de este o aquel pensador europeo, pero nunca se busca aquello
que quizá la filosofía europea nunca pueda encontrar desde dentro de sí misma, a saber:
una filosofía diferente” R. Fornet-Betancourt, Estudio de filosofía latinoamericana, UNAM,
1992, p. 112.
78. A. Andrés Roig, El pensamiento latinoamericano y su aventura, Tucumán, Centro Editor
de América latina, 1994, p. 117.
79. R. Sierra Mejía, Apreciación de la filosofía analítica, Bogotá, Universidad Nacional de
Colombia, 1987, p. 124.
80. G. Vargas Lozano, Mas allá del derrumbe, México, Siglo XXI Editores, 1994, p.p. 168169.
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¿Cuáles podrán haber sido las causas que han motivado este actual
giro hacia el reconocimiento de la producción filosófica latinoamericana? Se podrían señalar las siguientes:
1. El grado de maduración de la conciencia nacional de los pueblos
latinoamericanos y el reconocimiento de los valores de las manifestaciones de cada región o país, que se han incrementado notablemente
en el siglo XX gracias a múltiples factores, entre ellos: el fortalecimiento de una intelectualidad más comprometida con la defensa de
la soberanía; el incremento de los movimientos sociales, étnicos, etc.,
frente a la penetración imperialista y las formas de dominación neocolonial; las repercusiones ideológicas de revoluciones como la mexicana y la cubana y del ideario socialista a partir de la Revolución de
Octubre en Rusia en 1917, hasta el derrumbe del “socialismo real”;
el aumento del nivel cultural de la población latinoamericana, aun
cuando subsista el analfabetismo; la labor de divulgación de las ideas
filosóficas en los distintos medios de comunicación, que no siempre
resultan deformadoras de la realidad; así como el progresivo intercambio entre los países latinoamericanos.
2. Un cambio en los mecanismos de dominación por parte de los
países económicamente fuertes obliga a tomar en consideración las
particularidades culturales de cada región y país, para ensayar nuevas
fórmulas que presupongan el reconocimiento de los valores culturales
de cada pueblo y posibiliten una mejor manipulación ideológica de su
intelectualidad, líderes políticos y sectores de la población más activos.
3. El papel desempeñado por un notable grupo de investigadores que desde los años cuarenta tomó auge, fundamentalmente en
México, Perú, Uruguay, Argentina, Venezuela y Cuba, y a partir de
los sesenta en Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile y Centroamérica ha
promovido promovió la edición de obras inéditas y agotadas de pensadores latinoamericanos prestigiosos, así como de varias monografías de historia de las ideas por países y de la región en general. Este
movimiento de historia de las ideas filosóficas constituyó un pequeño
motor impulsor del actual auge de estos estudios; en él se destacaron,
inicialmente, Leopoldo Zea81, Augusto Salazar Bondy82 y Arturo Andrés Roig83, hasta Francisco Miró Quesada, quien sin abandonar el
81. “Zea ha consagrado la filosofía de nuestra América, porque se consagró a la filosofía
de nuestra América no desde la marginación y la barbarie, sino contra ellas. Zea sólo tiene
deudas recíprocas con su América, porque América le debe también haber contribuido a
su multilateral y genuino descubrimiento”, P. Guadarrama, “Urdimbres del pensamiento
de Leopoldo Zea frente a la marginación y la barbarie” América Latina: historia y destino,
Homenaje a Leopoldo Zea, tomo III, México, UEAM, 1993, p. 281.
82. D. Sobrevilla, Repensando la tradición nacional, Lima Editorial Hipatia, 1989, v.2. p. 383.
83. “[…] en sus investigaciones sobre el pensamiento latinoamericano mismo, que han ser112
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terreno de la filosofía pura ha cultivado con fervor en los últimos años
los estudios histórico-filosóficos84. A la que se añade una prolífica y
nueva generación de investigadores.
4. Un mayor intercambio académico, no sólo entre los investigadores del área con la celebración de los congresos interamericanos
y nacionales, sino también con intelectuales de otras latitudes, que
reconocen la existencia de una producción filosófica latinoamericana
digna de consideración, por lo que comienzan a promover con rigor
científico este tipo de investigaciones.
5. El surgimiento de algunos sectores de las nuevas generaciones
de profesionales de las ciencias sociales en América Latina, que como
reacción al acostumbrado eurocentrismo enarbolaron, desde los años
cincuenta, lo nacional, y especialmente a partir de los rebeldes sesenta
y del descubrimiento de la riqueza del pensamiento en estos países
asumieron además posiciones de rechazo a las tradicionales fuentes de
alimentación intelectual, y se volcaron, no siempre sin caer en posiciones algo extremas, a la búsqueda de lo propio. El tema de la identidad
nacional, la identidad cultural que anteriormente no preocupaba a los
europeos comenzó a llamar la atención por los conflictos de distinto
carácter, entre ellos los étnicos, que se han acrecentado últimamente
en el viejo continente85.
Podrían añadirse también otras causas a ese proceso de auge de las
investigaciones sobre el pensamiento filosófico latinoamericano. Resulta necesario estudiarlas, porque del mismo modo que la acción consciente de las más recientes generaciones de intelectuales ha contribuido
al aumento, con resultados positivos, de las investigaciones sobre el
cultivo de la filosofía en América Latina, el descuido o la complacencia
pueden también facilitar un efecto cíclico retardatario, especialmente
cuando hay algunos intereses en el actual mundo unipolar que pretende
estandarizar múltiples paradigmas para el próximo milenio. La filosofía
puede ser un instrumento muy útil para lograrlo o evitarlo.
Algunas de las conclusiones más generales a las que se ha llegado
en tales investigaciones sobre el desarrollo de la filosofía en América
vido no sólo para arrojar nueva luz sobre el desarrollo de nuestras ideas, sino también para
inspirar y promover el estudio científico de nuestro pasado conceptual. Más que nada, sin
embargo su aporte, ha sido filosófico, pues es en la originalidad y peso de las ideas filosóficas de Roig que encontramos el valor permanente de su obra” Jorge Gracia, “Roig y la
función de la filosofía en américa latina”, A. A. Roig, filósofo e historiador de las ideas, Rodríguez la Puente y Cerutti Guldberg, México, Universidad de Guadalajara, 1989, p. 309.
84. “En cierta manera, la historia del pensamiento filosófico propio, le es más extraña al
latinoamericano que la historia del pensamiento europeo”. F. Miró Quesada, Despertar y
proyecto de filosofar latinoamericano, México, Fondo de Cultura económica, 1974, p.40.
85. J. Wojcieszak, “Ensayo y filosofía: el caso latinoamericano”, El ensayo en Nuestra
América, México, UNAM, 1993, p. 575.
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Latina -a pesar de los necesarios y provechosos debates al respectoson las siguientes:
La filosofía ha ocupado un lugar destacado en la evolución de
la cultura latinoamericana, en mayor medida en los últimos tiempos, aunque no siempre en el mismo grado en las distintas épocas
y regiones, –como plantea Francisco Larroyo: “en la historia de las
ideas hay épocas receptivas y épocas creadoras”86–,aun cuando no
haya tenido como vía de expresión las formas más usuales de exposición del discurso filosófico, por lo que resulta más apropiada
su consideración dentro del concepto de pensamiento propugnado
por Gaos:
(…) es bien sabido cómo la historia de las ideas no puede separarse
de la de las letras en ningún país, pero menos que ninguno en los de
lengua española, donde no existe una filosofía independiente de la
literatura, en la misma forma, o en la misma proporción, que en los
países clásicos de la primera, sino un ‘pensamiento’ que se funde
con la literatura a través de transiciones insensibles, o que sólo se
encuentran en plena literatura87.

2. Los pueblos amerindios más desarrollados estuvieron en el umbral de la producción filosófica88, pues el grado de elaboración de sus
ideas cosmológicas y éticas, así como el desarrollo del lenguaje, como
en el caso del náhuatl,89 fundamentalmente, lo atestiguan, pero no alcanzaron el nivel de sistematicidad, profundidad y rigor teórico que
caracteriza generalmente la filosofía.
3. La preocupación antropológica por la condición humana de los
aborígenes impregnó de modo sui generis la escolástica latinoamericana y se mantuvo latente hasta que se hizo más pujante en la antesala
de la Ilustración con el reformismo electivo90 Ese segundo eclecticismo
(Gaos) que se produjo en América Latina contribuyó notablemente
al desarrollo de la filosofía moderna, a sentar las bases para la superación de la escolástica y a preparar la maduración de la conciencia
emancipativa de estos pueblos.
86. F. Larroyo, La filosofía iberoamericana, México, Editorial Porrúa, 1978, p.32,
87. J. Gaos, Pensamiento de lengua española, México, Editorial Stylo, 1945, p. 146.
88. P. Guadarrama, “Humanismo y desalienación del pensamiento amerindio”, Señales
abiertas (Bogotá), 1994, p.45.
89. B. Gerstenberg,”Philosophisches Denken im prakolumbischen Mexiko und die
Philosophie der Kolonialzeit in Lateinamerika”, Wie und warun enstand philosophie in
verschiedene Regionen der Erde. M. Ralf, H Rsutau y G Rudiger Hoffman, Berlin, Dietz
Verlag, 1988, p. 233.,
90. I. Monal, Las ideas en la América latina. Una antología del pensamiento filosófico, político
y social, La Habana, Casa de las Américas, 1985, p. 22.
114

Pensamiento filosófico latinoamericano

4. Los sacerdotes que cultivaron la filosofía durante el predominio de la escolástica no redujeron su labor a la reproducción de la
escolástica europea91 Su preocupación por múltiples problemas de la
circunstancia americana se reflejó en los elementos de originalidad de
su pensamiento.
5. Los pensadores latinoamericanos que se han destacado desde la
Ilustración han estado al tanto del desarrollo de la ciencia, y muchos
de ellos han combinado su labor filosófica con el cultivo de algunas
disciplinas científicas o con bellas formas de expresión literaria, que
han hecho que se le atribuya, con razón, un rasgo de carga estética a
sus ideas.
6. La mayor parte de los pensadores latinoamericanos que se han
caracterizado por una posición más auténtica han vinculado su labor
a la preocupación política y a las exigencias histórico-sociales de cada
época histórica.
7. En los filósofos latinoamericanos no es apreciable la identificación de manera absoluta y fidedigna con una escuela de pensamiento
o un filósofo. Su heterodoxia les ha permitido elaboraciones propias y
evoluciones tan significativas que siempre dificultan las clasificaciones
de los investigadores y exigen mejores periodizaciones y determinación de la especificidad de su pensamiento.
8. De la misma forma que ha habido un eclecticismo, una ilustración, un positivismo y hasta un marxismo sui generis en América
Latina, como testimonio de la creatividad de los latinoamericanos, ha
habido intentos de crear una “filosofía latinoamericana” y una “filosofía de la liberación” con esa condición. Aunque no hayan podido
evidenciar rasgos de absoluta independencia intelectual y propuestas
ideológicas novedosas92, como en algunos momentos en la búsqueda
de una alternativa al marxismo93, sí han logrado formulaciones propias y dignas de consideración por parte de filósofos de distintas latitudes, como lo demuestra la obra de Enrique Dussel.
9. En el desarrollo de la filosofía latinoamericana se ha producido
una permanente lucha de las ideas humanistas y desalienadoras, que a
la larga se han impuesto contra las distintas formas de conservadurismo
91. G. Marquínez Argote y otros, La filosofía en América Latina, Bogotá, Editorial el Búho,
1993, p. 81.
92. En 1976 Dussel sintetizaba la filosofía de la liberación como “ filosofía postmoderna,
popular, feminista, de la juventud, de los oprimidos, de los condenados de la tierra, condenados del mundo y de la historia”. E. Dussel, Filosofía de la liberación, Buenos Aires,
Ediciones la Aurora, 1985, p.9.
93. “It should be emphasized that Dussel was actually trying to construct a religiously
grounded socialist theory that should serve as an alternative to Marxism”. O. Schutte, Cultural
identity and social liberation in Latin American thought, New York, SUNY, 993, p.180.
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y alienación. La mejor tradición del pensamiento latinoamericano y las
ideas que más han trascendido se distinguen por el carácter emancipatorio y por la función social progresista que han desempeñado.
Peripecias metodológicas de la historia de la filosofía
en América Latina
Todo estudio de historia de las ideas exige una adecuada perspectiva metodológica, y esta se incrementa cuando se trata de abordar
con cierto nivel de circunscripción territorial o cultural. Una de las
primeras incógnitas consiste en precisar desde cuándo la filosofía se
ha constituido en una actividad específica, o incluso una profesión
propia en el ambiente intelectual latinoamericano.
Esta consideración, que para Europa no ha tenido mucha significación, donde no ha importado tanto si la filosofía era cultivada por
sacerdotes, científicos, funcionarios, diplomáticos o profesores de distintas disciplinas, sí ha tenido una significación especial para el ámbito
latinoamericano. Entre muchos investigadores de la historia de la filosofía en América Latina ha prevalecido el criterio de Francisco Romero,
según el cual existe una generación de los “fundadores” de la filosofía
latinoamericana a principios del siglo XX, que a partir de sus posiciones
desde el personalismo94 parecía descalificar a todos los pensadores que
anteriormente en estas tierras habían incursionado en ese campo y que
no hubiesen atendido adecuadamente el tema de la personalidad.
Sin embargo, es indudable que desde el siglo XVI en América Latina, la filosofía estuvo en manos de sacerdotes, algunos de los cuales
la enaltecieron y hoy forman parte de lo mejor de su historia, y luego
fue desarrollada también por ilustres laicos de las más disímiles profesiones: abogados, médicos, diplomáticos, profesores, etc.
La filosofía ha ampliado tanto su radio de acción que si antes era
considerada una de las artes exclusivas de una élite de eruditos, hoy
se llega al extremo de vulgarizar el uso de su concepto para sugerir
una pauta por seguir; por ejemplo, la filosofía que anima un evento
académico, de un programa de estudios o de un proyecto cualquiera.
Una historia de la filosofía no puede desvirtuar su objeto de estudio y extenderse de forma indiscriminada hacia todo lo que sea simplemente denominado como filosofía. Para ello se requiere, ante todo,
claridad teórica respecto al concepto de esta disciplina que siempre
presupondrá el ejercicio del pensamiento y la capacidad racional de
94. Á. Cappelletti, “Francisco Romero y el espiritualismo latinoamericano del siglo XIX”,
Francisco Romero, maestro de la filosofía latinoamericana, Caracas, Sociedad Interamericana
de Filosofía, 1983, p.44.
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análisis sobre un objeto de máxima generalidad, con la intención de
determinar cómo se constituyen los principios de la realidad e inducir
la actitud que se debe asumir ante ella.
Es imprescindible reconocer que la filosofía ha aumentado cada
vez su esfera de acción e incursionado no sólo en terrenos novedosos, incluso para las ciencias constituidas, sino en todas las formas
del saber, por lo que la determinación de su objeto en la actualidad
presupone tomar en consideración muchas áreas que anteriormente
parecían lejanas a sus intereses.
Sin dudas, otro problema sempiterno de la investigación filosófica
es el de las “recepciones”. Siempre han existido, y existen, discusiones
sobre la influencia de unos pensadores sobre otros, máxime cuando
se trata de la recepción de los pensadores europeos en latinoamericanos. Aún subsisten, lamentablemente, quienes piensan como Kempf
Mercado que
con la filosofía ha sucedido igual cosa que con las demás actividades del espíritu. Europa dando las orientaciones y las direcciones
y nosotros asimilándolas e incorporándolas a nuestro panorama cultural. Siempre Europa nos ha encontrado en actitud de
adaptación y aprendizaje. Estamos situados frente a ella como un
alumno que repite los movimientos de su profesor de gimnasia95

Afortunadamente este criterio no es el que predomina en todas
partes. Cada vez se aprecia más el hecho de que además de las necesarias influencias del pensamiento europeo y norteamericano, en la
actualidad hay un incremento del intercambio de ideas a escala mundial, que presupone la consideración tanto de la producción de ideas
de Asia y de África, como las recíprocas influencias también de los
pensadores latinoamericanos entre sí, sin provocar ningún bochorno.
El tema de la originalidad, la autenticidad y las aportaciones al
pensamiento filosófico universal sigue y seguirá moviendo inquietudes, pues es correcto que se insista tanto en los elementos novedosos
y aportadores de los distintos pensadores y regiones como en la efectividad de sus ideas.
Se debe tomar conciencia de que es más necesaria una historia de
la filosofía que revele en qué medida las ideas de un pensador han
sido más provechosas a la comunidad humana, más allá de cualquier
frontera, aunque haya que comenzarla a medir, en primer lugar, por el
efecto en su entorno.
95. M. Kempf Mercado, Historia de la filosofía en América Latina, Santiago de Chile,
Editorial ZIG-ZAG, 1958, p.p. 29-30.
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Es más necesaria una historia de la filosofía que, en lugar de los
siempre cuestionables “primeros” en plantear una idea –tarea esta
siempre riesgosa por la posibilidad de que siempre aparezca alguno
anterior–, se preocupe por delimitar más dónde, cuándo, por qué y
con qué fin se formuló una idea.
Los medios a disposición de los historiadores actualmente, aun
cuando se trate de investigaciones multidisciplinarias, no permiten
precisar con efectividad el efecto de las ideas, sus repercusiones en
las distintas esferas de la realidad en que se engendran y proclaman.
La historia de la filosofía que se necesita es la que es capaz de medir los
grados de resonancia de las ideas. Tal vez esa empresa parezca hoy en
día algo utópica, pero es concreta y no abstracta. Los investigadores del
futuro contarán con medios cada vez más sofisticados para reproducir
el pasado y poderlo lanzar sobre la mesa del laboratorio.
Debemos ir facilitando la tarea de activar la determinación de los
mecanismos de alcance para pulsar la efectividad del filosofar más reciente y, sobre todo, del presente, que está más en nuestras manos. La
historia de la filosofía que se necesita no es solo para alimentar la avidez
de los estudiosos de esta disciplina, sino que debe servir para algo más.
Hay varias formas de desarrollar los estudios de historia de la filosofía, bien sea por caracterización de escuelas, tendencias, corrientes,
pensadores, periodos, temas, etc.; cada una de ellas tiene sus particularidades y provechos de acuerdo con los objetivos del investigador.
Cada una tiene sus posibilidades y sus limitaciones.
Para el caso del pensamiento latinoamericano resulta muy difícil
delimitar con precisión la existencia de escuelas, pues esto no ha sido,
como en Europa, lo más común. La heterodoxia ha prevalecido, por
suerte, en la mayor parte de la más valiosa producción filosófica latinoamericana.
Existen algunas manifestaciones que se han observado especialmente en ciertos grupos positivistas, historicistas, marxistas, analíticos, de la filosofía latinoamericana y de la liberación, que en determinados momentos han presentado las siguientes características: una
guía intelectual, un conjunto de elaboraciones teóricas fundamentales
compartidas y cierta hermeticidad ante la incursión o el desafío de
otras posiciones.
En cuanto a las corrientes o tendencias que se enfrentan, la cuestión se hace más fácil, pues es un hecho reconocido la influencia de
ellas en distintas épocas y en consonancia con criterios de mayor aceptación general en la historiografía filosófica mundial. Así se han podido y se pueden delimitar varias ideas que confirman que en América
Latina la producción filosófica mantiene sus similitudes con las de
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otras latitudes, aunque existan sus especificidades. Ha habido marcadas tendencias de materialismo filosófico frente al idealismo, que no
tienen necesariamente que ser simplificadas al estilo de un juego de
fútbol, como se presentaba en algunas interpretaciones forzadas de la
historiografía filosófica marxista-leninista más tradicional.
Tanto el materialismo como el idealismo se han enfrentado uno al
otro, tratando de permearse y dominarse recíprocamente en el plano
ontológico y en el gnoseológico. En el ámbito filosófico latinoamericano esto es apreciable, aunque, por supuesto, si se emplean los instrumentos de medición adecuados.
Así, la historia de la filosofía que necesitamos no puede soslayar
su problema fundamental, que Engels destacó y jamás concibió como
una simple fórmula mágica en manos de aquel que supiese “aplicar”
correctamente el materialismo96, como la manualística filosófica soviética propugnó. Durante el centenario de la muerte de Engels, en 1995,
muchos desearon injustamente que no resucitase ni la más mínima de
sus ideas. La experiencia histórica demuestra que los fracasos siempre
demandan chivos expiatorios, sobre todo lo más lejanos posible, para
exculpar a los responsables vivos.
También en América Latina ha habido, y hay que revelarlo de la
mejor forma posible, tendencias empiristas, que se han enfrentado al
logicismo abstracto; concepciones racionalistas, en confrontación con
aquellas; así como las modalidades de voluntarismo e irracionalismo;
corrientes conservadoras frente a posiciones progresistas y liberales, etc.
En el devenir del pensamiento filosófico latinoamericano se ha
desplegado una tendencia humanista y desalienadora que se ha tenido
que enfrentar en las distintas épocas a tareas diferentes, pero imbuida siempre de la misma misión: situar al hombre latinoamericano en
niveles superiores de humanización. Su combate ha sido contra las
fuerzas que de distinto modo han tratado de enajenarlo.
La tarea actual consiste en ir desentrañando algunas de tales contradicciones y sus superaciones específicas. Se necesita precisar esas
corrientes y tendencias, así como descubrir otras subyacentes que
apenas comienzan a manifestarse y no han logrado la conformación
suficiente para ser delimitadas con claridad.
La labor del investigador de la historia de la filosofía debe ser pronosticadora de las posibles tendencias o rumbos por los que puede
96. “En lo que respecta a su tentativa de tratar las cosas de manera Filosofía latinoamericana
materialista, tengo que decirle, ante todo, que el método materialista se convierte en su
contrario cuando no se le trata como hilo conductor en el estudio histórico, sino como un
patrón terminado, conforme al que los hechos históricos se ordenan”. F. Engels, “Carta a P.
Ernst”, Uber Geschicte der Philosophie, Leipzig, Verlag Reclam, 1983, p. 87.
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discurrir la evolución futura del pensamiento filosófico. No sólo debe
ser descriptiva y explicativa del pasado. El presente vivo y dinámico
tiene que estar en el prisma permanente de su visión del pasado y del
futuro.
La historia de la filosofía latinoamericana no puede reducir su misión a incrementar volúmenes de bibliotecas o a satisfacer exigencias
exclusivas de especialistas. Ella tiene que trascender a otras esferas,
no sólo intelectuales sino también populares, y para ello tiene necesidad de acudir a otras vías, sin abandonar las tradicionales y ya probadamente eficaces. Tiene que acudir a los medios de comunicación
masiva, la prensa, la radio y la televisión, a fin de revelar la riqueza
cultural contenida en el pensamiento de cada pueblo, para demostrar
la verdad, consistente en que la intelectualidad de América Latina ha
sabido pensar con cabeza propia. Sobre todo se trata de evidenciar
que la mayoría de nuestros pensadores más significativos no han sido
meros reproductores de ideas ajenas y extrañas, sino, en la mayoría de
los casos, hombres de su tiempo con los pies en la tierra americana y el
intelecto en ejercicio permanente de reflexión crítica y reservada ante
los distintos “ismos”.
El problema de las periodizaciones
Otra peripecia metodológica que se afronta al estudiar la historia
de la filosofía latinoamericana es la de las periodizaciones, pues es
frecuente la importación de esquemas extraños, que no se acomodan
al devenir de estas latitudes. Con el argumento del permanente retraso, se imponen algunas periodizaciones que tienen plena correspondencia con la historia europea, pero no tanto con la de esta región.
Pues aunque América desde el siglo XVI se articuló a la gestación del
capitalismo mundial, su participación ha sido como proveedora de
riquezas de los países más desarrollados.
Durante siglos se ha inculcado el criterio de que siempre las ideas
seguirían llegando de Europa, y no resulta sencillo eliminar esta opinión, incluso de las mentes más aventajadas. Y si las ideas se gestaban
en aquellas latitudes, pues también desde ahí debían llegar las periodizaciones y clasificaciones.
Sin embargo, la investigación histórico-filosófica demuestra que
no es tan sencillo el asunto. La recepción de ideas nunca es pasiva.
Ha habido recepción de ideas externas, lógicamente, pero de forma
activa, crítica, aportadora y auténtica. La tarea no consiste en elaborar periodizaciones que conduzcan al otro extremo, esto es, ignorar
el devenir universal de la filosofía. La cuestión consiste en buscar el
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aristotélico punto medio o la síntesis dialéctica para la conformación
de las periodizaciones. Nadie dudará que ellas son necesarias, porque
facilitan la comprensión de la complejidad social, siempre en última
instancia rebelde a toda periodización o clasificación. Gústenos o no,
todo en este mundo es definido; a todos siempre nos definen. Al menos al hombre de hoy en día le es imposible vivir sin definiciones y se
resiste a la idea de la posible orfandad filosófica.
Las periodizaciones de la historia de la filosofía jamás podrán ser
exclusivas de la actividad filosófica, porque no serían adecuadas. Ellas
no pueden circunscribirse a delimitar el puro devenir de las ideas, pues
como tal este no existe, ya que es expresión siempre de múltiples contextualidades, entre las cuales el de las ideas anteriormente existentes,
que fomentan las nuevas, es muy importante, pero no exclusivo.
Cualquier periodización de la historia de la filosofía debe tomar
en consideración el grado de desarrollo científico-técnico a escala
mundial, así como el contexto específico en que se generan las
ideas; los conflictos socioeconómicos, políticos e ideológicos entre
los cuales emergen las inquietudes filosóficas; las particularidades
de otras expresiones de la vida espiritual de la sociedad, dado su
nivel de religiosidad, desarrollo del arte y la literatura, grados de
comunicabilidad, nivel de intercambio con otros países y culturas
que faciliten la actualización respecto a la producción filosófica de
otras tierras, etc.
A juicio de Horacio Cerutti:
En general las periodizaciones con que se trabaja o bien derivan
de la historia política, o bien reflejan una concepción inmanente del desarrollo filosófico con independencia, incluso, de las
grandes ideologías político-sociales. Con toda su arbitrariedad,
la periodización reclama de algún modo cierto tipo de fundamentación estructural, lo cual presupone afrontar la dificultad -para
una concepción materialista- de explicar la articulación entre
base y superestructura sin caer en el mecanicismo97.

No escapan al problema de las periodizaciones la evolución y las
transformaciones que se operan en las ideas de un pensador. Estos fenómenos dificultan las clasificaciones, pues en ocasiones la selección
de partes de su obra se efectúa sin tener en cuenta las necesarias opiniones que se producen y que conducen a veces a posiciones diametralmente opuestas a las que en otro momento se han sostenido. ¿Qué
97. H. Cerutti, Hacia una metodología de la historia de las ideas (filosóficas) en América
Latina, México, Universidad de Guadalajara, 1986, p. 70.
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criterio tomar al respecto? ¿Serán siempre las de la última etapa de
su vida las más elaboradas y, por tanto, las que deben tomarse como
más válidas? ¿Puede existir otro elemento de selección valorativo?
La consideración de que la clave de la anatomía del mono está en la
anatomía del hombre ha llevado a plantear que para comprender la
evolución de un fenómeno cualquiera debe conocerse a partir de su
máximo nivel de desarrollo. Pero la dificultad consiste precisamente en delimitar esa cuestión. ¿Cuándo un pensador ha llegado a su
máximo grado de desarrollo intelectual? En ocasiones el propio filósofo sugiere cuál es su obra más acabada; en otras, los investigadores
establecen un consenso aproximado sobre cuáles deben ser consideradas como tales, pero lo cierto es que en las ideas más juveniles o
en las más seniles aparecen tesis con suficientes destellos racionales
como para ser consideradas expresión aportadora de ese pensador y
no pueden de ninguna forma ser subestimadas.
La conformación de la conciencia filosófica en un hombre no
se lleva a cabo como la evolución acostumbrada de los fenómenos
naturales y sociales. Son muchas las particularidades sui géneris
que intervienen en dicho proceso y el investigador no se debe dejar
arrastrar por el maremagnun de información y pensar que está ante
un caos imposible de desentrañar, ni tampoco debe presuponer un
orden metodológico preformado de la investigación del filósofo o
del tema en cuestión. Una actitud equidistante de ambas posturas
le posibilitará establecer todas las líneas directrices y vericuetos de
la urdimbre.
De ahí que la investigación sobre un pensador requiera de varias
lecturas: la que se hace, y debe ser la primera, desde sus obras consideradas más sistemáticas y maduras, hacia el resto; y la lectura que
debe también efectuarse con rigor analítico desde su iniciación intelectual, que permita apreciar cómo se fue encadenando el conjunto
de sus ideas.
La atención sistemática y rigurosa de los problemas metodológicos
de la historia de la filosofía es un hecho relativamente reciente. Es
cierto que algunos de los propugnadores iniciales han sido los propios
pensadores de gran talla, quienes han dejado reflexiones dignas de
consideración, pero nunca alcanzaron un nivel de especialización profesional. Han prevalecido, por lo regular, dos enfoques metodológicos
erróneos: uno de carácter universal-abstracto y otro hiperbolizador de
lo nacional o lo regional98, que no ha tomado en adecuada considera98. “Tanto uno como extremo nacen de una deficiente metodología cuya esencia consiste
en absolutizar una cara de la moneda, ciertos aspectos del proceso histórico-filosófico,
separándolos y contraponiéndolos a otros”. E. Demenchonok, “La filosofía ética de Enrique
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ción el nexo dialéctico entre lo universal y lo específico de la filosofía
99
y la cultura latinoamericana100.
En los últimos tiempos se ha puesto de moda no sólo criticar todo
enfoque dialéctico, sino, lo que es peor aún, tratar de desentenderse
de toda dialéctica en el análisis filosófico, ignorar completamente la
dialéctica y evitar con ello cualquier tipo de contagio. Una de las razones es que se ha identificado incorrectamente la dialéctica con el
“materialismo dialéctico”, tan lapidado especialmente en esta época
de crisis del marxismo. Un criterio tan estrecho induce a ignorar las
manifestaciones del pensamiento filosófico que se revelan en la filosofía antigua, medieval y moderna en general, y a considerar, también
incorrectamente, que el devenir del pensamiento filosófico latinoamericano está descontaminado de la dialéctica. La historia de la filosofía que se necesita en América Latina tiene el deber de diferenciar
adecuadamente los planos y descubrir aquellos fermentos dialécticos
donde estén, sin transposiciones forzadas. Considerar que el enfoque
dialéctico del desarrollo ha estado ausente en el devenir filosófico en
esta región resulta tan desacertado como negar la existencia del cultivo de la filosofía en estas tierras.
El enfoque dialéctico del mundo ha estado presente desde la gestación de la filosofía misma en la antigüedad hasta nuestros días, a través
de las más disímiles formas. Reducir su existencia a Hegel o a Marx es
tan absurdo como reducir la existencia del idealismo o el materialismo
filosófico a estas figuras. Pues, como planteaba Ignacio Ellacuría,
la realidad misma es la que se muestra como una totalidad dinámica, estructural y, en algún modo, dialéctica; y es la realidad
misma la que se muestra como dando de sí formas superiores de
realidad, en las cuales las superiores se apoyan en las inferiores,
de las cuales provienen, y éstas se hacen presentes en aquellas.
Lo que pudiera parecer deducción lógica es así deducción real,
de modo que la deducción real es la que muestra la verdad de la
deducción lógica y no viceversa101

La misión de los historiadores de la filosofía en esta región no es,
al respecto, muy distinta de la que tienen otros en diferentes latitudes,
Dussel”, Filosofía y desarrollo social, Bogotá, Universidad INCCA de Colombia, 1990, p. 20.
99. Véase: M. Magallón, Dialéctica de la filosofía latinoamericana, Una filosofía en la historia,
México, UNAM, 1991.
100. Véase: P. Guadarrama y N. Pereliguin, Lo universal y lo específico en la cultura.
Universidad INCCA de Colombia. Bogotá. 1988. Editora de Ciencias Sociales. La
Habana.1989. Universidad INCCA de Colombia. Bogotá. 1998.
101. I. Ellacuría, Filosofía de la realidad histórica, San Salvador, UCA Editores, 1990, p. 39.
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y no sólo en este último aspecto, sino en todos los que tengan que ver
con las peripecias metodológicas que demanda este tipo de investigación.
La filosofía y las urgencias latinoamericanas
Una primera posible respuesta a la pregunta que nos inquieta sería
considerar que se necesita una historia de la filosofía que no se limite a caracterizar, clasificar y periodizar. Además de estas funciones, que son necesarias y propias de toda actividad investigativa en las ciencias sociales,
la historia de la filosofía en América Latina debe revelar todos los efectos
posibles que hayan tenido las ideas en diferentes épocas y circunstancias.
Debe determinar las distintas esferas sobre las cuales han repercutido.
Sobre todo a partir de la experiencia acumulada, debe sugerir los nuevos
terrenos en que la filosofía pueda ser cada día más auténtica y aportadora
a la cultura y al enriquecimiento espiritual y material de los pueblos latinoamericanos, como parte significativa de esta humanidad, que cada vez
incrementa su reconocimiento a la función emancipatoria de la filosofía,
aunque las fuerzas pragmáticas del actual orden tecno-utilitario mundial
imperante traten inútilmente de hacerla sucumbir.
La filosofía siempre ha tenido y tendrá sus propias demandas, las que
nacen o se engendran como resultado de su propio desarrollo, como
ejercicio del pensamiento que tiene necesidad de perfeccionar sus instrumentos epistémicos. Pero nunca se ha alimentado exclusivamente de sí
misma, sino de múltiples esferas de la realidad que le sugieren problemas,
y de otras manifestaciones de la vida espiritual que le aportan muchos
fermentos nutritivos y sugerencias, objeto también de reflexión.
La filosofía en América Latina tiene obligación de conformarse
a partir de su entorno inmediato y, además, de aquellas mediaciones
que le proveen lo más fructífero de la herencia filosófica y cultural de
nuestros pueblos.
En el caso tan conflictivo de estas tierras, como de otras regiones del mundo, donde las huellas de la dependencia no pueden cicatrizar en tanto se mantengan las actuales circunstancias, la filosofía
expresa en mayor medida los elementos sociopolíticos de su contenido. La filosofía en América Latina tiene que ocuparse de los destinos
del hombre contemporáneo ante los desafíos que plantean múltiples
problemas globales, ecológicos, demográficos, integradores, migratorios, interétnicos, tecnológicos, etc. Aun cuando múltiples disciplinas
abordan cada uno de estos problemas, la filosofía está obligada a planteárselos desde la perspectiva totalizadora con que debe apreciarlos
el hombre real y no el de las estadísticas, con sus preocupaciones y
propuestas resolutivas.
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La crisis civilizadora que embarga a todo el orbe tiene manifestaciones muy disímiles según la región en que se desenvuelva el que
práctica la filosofía. Es muy distinto plantearse los problemas globales
en París que en Port au Prince, independientemente de la nacionalidad de origen del que reflexiona.
Si la filosofía en América Latina, como vaticinaba Alberdi y han
constatado las investigaciones, se caracteriza por la marcada preocupación política y por el vínculo con los problemas sociales de cada
época y circunstancias, hoy menos que nunca tiene motivos para estimular actitudes evasivas de academicismo estéril, asepsia ideológica y neutralidad axiológica. Primero, porque en verdad estas últimas
nunca han existido en parte alguna, y segundo, porque el prestigio del
filosofar dependerá de que los hombres de las más diversas posiciones sociales y profesiones vean en él un instrumento necesario para la
comprensión y propuesta de solución a sus problemas; de lo contrario quedaría en los empolvados anticuarios, como muestras de que el
espíritu humano no siempre se ha ejercitado en temas y problemas
necesarios, útiles al propio hombre.
Si la historia de la filosofía latinoamericana no desempolva los
anaqueles y demuestra que quienes han pensado antes que nosotros
también pensaron para nosotros y que muchas de sus ideas mantienen
indudable valor, no estará cumpliendo con su más elemental deber.
La actual producción filosófica latinoamericana no debe depender exclusivamente de estar al tanto de las imprentas de Barcelona,
Francfurt, París o Harvard. Es necesario que los actuales practicantes
de la filosofía, además de estar al tanto de esas imprentas, lo estén,
al mismo tiempo, de las de México, Bogotá o Buenos Aires, en tanto
estas editoras no se limiten solamente a reeditar las obras provenientes
del primer mundo -asunto que es muy necesario, pero insuficiente- y
promuevan la edición de pensadores latinoamericanos.
El investigador de la historia de la filosofía en América Latina debe
mantener viva la memoria histórica de los ilustres difuntos que han
conformado nuestro pensamiento, pero también es tarea suya promover el estudio de aquellos que aportan constantemente a la cultura
filosófica latinoamericana de nuestros días.
Si cumplimos tales misiones, el gremio de los futuros investigadores del pensamiento filosófico latinoamericano nos lo agradecerá especialmente, aunque siempre será más significativo saber de la
gratitud callada de las nuevas generaciones de nuestros pueblos que,
gracias al aporte al mejor conocimiento de la auténtica herencia de su
pensamiento, serán algo más cultas, perdón, algo más libres.
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Capítulo III
El pensamiento filosófico
latinoamericano hasta fines
del siglo XIX
Humanismo y desalienación en el pensamiento amerindio
Si se pretende rastrear la trayectoria del pensamiento humanista
y desalienador que se ha producido en las tierras americanas, resulta
imprescindible comenzar el análisis por las ideas referidas al hombre
y su mundo en los primeros períodos de la cultura de los pueblos de
nuestra América, mucho antes que se produjera la invasión europea.
Uno de los primeros interrogantes que podría plantearse consiste
en admitir si existió o no un pensamiento propiamente filosófico en
el mundo precolombino, ya que muchos investigadores sostienen que
solamente hubo ideas religiosas. No se toma en consideración que
aun cuando las diferencias entre estas ideas y las filosóficas pueden y
deben ser establecidas, dada la especificidad de cada una de ellas, no
es menos cierto que en las fases tempranas de la humanidad ambas se
presentan de tal modo imbricado que resulta en ocasiones compleja
su diferenciación.
Emile Brehier, al abordar las relaciones entre ambas en su surgimiento, considera que “para que la filosofía nazca es preciso que
la existencia en forma de pura tradición se haya volatilizado, que el
hombre haya dejado de creer en la fe de sus padres”1. Es decir, que
se imponga la duda sobre la fe, aun cuando la filosofía no deja de ser
una forma de fe, “consiste en creer que el hombre posee una facultad
-la razón- que le permite descubrir la auténtica realidad e instalarse
en ella”2. Y aunque para este historiador francés de la filosofía, tal
proceso solo se produjo en el hombre occidental, hay suficientes elementos, que más adelante serán objeto de análisis, para demostrar
que la aparición de tales dudas no han sido privilegio exclusivo de
los europeos, sino que se produjo también en el Oriente antiguo y el
mundo precolombino.
La existencia o no de filosofía en estas tierras no debe constituirse
en obstáculo para profundizar en la cuestión del contenido humanista
de las ideas de estos pueblos a través de las fuentes disponibles, si en
1. E. Brehier, Historia de la Filosofía, Buenos Aires. Editorial Sudamericana, 1962, p. 38.
2. Ibídem, p. 39
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realidad se aspira a efectuar un análisis desprejuiciado del asunto. Es
necesario avanzar en el mismo, y al final el propio tratamiento del
tema debe presentar las propuestas conclusivas.
El mito ha sido considerado una de las cunas fundamentales de
la filosofía. Aristóteles, a quien nadie cuestionará su condición de
filósofo, planteaba que: “el filósofo es, hasta cierto punto, un hombre aficionado a los mitos, porque el mito se construye sobre asuntos
maravillosos”3. Dado que para él la admiración era la condición esencial de la práctica filosófica, el caso de América, en ese sentido, no es
una excepción. También aquí el mito constituyó una fuente extraordinaria de elaboración de cosmogonías y cosmologías en las cuales
estaban inmersas profundas y originales concepciones antropológicas.
Uno de los mayores intereses en el presente estudio consiste en
acentuar precisamente la problemática antropológica y, en particular, el
humanismo que está latente en todo el devenir del pensamiento latinoamericano, como una constante, en la que se manifiesta la lucha por superar mecanismos de enajenación tempranos en la cultura de América.
Este proceso conllevó a un enfrentamiento entre un pensamiento
que trataba de superar esas formas de alienación en todos los órdenes:
frente a la naturaleza, a las instituciones, frente a los dioses, al propio
hombre y a sus actitudes inhumanas.
Entre las primeras formas de enajenación que aparecen en la historia humana se encuentra la que el hombre siente ante las colosales
obras arquitectónicas que fueron construidas con funciones religiosas, gubernamentales o de simple recreación bajo la ordenanza de la
clase gobernante. Roger Bartra al respecto plantea que
el despliegue monumental del trabajo que se realizó con el fin de
edificar gigantescos templos y palacios y de mantener a una pomposa
élite teocrática fue una de las primeras manifestaciones de la enajenación del hombre, de ese proceso de creación de un mundo ajeno, extraño al hombre trabajador que, a pesar de haber sido construido por
él, se le enfrenta como un poder inmenso, que lo somete y explota4.
El pensamiento filosófico en América Latina ha constituido también, como en otras latitudes, un proceso de emancipación mental, de
superación de los mecanismos enajenantes que tratan de subhumanizar al hombre. Ha dialogado permanentemente con el pensamiento de
otras culturas, entre las que sobresale, naturalmente, la europea, pero
no exclusivamente con ella. Por tal motivo resulta erróneo considerarlo
como simple eco de la filosofía europea, como aún algunos pretenden.

3. Aristóteles, Metafísica, La Habana, Editorial Estudios, 1968, p.38.
4. R. Bartra, Marxismo y sociedades antiguas, México, Grijalbo, 1975, p.108.
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En tal sentido resulta sugerente la propuesta de “desoccidentalización de la filosofía” planteada por Raúl Fornet Betancourt, que
sugiere una concepción mucho más dialéctica -esto es, menos unidireccional- del concepto de recepción, al tomar en cuenta las distintas
direcciones del tráfico de influencias que se observa en el proceso
constructivo de la reflexión filosófica en un plano genuinamente universal: “Recepcionar, en filosofía, no puede ser -según entiendo- subsumir un pensamiento en otro. Creo que se trata de lo contrario: dejar
que ese pensamiento salga al encuentro e interpele desde sí mismo,
o sea, requiere que se le respete su espacio o ambiente, porque es en
estos donde puede mostrarse con su peculiaridad”5.
La filosofía en América Latina ha sido, a su vez, un intento de comprensión de este hombre y del mundo que le rodea y en tal sentido
ha desempeñado un papel esclarecedor de sus circunstancias, así no
siempre sus manifestaciones estén acompañadas de cuotas irrebatibles
de verdad absoluta, pues, como plantea Abbagnano, “el valor de una filosofía no se mide según la opinión del cuantum de verdad objetiva que
contiene, sino sólo según la cuota de su capacidad de servir como punto
de referencia (aunque meramente polémico) para cualquier tentativa de
comprensión de sí mismo y del mundo”6. Con esos criterios también
debe ser valorada la producción filosófica latinoamericana.
En las culturas precolombinas no existía homogeneidad en cuanto a sus niveles de desarrollo, como pudieron constatar los propios
conquistadores europeos, aun cuando sea posible establecer analogías
válidas entre las más avanzadas, que llegan a impresionar por sus semejanzas: “…los pueblos mexica e inca quienes, por encontrarse en
un estadio de desarrollo semejante, pueden ser abordados por medio
de estudios comparativos […] presentan sorprendentes analogías”7.
Algunas culturas habían llegado a grados de madurez socioeconómica realmente avanzados, como la maya, la inca y la azteca, al punto
de encontrarse en el preámbulo de emprender un proceso civilizador
expansivo que abarcara a otras culturas del continente8 que se encontraban en niveles inferiores de desarrollo, como la chibcha, arahuaca,
cuna, guaraní, etc.
5. R. Fornet-Betancourt, Estudio de filosofía latinoamericana, México, UNAM, 1992, p.121.
6. N. Abbagnano, Historia de la Filosofía, La Habana, Editorial Estudios, l968, p. XVII.
7. S. Limón Oliver, “Posibilidades de estudios comparativos entre dos pueblos de la América
precolombina: los incas y los mexica”, en: América Latina historia y destino. Homenaje a
Leopoldo Zea, México, UNAM, 1992, p. 292.
8. “El imperio incaico fue destruido en su ciclo de expansión, cuando parecía contar con
condiciones excepcionales para organizarse como un vasto sistema político, que englobaría
en su proceso civilizador a la mayoría de los pueblos de América del Sur”. D. Ribeiro, El
proceso civilizatorio, La Habana, Editorial Ciencias Sociales, 1992, p. 122.
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Por supuesto que este criterio no dificulta en absoluto la consideración de que algunos de estos pueblos llegasen al nivel de madurez
intelectual propio de la vida filosófica. Tampoco existía tal homogeneidad en el mundo europeo en la época grecolatina y solo algunos
pueblos llegaron a cultivar la filosofía propiamente. En ese aspecto
América tampoco debe ser exceptuada en su totalidad. Un análisis
más diferenciador de sus culturas prehispánicas debe conducir a mejores conclusiones sobre la riqueza de su producción espiritual, especialmente filosófica.
Hay que tomar en cuenta que algunas de estas culturas, en lo que a
creencias religiosas se refiere, estaban en un proceso de transición del
politeísmo al monoteísmo, como otros pueblos de la antigüedad clásica, y este hecho -como sugería Engels en relación con el cristianismo
y otras religiones monoteístas- sin duda significaba un considerable
nivel de elaboración del pensamiento abstracto. Varios investigadores
coinciden en la existencia de tal proceso unificatorio de creencias; por
ejemplo, Salvador Canals Frau afirma: “Un politeísmo basado en la
adoración de gran cantidad de dioses personales era lo que entonces
predominaba. Pero mientras que el pueblo tendía a acrecentar aún
más el número de sus deidades, los sacerdotes lo querían reducir, tratando de demostrar que muchos de estos dioses no eran otra cosa que
aspectos distintos de una misma divinidad”9.
También Octavio Paz señala que “el rasgo más acusado de la
religión azteca en el momento de la Conquista es la incesante especulación teológica que refundía, sistematizaba y unificaba creencias
dispersas, propias y ajenas”10. Indudablemente, este proceso fue más
evidente en los grandes imperios como el azteca o el inca. Los incas,
cuando conquistaban a un nuevo pueblo, trasladaban las imágenes de
los dioses de los vencidos al Cuzco11, tal vez no tanto como expresión
de tolerancia o respeto, sino de manipulación de su conciencia para el
mayor éxito de su tarea integradora.
En las culturas más consolidadas de la América precolombina se
apreciaba ya un desarrollo de la estructura socioeconómica tendiente
a la sociedad de clases, que presupone un conjunto de instituciones
jurídicas, políticas y religiosas, desarrollo que prefiguraba una sociedad civil precaria en ocasiones, pero con algunos atisbos de potencialidades extraordinarias en otras esferas. En ese último caso, el hombre
americano se situaba en condiciones de reflexionar sobre sus orígenes,
9. S. Canals Frau, Las civilizaciones prehispánicas de América, Buenos Aires, Editorial
Sudamericana, 1959, p. 131.
10. O. Paz, El laberinto de la soledad, México, Fondo de Cultura Económica, 1978, p. 84.
11. D. Barros Arana, Historia de América, La Habana, Instituto del Libro, 1967, p. 31.
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sus sueños, sus idealizaciones y utopías, entre las que se encontraba su
propio modelo de hombre.
En el hombre de este mal llamado Nuevo Mundo -ya que son
múltiples las pruebas que testifican una antigüedad significativa de
muchas de estas culturas- se desplegó extraordinariamente un rico
tesoro de concepciones pre filosóficas, que pese a los intentos por
desconocerlas o subestimarlas no han podido, ni podrán, ser desarraigadas. El mayor interés debe ser conocerlas, cultivarlas y estimularlas
en aquellos lugares donde aún se manifiestan. De ahí la necesidad de
ofrecer una panorámica puntual de algunos mitos y concepciones de
aquel pensamiento en lo referido, especialmente, a la relación hombre-mundo, hombre-naturaleza y hombre-sociedad.
Entre las culturas que merecen mayor atención en este, como en
otros aspectos, se destaca la maya. Siempre ha constituido un enigma para todo investigador determinar las causas de su desaparición.
Pero más allá de esta cuestión, lo importante es valorar el grado de
maduración intelectual y especialmente de desarrollo del pensamiento abstracto alcanzado por este vigoroso pueblo. Una de las pruebas
testificales de mayor envergadura de este nivel lo demuestra su conocimiento del cero, abstracción esta que solo algunos pueblos de
la antigüedad, como los de la India, llegaron a concebir. Del mismo
modo, aún hoy en día sus predicciones astronómicas y calendario impresionan por su precisión.
Aun cuando siempre existe la incertidumbre en cuanto a las fuentes originarias para la valoración de estas culturas, dada la tergiversación de que fueron objeto por sus traductores e intérpretes -en su
mayoría sacerdotes que ofrecieron una imagen cristianizada de las
ideas de dichos pueblos-, existen suficientes elementos de juicio para
sostener la autenticidad y significación de sus concepciones. Entre estos elementos se destaca la rica cultura oral que todavía se conserva
entre los descendientes de aquellos creativos pueblos.
Uno de los documentos de mayor valor para el estudio de estas
culturas es el Popol Vuh, donde se muestra una cosmogonía que no
tiene nada que envidiar a la Teogonía de Hesíodo u otras de las culturas orientales. En ella se destaca especialmente el lugar del hombre
dentro del conjunto de la creación. El nacimiento del mundo no es
concebido a partir de la nada, el logos o el verbo, como era común
a la tradición judeocristiana, sino a partir de la existencia del cielo y
de un caos acuoso original, del cual devino de manera espontánea la
pluralidad de formas del mundo. Así se inicia esta obra:
Esta es la relación de cómo todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio; todo inmóvil, callado y vacía la extensión del cielo.
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Esta es la primera relación, el primer discurso. No había todavía un
hombre, ni un animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancas, hierbas, ni bosques: sólo el cielo existía. No se manifestaba la faz de la tierra. Sólo estaban el mar en calma y el cielo en
toda su extensión12.
Si se acepta esta versión, elaborada a partir de lo recordado por
algún descendiente de aquella nobleza que tenía acceso exclusivo a
esta obra, según Manuel Galich13, hay que admitir, primero, grandes
semejanzas con otras cosmogonías orientales y del mundo grecolatino, muchas de las cuales figuran entre los antecedentes más valiosos
de elaboradas ideas filosóficas. En las culturas de Egipto y Babilonia
era común ese culto al agua, como progenitora de todo lo existente. Cuando Tales de Mileto acentuaba la función primigenia de esta,
nadie duda del carácter filosófico de sus reflexiones; ni tampoco se
cuestiona mucho su condición de filósofo griego a pesar de proceder
de padres fenicios y haber nutrido su educación del Egipto.
Pero lo que llama poderosamente la atención en ese mito es la
preocupación por el surgimiento del hombre. Según el mismo: “No habrá gloria ni grandeza en nuestra creación y formación hasta que exista la
criatura humana, el hombre formado”14. Y a continuación aparecen algunos de los intentos frustrados a partir de barro o madera, hasta su exitosa elaboración a partir de maíz, alimento básico de aquellos pueblos.
La preocupación nucleica de este mito es, en definitiva, más antropológica que cosmológica. Prevalece el interés porque el hombre
encuentre su lugar especial en relación con los demás seres, y, sobre
todo, porque comience su emancipación de todos aquellos elementos
enajenantes de su condición eminentemente humana, como la riqueza
o el poderío mal empleado:
No está bien que esto sea así, cuando el hombre no vive todavía aquí sobre la tierra. Así pues, probaremos a tirarle con cerbatana
cuando esté comiendo; le tiraremos y le causaremos una enfermedad,
y entonces se acabarán sus riquezas, sus piedras verdes, sus metales
preciosos, sus esmeraldas, sus alhajas de que se enorgullece. Y así lo
harán todos los hombres, porque no deben envanecerse por el poder
ni la riqueza15.
En ese pensamiento maya se destila un culto a la humildad16, a la
sencillez y la valentía que acompaña causas nobles.
12. Popol Vuh, Libro del común de los quiches, La Habana, Casa de las Américas, 1975, p. 3.
13. Ibídem, p. VII.
14. Ibídem, p. 5.
15. Ibídem, p. 19.
16. Ibídem, p. 31.
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En otros mitos mayas se aprecia gran preocupación porque el
hombre encuentre su lugar adecuado en medio de todo lo creado,
ya que entre ellos prevalecía el criterio de que el hombre ocupaba el
lugar central entre los tres mundos existentes: el cielo, la tierra y el
inframundo17.
En el mito del “Chilam Balam de Chumayel” primero se admite la
existencia de una época en que no había hombre y a continuación se
presenta una cosmogonía de base numérica similar a la de los pitagóricos, cuyo carácter filosófico nadie cuestiona, en la que se dice:
El Uno Cuen sacó de sí mismo su divinidad e hizo el cielo y la Tierra; el Dos Eb hizo la primera escalera […] En el Trece Ak bal sucedió
que tomó agua, humedeció la tierra y modeló el cuerpo del hombre.
El Uno Kan por primera vez se enojó su espíritu por lo malo que había
creado. El Dos Chicchan sucedió que apareció lo malo y se vio dentro
de los ojos de la gente. El Tres Cimil sucedió que el señor Dios pensó
la primera muerte18.
Según este mito, la creación del hombre se produjo a partir de
elementos tan naturales y comunes como el agua y la tierra, lo cual
indica que sus concepciones sobre su relación con la naturaleza eran
muy simples y aún no habían llegado a grados de alienación superiores19. A la vez resulta interesante que desde un primer momento se
17. “The maya preeceived themselves as inhabiting the center of three level vertical axis
consisting of the Underworld, earth, and sky -a concept clearly depicted in Classic -period
iconography through the use of motifs involving Underworld, earthly, and celestial imagery.
It was believed that mankind existed in the center of both this threefold vertical axis and
four-sided horizontal plane defined by cardinal directions”. Charles Gallenkamp, Maya.The
riddle and rediscovery of a lost civilization. New York, Viking, 1985, p.107.
18. S. Feijó, Mitología americana, La Habana Editorial Arte y literatura, 1983, pp. 50-51.
19. La simplicidad de las concepciones de los pueblos indoamericanos sobre la relación
directa entre el hombre y la naturaleza se aprecia en distinto grado según su nivel de
desarrollo intelectual incluso en sus concepciones religiosas, en las que las divinidades no
constituían abstracciones enajenadas de alto vuelo, sino seres muy concretos que podían o
no tener influencia decisiva sobre sus vidas y su mundo. Una simple anécdota es ilustrativa
de este hecho y a su vez del grado de incomprensión e intolerancia que mostraron los
conquistadores respecto a las ideas religiosas de aquellos pueblos. Según narra Fray Ramón
Pané, en su crónica sobre las creencias de los aborígenes antillanos, en una ocasión tras un
culto cristiano de evangelización de un grupo de ellos en La Española, en que le fueron
mostradas algunas imágenes de santos y ángeles y les contaron de su poder milagroso,
“Salidos aquellos del adoratorio, tiraron las imágenes al suelo y las cubrieron de tierra y
después orinaron encima, diciendo: “Ahora serán buenos y grandes tus frutos”. Y esto
porque las enterraron en un campo de labranza, diciendo que sería bueno el fruto que allí se
había plantado; y todo esto por vituperio. Lo cual visto por los muchachos que guardaban el
adoratorio, por orden de los susodichos catecúmenos, corrieron a sus mayores que estaban
en sus heredades, y les dijeron que la gente de Guarionex había destrozado y encarnecido
las imágenes. Lo cual sabido de ellos, dejaron lo que hacían y corrieron gritando a darle
conocimiento a don Bartolomé Colón, que tenía aquel gobierno por el Almirante su
hermano, que había ido a Castilla. Este como lugarteniente del virrey y gobernador
de las islas, formó proceso contra los malhechores y, sabida la verdad, los hizo quemar
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reconozca que son inherentes al hombre determinados rasgos recriminables, al punto que induzcan hasta la necesidad de su desaparición
a través de la muerte. Fue común a muchas culturas de la antigüedad
la idea de que los hombres en los primeros tiempos llegaban a vivir
cientos de años -y en la Biblia no sólo Matusalén prueba este criterio-,
y que posteriormente, dada su maldad, fueron castigados por plagas
y enfermedades que los hicieron alcanzar edades muy inferiores. Los
pueblos americanos también compartieron esas ideas, así como la de
la culpabilidad humana por la pérdida de su anterior estado de bienestar y poderío. Este criterio se aprecia también en el mito incaico de
Viracocha, según el cual este creador de la humanidad finalmente la
destruyó con una lluvia de fuego por la depravación a que había llegado. Hay otro mito maya que contribuye a confirmar esta hipótesis. En
una de sus partes se narra que:
El hombre rojo alcanzó muchos bienes cuando vivía sobre la Tierra que ya no existe. Fue dueño de mandar en todas las fuerzas que
se ven y en las que no se ven. Los cuatro mundos que hay dentro de
este mundo le obedecían y era rey del agua y del aire, del fuego y de
la tierra. Le fue dado gran saber y poder que perdió. Y lo perdió porque se apartó de la luz, para bajar adentro de su cuerpo de barro y de
paja ensoberbecido y sublevado, que todo lo pedía para él. Cuando el
hombre bajó adentro de su cuerpo, la luz que el Sol había encendido
en su alma se fue apagando poco a poco. Todo cuanto hizo desde
entonces fue negro y malo. Le sirvió su gran poder para hacer la iniquidad y trató con los malos espíritus, que antes temblaban delante
de él. Los malos espíritus se atrevieron a todo, al ver que la frente
del hombre ya no resplandecía. Y le pidieron sangre de los animales,
que eran sus hermanos, y él los mató para darla. Le pidieron después
sangre de los niños y los sacrificó en los templos, llenándolo todo de
sangre pura. Y los malos espíritus se hicieron como dioses sobre el
hombre rojo y le ordenaron las grandes matanzas, y le enseñaron el
mal placer. Así cambió todo, y los poderes de abajo se bebieron la
sangre del hombre, que le había dado el poder de arriba. El hombre
rojo fue castigado cuatro veces. Una por el aire, que vino y lo arrasó
todo; otra, por el fuego, que vino y lo quemó todo; otra vez por la
tierra que saltaba y se abría para sacudirse del mal, y otra vez por el
agua que inundó el mundo20.
Evidentemente, aquí la pérdida de ese poder y bonanza se atribuye
al egoísmo que lo fue embargando y haciendo cada vez más depenpúblicamente”. Fray Pane, Relación acerca de las antigüedades de los indios, La Habana,
Editorial Ciencias Sociales, pp. 54-55.
20. S. Feijó, op. cit., pp. 62-63.
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diente de satisfacer su insaciable apetencia por disímiles placeres. De
modo que los mecanismos de enajenación fueron percibidos de una
forma muy ingenua desde las primeras reflexiones antropológicas de
los aborígenes americanos.
En ese mito se expresa de manera muy sintetizada el proceso de
evolución del hombre desde sus primeros estadios, en el que incrementa su fortaleza y sabiduría, y la degeneración que se produce a
partir de sus propias debilidades. La causa del mal en las concepciones de los pueblos precolombinos radicaba, como aquí se evidencia,
en definitiva, en el mismo hombre. La principal fuerza antitética y
nihilista a la maravillosa creación humana se encuentra en el propio
hombre, cuando este no es capaz de educar sus apetencias, moderar
su espíritu y proyectarse éticamente como portador de toda superior
especie humana, que ha sobrevivido, precisamente, por no dejarse
arrastrar por los instintos animales.
Mitos con diferentes relatos, pero que expresan más o menos la
misma concepción, fueron muy comunes en aquellas culturas. Todos estaban elaborados con una función educativa y sus moralejas se
orientaban a reeducar permanentemente a los nuevos grupos humanos, a partir del criterio de que si la causa de la destrucción del poderío del hombre había radicado en sí mismo, allí debía residir a su
vez la posibilidad de su recuperación y liberación de los elementos
alienantes que lo asfixiaban.
Esta idea, especialmente, se aprecia aún más en las concepciones
éticas, que de forma muy elaborada llegaron a alcanzar estos pueblos.
En varios de los discursos educativos de los aztecas puede apreciarse
claramente la preocupación por formar las nuevas generaciones en
valores morales de alto rango. En uno de ellos se dice: “No vivas en
el ocio ni andes en el mundo sin provecho. No pases en vano el día
ni la noche”21. En otros se aconseja: “que no seas un ser frustrado”22;
“Cuídate mucho de la mentira y la falsedad”23 y, luego, muy kantianamente, diríamos hoy, se afirma: “Si vives bien, si obras como se te ha
indicado, serás muy bien visto y tu vida servirá de ejemplo a otros”24.
El interés por desarrollar una personalidad plena, madura y con
el mayor nivel de decisión propia autorregulada estuvo muy presente
en este tipo de enseñanza, incluso en lo que a la educación sexual se
refiere. En otros de estos textos se orienta: “No te dejes arrastrar de
la carnal deleitación. Tienes que robustecer tu fuerza varonil, y tienes
21. Ángel Garibay, La literatura de los aztecas, México, Editorial Joaquín Mortiz,1989, p.116.
22. Ibídem, p. 107.
23. Ibídem, p. 108.
24. Ibídem, p. 110.
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que llegar al desarrollo pleno y total”25, y a aquel que va a consagrarse
a los estudios superiores se le sugiere: “Deja a un lado el ardor y la
alteración sexual. […] Y al comer no has de hartarte, sé moderado en
comer, ten por cosa valiosa no estar pleno de tu estómago”26.
Todas estas máximas, que bien podrían ser atribuidas a Epicuro,
demuestran que las culturas originarias de América llegaron a altos
niveles de conceptualización de las relaciones morales que debían
prevalecer en sus comunidades. De su detenido análisis se infiere que
rendían culto elevado a la dignificación de la persona a través de la estimulación de preceptos éticos orientados a que el hombre alcanzase
un mayor dominio de sí mismo, y el control eficiente de sus imperfecciones a fin de hacerlo más poderoso y desalienado.
En la mayor parte de los mitos y leyendas de los pueblos precolombinos se consideraba al hombre como un ser devenido del mundo
natural y emparentado, en cierto modo, con otros animales, dada su
semejanza con los simios, en especial. Este hecho revela no sólo su
capacidad de observación, sino la cosmovisión integradora que prevalecía en la mayoría de ellos. De este modo el hombre no resultaba
un fenómeno extraterrestre sino consustancial a todos los demás seres con los cuales coexistía y a cuyo estado incluso podía llegar a ser
convertido en caso de cometer alguna acción incorrecta. En un mito
azteca sobre la muerte del cielo y del hombre se contaba:
En el tiempo de Quetzalcóatl los hombres solamente comían piñones. Quetzalcoatl duró siendo sol otras trece veces cincuenta y dos,
que son seiscientos y setenta y seis años. Acabados estos, Tezcattlipoca, por ser dios, se transformó como los otros hermanos suyos podían
hacerlo, y hecho tigre dio una coz a Quetzalcoatl; lo derribó y lo quitó de ser sol. Entonces se levantó tan gran aire que arrastró a Quetzalcóatl y con él a todos los hombres (que vivían entonces), dejando
solamente a algunos cuantos que se quedaron en los aires. [Estos] se
volvieron monos27.
Ese naturalismo antropológico resulta de gran valor por cuanto
implicaba concebir al hombre como un ser orgánicamente imbricado
a la existencia de todo el orbe. Era concebido como un producto y
agente a la vez de la creación natural de todas las cosas. No prevalecía
el criterio de presentarlo como un ente pasivo sujeto a los designios
de fuerzas absolutamente incontrolables. Más bien se imponía la concepción de considerarlo un ser muy activo y decisivo en el devenir de
todos los acontecimientos del mundo.
25. Ibídem, p. 125.
26. Ibídem, p. 130.
27. S. Feijó, op. cit., p. 77.
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A la vez que se apreciaba su consustancialidad natural con los animales y muchos otros fenómenos de la naturaleza, se distinguían su especificidad y sus potencialidades superiores al resto del entorno que,
en definitiva y en cierta medida, quedaba subordinado a él, pero a la
vez con cierta tutoría de la propia naturaleza, que debía ser siempre,
en última instancia, respetada. Esas concepciones, incluso, se mantienen como predominantes en los descendientes actuales de aquellas
culturas que mantienen prácticas productivas y de aprovechamiento
de los recursos del entorno ecológico mucho más racionales que las
que la “racionalidad occidental” posteriormente impuso con la marcha forzada hacia la modernidad.
La cultura europea moderna, que finalmente se instaló con la conquista definitiva de las tierras americanas, enarbolaba los gallardetes
de la racionalidad, el humanismo, la tolerancia, la secularización, la
eficiencia económica, etc. El mundo cartesiano parecía estar hecho a
la medida del espíritu triunfante del mundo capitalista, de la misma
forma que la ética protestante, según apuntaba Weber. Sin embargo,
ese mundo que a la larga se fue imponiendo sobre estas tierras, como
sobre otras, llevaría en su seno la ponzoña del ecocidio, que primero
pareciera solo estar destinado a las zonas periféricas del orbe que se
pusieron en explotación descomunal, pero que a la larga se ha revertido como feroz boomerang sobre los conquistadores actualmente
atemorizados.
Si se hubieran respetado muchos de los preceptos establecidos por
aquellas culturas oriundas de estas tierras, como de África y Asia, que
también conocían mejor que cualquier otro forastero las consecuencias
de una sobreexplotación despiadada de los recursos naturales, tal vez
la humanidad no tendría que convocar con tanta urgencia una reunión
cumbre de la Tierra, como se vio precisada, para intentar superar uno
de los productos más peligrosos de tal modalidad de enajenación.
En los mitos precolombinos aflora el interés porque el hombre incremente su fortaleza en todos los órdenes, tanto en lo físico como en
lo espiritual; en especial se anhelaba que incrementara su sabiduría.
Desde temprano existía conciencia de que esta era una de las formas
de asegurar que el hombre dominara sus condiciones de existencia y,
por tanto, fuese más libre, al ser más culto.
Pero resulta muy interesante observar que la mayor parte de las
cualidades que según estos mitos el hombre deseaba poseer eran atributos de muchos de los animales que le rodeaban y que, en definitiva,
admiraba. Así se exaltaba la astucia del jaguar, la visión del águila, la
posibilidad comunicativa de papagayos, la ligereza del venado, etc.
El hombre aspiraba a poseer todas estas cualidades para ser superior
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a todos estos animales y subordinarlos a sus deseos. Por esa razón en
muchos de sus rituales utilizaba sus pieles, plumas, etc., con el fin de
apropiarse de las respectivas cualidades. Esto significa que no establecían un distanciamiento o abismo infranqueable entre el mundo
de la naturaleza y el de la sociedad. Al contrario, los concebía integrados en una única totalidad en la cual hasta las mismas divinidades no
eran vistas como algo absolutamente extraño y lejano, sino muy inherentes, próximas y hasta manejables. En ese proceso apropiativo de
cualidades superiores se manifiesta una tendencia mayor a exaltar las
espirituales sobre las anatomo-fisiológicas. Sobre todo se aspira, por
lo regular, a incrementar la sabiduría humana y se expresa siempre
mucho temor ante la posibilidad de debilitarla o perderla. Este hecho
es concebido como un gran castigo, lo que prueba que existía mucha
conciencia de lo que significaba este rasgo específicamente humano,
por encima de cualquier otra destreza del mundo animal.
En su relación con el entorno natural y social, el hombre americano, como el de otras latitudes, tuvo que ir desarrollando mecanismos
protectores de sus conquistas, especialmente de aquellas que tenían
que ver con la sobrevivencia de la comunidad. Pero si se redujese
exclusivamente a dicha función la preocupación humana por conservar los valores culturales creados, no se hubiera distanciado mucho
de otras especies que junto a él han sobrevivido también. Desde un
primer momento la cuestión referida a la seguridad alimentaria, habitacional, energética, etc., estuvo acompañada por el cultivo de aquellos valores que dignificaban su existencia, desalienándola, haciéndola
más plena y feliz en todos los aspectos, y con ese fin la comunicación
de la tradición oral y la educación de las nuevas generaciones evidencia que su máxima aspiración, en definitiva, era también trascender
culturalmente, como supieron hacerlo.
Si bien es cierto que a la hora de estudiar las principales conquistas
de la humanidad en sus primeros estadios de desarrollo es necesario
valorar con detenimiento los aportes del Antiguo Oriente y del mundo grecolatino, se debe también tomar en consideración los aportes
culturales de los pueblos amerindios en diversas esferas de la vida
socioeconómica, la agricultura, la arquitectura, así como en cuanto a
sus concepciones cosmovisivas, antropológicas, religiosas, éticas, etc.
Si en la filosofía griega el conócete a ti mismo socrático, orientado
hacia el tema antropológico, constituyó un viraje esencial en el desarrollo de la cultura occidental, y los sofistas iniciaron la transición
hacia aquella ruptura con las predominantes concepciones cosmogónicas y cosmológicas de aquel pensamiento, es posible pensar que
algunas de las culturas amerindias más avanzadas llegaron a ubicarse
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en el umbral de la reflexión filosófica, especialmente por el lugar que
ocupó el tratamiento de la problemática antropológica en sus producciones espirituales.
No resulta exagerado sostener que especialmente el pensamiento
de los pueblos mexica e inca -pues aunque el maya también llegó a
niveles incluso superiores de civilización28, eclipsó mucho antes de la
Conquista-, se encontraba en el momento de la transición hacia el nacimiento de un pensamiento propiamente filosófico cuando se produce la interrupción de su desarrollo auténtico por la irrupción europea.
Aunque no dejan de tener algunos argumentos racionales las tesis
de muchos investigadores que sostienen la existencia de la filosofía
en aquellas culturas, no es menos cierto que es tarea estéril tratar de
desenterrar una Atenas en América. Sylvanus Morley, investigador de
la cultura maya, sostiene y argumenta que: “la religión maya se había
convertido en un culto muy desarrollado, nacido de la fusión completa de la personificación primitiva de la naturaleza con una filosofía
más complicada, concebida alrededor de la deificación de los cuerpos
celestes; era un culto del tiempo en sus diversas manifestaciones, jamás igualado en ninguna parte del mundo, antes ni después de aquella
época”29. Otros criterios también fundamentados, como los del prestigioso investigador mexicano Miguel León de la Portilla, referidos a
la riqueza espiritual de la cultura náhuatl y a la existencia de pensamiento filosófico en ella, no otorgan, sin embargo, todo el peso necesario al proceso de hibridación y sincretismo con el mundo cristiano
que se dio en las versiones que llegaron a través de los recopiladores
hispánicos o en las que se conservan en sus reservorios actuales, las
cuales, indudablemente, tienen que diferenciarse en alguna medida
de las ideas originales de sus ancestros.
El mundo cultural precolombino tuvo sus formas propias de racionalidad. Este no tiene por qué ser sometido estrictamente al exclusivo
logos occidental (que en definitiva tampoco resulta un todo homogéneo, incluso para llegar a acuerdos universalmente aceptados sobre lo
que debe entenderse por filosofía) para otorgarle carta de ciudadanía,
lo mismo a él, que a otras culturas del orbe.
Si se asume que la filosofía implica una concepción racional del
mundo en su integridad, que no se deja arrastrar por dogma alguno,
opinión o simple creencia que cercene sus potencialidades cognoscitivas,
28. “…debe reconocerse que los mayas constituyeron el pueblo más civilizado del Nuevo
Mundo en los tiempos precolombinos, pues fueron los únicos que desarrollaron un sistema
de escritura original” S. Morley, La civilización maya, México Fondo de Cultura Económica,
l956, p. 290.
29. S. Morley, op. Cit., pp. 237-238.
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y que a la vez cumple otras funciones de carácter axiológico, ideológico, humanista, etc., sin que se reduzca a ninguna de ellas, podría
llegarse a afirmar que estos pueblos de América, con anterioridad a
la conquista europea, llegaron a niveles de lo que puede denominarse
pensamiento pre filosófico30.
Ante todo, tuvieron los pueblos amerindios las condiciones socioeconómicas que favorecían la heterogeneidad social, las instituciones jurídicas y políticas, además de los códigos morales, así como
las concepciones religiosas, la producción artística, los incipientes conocimientos científicos que permiten reconocer suficiente grado de
desarrollo del pensamiento abstracto, como lo testifican las pruebas
documentales y lo llegaron a reconocer los primeros estudiosos europeos de aquellas culturas.
Estos elementos de la vida intelectual de los pueblos amerindios,
que constituyen componentes básicos de la vida espiritual de cualquier cultura, no deben ser hiperbolizados, pues sabido es que es
posible desarrollar formas elaboradas en el arte, especialmente en la
plástica, que no necesariamente implican un elevado grado de pensamiento abstracto y mucho menos la existencia de un pensamiento
filosófico. Así en el caso de los incas, por ejemplo, de quienes Mariátegui consideraba que eran “una raza mejor dotada para la creación artística que para la especulación intelectual”31. Tal vez el hecho
de no haber contado la cultura incaica con una escritura, ni siquiera
pictográfica, pueda ser uno de los fundamentos para tal conclusión,
aunque, por el contrario, Garcilazo de la Vega, en sus Crónicas reales,
admitía la existencia entre ellos de poetas y filósofos, denominados
por ellos amautas.
No puede absolutizarse para todas las culturas amerindias que hayan existido tales limitaciones, en cuanto a la no existencia de escritura alfabética, para la conceptualización y la elaboración intelectual
de carácter algo más abstracto, pues incluso a través de la escritura
jeroglífica esto podía lograrse. Agustín Yáñez plantea al respecto que:
30. Este concepto es empleado por investigadores de otras culturas de la antigüedad, como
H. A. Fráncfort, J. A. Wilson y T. Jacobsen. Véase El pensamiento prefilosófico: Egipto y Mesopotamia, Breviarios del Fondo de Cultura Económica #97, México. Sin embargo, resulta
significativo que Aristóteles se haya referido al nacimiento de las artes y de “aquellas ciencias, que no van encaminadas ni a los placeres de la vida, ni a atender sus necesidades, vieron entonces la luz primera y precisamente en aquellos lugares en que los hombres podían
dedicarse al ocio. Así ocurrió con las matemáticas, nacidas cerca de Egipto, porque en aquel
país las castas sacerdotales estaban libres de todo trabajo” Para el estagirita, aquel desarrollo
intelectual constituía el preámbulo necesario del saber filosófico. Aristóteles, Metafísica, La
Habana, Editorial Estudios, 1968, p. 35.
31. J.C. Mariátegui, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, La Habana, Casa
de Las Américas, 1969, p. 150.
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Los jeroglíficos captan el mundo exterior con una fuerza de composición que presta movilidad inusitada a sus representaciones, bien
se las considere aisladamente y mejor todavía en su conjunto; la plétora de elementos y detalles realistas, sobre todo en los códices aztecas,
inunda el panorama plástico; pero también es evidente la aspiración
totalizadora, conceptual y simbólica. Los códices no son meras sucesiones fotográficas, ni siquiera ya dentro del período hispánico, ni
cuando relatan hechos; tras estas circunstancias realistas, históricas
que llamaríamos propiamente épicas, surgen las ideas metafísicas, los
sentimientos de la más profunda interioridad, lo que llamaríamos las
actitudes y formas líricas32.
Algo que constituyó una muestra del desarrollo intelectual de algunos de estos pueblos fue la confección de libros. Entre los que se
impresionaron gratamente por este tipo de producción se destaca Pedro Mártir Anglería, quien escribió que “cerrados esos libros, parece
que no son diferentes de los nuestros. También se cree que escriben
en sus libros las leyes, los sacrificios, las ceremonias, ritos, anotaciones
astronómicas y ciertos cómputos y los modos y tiempos de sembrar”33.
Esos factores no constituyen de por sí elementos determinantes para
asegurar la existencia de pensamiento filosófico propiamente, pero
constituyen premisas indispensables que no pueden ser ignoradas o
subvaloradas.
Es cierto que la ausencia de alfabetos y de escritura, como en el
caso de los incas34, así como la expresión pictográfica del lenguaje,
limitaron las posibilidades expresivas y de construcción lógica. Sin
embargo, no debe menospreciarse la valoración que hicieron aquellos
misioneros cristianos que constataron, y hasta elogiaron, las particularidades de aquellos idiomas y formas de escritura. Entre ellos se destacó Bartolomé de Las Casas, quien al referirse a los escribas aztecas
señaló: “Estos cronistas tenían cuenta de los días y meses y años y aunque no tenían escritura como nosotros, tenían empero sus figuras y
caracteres con los cuales representaban todo lo que querían y con ello
formaban sus libros grandes, por tan agudo y sutil artificio que podría
decir que nuestras letras en aquello no le hicieron mucha ventaja”35.
32. A. Yáñez, Mitos indígenas, México, UNAM. 1942, p. xx.
33. P. Mártir de Anglería, “Décadas del nuevo Mundo”, El libro precolombino, La Habana,
Casa de las Américas, 1974, p. 48.
34. A juicio de Vladimir Kuzmischev, en los incas “la carencia de escritura casi no se reflejó
sobre el desarrollo del pensamiento científico y técnico”, pero sí reconoce que “el daño más
cruel e irreparable causado por la carencia de escritura lo sufrieron las humanidades y la
literatura”. V. Kuzmischev, El imperio de los hijos del sol, Moscú, Editorial Progreso, 1991,
pp. 149 y 152.
35. I. Márquez Rodiles, “Los libros del México antiguo”, en: El libro precolombino, La
Habana, Casa de las Américas, 1974, p.33
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Al igual que otras culturas del Antiguo Oriente que también carecieron de esos elementos, las más avanzadas de América lograron
elaboraciones cosmológicas, cosmogónicas y antropológicas con el
decoro suficiente para figurar también entre los antecedentes de la
cultura filosófica universal, del mismo modo que lo fue el periodo
heroico en la antigua Grecia.
En las culturas originarias de América se desarrollaron elaboradas
concepciones sobre la justicia, la honradez, el respeto a la vida, a los
bienes ajenos, que llegaron a impresionar profundamente a los conquistadores europeos y coadyuvaron al nacimiento del carácter utópico de aquellos pueblos.
No fue simple contingencia que el “Nuevo Mundo” inspirara a
Tomás Moro, a Miguel de Montaigne y a tantos otros pensadores
europeos de aquella época, pues según Alfonso Reyes esta América,
antes de ser descubierta, fue soñada, de la misma forma que hoy en
día estimula los sueños de muchos hombres de buena voluntad que
continúan la empresa dignificadora del hombre latinoamericano.
América fue cuna de utopía36, porque era la utopía misma para
aquellos emprendedores hombres que se enrolaban en la invasión de
prometedoras tierras y abandonaban sus respectivos países saturados
por la recién engendrada violencia que traía aparejada la acumulación
originaria del codicioso capitalismo.
Al encontrarse con hombres cuyos valores y concepciones sobre
la vida y el mundo eran muy disímiles -aun cuando persistiesen también otras formas de violencia propias de las relaciones precapitalistas- pensaron que estaban incursionando en el verdadero reino de
la libertad. La libertad de someter a millones de hombres a fin de
producir bienes y placer para una exclusiva minoría, cuya intención
original no era instalarse definitivamente en las tierras conquistadas,
sino explotarlas al máximo y regresar victoriosos a Europa, colmados
de riquezas y gloria.
El hombre americano era muy distinto al europeo, no solo étnica,
sino sobre todo éticamente. Sus concepciones sobre las relaciones interpersonales, entre el hombre y la naturaleza y hasta con los dioses,
eran muy diferentes. La “racionalidad” del europeo no propiciaba tolerar otra que fuera distinta a la suya, y lo peor de todo es que aún no
quiere admitir que las cosas sean distintas de como él entiende que
36. Estudios muy detallados sobre el papel de la utopía en América se encuentran en la
obra de Horacio Cerutti Guldberg, Ensayos de Utopía, I y II, UAEM, México, 1989; De
varia utópica ICELAC. Bogotá, l989, y Fernando Ainsa, Necesidad de la utopía, Ediciones
TUPAC, Buenos Aires, 1990. Véase también: Mayer, Alicia; Cerutti, Horacio; Sánchez Mac
Gregor, Joaquín y otros, México, La utopía en América, UNAM, 1991.
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“deben ser”37. Y a tal punto llegó la tergiversación de la historia americana a partir de ese criterio dominante, que muchas de las versiones
europeizantes de las costumbres e ideas de los habitantes de esta región trataban de presentarla a imagen y semejanza de las existentes en
el “Viejo Mundo”.
Otro criterio no menos discutible consiste en atribuirle a las culturas originarias de América rasgos absolutamente más atrasados o
negativos que los prevalecientes en Europa, de manera tal que se
justifique el “impulso civilizador”. En ocasiones, investigadores latinoamericanos caen también en esta trampa de la cual resulta difícil
escapar. Mariano Picón Salas, por ejemplo, considera que “como antítesis del optimismo vital del Renacimiento, del que era un personero
a su modo el conquistador, los pueblos indígenas concebían la historia
como fatalidad y catástrofe. Ninguna idea más ajena a la mentalidad
india que la idea occidentalista del progreso”38. Este criterio pasa por
alto que el escepticismo y el pesimismo, y muy en especial la negación
del progreso en la historia, encontraron fértil terreno también en Grecia y Roma, en el medievo y en el propio Renacimiento. Ni siquiera
la época moderna pudo jamás desprenderse de ellos. Al contrario,
esta propició el irracionalismo y hasta el nihilismo, como lo muestra
la época actual, cuando más estos afloran a través de las corrientes
posmodernistas.
Picón caracteriza la mitología maya como imbuida de un “pesimismo vital”39 y al resto de las concepciones de aztecas, incas, etc., como
cargadas de humildad, tristeza, melancolía, como propiedades psicológicas inherentes a los aborígenes americanos. En el caso de la esplendorosa cultura maya, más que en ninguna otra, debe entenderse que
existen razones suficientes para que sus descendientes sientan justificada añoranza por la grandeza de sus ancestros, mucho antes del advenimiento de los europeos. Pero en el caso de los pueblos que sufrieron
la despiadada hecatombe colonizadora, que llegó a las expresiones de
genocidio, mucho mejor se entienden las razones que llevaron a que se
propagaran estas actitudes nostálgicas que aún, no sin razón, embargan
a muchos movimientos indigenistas latinoamericanos.

37. “En 1919, el jefe militar de Panamá en las islas de San Blas anunció su triunfo: -las indias
kunas ya no vestirán molas, sino vestidos civilizados. Y anunció que las indias nunca más se
pintarán la nariz sino las mejillas, como debe ser, y que nunca más llevarían sus aros de oro
en la nariz, sino en las orejas. Como debe ser”. E. Galeano, “Cinco siglos de prohibiciones
del arcoiris en el cielo americano”, Managua, Nuevo amanecer cultural, 13 de julio, l992, p. 7
38. Mariano Picón Salas, De la conquista a la independencia, México, Fondo de Cultura
Económica, 1958, p. 22.
39. Ibídem, p. 24.
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En la cultura azteca existen múltiples variantes de mitos con formulaciones cosmológicas y cosmogónicas, pero sobresalen aquellos
en los que la preocupación antropológica, especialmente existencial,
es mayor. Por lo regular se considera al hombre como un ser fugaz,
transitorio en este mundo, que debe buscar sus raíces y destino definitivo en la naturaleza misma. Dichas reflexiones de corte existencial
sobre el sentido de la vida y su valor podrían apuntalar aún más el
criterio de estar ya en presencia de pensamiento de corte filosófico.
En la mitología azteca se aprecia gran interés por delimitar el lugar que también ocupa el hombre no sólo en relación con los dioses,
sino con los semidioses como Quetzalcoatl, como intermediario más
inmediato entre los hombres y las fuerzas naturales. Según Laurette
Sejourné, “la importancia de Quetzalcóatl debe residir no en su calidad de individuo, sino en su valor de arquetipo: representa el hombre
soberano de sus decisiones”40. Además, ella destaca el hecho de la
convertibilidad no sólo de los hombres en dioses, sino también de
estos en aquellos y “esa visión singular de la divinidad confiere a la
filosofía y a la cultura nahuas su originalidad”41.
No cabe duda que esta concepción otorga un rango mayor a la capacidad humana que otras concepciones religiosas mucho más alienantes.
En este caso el hombre no se deja gobernar de una forma absolutamente ciega por los dioses, sino que goza de un determinado grado de
libertad con respecto a las propias fuerzas consideradas divinas.
La lucha entre Quetzalcóatl y Huitzilipochtli constituye una expresión de una visión muy dicotómica y simple de un mundo que discurre a través del perenne enfrentamiento de fuerzas antitéticas y que
se representa como la luz y las tinieblas, el cielo y el subsuelo, el águila
y la serpiente, etc. Pero ambos reinos se desean sintetizar en uno solo,
de ahí el símbolo de la serpiente emplumada, y a la vez otorgarle al
hombre un sitio privilegiado derivado de dicha síntesis.
También las reflexiones sobre la muerte fueron más abundantes en
esta cultura. Ella es apreciada como una prolongación necesaria de la
vida, incluso como la verdadera vida a la que el hombre debe pasar
para sentirse vinculado a los dioses y a los misterios del mundo natural
que deben ser revelados cuando se penetra de esa forma en ella. Se
piensa que el hombre abandona los sufrimientos que le acarrea este
mundo de la vida lleno de obstáculos por salvar. Así se revela en uno
de sus mitos en el que se dice:

40. L. Sejourné, Antiguas culturas precolombinas, La Habana, Editorial Ciencias Sociales,
1974, p. 86.
41. Ibídem, p. 178.
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Habéis venido a este mundo donde vuestros parientes viven en
trabajos y fatigas, donde hay calor destemplado y fríos y aires,
donde no hay placer ni contento […] no es aquí tu casa donde
has nacido, porque eres soldado y criado, eres ave que llaman
quecholi, eres ave que llaman zaquan, que eres ave y soldado del
que está en todas partes; pero esta casa donde has nacido, no es
sino un nido, es una posada donde has llegado, es tu salida en este
mundo […] tu propia tierra otra es […] tu oficio es dar a beber al
sol con sangre de tus enemigos y dar de comer a la tierra, que se
llama Tlatecutli, con los cuerpos de tus enemigos. Tu propia tierra y tu heredad y tu padre, es la casa del sol, en el cielo […] por
ventura merecerás y serás digno de morir en este lugar y recibir
en él muerte florida42.

Aquí se aprecia, además de los símiles que se establecen con el
mundo de la naturaleza, la consustancialidad con ella a través de la
identificación o mutación con algunos de los animales, etc. A pesar de
aquella concepción tan naturalista de la muerte, parece que predominaba el criterio de que morir a su vez era un acto antisocial y un mal
para el clan, pues al considerar que la persona realmente no moría,
sino que abandonaba el grupo para pasar a mejor vida, este hecho no
era visto del todo bien. A la vez debía ser preparado para ese tránsito
y en una especie de confesión se cuestionaba su cumplimiento con
determinados principios éticos, lo que indica la alta estimación que le
otorgaban a estos, así como a la existencia individual. En otros mitos
y expresiones literarias náhuatl así se muestra:
¿A dónde iré, ay? ¿A dónde iré? ¡Nadie perdura en la tierra! ¿Acaso de verdad se vive en la tierra? No para siempre en la tierra: sólo
un poco aquí. Aunque sea jade se quiebra. Aunque sea oro se rompe.
Aunque sea plumaje de Quetzal se desgarra, no para siempre en la
tierra: sólo un poco aquí […] ¿Es que en verdad son los hombres
reales? ¡Aún no es verdadero su canto! ¿Hay algo que en pie perdure?
¿Hay algo acaso que logre éxito? Donde vivimos, en donde estamos,
oh amigo mío, infelices somos43.
Algunas de estas expresiones pudieran atribuirse a los filósofos
más actuales.
Son evidentes sus temores ante la fragilidad de la vida humana y
el carácter transitorio de esta, al igual que el resto de los fenómenos
del mundo natural. Son varias las expresiones literarias náhuatl y testimonios de muchos sabios de aquella cultura entre los que se destaca
42. A. Yañez, Mitos indígenas, op. cit., p. xvii.
43. Ibídem, p. 43.
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Nezahualcoyotl que, como indica Birgit Gerstenberg44, se caracterizan por una concentración del hombre sobre su ser terrenal, el gusto
por la vida, que dada su brevedad debe ser deleitada, el ajuste ético
del pensamiento, etcétera.
Resulta apreciable, también, su anhelo de trascender a la inmortalidad y la felicidad eterna como lo demuestra este otro texto:
Una sola vez pasa nuestra vida: En un día nos vamos, en una noche somos del reino de los muertos. Ay, aquí solamente hemos
venido a conocernos, solamente tenemos en préstamo la tierra.
Vivamos así en paz, vivamos en concordia, venid y ya gocemos:
vengan a hacerlo esos mismos que andan airados, ya se refrenen
sus iras aquí. ¡Que se viviera siempre, que nunca se muriera: hasta
el fin nos hostigan, nos acechan aquí, hasta el fin son desdichados, y que sigan sufriendo: que se viviera siempre, que nunca se
muriera45.

Todos estos lamentos son expresión de apego a la vida, de amor a
la existencia humana, a la vez que autocrítica reflexión sobre las imperfecciones del hombre que les hace replantearse permanentemente
el anhelo de encontrar vías hacia lo que en otras latitudes se llamó la
fuente de la eterna juventud.
La visión existencial de los aztecas se plasma también en su concepción personificadora sobre las enfermedades. Según este criterio,
cuando alguien padecía de algún mal se debía a la acción de algún
otro que le causaba el sufrimiento. No era considerada la enfermedad
producto de una causa natural, sino de una reacción de determinada
persona sobre la enferma. Esto induce a pensar que para ellos las relaciones sociales desempeñaban un papel hegemónico en el devenir del
mundo en su totalidad y en particular en la vida humana. Este hecho
se plasma también en el antropomorfismo religioso que fue común a
la mayor parte de las religiones precolombinas, y que en última instancia reflejaba las relaciones sociales existentes en cada una de ellas. “El
panteón mexicano es una imagen de la sociedad mexicana, en el cual
la división del trabajo, los estratos sociales y las unidades políticas y
étnicas tienen sus contrapartes divinas”46.
44. B. Gerstenberg “Philosophisches Denken im präkolumbischen Mexiko und die Philosophie der Kolonialzeit in Lateinamerika”, Berlin, Moritz Ralf, Hiltrud Rüstau y Gerd
Rüdiger Hoffman. Wie und warum enstand Philosophie in verschiedene Regionen der Erde.
Dietz Verlag. 1988, p. 242.
45. I. Monal, Las ideas en la América Latina. Una antología del pensamiento filosófico,
político y social, La Habana, Casa de las Américas, 1985, p.244.
46. C. Pedro y otros, Historia general de México, El Colegio de México, México, Harla,
146

Pensamiento filosófico latinoamericano

Es la misma situación de la antigua cultura maya, donde se observó “el desarrollo de un verdadero culto a los gobernantes y sacerdotes desaparecidos, hasta convertirlos en semidioses”47.
Siempre de un modo u otro, las reflexiones antropológicas de
estas culturas giraban hacia el logro de un hombre superior que
encarnara todas las virtudes. En lugar de una enajenada deidad a
la que se atribuyeran las mejores cualidades humanas, se buscaba
y se deseaba cultivar en el hombre concreto de su tiempo aquellas
virtudes que contribuyeran a su perfeccionamiento. Así se aprecia
en este otro texto náhuatl: “El hombre noble: tiene el corazón recto, cosa preciosa es su corazón, noble su forma de vida. Él protege
y cuida a la gente, es cuidadoso, hábil, de todo se ocupa, trabaja.
Es varón, recto y bueno, es verdaderamente un hombre. Tiene corazón verdadero, su manera de vivir es recta, digna, es un sabio, es
hombre hábil”48.
Algo que sobresale en la mayor parte de estos textos es el rechazo
a la vagancia y la dignificación del trabajo que sólo es propio de sociedades en las que los niveles de enajenación del hombre respecto
a su actividad vital no han alcanzado aún las formas sofisticadas que
alcanzarían en otras formaciones económico-sociales, especialmente
en el capitalismo, que la conquista y colonización europea posteriormente se encargarían de imponer. Sin embargo, la imagen que
propagandizaron los propios conquistadores a manera de justificar
su “civilizadora” misión fue la de que los aborígenes eran holgazanes. En las culturas precolombinas prevalece más bien el criterio de
considerar el trabajo no como una carga o castigo, como la Biblia
en definitiva sentenciaba, sino como una actividad inherente a la
condición de ser un buen hombre, útil a la supervivencia de la colectividad.
No se puede pensar que tales concepciones fueron exclusivas
de las culturas de la antigua América, también en las orientales y
antiguas en general afloraron tales ideas, que con el tiempo fueron
eclipsadas por la primacía de las concepciones dominantes de las
distintas formas de aristocracias que se fueron imponiendo. Estudios antropológicos demuestran que esas características de alta estimación del trabajo y otros valores éticos no han desaparecido en los
descendientes de aquellas culturas originarias de América. Así, Ruz
Lhuillier apunta que “el maya es vigoroso y trabajador, es de natura1987, p. 238.
47. L. Becerra Copan, tierra de hombres y dioses, Tegucigalpa, Universidad Nacional
Autónoma de Honduras, 1989, p. 51.
48. I. Monal, Ibidem, p. 246
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leza inteligente, sociable y alegre […] Su concepto de la justicia, de
la honradez, del respeto a la vida y bienes ajenos es notable”49.
En los primeros estadios de su desarrollo los pueblos amerindios
apreciaban su trabajo como una necesidad para sobrevivir, pero también como un placer, un arte y como vía esencial de realización de sus
potencialidades, por tal motivo hasta los gobernantes participaban directamente en labores agrícolas, como sucedió en el imperio incaico:
“Para dar mayor realce a la importancia vital de los cultivos para el
pueblo, el propio inca reinante y sus parientes más cercanos tomaban
parte en el trabajo de roturar la tierra; de igual modo que lo hacía
el emperador de China”50, pero sobre todo han sido las alienantes
relaciones de explotación de unos por otros las que a la larga han ido
arraigando los criterios que distancian a esta actividad vital del único
sujeto laboral posible, que es el hombre.
Unido a ese culto al trabajo se observa el amor por la sabiduría, de
la que el hombre no puede prescindir, en última instancia, por el lugar
de este en el mundo, aun cuando esta se exprese de forma mítica.
“Al igual que otros pueblos, los náhuatl responden a la pregunta por
el hombre, en un primer momento, acudiendo al mito. Pero el mito
comienza a racionalizarse conduciendo a la filosofía sobre el hombre”
plantea Jaime Rubio Angulo51 al tratar de fundamentar la existencia
de una filosofía náhuatl. En otro de los mitos en que se revela este
interés por el cultivo del saber humano se narra:
Como Dios de la vida, aparece Quetzalcóatl como el benefactor
constante de la humanidad, y así vemos que, después de haber creado al hombre con su propia sangre, busca la manera de alimentarlo y
descubre el maíz que tienen guardado las hormigas dentro de un cerro,
haciéndose él mismo hormiga y robando un grano que entrega después
a los hombres. Les enseña la manera de pulir el jade y otras piedras preciosas, y de encontrar los yacimientos de estas piedras; a tejer las telas
policromas, con algodón milagroso que ya nace teñido de diferentes
colores y a fabricar los mosaicos con plumas de quetzal, del pájaro azul,
del colibrí de la guacamaya y de otras aves de brillante plumaje. Pero
sobre todo enseñó al hombre la ciencia, dándole el medio de medir el
tiempo y estudiar las revoluciones de los astros; le enseñó el calendario e
inventó las ceremonias y fijó los días para las oraciones y los sacrificios52
49. A. Ruz Lhuillier, La civilización de los antiguos mayas, La Habana, Editorial Ciencias
Sociales, 1974, p. 67.
50. W. Krickeberg, Etnología de América, México, Fondo de Cultura Económica, 1946,
p.421.
51. J. Rubio Angulo, Historia de la filosofía latinoamericana, Bogotá, Universidad Santo
Tomás de Aquino, 1979, p. 52.
52. S. Feijó, op. Cit., pp. 55-56.
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Aquí se aprecia cómo unido a las cuestiones referidas a la producción de bienes materiales imprescindibles, como la alimentación y el
vestido, se destaca el afán por el conocimiento de problemas que no
tienen necesariamente una repercusión de inmediato y exclusivo valor
pragmático, como en este caso la medición del tiempo o la revolución
de los astros para el perfeccionamiento de la agricultura. Estas inquietudes trascienden tales fines provechosos. Sus objetivos definitivos están
orientados a la consecución de un hombre más poderoso y pleno en
todos los órdenes de la vida, así como en su trascendencia escatológica.
Pero el análisis de los mitos de aquellos pueblos no puede constituir la fuente exclusiva para inferir los posibles ingredientes de un
pensamiento humanista. El hecho de haber desarrollado formas sui
géneris de relaciones de producción, que la mayor parte de los investigadores de orientación marxista coinciden en identificar con lo
que Marx definió como modo de producción asiático53, debe inducir a
pensar que las relaciones humanas que prevalecieron en estas culturas
fueron algo diferentes de las que conoció la esclavitud grecolatina.
Algunas de las culturas indoamericanas no se basaron en formas
despiadadas de explotación del hombre por el hombre a través de una
poderosa casta militar, sino del poder ideológico de una casta sacerdotal, como sucedió en Teotihuacan:
Una curiosa característica tenía la sociedad teotihuacana: La ausencia de una organización militar importante; la nobleza teocrática
es capaz de mantener su poderío sin necesidad de una fuerza armada
considerable; esto parece explicarse por el hecho de que los pueblos
que rodean Teotihuacán no son nómadas salvajes, recolectores, cazadores, sino pueblos bárbaros pacíficamente establecidos en comunidades agrarias completamente integradas a la estructura socioeconómica teotihuacana54”.
Este elemento, unido a la forma de esclavitud generalizada en que la
vida y el trabajo comunal resultaban predominantes, induce a considerar que las relaciones interpersonales debían haber sido algo diferentes
de las que se dieron en otras sociedades esclavistas. Y por tanto, las
concepciones éticas y antropológicas obligatoriamente debieron conformarse en correspondencia con este tipo específico de relaciones.
En la esclavitud patriarcal grecolatina los esclavos, al ser considerados instrumentos de trabajo parlantes, recibían por lo general una
53. Sin considerar mucho que al igual que este tipo o el germánico, el antiguo, etc., pudiese
fundamentarse la tesis de la existencia de un modo de producción americano, tomando
en consideración el desconocimiento que tuvo Marx de muchos aspectos de la historia
latinoamericana.
54. R. Bartra, Marxismo y sociedades antiguas, México, Grijalbo, 1975, p.112.
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consideración no muy diferente de la que se les otorgaba a las bestias,
con las excepciones lógicas de aquellos que ejecutaban labores domésticas. Ese no fue el trato que recibieron los esclavos en los principales imperios de América, aun cuando se tenga plena conciencia
de que dicho trato también tenía sus motivaciones pragmáticas. Con
relación a los aztecas, George Vaillant plantea que
La esclavitud, con excepción del caso de los prisioneros de guerra, no era excesivamente dura: un esclavo podía tener su familia,
poseer bienes y aun tener esclavos propios; sus hijos siempre nacían libres. Lo que perdía el esclavo era su derecho a ser elegido
para los puestos de la tribu, que dependía, como hemos visto, del
servicio público, y le era negado por estar atenido a la generosidad de otros o por haber cometido actos antisociales55.

Y en cuanto a los incas, Luis G. Lumbreras señala:
Un pueblo no era conquistado para ser empobrecido; al contrario, cuando los incas conquistaban una región programaban
inmediatamente su producción y, si era pobre, buscaban los
mejores recursos para enriquecerla. Si faltaba fuerza de trabajo
llevaban hombres de otras partes; si sobraba población la redistribuían. Pero no se piense que era por el “bienestar del pueblo”;
los explotadores jamás piensa en eso; piensan en ellos, y si sus
intereses exigen el bienestar de los explotados, entonces luchan
duramente por conseguirlo56.

Barros Arana señala que en el antiguo Perú:
Los incas hacían la guerra para civilizar a los vencidos y para extender el conocimiento de sus propias instituciones. Tomaban
bajo su protección a los pueblos que habían sometido, y los hacían partícipes de todas las ventajas de que gozaban sus mismos
súbditos. Los ídolos de los pueblos conquistados eran llevados
al templo de Cuzco. El pueblo vencido era tratado con dulzura,
he instruido en la religión de sus nuevos señores, a fin de que el
conquistador tuviese la gloria de haber aumentado el número de
adoradores del sol57.

55. G. Vaillant, La civilización azteca, México, Fondo de Cultura Económica, 1960, p. 107.
56. L. Lumbreras, Los orígenes de la civilización del Perú, La Habana, Editorial Ciencias
Sociales, 1987, p.p. 170-173.
57. D. Barros Arana, Historia de América, La Habana, Instituto del Libro, 1967, p. 31.
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Es evidente que los mecanismos coercitivos y de dominación en tales casos eran diferentes y el grado de humanización de las relaciones
sociales era significativamente distinto del de otras latitudes.
En ocasiones se acusa a las culturas amerindias por el grado de
crueldad de sus sacrificios humanos, queriendo opacar las matanzas
de los conquistadores. Sin embargo, sabido es que no solo prisioneros
de guerra eran ofrendados, sino personas elegidas y preparadas como
especie de vírgenes vestales para la redentora entrega:
En una de estas fiestas, la de Tezcalipoca, se sacrificaba una personificación de este dios. La víctima era un hermoso mancebo al
que se tenía en grandes honores durante un año entero. Llevaba
una vida sibarítica y andaba por las calles de la ciudad acompañado de un gran cortejo, pero al cumplirse el año debía morir.
A tal efecto era llevado al templo, cuyas gradas subía solo, rompiendo en su camino unas flautillas de barro de agudo sonido
que le habían acompañado en su representación del dios. Llegado a la plataforma del templo era sacrificado arrancándole el
corazón58.

Los aztecas otorgaban una serie de ocupaciones distintas a los muertos en su mundo, ya que consideraban que la persona no desaparecía,
sino que prácticamente continuaba su vida, y tanto en uno como en el
otro le rendían mucho culto a la solidaridad humana, a la ayuda mutua,
al recíproco acomodamiento para la vida. Llegaron a existir especies de
sociedades filantrópicas entre ellos. Consideraban que lo mismo para la
vida que para la muerte, los hombres tenían que ayudarse a vivir, pues
esa era una forma de prepararse para la muerte, a la cual no se debía
temer, pues constituía una especie de nueva forma de vida.
Un elemento que debe destacarse en el análisis de los fermentos
humanistas que pueden ser observados en aquellas culturas fue la
tolerancia que por lo general mostraron los pueblos precolombinos
conquistadores hacia las ideas religiosas de sus sometidos. En ese sentido, Galich destaca que “los incas fueron menos dogmáticos, menos
intolerantes, menos inquisidores, en una palabra, más civilizados que
sus contemporáneos europeos”59. Y no deja de ser cierto, aun cuando
el trato diferenciado a las deidades de los conquistados hubiese sido
para alcanzar el “perdón” y la “absolución” de los conquistadores por
parte de los dioses vencidos.
58. S. Canals Frau, Las civilizaciones prehispánicas de América, Buenos Aires, Editorial
Sudamericana, 1959, p.165.
59. M. Galich, Nuestros primeros padres, La Habana, Casa de las Américas, 1979, p.360.
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En resumen puede sostenerse que las cosmologías y cosmogonías
amerindias ponen de manifiesto que estos pueblos poseían una visión,
en esencia, integradora del mundo, a pesar de concebirlo compartimentado en distintos niveles.
Un monofisismo dialéctico, según el cual todo se encuentra concatenado e interpenetrado, predominaba en la mayor parte de sus concepciones sobre el mundo.
El mundo natural y el social eran concebidos como interdependientes en alto grado. Prevalecía una visión antropologizada de todo lo existente, tanto de la naturaleza como del presupuesto mundo sobrenatural.
Sus concepciones astrológicas establecían una relación directa
entre el movimiento de los astros y el destino de los hombres individuales. Este hecho refleja también que concebían el mundo como
una unidad no caótica, sino regulada. No como el simple producto
arbitrario de voluntades divinas.
Más bien, la subordinación entre dioses y hombres era cíclicamente alterna, en dependencia de múltiples circunstancias entre las cuales
sobresalían las exigencias humanas.
En muchos de los mitos precolombinos no se observa un espiritualismo desarrollado, del mismo modo que en los mitos de otras culturas de la antigüedad. Prevalece una concepción más naturalizada de
la sociedad, en la que las fuerzas materiales se imponen y se enfrentan
en luchas a través de fuerzas antitéticas: el cielo y la tierra, la luz y las
tinieblas, el bien y el mal.
Es apreciable el predominio de una visión determinista y naturalizada de las relaciones entre los fenómenos, tanto naturales como
sociales, en lugar de una imagen estratosférica y abstracta en la que
se hiperbolice la espiritualidad y esta quede hispostasiada, como exigirían algunas filosofías. A la espiritualidad se le reconoce un lugar
importante en la vida de la sociedad, pero sus atributos no resultan
hiperbolizados de manera absoluta.
Sus mitos reflejan el grado de civilización, de desarrollo socioeconómico alcanzado por aquellas culturas y, en especial, el grado de diversificación y estratificación social que ya se había logrado en aquella
naciente sociedad de clases. También manifestaban el conocimiento
que aquellos hombres iban alcanzando, tanto de las fuerzas de la naturaleza como de sí mismos, de sus potencialidades, y, por tanto, el
creciente proceso de desalienación que se daba en estas culturas.
A su vez, los mitos indican las múltiples formas de enajenación de
las cuales era objeto el hombre americano en aquellas etapas tempranas de su gestación cultural. Expresan muchas veces los vicios, limitaciones, temores y errores de los que era víctima aquel hombre ger152

Pensamiento filosófico latinoamericano

minal de nuestra cultura. A través de los mitos se expresa también el
nivel de dominio que aquel hombre iba alcanzando sobre las propias
cualidades humanas, como la valentía y el temor, el odio y el amor, la
bondad y la maldad, el egoísmo y el desinterés.
Las ideas referidas a la vida y a la muerte, a la permanente transmutación de una en otra, constituye un elemento sui géneris, al apreciar la muerte como un fenómeno natural necesario y no tanto como
un castigo divino o resultado del infortunio.
Cuando en las culturas no proliferan vías de expresión filosóficas
clásicamente reconocidas como el aforismo, el diálogo ordenado, el
tratado sintetizador de principios, o la escuela con sus discípulos reconocidos, entonces aparecen otras que no por ser menos clásicas dejan
de ser vías también de expresión filosófica.
En ocasiones estas vías, como la poesía, el monólogo, etc., son reconocidas para el hábitat occidental de la filosofía, pero más como
retozos de la razón que como fundamentación de algún tipo de logos,
aun cuando no deja de tomársele en serio. Pero, lamentablemente,
cuando este fenómeno se presenta en la cultura latinoamericana abundan los ataques al lirismo, el esteticismo, entre otros, de la actividad
filosófica en esta región.
Mientras se mantengan esos criterios excluyentes y discriminatorios
para la identificación del estatus filosófico de una cultura y prevalezca el
prejuicio de que el saber filosófico es exclusivo de Occidente, resultará
controvertido a los investigadores del pensamiento en América Latina,
como en otras partes del mundo, incluso ser reconocidos como tales.
Las desigualdades sociales existentes en aquellas culturas tendrían,
necesariamente, que estimular las reflexiones antropológicas de aquellos hombres, aun cuando no quedaran registradas en conservados
discursos filosóficos. Se expresaron a través de leyendas, de su literatura y reflejan un nivel relativamente alto de elaboración teórica para
aquellas condiciones.
La propensión humanista y desalienadora se aprecia a través de
múltiples testimonios de las culturas más avanzadas de Indo américa,
que se conservan y pueden y deben ser utilizadas como referencia
demostrativa de la riqueza de aquellos pueblos. La lógica de la investigación sobre este tema puede inducir a la aseveración de formas más
elaboradas de pensamiento de corte humanista, que posteriormente
pudieron ser sincretizadas con las provenientes del pensamiento europeo durante la colonización, a través del enriquecedor proceso de
recepción de ideas filosóficas.
El desarrollo artístico alcanzado por estos pueblos evidencia
la fina sensibilidad estética, la maestría técnica y la posibilidad de
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incursionar en un terreno en el que no se le da cabida simplemente a
cualquier manifestación de tal carácter. El desarrollo del arte en estas
culturas, y en especial de la arquitectura, revela un elevado nivel de
espiritualidad, que se plasma plásticamente al evaluar los gestos de
figuras, sus rostros, etc., así como la expresión de complejas relaciones
interpersonales. La literatura, que se conservó básicamente por vía
oral, pero se plasmó a través de la escritura, y que llegó en algunos
casos a situarse en la transición de la pictográfica a la fonética, revela
también los grados tan elevados de pensamiento abstracto alcanzados
por estos pueblos.
Las expresiones literarias de estos pueblos expresan también su
mitología, la cual revela una profunda elaboración ética que llegó a
plasmarse en códigos de conducta, que constituían una expresión de
que la conciencia jurídica llegó también a tener grados impresionantes de desarrollo. Todo esto significa que alcanzaron un alto nivel de
reflexión sobre los valores y antivalores humanos, que les situaba en
el umbral del nacimiento de la filosofía. Resultará fácil el consenso si
se le considera una forma de pensamiento pre filosófico.
El problema de la existencia o no de una filosofía amerindia no
es un problema resuelto aún. Independientemente del hecho de que
se considere que no hay suficientes elementos para apuntalar el argumento a su favor, tampoco resultan totalmente infundados los que se
orientan hacia su demostración y utilización como un elemento más
inherente a las culturas originarias de esta parte de América.

La conquista de América: pensamiento colonialista
frente a pensamiento amerindio
A la hora de analizar las diferentes actitudes de europeos y aborígenes sobre la conquista y la colonización de América, se debe tomar
en consideración varios factores. Primero, no se trató de un proceso
uniforme en las distintas regiones en las que se llevó a cabo. No eran
pueblos con similar nivel de desarrollo socioeconómico y cultural, ni
tampoco era homogénea la composición social de los conquistadores.
Las célebres controversias en España sobre la justificación o no de
la conquista de dichas tierras y sobre los métodos de evangelización
empleados -polémica que repercutió en varios lugares de América
con distintos matices- deben conducir hoy a enjuiciar críticamente
la confrontación que se produjo entre el pensamiento colonialista y
las distintas manifestaciones del pensamiento amerindio que se pronunciaron al respecto y que la memoria histórica ha recogido sobre la
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trascendencia ideológica de aquella colosal empresa. No se trata de
una simple cuestión de curiosidad arqueológica. El problema consiste
en que hoy, después de medio milenio de aquel acontecimiento, se
pretende revivir los viejos argumentos con los nuevos poderes dominantes de “globalización”, que tratan de clonar las mentalidades sobre
lo justo y lo injusto.
Quien considere sencillo delimitar claramente parámetros caracterizadores tanto del pensamiento colonialista como del amerindio
sobre aquel acontecimiento encontrará algunas dificultades. Es necesario caracterizar y diferenciar algunos rasgos del pensamiento de
conquistadores y conquistados durante aquel proceso de desarticulación de unas culturas en provecho de otras, no solo tecnológicamente
más avanzadas, sino también con niveles superiores de organización
política y social. Tales diferencias de desarrollo posibilitaron derrotar
a los pueblos americanos y posteriormente desmembrar sus culturas
con los valores del nuevo poder dominante.
Uno de los argumentos válidos esgrimidos por Giussepe Cacciatore para enfrentar las posiciones referidas al supuesto mimetismo del
pensamiento filosófico latinoamericano respecto al europeo tiene que
ver precisamente con tales controversias respecto a la condición humana de los aborígenes de estas tierras. Según él,
Que sea incorrecto pensar en un mero trasplante de ideas ya experimentadas y discutidas en la patria madre española, lo demuestra el
hecho de que, justamente a partir de las intensas discusiones sobre la
naturaleza de los indios –discusiones al mismo tiempo teológicas, jurídicas y filosóficas– se desarrolló lo que ha sido correctamente considerado como una de las aportaciones más originales para la antropología
moderna. Se inaugura de este modo, el largo y fecundo debate sobre
la comprensión del otro y sobre la naturaleza del diverso60.
De manera que tal vez los gérmenes de debates posteriores en la
filosofía moderna y contemporánea respecto a la tolerancia, la igualdad en la diversidad de las personas humanas, el reconocimiento de
la alteridad existencial, etc., deban buscarse en aquellas controversias
que no solo se realizaron en la metrópoli sino también en algunos
reducidos espacios de estas tierras.
Una de las primeras dificultades por considerar es que la mayor
parte de los criterios que se manejaron sobre el asunto desde el inicio
de aquella época, casi siempre fueron los elaborados en círculos teológicos, académicos o políticos de escasa trascendencia en otras esferas
de la vida social. Estas consideraciones más difundidas, además de
60. G. Cacciatore, El búho y el cóndor, Universidad Católica de Colombia, Editorial Paneta,
Bogotá, 2011, p. 13.
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ser las que básicamente han contado siempre con la posibilidad de su
conservación y reproducción en la memoria histórica escrita, no han
permitido sintetizar de modo preciso la amplia gama de opiniones que
acompañan a un conflicto de tanta magnitud.
El investigador del asunto está siempre atrapado por los parámetros convencionales de cierto discurso hegemónico de limitado radio
de acción. Aunque no sea este el que resuma todas las opiniones existentes, al constituirse en dominante es considerado el más significativo y los demás son subordinados a él, o considerados de inferior importancia, por lo que no deben ser valorados con la misma atención.
Aunque este ha sido hasta ahora uno de los procedimientos más
usuales en la historia de las ideas, no por ello debe ser considerado
el único aceptable, ni el investigador debe asumir de antemano que
está fatalmente atado a tales criterios de elección. Cualquier tipo de
investigación debe ser lo suficientemente audaz para romper moldes
y proponer nuevos criterios metodológicos y conclusiones que se fundamenten en nuevos elementos de consideración y que se alejen de
los tradicionales.
En primer lugar, no debe valorarse que los criterios al principio de
la época colonizadora, que operaban en la esfera académica o política,
entre sacerdotes, funcionarios, militares, etc., fuesen los exclusivos,
ni mucho menos los que prevalecían en lo que hoy llamaríamos la
conciencia cotidiana de europeos y, mucho menos, de los aborígenes
americanos. Sin embargo, no cabe la menor duda, como plantea Miguel Rojas Gómez que: “La búsqueda de la identidad propia de los
países hispanoamericanos, es algo que se produce desde los primeros
momentos de su existencia, como consecuencia de la peculiar colonización y actitud de la metrópoli respecto a sus colonias”61.
Normalmente, el sujeto de la valoración proyecta de una forma u
otra su sombra sobre el objeto de la observación, de modo tal que perturba la adecuada y, por tanto, objetiva apreciación de este. El grado de
licitud ético-jurídica de la conquista de América, que algunos llegaron
incluso a considerar como “guerra justa”, no fue siempre invariable:
El admitir, por principio, la licitud de las acciones de conquista
-según Isacio Pérez- ni quiere decir que admitiesen como lícita
todas las conquistas, ni todo cuanto en una conquista se ejecutaba. Descontada la parte de insensibilidad que pudo haber (y
hubo) en ciertos individuos del pueblo llano, podemos decir que
todos reprobaban las extralimitaciones o abusos que se pudieran
61. M. Rojas Gómez. Iberoamérica y América Latina identidades y proyectos de integración,
Ediciones La Luz, Holguín, 2011, p. 16.
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cometer en cualquier acción conquistadora; y rechazaban toda
acción conquistadora de la que tuviesen conocimiento de que no
se ajustaba a las condiciones de la “guerra justa”62

En el seno de las primeras órdenes religiosas -constituidas básicamente al inicio por dominicos y franciscanos- lógicamente se justificaba la evangelización, sin embargo, no todos coincidían con los
métodos que se empleaban para ejecutarla. Algunos representantes
del pensamiento colonialista llegaron a justificar la utilización de vías
violentas en aquellas situaciones que tuvieran como objeto “civilizar”
a antropófagos y practicantes de sacrificios humanos, pero al mismo
tiempo se opusieron al empleo de ese procedimiento cuando se tratase de pueblos más dóciles.
Muchos fueron los argumentos que se buscaron en pensadores
clásicos para tratar de justificar el proceso colonizador, ya que desde
la antigüedad existían rumores sobre la existencia de hombres monstruosos o de bestias similares a los humanos; desde Plinio, en su Historia natural, o San Agustín, en su Ciudad de Dios, obras en las que se
debatía si propiamente debían ser considerados como hombres, dada
su animalidad. En verdad, como señala Abellán, “nadie pensó en serio
que los indios fuesen animales, brutos o seres irracionales63,
pues, de pensarlo así, habrían tenido que obrar en consecuencia;
es decir: 1) elaborar un concepto adaptado a la nueva especie de seres
entre el hombre y el animal; 2) haberse opuesto a todo trato sexual
con las indias, a riesgo de incurrir en pecado de bestialidad; 3) desistir
de convertirlos al cristianismo, lo que fue considerado herético desde
1571; 4) variar el sentido de la legislación indiana, cuyo supuesto básico es que los indios son hombres64.
Pero sí es cierto que la existencia de los aborígenes americanos
destapó nuevamente la discusión al respecto.
Este acontecimiento sirvió para que algunos llegasen a justificar
la utilización de los mismos crueles procederes que históricamente el
hombre ha utilizado contra determinados animales y que hoy se cuestionan tanto, no sólo por ecologistas y protectores de animales, sino
también por la opinión más generalizada de la población. En aquella
época se hizo común justificar la utilización de los inhumanos procedimientos de perseguir a los indios con perros, así como causarles
62. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, La ética en la conquista de América,
Madrid, 1984, p. 119.
63. J. Luis Abellán, Historia crítica del pensamiento español, Madrid, Espasa-Calpe, 1979,
p. 461.
64. Ibídem.
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mutilaciones, torturas físicas y espirituales, etc., en nombre de una
religión supuestamente más civilizada.
Por fortuna, algunos de aquellos primeros misioneros se percataron del carácter anticristiano que tenían tales prácticas y el mensaje
negativo que transmitían, por lo que llegaron a cuestionarse el grado
de justificación que tenía toda la empresa colonizadora en general y,
especialmente, los métodos empleados. Tal es el caso del conocido
sermón de Fray Alonso de Montesinos, de 1511. Tanto este sacerdote como otros tantos -entre quienes se destacó Bartolomé de Las
Casas- se apoyaban no sólo en el cristianismo originario, sino en lo
mejor de la tradición del pensamiento filosófico y político desde la antigüedad hasta su época, por lo que trataron de cuestionarse aquellos
procedimientos y en especial los derechos de aquellos hombres a ser
considerados por naturaleza como justificadamente libres. Las Casas
sostenía que
todo hombre, toda cosa, toda jurisdicción y todo régimen o dominio, tanto de las cosas como de los hombres, de que tratan los dos
referidos principios son, o por lo menos se presumen que son,
libres, si no se demuestra lo contrario. Pruébese porque desde
su origen todas las criaturas racionales nacen libres (Digesto, De
iustitia et iure, ley Manumissiones) y porque en una naturaleza
igual Dios no hizo a uno esclavo de otro, sino que a todos concedió idéntico arbitrio…65

Tal presupuesto general, tomado de Santo Tomás, sirvió de argumento a aquellos que se opusieron a la esclavitud forzada de los aborígenes americanos. Es decir, que en el pensamiento de los propios
conquistadores existían premisas teóricas, tanto para justificar la empresa colonizadora y esclavizadora como para sostener lo contrario,
aunque esta última postura fuese más difícil de sostener en aquella
época en que los brotes del expansionismo capitalista aún necesitarían
por un tiempo -hasta la Revolución Industrial- revivir los argumentos
que justificaban la esclavitud. En la actualidad, en algunas partes del
mundo no es imprescindible que se justifique para que siga impunemente ejercitándose.
Por 1513, Juan López de Palacios, consejero del rey de España,
en su trabajo De las islas del mar océano, distinguía dos formas de
esclavitud: la natural y la legal. Según este criterio, antes de la conquista podían disfrutar los pueblos amerindios de la libertad legal
65. B. de Las Casas, Tratados, tomo II, México, Fondo de Cultura Económica, 1965, p. 1251.
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en tanto no se opusiesen al Evangelio o se les privara de la libertad
por una guerra justa. Esto significaba que de un modo u otro prácticamente se les obligaba a aceptar la fe cristiana y el poder real del
conquistador. López de Palacios fue el autor del Requerimiento que
los españoles debían leer a los indios; en este documento no sólo se
les explicaba quién era Cristo y el Papa, sino que con extraordinaria
coacción se les decía que si deseaban “voluntariamente” convertirse
al cristianismo se les dejaría conservar a sus mujeres, hijos, propiedades, etc., pero que si se negaban se les declararía la guerra y se les
convertiría en esclavos. Lógicamente resultaban muy “convincentes” esos argumentos.
Según la interpretación más cómoda de este criterio, no se les obligaba a ser cristianos, pero en caso de que no lo fuesen les correspondía la condición de la esclavitud, y de tal modo se justificaba el
empleo de la violencia. La farsa de tales argumentos de conversión
fue entendida por algunos sacerdotes desde un principio. Fernández
Buey plantea que
también en este caso se presentaba un conflicto entre los intereses económicos de los conquistadores y los encomenderos, la
razón de Estado y el interés evangelizador de las órdenes religiosas, pues los poderes civiles podían fácilmente pasar por alto el
hecho de que la conversión súbita fuera una farsa en la medida en
que el Requerimiento les habría de hecho una vía de intervención
inmediata: si los indios lo aceptaban, se suponía que, con ello,
estaban aceptando también el dominio material y espiritual de los
españoles; y si no lo aceptaban de inmediato, podían intervenir
militarmente de acuerdo con lo dicho en el texto del Requerimiento. Se comprende, por tanto, que fueran los evangelizadores
quienes, al prestar atención continuada a las prácticas religiosas
de los indios, acabaran dándose cuenta de que la conversión súbita no pasaba de ser un subterfugio66.

Hasta aproximadamente 1512 se llegó a pensar en la posibilidad
de cierta convivencia pacífica con la población de las tierras recién
conocidas por los españoles. Pero a partir del Requerimiento de 1513
comenzó la ocupación territorial y la búsqueda de argumentos para
demostrar la superioridad española en todos los órdenes, especialmente en cuanto a la religión y gobierno, para justificar la dominación
sobre aquella población.
66. F. Fernández Buey, La gran perturbación, Barcelona, Ediciones Destino, 1995, p. 714.
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La bula del Papa Alejandro VI, Intercaetera, de 1493, que establecía la división entre los dominios portugueses y españoles, fue
interpretada por ambos bandos como justificación sacrosanta de la
respectiva dominación.
El acuerdo de 1512 de la junta de Burgos, presidida por López de
Palacios, entre tres teólogos: Tomás Durán, Pedro de Covarrubias y
Matías de Paz, con otros juristas, planteó que “Los indios son vasallos
libres del rey de España, no esclavos”67; declaración que en realidad
fue absolutamente ignorada. Entre los que en España le dedicaron
atención pionera al tema de la justificación o no de la dominación
colonial estaban los teólogos de la junta de Burgos y entre ellos se destacaba Matías de Paz, quien en su trabajo Del dominio de los reyes de
España sobre los indios -que debido a su contradictorio carácter con
los intereses coloniales solamente pudo ser publicado en 1933- llegaba a aceptar la legitimidad de la ocupación española sobre esas tierras,
pero no justificaba que se llegase a esclavizar a sus pobladores, pues a
su juicio debían ser considerados siervos libres.
Algunos sacerdotes y funcionarios más proclives al pensamiento
colonialista buscaban argumentos para que se tratase a los indios como
bestias incapaces de ser cristianizados y de ser incorporados a la civilización. Tal es el caso en México de Fray Domingo de Betanzos; sus
opiniones, junto a la de otros “cristianos” evangelizadores, motivaron
que en 1534 se decretara en Toledo una Real Provisión según la cual se
podrían marcar con hierro real a los esclavos, lo que produjo la crítica
de Vasco de Quiroga, Juan de Zumárraga, Julián Garcés y otros, que
elaboraron una carta de súplica al Papa Paulo III defendiendo la racionalidad de los indios. Sin embargo, resulta ilusorio pensar que aun
aquellos sacerdotes defensores de los derechos de los indígenas fuesen
completamente consecuentes en sus posturas respecto a la conquista
y evangelización68. Por ejemplo, Vasco de Quiroga consideraba justificada y santificada la guerra de conquista de aquellos pueblos infieles
y bárbaros, aunque se escudaba en el argumento de que no fuese para
destruirlos sino para civilizarlos e incorporarlos al cristianismo. En tal
sentido criticaba los métodos genocidas de los conquistadores.
Del mismo modo, Juan de Zumárraga, en su Parecer, planteaba
que debía prohibirse que se hicieran esclavos de guerra y defendió la
evangelización pacífica en 1536 junto a Juan López de Zarate, obispo
de Oaxaca, y Francisco Marroquín, Obispo de Guatemala. Por esa
misma época, en el Perú Fray Marcos de Niza criticaba la crueldad
67. M. Rodríguez Molinero, La doctrina colonial de Francisco de Vitoria o el derecho de la paz
y de la guerra, Salamanca, Librería Cervantes, 1993, p. 33.
68. Borges en Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1984, pp. 597-630.
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de los españoles al decir: “Estas conquistas son oprobiosas de nuestra
cristiandad y fe católica, en toda esta tierra no han sido sino carnicerías cuantas se han hecho…”69.
Los más radicales, como Juan de Zumárraga, Francisco Marroquín,
Jacobo de Tastera y el propio Las Casas, aunque con ciertas discrepancias con la escuela salmantina70, consideraban la conquista como
éticamente ilícita e injusta y contraria a los principios del derecho natural de gentes y divino. Los tres últimos proponían que se suprimiese
propiamente la conquista y se desarrollase una evangelización pacífica
y sin armas, como también lo pensaron hacer en China, trasladando solamente misioneros para esa tarea, en lugar de soldados. Consideraron
utópicamente que con una penetración pacífica, que con posterioridad
abriese el intercambio comercial, se lograría que los territorios o reinos
de indias se incorporaran libremente a la corona de Castilla. Aunque
proponían vías distintas, los objetivos eran los mismos: dominar económica e ideológicamente a los pueblos conquistados.
Algunos de estos sacerdotes llegaron a solicitar a los virreyes que
les permitiesen ensayar una evangelización no violenta y sin la participación de los soldados, como intentó Fray Jacobo de Tastera en el
Yucatán, en 1537. Este, junto con Las Casas, quien en ese momento
estaba en Guatemala, y el obispo Zumárraga, acordaron en 1539 trasladarse a España a denunciar las atrocidades de la conquista ante el
propio emperador, y lo lograron en 1542. Las Casas y Fray Rodrigo de
Labrada no solo criticaron los abusos cometidos, sino que hasta argumentaron que no debía utilizarse el término “conquista”, que sólo era
válido para referirse a la guerra contra los moros. Proponían emplear
métodos de convicción a través de buenos ejemplos, y una vez lograda la conversión al cristianismo iniciar la empresa económica, que en
definitiva era la que interesaba a la corona.
El rey, que sabía muy bien de los abusos y los justificaba como naturales excesos que acompañan a los éxitos en la guerra expansiva de

69. M. Cuevas, Documentos inéditos del siglo XVI para la historia de México, México, 1914,
p.83.
70. “Bartolomé de Las Casas intenta seguir a Vitoria y a Soto, y por ello se le puede ubicar
dentro de la Escuela de Salamanca. Los sigue en las líneas generales de la polémica sobre
la licitud de la conquista. Pero también se aparta de ellos en ciertos puntos, donde incluso
parece desmerecer en comparación con esos dos maestros. Por ejemplo, se aparta de Vitoria
al considerar que la guerra de conquista se puede hacer a los indios como un justo castigo
de sus blasfemias contra los cristianos, alegando que uno de los fines de la guerra justa es ser
punitiva de las injurias. También se aparta de Soto al proponer un dominium ultramarinum
e índole política, mientras que el segoviano pensó en un dominium ultramarinum solamente
de tutela jurisdiccional en lo tocante a la fe: Sin embargo, fue muy grande y loable el
esfuerzo de Las Casas por defender el derecho del indígena” M. Beuchot, La querrella de la
conquista, una polémica del siglo XVI, México, Siglo XXI Editores, 1992, pp. 67-68.
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su reino, trasladaba al Consejo de Indias, en Sevilla, los reclamos de
aquellos sacerdotes para que no quedasen insatisfechos en su gestión.
Lo mismo para esta institución que para la Casa de Contratación, estaban muy claras sus funciones ante aquellas querellas, que más bien
se dejaban para el mundo académico y religioso.
El pensamiento político -como expresión sintetizada del pensamiento económico del poder colonial español- estaba muy bien conformado
y poseía suficientes ideólogos para que lo fundamentara. Sin embargo,
no dejaba de admitir, como acostumbran los poderes imperiales, algunas expresiones de inconformidad y de protesta que calmara la insatisfacción de sectores minoritarios opuestos a los métodos empleados por
encomenderos y funcionarios reales. Algunas de aquellas demagógicas
manifestaciones han servido para alimentar el idealismo y las versiones
color de rosa de la conquista de algunos historiadores hasta nuestros
días: “No hubo tendencia a identificar indios y “españoles” porque no
eran idénticos; pero la Corona y aquellos de sus oficiales que respetaron
lo mandado actuaban sobre la base de una igualdad humana de todos
los vasallos del rey ante la ley y la justicia”71
Aunque el Consejo de Indias fue reformado en 1543 y se promulgaron las llamadas “leyes nuevas”, Las Casas no se conformó con
aquellos cambios cosméticos y obtuvo en su gestión defensora de los
indios algunos capítulos complementarios que los beneficiaban. Una
vez nombrado obispo de Chiapas e instalado allí, en 1545, Las Casas trató de hacer cumplir algunos de los elementos más avanzados
de aquellas llamadas Leyes nuevas, pero encontró la resistencia de las
autoridades locales y hasta la incomprensión de algunos miembros de
su propia orden, de los dominicos, que llegaban a justificar la guerra
contra aquellos indios considerados rebeldes y herejes. Otros de la
misma orden, encabezados por Las Casas, así como franciscanos y
agustinos, no solo coincidían en considerar los logros de dichas leyes,
sino que proponían que fuesen derogadas y se elaborasen otras más
humanas y justas para el tratamiento a la población americana.
Dos años más tarde, Las Casas se opuso a la edición de la obra de
Juan Gines de Sepúlveda Demócrates secundus…, en la que se justificaba la conquista de los indios. Por su parte, este acusó a Las Casas
de alta traición porque en su libro Confesionario planteaba que todas
las acciones que se habían ejecutado en las Indias, tanto en la llegada
de los españoles en cada provincia a través de la conquista como en
la sujeción y servidumbre a que sometieron a la población a través de
las encomiendas, eran, a su juicio, nulas, inválidas y sin ningún valor
71. S. Madariaga, El auge y el ocaso del imperio español en América, Madrid, Espasa-Calpé,
1979, pp. 41-42.
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jurídico. Por estas ideas Las Casas fue acusado de hereje ante el tribunal de la Santa Inquisición, pero sin éxito, pues no se dudaba de la fe
religiosa del obispo de Chiapas, aunque disgustasen sus argumentos
en defensa de los aborígenes americanos.
Entre 1534 y 1549 las polémicas contra la justificación de la conquista fueron lideradas por Julián Garcés y Vasco de Quiroga, quienes
éticamente consideraban aquella empresa como lícita, pero sugerían
corregir las extralimitaciones de los españoles, por lo que proponían
atenerse estrictamente a la legalidad establecida, ya que consideraban
a los indios como seres propiamente racionales y capaces de acceder
a la fe cristiana. El utopismo abstracto de estos clérigos les condujo a
proponer que la guerra solo se llevase a cabo contra los caciques tiranos de los indios, pero no contra la población común.
Hay que tomar en consideración que en el pensamiento español
anterior a la conquista y la colonización de América existía una corriente liberal opuesta al esclavismo, pues en España coexistían tanto
una corriente que justificaba la esclavitud de los aborígenes, sintetizada en Sepúlveda, y otra liberal, que aspiraba a incorporar a España a
la modernidad por otras vías.
El pensamiento que se gesta para controlar el “Nuevo Mundo”
está conformado sobre la base de la ya tradicional filosofía política
europea y articulada a la teología y a la moral católica dominante en la
España del siglo XVI.
La filosofía política de la conquista de América fue elaborada por
muchos hombres que ni siquiera conocían ese continente. Pero simultáneamente hay que destacar que también en tierras americanas se
engendró un pensamiento político con matices criollos y perspectivas
mucho más acordes con las exigencias de los nativos y de aquellos
que comenzaron a decidir permanecer para siempre en las colonias y,
algunos, a demandar un trato más digno para todos sus habitantes. La
naciente intelectualidad americana no jugó un papel pasivo en aquel
proceso de litigio ideológico.
A juicio de Zabala “la actividad ideológica influyó sobre el desarrollo de nuestra historia. Así se explica la estrecha relación que
guarda el pensamiento político de la época con las instituciones de
América destinadas a regular la convivencia de los europeos con los
nativos. Se trata de una filosofía política en contacto con los problemas vivos de penetración y asiento en las nuevas tierras”72.
El tema del contacto de cristianos con infieles no constituía un
tema novedoso, pues se desarrollaba desde el medievo, en especial por
72. S. Zabala, Filosofía de la conquista, México, Fondo de Cultura Económica, 1947, p. 41.
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el largo proceso expulsivo del islamismo. Algunos escolásticos más
recalcitrantes adoptaron la altanera postura de vanagloriarse como
hombres civilizados, que para ellos era igual a ser cristianos, frente a
los paganos, en este caso los aborígenes americanos o a quienes consideraban como bárbaros. Aunque no dudasen que en la cultura propia
se diesen también manifestaciones propias de la barbarie73.
Otros sacerdotes no menos cristianos, sino incluso algo más consecuentes con la recuperación de la memoria histórica del cristianismo
primitivo y del estoicismo, concibieron la misión evangelizadora ante
todo como una tutela civilizadora de los cristianos sobre los indígenas.
Ese fue el espíritu de algunos de aquellos sacerdotes que en la actualidad los teólogos de la liberación incluyen entre sus antecesores.
Sin embargo, parece que el espíritu de la mayoría de los conquistadores
no coincidía con el humanismo de aquellos sacerdotes. Estaban más atentos al engrandecimiento de su riqueza que a la propagación de la fe católica, como cuenta el cronista Gomara, quien recordaba aquellas palabras de
Hernán Cortés según las cuales “La causa principal a que venimos a estas
partes es por ensalzar y predicar la fe de Cristo, aunque juntamente con ella
se nos sigue honra y provecho, que pocas veces caben en un saco”74.
A esto se suma que se intentó revivir la doctrina de Enrique de Susa
(el Ostiense), según la cual los infieles, por estar en pecado mortal, no tenían derecho a dominio y propiedad, pues únicamente el Papa tenía potestad, no sólo sobre los cristianos sino también sobre todos los infieles.
Aunque esta teoría reanimada en el siglo XIV por Juan Wycliffe
encontró críticas en el Concilio de Constanza (1415-1416), aun Francisco de Vitoria consideró necesario criticarla al defender los derechos
de los habitantes de las Indias a mantener sus propiedades.
Las Casas combatió las tesis de López de Palacios, que reproducían
los argumentos del Ostiense en cuanto a considerar que las propiedades
de los infieles eran momentáneas si no eran santificadas por Roma.
Los argumentos de los conquistadores tuvieron que ser precisados
y diferenciados en la misma medida en que se fueron conociendo otros
pueblos y culturas no cristianas; algunos de los criterios que intentaban
justificar la evangelización forzada y el poder colonial tuvieron que ser
modificados. De tal manera, la relación entre pensamiento político y
pensamiento teológico en este periodo de la conquista estuvo armoniosamente articulada para servir a los intereses del dominio colonial.
73. “El primer intento de comprensión de los bárbaros, ya no solo en la acepción habitual
de extranjería cultural sino incluso como “el otro” pueblo supuestamente cruel, va unido
siempre a la conciencia de la justicia y de la desigualdad reinante en la propia cultura”
Francisco Fernández Buey, 1995b, La barbarie de ellos y de los nuestros, Barcelona,
Ediciones Paidos, 1995, p. 42.
74. S. Zabala, Filosofía de la conquista, México, Fondo de Cultura Económica, 1947, p. 25.
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Algunos defensores de los derechos de los infieles se basaron en
argumentos del Papa Inocencio IV y de Santo Tomás, de que el dominio no debe sustentarse ni en la fe ni en la caridad, sino en el derecho
natural, de manera que los infieles debían disfrutar de propiedad, libertad y jurisdicción. Pero, naturalmente, tales reclamos encontraron
oídos sordos.
En 1594 el padre Espinoza, en Origen y milagros de N. S. de Candelaria, consideraba que tanto en el caso de la guerra contra los habitantes de Canarias como de las Indias resultaba injusta, porque ellos no
poseían tierras o propiedades de cristianos, ni se salían de sus límites
naturales para molestar a otros.
En la búsqueda de vías para disimular aquellos injustos procedimientos, ya en 1573 Felipe II había promulgado una ordenanza, que
sustituía los Requerimientos y cambiaba el término de conquista por
el de pacificación, aunque después de este eufemismo los métodos no
cambiaron sustancialmente.
Con anterioridad, Carlos V había prestado atención a las quejas
de los sacerdotes sobre los abusos en Las Indias y había consultado
a Vitoria y a la Escuela de Salamanca para que le aconsejaran sobre
el asunto. Sin embargo, nunca puso en duda su soberanía sobre las
Indias, a pesar de las quejas que recibía. Por esa razón las Reelecciones
de Vitoria fueron objeto de censura oficial y no se publicaron durante
veinticinco años, con argumentos de que se extralimitaba en sus funciones teológicas y se adentraba en asuntos jurídicos y políticos tan
peligrosos como sostener “que antes de la llegada de los españoles, los
indios eran verdaderos dueños, tanto pública como privadamente”75.
Esta afirmación de hecho tiraba por tierra los argumentos de los encomenderos y de la propia Corona.
Para Vitoria “en el fondo de todo problema político hay un problema teológico”76 y por eso se oponía a la separación que entre ambos campos deseaba hacer el emperador. A su juicio, los negocios de
los bárbaros no debían ser examinados a través de las leyes positivas
españolas porque los aborígenes americanos se dirigían por las leyes
del derecho natural. Los argumentos de Francisco de Vitoria consistían en que indios y españoles eran fundamentalmente iguales porque
todos son hombres y por tanto solidarios y libres. Consideraba que su
barbarie se debe a la educación insuficiente, pero eso no justificaba
que fuesen desposeídos de sus bienes. Esto implicaría que solamente
75. F. de Vitoria, Relecciones sobre los indios y el derecho de guerra, Madrid, Espasa-Calpe,
1975, p. 52.
76. L. Pereña, “La escuela de Salamanca y la duda indiana”, Madrid, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, La ética en la conquista de América, Madrid, 1984, p. 303.
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podían ser confiados en tutela a los españoles en la medida en que se
mantuviese su situación de retraso, pero una vez alcanzado ciertos
niveles de civilización debían poseer todos los derechos. A su juicio,
el consentimiento mutuo y la libre elección constituían los elementos
prioritarios de ocupación y gobierno.
La escuela de Salamanca, liderada por Vitoria y por el teólogo Juan
de la Peña, se vio precisada a profundizar sobre las tesis aristotélicas
sobre la esclavitud y en el concepto de ius gentium que aunque “justificaba históricamente la esclavitud lega, abría perspectivas de humanización hasta su posible derogación definitiva por voluntad de las
naciones”77.
Vitoria tuvo múltiples discípulos que divulgaron por toda España sus argumentos sobre la conquista de Las Indias. “Lo que se
enseña en México y Lima es exactamente lo que se profesa en Salamanca, pero contrastándolo con los efectos de la experiencia”78.
Este criterio de que el nivel de la enseñanza en varias universidades y seminarios americanos en esa época era similar a los de otros
centros europeos ha sido sostenido por numerosos investigadores,
como Walter Redmond.
Entre los discípulos salmantinos que en América se destacaron estuvo Vasco de Quiroga, quien intervino en la polémica entre Las Casas y Sepúlveda y con sus reducciones en Michoacán trató de realizar
el ideal de colonización de Vitoria; también Alonso de la Veracruz, así
como Francisco Cervantes y Salazar y Bartolomé Fríaz de Albornoz
-ambos catedráticos de México-, que apoyados en Vitoria se opusieron a la guerra colonial española. Bartolomé de Ledesma en México y
Lima, y en esta última también, José de Acosta, quien había estudiado
en Alcalá bajo la influencia salmantina como puede apreciarse en su
Historia natural y moral de Las Indias, defendieron los derechos de
los indígenas con poderosos argumentos en los que se destacaban los
logros alcanzados por aquellos pueblos que incluso podían ser de utilidad para los europeos.
Las leyes de la conquista trataban de ser justificadas como leyes
restrictivas del emperador. Intentaban mostrar algún tipo de fundamento moral hasta el punto que llegó a considerarse la restitución de
bienes confiscados a algunos indios y hasta su indemnización. Pero,
en verdad, en la mayoría de las ocasiones se trataba de subterfugios
para salvaguardar la imagen del rey, haciéndolo aparecer como ignorante de aquellos atropellos, cuando en realidad él estaba perfectamente enterado del asunto.
77. Ibídem, p. 315.
78. Ibídem.
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Por supuesto que la conquista y colonización de América no fue
un proceso sin contradictores, como puede apreciarse en el caso de la
escuela de Salamanca:
Frente a las tesis imperialistas propaladas con gran ruido por los
juristas y letrados de la corte y frente a las tesis teocráticas propugnadas por los teólogos que estaban a su servicio, los maestros de
Salamanca, siguiendo fielmente la doctrina de Vitoria, defendieron
los derechos inalienables de los pueblos indios, entre ellos a conservar sus propiedad y a mantener a sus gobernantes legítimos, así
como a preservar sus lenguas y tradiciones79.

Realmente, algunos de los argumentos para justificar la dominación colonialista y las formas de su utilización de los conquistadores
resultaron extraordinariamente ridículos, hasta el punto de que algunos de los funcionarios que se veían precisados a utilizarlos llegaron a
tomar conciencia de ese carácter. Tal es el caso de la burlona lectura a
los aborígenes colombianos del llamado Requerimiento, efectuado en
Santa Marta en 1514. En este acto se les informó a aquellos habitantes
nativos, que por supuesto no entendían absolutamente nada, cuáles
eran las razones que justificaban que debían someterse a la fe cristiana
y al poder de la corona española.
Una vez levantada el acta correspondiente se consideró que poseían la suficiente justificación para comenzar la labor colonizadora
de la corona española. Solamente para imaginarse el absurdo de aquella circunstancia puede nuestra imaginación remontarse a la posibilidad de que extraterrestres vengan a conquistarnos y antes nos hagan
escuchar en un lenguaje indescifrable las razones que “justificaban”
su guerra de conquista. Al principal ejecutante de aquella comedia,
Pedrarías Dávila, le resultó tan ridículo que prefirió permanecer en el
barco mientras se ejecutaba la ceremonia.
Hubo que esperar hasta 1537, a través de la bula papal Sublimis
Deus, para que se reconociese que los aborígenes americanos eran
propiamente seres humanos y, por tanto, podían tener los mismos derechos que los europeos. Ahora bien, ¿cabe o no hacerse la pregunta
en la otra dirección? ¿Concibieron todos los habitantes de aquellas
tierras a los recién llegados como seres propiamente humanos de
acuerdo con la concepción que ellos poseían de la condición humana?
Bien es cierto que algunos consideraron a los conquistadores como
dioses, semidioses o en algún caso enviados por estos. Los aztecas
79. M. Rodríguez Molinero, La doctrina colonial de Francisco de Vitoria o el derecho de la paz
y de la guerra, Salamanca, Librería Cervantes, 1993.
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los esperaban según algunos augurios que anunciaban sus antepasados. Pero rápidamente reconocieron la crueldad de aquellos humanos
que no se comportaban como ellos consideraban debían hacerlo los
dioses. Algo similar había sucedido con la reacción de los habitantes
de La Española, que se rebelaron contra la barbarie de la conquista
desde sus primeros momentos:
La gente dejada por Colón en la isla, al regresar a España para dar
cuenta a los reyes del éxito de su primer viaje, desató sus malos
instintos, y el indígena contestó a las crueldades, al robo de sus
mujeres, incendiando los fuertes, dando muerte a todos los grupos que encontraba desprevenidos y negándose a proporcionarles alimentos. Este hecho repetido mil veces a lo largo de toda la
conquista, llegó a ser una tortura para aquellos advenedizos que
se creían todos hidalgos y rehusaban terminantemente el trabajo
del campo80.

No necesariamente todos los habitantes de las regiones americanas apreciaron a los hombres llegados desde el exterior como seres
superiores. Muchos de estos pueblos poseían y aún poseen una alta
autoestima de su cultura, modo de vida, etc., que les hacía sentirse
orgullosos de ella y felices de la forma en que vivían. Además de sentir
una alta estimación por el valor de sus antepasados. Pero incluso en
el aspecto de la imagen física, según el antropólogo brasileño Darcy
Ribeiro, muchos de los pueblos de la región amazónica acostumbrados a concebir a los seres humanos como desprovistos de pelos en el
cuerpo, al observar las copiosas barbas y la piel velluda de gran parte
de los europeos los concibieron como semejantes a los monos. Por supuesto que la mentalidad eurocéntrica común no es capaz de concebir
tales inferencias en pueblos y hombres que, al igual que a los negros,
regularmente han sido concebidos como mucho más cercanos a tales
“parientes” de la evolución humana.
No es posible efectuar un balance uniforme de la imagen que poseían los pueblos amerindios de los conquistadores europeos. Algunos
de ellos estaban acostumbrados a las guerras de conquista entre ellos y
llegaban a comprender que los pueblos vencidos rindiesen tributo a los
vencedores, hasta con sacrificios humanos. De manera que es probable
que existiese alguna forma de comprensión fatalista por parte de algunos de los aborígenes a partir de entonces dominados por nuevos señores. Es conocido que tales conflictos ancestrales existentes en muchas
80. J. Oliva de Coll, La resistencia indígena ante la conquista, México, Siglo XXI, 1974, p. 20.
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de aquellas regiones fueron hábilmente utilizados por los conquistadores en busca de aliados para enfrentarse a los más belicosos.
Sin embargo, no se trataba propiamente de un simple cambio
de imagen del conquistador. No sólo era sustancialmente distinto en su aspecto físico, indumentaria, vestiduras, armas, animales,
lenguaje, costumbres, etc., sino en lo que es más sutil y aparentemente etéreo: poseían concepciones religiosas, políticas, éticas, jurídicas, etc., muy diferentes. Ese fue tal vez el elemento más difícil
de articular y el que en definitiva ha dado al traste con el mantenimiento en estado original, incluso, de las culturas más desarrolladas y consolidadas, como la azteca y la inca, y que ha producido un
cambio tan sustancial no sólo en aquellas regiones sino en todo el
orbe. Pues el mal llamado “descubrimiento” de América trascendió culturalmente a todo el mundo conocido hasta entonces y fue
un acontecimiento que marcó significativamente la evolución de la
sociedad moderna.
La impresión que causaron los conquistadores y sus actos entre
los nativos fue muy heterogénea. En 1524 Fray Toribio de Benavente, Motolinía, hacía alusión en México a la forma prepotente en que
se presentaban aquellos forasteros, además de las ropas, medios de
transportes, etc. Según sus narraciones:
Ver una gente venida por el agua (lo que ellos nunca habían visto,
ni oído que se pudiese hacer) de traje tan extraño del suyo, tan
denodados y animosos, tan pocos entrar por todas las provincias de
esta tierra con tanta autoridad y osadía, como si todos los naturales
fuesen sus vasallos. Así mismo se admiraban y espantaban de ver
los caballos y lo que hacían los españoles encima de ellos… A los
españoles llamaron teteuh, que quiere decir dioses y los españoles
corrompiendo el vocablo, decían teules…81.

Esto significa que en este caso los pueblos del antiguo México, en
su mayoría, distinguían al conquistador de los comunes humanos que
eran sus congéneres, ya que por supuesto tendrían de sí una concepción de condición humana, aunque fuese bajo otros términos y con un
contenido conceptual de diferente grado. Los aztecas a la vez habían
elaborado un cuadro mágico premonitorio de la conquista a través
de varias “revelaciones” como una espiga de fuego que dicen habían
observado en el cielo (motivada seguramente por algún cometa), o el
incidente del incendio espontáneo de un templo, sueños de hombres
81. M. León Portilla, Visión de los vencidos, México, UNAM, 1976, p. xv.
169

Pablo Guadarrama González

montados en venados, etc. También lo consideraron como el anunciado regreso del semidios Quetzacoalt, etc.
Si se toma en consideración que la mayoría de estos pueblos cultivaban una alta estimación de sus antepasados y de sus dioses, ante
todo sintieron una gran vergüenza de lo ocurrido tras aquella derrota.
“Muertos los dioses, perdido el gobierno y el mando, la fama y la
gloria, la experiencia de la conquista significó algo más que una tragedia, quedó clavada en el alma y su recuerdo pasó a ser un trauma”82.
Trauma que para gran parte de los descendientes de aquellos pueblos
originarios de América no ha desaparecido y el V centenario de aquel
acontecimiento reverdeció.
No se debe pasar por alto que los pueblos amerindios de culturas
más desarrolladas valoraban altamente la sabiduría alcanzada por sus
antepasados y sacerdotes o sabios (tlamaltines). Esto significaba que
no necesariamente pensaban que debía venir algún extraño a enseñarles muchas cosas que ellos consideraban ya conocer, por tal razón
decían, según atestiguan los cronistas: “Nosotros sabemos a quién se
debe la vida, a quién se debe el nacer, a quién se debe el ser engendrado, a quién se debe el crecer, cómo hay que invocar. […] Es ya
bastante que hayamos perdido, que se nos haya quitado, que se nos
haya impedido nuestro gobierno”83.
Estaban conscientes de que perdían la posibilidad de ser dueños
de sus propios destinos y de cultivar sus riquezas espirituales, más
allá de las materiales, como el oro y la plata, que tanto codiciaban los
recién llegados. Pueblos acostumbrados no solo a gobernarse, sino
incluso a gobernar a otros y a administrar complejas redes de abastecimientos, comunicaciones, etc., de pronto se vieron enajenados por
un poder muy extraño a lo que comúnmente conocían y que excedía
las posibilidades de la capacidad imaginativa que poseían, la cual se
encontraba en lógica correspondencia con el nivel de desarrollo tecnológico, económico, político e intelectual que habían alcanzado.
Muchos de estos pueblos no aceptaron tener que renegar de sus
dioses y aunque aparentemente aceptaron el cristianismo, algunos
continuaron cultivando a escondidas sus ancestrales creencias, en tanto que otros lucharon abiertamente por defenderlas, como la rebelión
de Mixtón en la Nueva Galicia en 154184 y otras manifestaciones de
rebeldía espiritual que se produjeron desde los primeros momentos.
82. M. León Portilla, El reverso de la conquista, México, Joaquín Mortiz, 1964, p. 22.
83. Ibídem, pp.27-28.
84. “Ninguna duda nos queda del carácter religioso de esa sublevación. No por la libertad
luchaban únicamente los levantados; también contra la religión; ya no contra España sino
contra el catolicismo” R. Ricard, La conquista espiritual de México, México, Fondo de
Cultura Económica, 1986, p. 388.
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La toma de conciencia de su nueva condición de esclavos propiamente conllevó a que algunos de ellos expresaran sus criterios en relación con haber descendido en la consideración de seres humanos,
como lo pone de manifiesto el texto maya del Chilam Balam de Chumayel, según el cual “nos cristianizaron, pero nos hacen pasar de unos
a otros como animales. Y Dios está ofendido de los ‘Chupadores”85.
Nadie puede negar que tanto ante sus dioses como ante su propia
comunidad sentían una profunda vergüenza, que llevó a muchos al
suicidio, incluso colectivo, pero en otros casos a muestras cotidianas
de rebeldía, que el colonizador, lógicamente, se veía “obligado” a reprimir con más violencia.
Si se ignora la auto estimación que aquellos pueblos tenían de sus
culturas y de sus obras, así como del poderío de algunos de los impresionantes reinos, no se puede entender cómo se apreció la conquista de América en la perspectiva de los vencidos. Motecuhzoma,
por ejemplo, tenía razones suficientes para sentirse profundamente
orgulloso de reinar en un imperio de tanta magnitud y riqueza y en
una ciudad, como Tenochtitlan, entonces considerada la ciudad más
grande de todo el mundo, que impresionó tanto las pupilas de Cortés.
Según el Códice Florentino se cuenta que “ebrio e hinchado de orgullo, él, que desprecia a todo el mundo, mientras era quemado vivo
mirada con desprecio a todos los que le rodeaban”86. Aun cuando se
insiste en el sentido de trascendencia que los aztecas le otorgaban a
la muerte, parece que este emperador tenía una perspectiva algo más
materialista del mundo escatológico y ante los presagios de su muerte
llamó a un grupo de escultores a su servicio para que tallaran su imagen en la roca de Chapultepec y al observar la obra terminada, llorando exclamó: “Si nuestros cuerpos fueran tan durables en esta vida y
tan perpetuos como lo será esta esfinge pintada en esta peña la cual ha
de durar para siempre ¿quién temerá la muerte? Pero veo que yo me
he de morir y solo esta memoria ha de quedar de mí”87.
Tal vez esto contradice el criterio que hicieron común algunos
cronistas de Indias y otros funcionarios interesados en justificar por
cualquier vía la dominación colonial española. Algunos cronistas más
objetivos reconocieron la grandeza de aquellas culturas, su sentido
de trascendencia, y elogiaron sus formas de organización política y
social. Se llegó a destacar las formas organizativas de los gobiernos
de aztecas y mayas que posibilitaban estructuras organizativas muy
bien controladas que impedían la corrupción, tan común entre los
85. M. León Portilla, El reverso de la conquista, op. cit., p. 84.
86. G. Baudot, y T. Todorov, Relatos aztecas de la conquista, México, Grijalbo, 1983, p. 477.
87. Ibídem, p. 478.
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europeos, ya desde entonces. Los cronistas más objetivos y honestos
elogiaron los métodos de selección de los sucesores de los reyes con
métodos mucho más democráticos que los estipulados por las monarquías europeas.
Un número significativo de estos pueblos no seleccionaban automáticamente al primogénito varón como sucesor del rey, sino que
entre el conjunto de hermanos, como hacían aztecas e incas, seleccionaban al que tenía más méritos y fuese considerado el más apropiado.
Incluso podía llegarse a seleccionar hasta a un sobrino u otro pariente
con las debidas condiciones para suceder al monarca. Diego Durán,
en su Historia de las Indias de Nueva España e islas de tierra firme,
cuenta cómo se produjo la sucesión del rey de Texcoco, Nezahualpilli,
en la que Moctehuzoma sugirió a uno entre los cinco hijos de aquel,
pero tuvo en consideración el consenso de los demás que participaban
en aquel consejo de nominación de candidatos, diríamos hoy:
Visto su buen comedimiento, les rogó que eligiesen al príncipe
Quetzalacxoyatl, a quien él era muy aficionado, proponiéndoles sus
muchas virtudes y noblezas. Ellos se lo prometieron así de elegir,
porque ellos tenían también su determinación y voluntad. Con esta
determinación se fueron a Tezcuco y en su consejo junta propusieron a todo el consejo la voluntad de Moctecuhzoma y, viniendo
todos en ello, enviaron a llamar a todos los señores de su señorío,
sujetos a la corona real de Tezcuco, para que se hallasen a la nueva
elección88.

Llama poderosamente la atención que este cronista denominase
como república, en su traducción de aquellos códices y leyendas mexicanas, aquel acto de sucesión en el acto de coronación del nuevo rey:
Donde un mexicano de los más principales señores él hizo una
larga y retórica plática, comendándole las cosas del gobierno y el
cuidado de su república había de tener y a que siguiese las pisadas
de su padre, el amor y la hermandad que con sus principales había
de tener, para ser amado y obedecido de ellos; la vigilancia en todas las cosas necesarias a la república, el cuidado de los vasallos y
de los pobres, huérfanos y viudas, viejos y viejas, encomendándole
sobre todo el culto divino, la reverencia y honor que había de tener a los sacerdotes, encargándoles las cementeras y labradores, los
montes, los valles, las fuentes, los ríos, los caminos… Finalmente,

88. Ibídem, p. 327
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el encomendándole todo lo que un buen republicano debe tener,
en que no se le pase nada por alto, que no lo tenga todo presente
y proveído89.

No es una simple cuestión de denominación sino de criterios de
este cronista en cuanto a que aquella forma de gobierno, aunque no
dejase de ser una monarquía, poseía métodos republicanos de elección y de gobernación, como puede apreciarse en este mismo relato
en que se hace referencia a tres elecciones posteriores que se efectuaron para sustituir a hermanos muertos en el trono, según se narra:
Porque en aquel tiempo heredábanse los hermanos hijos del rey,
unos a otros, -aunque de lo que de esta historia he notado, ni había referencia, ni sucesión, sino que sólo aquellos que los electores escogían, como fuese hijo o hermano del que moría, o sobrino
o primo en segundo grado, y este orden me parece que llevan en
todas sus elecciones- y así creo que muchos de los que claman y
piden venirles por herencia los señores, porque en su infidelidad
sus padres fueron reyes y señores. Entiendo no piden justicia,
porque en su ley antigua más eran elecciones, en todo género de
señores, que no herencias ni sucesiones90.

Algo similar sucedía entre los incas, lo cual indica que sus concepciones de diferenciación social no radicaban tanto en procedimientos
de descendencia o ascendencia como de inteligencia y virtudes, así
como de valentía y fortaleza física que también para las elecciones de
los jefes militares de sus tropas eran tomados en consideración. Nadie
puede dudar que los métodos de selección de funcionarios, militares
e, incluso, de los sucesores de los propios emperadores entre aztecas e
incas eran mucho más democráticos que los empleados en la Europa
de aquella época.
Tlamaltines y Amautas, en el caso de aztecas e incas, pero también sabios y sacerdotes de otras de aquellas culturas dominadas, eran
seleccionados por su sabiduría. Sin duda, ellos contribuían con sus
reflexiones teológicas y políticas a fundamentar las bases éticas y jurídicas -que incluso algunos investigadores llegan a considerar como
filosóficas y otros como pre filosóficas91- de aquellos poderosos imperios que estaban conformados por pueblos de diferentes niveles de
89. Ibídem.
90. Ibídem, pp. 328-329.
91. P. Guadarrama, “Martí dentro del concepto latinoamericano de humanismo”, Revolución y Cultura La Habana, no. 3, 1995, pp. 28-45.
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desarrollo socioeconómico, tecnológico y cultural, con distintas concepciones religiosas, etc. Este factor les obligaba a una elaboración
conceptual de cierta envergadura, que les sirviese para justificar sus
propias guerras de conquistas y sus procesos colonizadores, del mismo modo que españoles y europeos en general se construían los suyos.
Es significativo que a pesar de ser la sociedad incaica profundamente jerarquizada desde una élite militar gobernante hasta los distintos
tipos de esclavitud, como el caso de los yanaconas, algo la distinguía:
era la posibilidad de ascensión en la escala social, que permitía ocupar
altos cargos de dirección administrativa a algunos que no pertenecían
por nacimiento a la élite burocrático-militar. Esto constituye una nueva
evidencia: estos pueblos poseían procedimientos más justos y democráticos que los imperantes en la mayor parte de la Europa colonizadora.
Ha sido nota común que los pueblos conquistadores consideren
como superior y civilizado a lo propio en detrimento de los demás, a
quienes consideran incapaces de sobrevivir sin su “colaboración civilizatoria”. La condición de bárbaro, por lo regular, ha sido utilizada
para justificar empresas mucho más bárbaras que las desarrolladas
por las culturas dominadas.
Resulta muy lógico que se efectúen juicios comparativos sobre los
grados de civilización a partir de criterios preestablecidos en torno a
lo que debe ser considerado superior e inferior. Nadie puede dudar
que existen criterios objetivos y subjetivos para la medición de determinados parámetros de desarrollo en toda época, como el nivel tecnológico, condiciones sociales de vida, alimentación, salud, vivienda,
comunicación, educación, etc. Por esta razón, en el caso de los incas
puede resultar algo contradictoria la reflexión siguiente:
Muy atrasados en algunos aspectos, muy avanzados en otros, los
peruanos escapan a toda clasificación; tienen a la vez procedimientos
técnicos muy primitivos y otros muy perfeccionados, tratan a los hombres como un rebaño, pero saben recuperar el mérito; hacen tambores
con la piel de los revoltosos, pero dejan en funciones a los enemigos
vencidos después de haberlos colmado de presentes; ignoran la rueda
pero representan bien piezas de teatro, no saben escribir pero levantan impecables estadísticas92.
Esta aparente paradoja solo reflejaba que no se pueden medir los
grados de progreso y de desarrollo cultural simplemente utilizando los
índices acostumbrados hoy en día en las encuestas de Naciones Unidas o de otras instituciones dedicadas a esos estudios sobre el desarrollo, sin tomar en consideración otros aspectos no menos importantes.
92. L. Baudin, El imperio socialista de los incas, Chile, Editorial Zig-Zag, 1978, p. 149.
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Existen muchos parámetros que pueden resultar algo imprecisos y
dificultan las clasificaciones para medir los niveles de desarrollo sociocultural. Los análisis comparativos entre los imperios azteca, maya
e inca con los de otras partes del orbe son de utilidad, aunque no son
nunca suficientes porque ante todo se debe tomar en consideración
el grado de dominio que cada pueblo posee sobre sus condiciones de
existencia en la relación hombre-naturaleza y el grado de perfeccionamiento de sus relaciones sociales.
También los habitantes de las tierras conquistadas elaboraban sus
reflexiones éticas y políticas sobre los vencedores de aquellas guerras
y lo que significaba el cambio de sus vidas después de la llegada de los
europeos. Los pueblos mayas no vieron tanto a los españoles como
dioses -como había sido el caso de los aztecas-, sino como forasteros
que les habían quitado la felicidad que poseían.
En los testimonios mayas se aprecia su queja por los métodos tan
cueles empleados por los españoles y la duda respecto a que fuesen
honestos en cuanto a los principios cristianos que propugnaban: “No
hay verdad en las palabras de los extranjeros”93, aseguraba uno de
esos textos, y expresaban serias dudas respecto a las bondades en el
cielo que anunciaban para los evangelizados.
También algunos pueblos del imperio incaico, en un principio,
pensaron que los recién llegados eran enviados por los dioses, pero
muy pronto se percataron de la condición incluso cuestionablemente
humana de los ejecutores de tales procedimientos genocidas.
Es evidente que en el seno de las comunidades indígenas existieron
diversos criterios respecto a la conquista, que no pueden sintetizarse
fácilmente. Los estudios actuales pueden con facilidad delimitar tres94
o más corrientes de pensamiento frente a la conquista de América,
pero siempre se realizan sobre las ideas de los europeos.
Desde la perspectiva de los amerindios, a pesar de que existen intentos valiosos por recoger algunas de las expresiones de la “visión de
los vencidos”, no se han delimitado con mayor precisión cuáles fueron
las distintas corrientes de pensamiento sobre el tema de la conquista
y colonización en el amplio y diverso mundo cultural amerindio. Esta
tarea aún reclama la investigación multidisciplinaria de antropólogos,
historiadores, filósofos, etc.
93. M. León-Portilla, El reverso de la conquista, op. cit, p. 85.
94. “Frente a la “cuestión del indio” surgen tres corrientes principales de pensamiento. Una
es la corriente esclavista, al servicio de los intereses de la clase colonialista que comenzaba
a formarse; otra la corriente centrista, que velaba por los intereses del Estado; y otra la
corriente indigenista, que luchaba por la liberación y el respeto de los aborígenes” L. J.
González Álvarez, “Filosofía en la etapa de la conquista” La filosofía en América Latina,
Bogotá, Editorial El Búho, 1994, p. 49.
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Un balance preliminar de las perspectivas confrontadas del pensamiento de colonizadores y colonizados sobre un hecho tan trascendental en la historia de la humanidad debe tener presente al menos las
siguientes considera consideraciones:
1. Aunque los objetivos económicos de aquella empresa estuvieron
muy claros desde el primero momento y fue relativamente fácil poner de
acuerdo sobre su carácter lícito a los distintos integrantes de la misma, así
como a las distintas entidades que participaban en ella (Corona, Iglesia,
comerciantes, sectores populares, etc.), no resultó sencillo encontrar consenso en relación con los métodos empleados. En esta cuestión, más que
en los objetivos, se diferenció el pensamiento colonialista.
2. El intento de utilizar los mismos mecanismos que sirvieron para
argumentar la reconquista de la zona ocupada por los musulmanes
en la península no fueron siempre los apropiados, pues en el caso de
América no se trataba de tierras que hubiesen estado anteriormente
en manos de cristianos. Esto obligó a los ideólogos del pensamiento
colonialista a buscar nuevos argumentos.
3. La filosofía política y el pensamiento jurídico en Europa desde
la antigüedad greco-latina fue conformando un aparato conceptual
de justificación de la dominación colonial de unos pueblos sobre
otros. El cristianismo romanizado se fue articulando de manera general a esos intereses en tanto le servían a su capacidad de control
hegemónico de las conciencias. Pero algunos de los sectores más
consecuentes con el cristianismo originario se percataron del carácter inhumano de los procedimientos de dominación de los pueblos
amerindios y pretendieron ensayar una recuperación del espíritu humanista originario del cristianismo.
4. El mejor conocimiento paulatino de los valores culturales por
parte de los misioneros cristianos y de algunos funcionarios de la Corona permitió una mayor sensibilidad respecto a las cuestiones dignas
de ser exaltadas, así como de las que debían ser criticadas y eliminadas. Ellos se encargarían de llevar a Europa las ideas de la racionalidad y el carácter humano de aquellos pueblos y de ese modo, también,
el criterio según el cual las culturas al margen del cristianismo hubiesen podido alcanzar tales niveles de desarrollo, así como de confluencia con concepciones cosmológicas y antropológicas. Esto explica las
múltiples interpretaciones cristianas que muchos cronistas de Indias
efectuaron sobre algunos mitos y leyendas precolombinas.
5. La aceptación del poder colonial no fue homogénea en América
porque tampoco lo era el grado de desarrollo sociocultural de los pueblos aborígenes. No podía ser idéntico el grado de fusión de la cultura
colonialista con pueblos nómadas y recolectores, que con agroalfareros
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o con aquellos que habían llegado a construir grandes imperios coloniales. En estos últimos se había elaborado un pensamiento pre filosófico,
jurídico, político, ético, religioso, etc., que podía llegar a niveles decorosos de confrontación con el de los conquistadores. De otro modo no se
explican algunas controversias entre sacerdotes cristianos y aborígenes
sobre estos y otros temas. Algún reconocimiento llegó a alcanzar aquella producción intelectual, que motivó tomarla en consideración no solo
para criticarla sino para trasladarla a Europa y que haya sido recogida
por la memoria histórica de los cronistas españoles.
6. Aunque en algunos casos se aceptó con cierto fatalismo la llegada de los extranjeros y hasta en determinadas situaciones -aunque
muy minoritariamente- se apreciase con conformidad y en algunos
casos con agrado, la reacción generalizada de los pueblos amerindios
fue de enfrentamiento de distinto modo al poder colonial. La añoranza de las glorias anteriores alcanzadas y el placer del recuerdo de
los tiempos de autodeterminación política, religiosa, económica, etc.,
han sido lo más común en los pueblos testimonio95 hasta nuestros días.
Resulta lógico que aunque apreciasen la superioridad de los conquistadores en cuanto a armas, animales, astucia, etc., permaneciesen latentes, aunque no siempre de modo manifiesto, las preferencias por el
estilo de vida que mantenían antes de la conquista.
7. Las culturas amerindias poseían un pensamiento político elaborado -aunque no se plasmase en tratados especializados sobre el temaque les permitía estructurar normas de actuación gubernamental que
llamaron la atención a los cronistas de Indias por su carácter avanzado
incluso con elementos mucho más democráticos que algunos de los invasores europeos. Sin embargo, la visión eurocéntrica del pensamiento político no ha permitido que se tomen en consideración algunos de
estos elementos creados por estos pueblos y valiosos para la cultura
universal. Tampoco ha sido lo común en el tratamiento de valores extraídos de las culturas africanas o asiáticas, también colonizadas.
8. En la misma medida en que se fue configurando una población
mestiza y criolla en tierras americanas, aunque vinculada filialmente
a la península, se fue gestando una cultura sincrética americana y, en
general, un pensamiento que se fue nutriendo de lo que consideró
más apropiado de la filosofía escolástica y del pensamiento moderno
para ir sentando las bases ideológicas de los procesos emancipatorios
americanos en todos los órdenes y no solo en el plano político o económico. En las raíces de este pensamiento estuvo latente la protesta
por los métodos genocidas de los colonizadores. Pero más que un
95. D. Ribeiro, El proceso civilizatorio, La Habana, Editorial Ciencias Sociales, 1992, pp.
225-231.
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canto de añoranza por el pasado, ese pensamiento se fue alimentando
de lo mejor del pensamiento europeo y de las reflexiones propias para
fundamentar su emancipación.
9. La conquista de América no encontró en el pensamiento amerindio un grado de madurez teórica que se pudiese enfrentar al consolidado pensamiento del poder colonial. Pero sí manifestó elementos
de rebeldía y argumentos lógicos de protesta por la aniquilación y desarticulación de aquellos pueblos y culturas que motivaron a algunos
misioneros y funcionarios, así como también a pensadores europeos, a
buscar los argumentos necesarios para reivindicar la dignificación de
aquellos hombres, como representantes tan originales y auténticos de
lo humano al igual que sus congéneres europeos.
La conquista y colonización de América puso a prueba, como en
otras ocasiones de expansiones coloniales, el tema de cuál es el elemento dominante en las acciones humanas: el aspecto misantrópico
o el filantrópico. Del análisis de aquel acontecimiento se puede inducir una vez más a pensar que no es ninguno de los dos y que sólo
determinadas condiciones sociales favorecen el uno o el otro, y que en
infinito laberinto es el hombre histórico, concreto y real el que tiene
que alumbrarse el camino en las condiciones más difíciles y superar
obstáculos creados por otros también no menos hombres, hacia su
permanente perfeccionamiento.

La reflexión antropológica en la escolástica
latinoamericana
Antes de abordar las implicaciones de la escolástica para América
Latina, se hace necesario reconsiderar algunos rasgos generales de esa
filosofía, que comienza a tomar arraigo en estas tierras a partir de la
llegada de los conquistadores europeos.
Entre las características que tuvo esta filosofía en Europa y que
permiten comprender algo mejor su especificidad en el mal llamado
“Nuevo Mundo”, se destaca el hecho de que el hombre ocupase en
ella un lugar secundario, al igual que la filosofía misma, en relación
con las preocupaciones teológicas. Ambos quedaron subordinados
a la revelación divina. La filosofía escolástica, que había sido concebida para intentar fundamentar racionalmente la fe cristiana y
para proceder por medio de la enseñanza a su divulgación, había
cumplido ya sus tareas principales de fundamentación ideológica
del poder feudal en el momento en que se inicia la conquista de
estas tierras y una nueva misión se le planteaba. Incluso ya había
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comenzado su declinar, aun cuando siguiese manteniendo el tutela
je ideológico de la época.
La escolástica, que siempre había mostrado una apariencia de hermeticidad y unidad monolítica, en verdad nunca constituyó una corriente de pensamiento absolutamente homogéneo. Tal como sugiere
Abbagnano:
La escolástica presenta, aun frente a la unidad de su problema,
una tal variedad de aspectos que cualquier intento de considerarla como una síntesis homogénea está destinado a fallar. Buena parte de los pensadores escolásticos y no solamente entre los
menos importantes, deberían ser en tal caso considerados como
anti escolásticos, a pesar de haber vivido y debatido el problema
escolástico como los otros96

También en su seno se habían producido ortodoxias y heterodoxias
que aún repercuten en nuestros días.
En el caso de España y Portugal, a pesar de su ofensiva marítima
por encontrar nuevas rutas comerciales, no se produjo el proceso
renovador del pensamiento ni de las instituciones, tal y como comenzaba a producirse en Europa Central con el nacimiento del capitalismo. La Reforma liderada por Lutero, que revolucionó la cultura
occidental con la aparición del protestantismo, no solo produjo un
sisma en el cristianismo sino en los presupuestos éticos y económicos de la sociedad burguesa, que ha dejado sus huellas hasta nuestros días; pero pareció apagar su eco en los Pirineos. La tardanza en
la implantación de las relaciones propiamente capitalistas tanto en
España y Portugal como en Italia y Europa Oriental estarían aparejadas al rechazo que encontraron las ideas protestantes vinculadas
orgánicamente a la superación de las relaciones feudales97, así como
el pensamiento humanista que cristalizaba en el Renacimiento. La
Península ibérica, en especial, construyó prácticamente un muro de
contención a esas ideas gestoras de la modernidad, consideradas herejes, e impidió que se propagaran. Por tal razón, en esa región se
produjo cierto anquilosamiento respecto a las nuevas ideas filosóficas,
96. N. Abbagnano, Historia de la Filosofía, Editorial Estudios, La Habana. 1967, p. 262.
97. “Una de las mayores influencias ejercidas por el protestantismo sobre la vida y las ideas económicas fue el impulso que dio al ahorro, a la frugalidad y a las virtudes correspondientes a la
dureza del trabajo manual. Este particular ímpetu se debió muy especialmente a Calvino y sus
partidarios, pues borraron del trabajo el tinte de servilismo con el cual había estado asociado
en los tiempos clásicos y el aspecto penitencial que le había sido adjudicado por el catolicismo
medieval” H. E. Barnes, Historia de la economía del mundo occidental, La Habana, Editorial
Pueblo y educación, 1974, p. 248.
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e inclusive religiosas, que se venían produciendo en los países sacudidos por la Reforma.
El pensamiento filosófico que llega a América se corresponde más
bien con el de la alta escolástica, que incluso ya había entrado en crisis.
España, aunque renuente a emprender transformaciones, se vio precisada a través de su Contrarreforma a “encauzar las nuevas inquietudes
renacentistas por caminos moderados”98. El pensamiento escolástico
teocéntrico y logicista, que era la continuación del tomismo más ortodoxo, operaría en Iberoamérica un significativo proceso de renovación ya
desde el propio siglo XVI. Esto no quiere decir que haya sido un vuelco
radical, ni mucho menos, en la trayectoria de aquel pensamiento escolástico, como han sostenido historiadores de la época del franquismo99, pero
indudablemente se operó un paulatino proceso de renovación que propició la recepción y gestación de ideas de mayor propensión humanista,
bajo lo que Alain Guy denomina “la filosofía crítica de Juan Luis Vives” y
el “humanismo universitario” de Hernán Pérez de Oliva100
Por mucho que las fuerzas más conservadoras pretendían exportar
a América solamente las ideas menos “peligrosas”, sus esfuerzos fueron en balde, pues siempre al contrabando mercantil le acompañó el
de las ideas subversivas. Al llegar estas ideas al continente americano
se produjo lo mismo que sucedió con otras manifestaciones de la vida
material y espiritual: ese fenómeno que el investigador cubano Fernando Ortiz ha denominado “transculturación”101. Esto significa un
proceso de importación, pero a la vez, de incorporación, con modifi
98. I. Monal, Las ideas en la América Latina. Una antología del pensamiento filosófico,
político y social, Casa de las Américas, La Habana, 1985, p. 49.
99. “La filosofía española del siglo XVI discurrió en las diversas tendencias del pensamiento
marcando en todas un surco profundo y distinguiéndose en general en la afirmación de la
libertad y la dignidad humana. El viejo tomismo profesado por los teólogos antes citados
(Vitoria, Soto, etc.) fue renovado por las Disputationes Metaphisicae del citado P‑ Francisco
Suárez, el filósofo que después de Vives debía ejercer mayor influencia en el pensamiento
europeo posterior” S. Sobreques, Historia de España moderna y contemporánea, Madrid,
Editorial Vicens Vives, 1968, p. 176.
100. A. Guy, Historie de la philosophie espagnole, Toulouse, Association des Publications de l’
Université de Toulouse‑Le Mirail, 1985, pp.1985, 53-57, 65-67.
101. “Entendemos que el vocablo transculturación expresa mejor las diferentes fases del
proceso transitivo de una cultura a otra, porque este no consiste solamente en adquirir una
distinta cultura, que es lo que en rigor indica la voz anglo‑americana aculturation, sino que el
proceso implica también necesariamente la pérdida o desarraigo de una cultura precedente,
lo que pudiera decirse un parcial deculturación, y, además, significa la consiguiente creación
de nuevos fenómenos culturales que pudieran denominarse de neoculturación. Al fin, como
sostiene la escuela de Malinovski, en todo abrazo de culturas sucede lo que en la cópula
genética de los individuos: la criatura siempre tiene algo de ambos progenitores, pero también
siempre es distinta de cada una de los dos. En conjunto el proceso es una transculturación, y este
vocablo comprende todas las fases de su parábola” F. Ortíz, Contrapunteto cubano del tabaco y
el azúcar, Santa Clara, Universidad Central de Las Villas, l963, p. 103. Véase también: D. Iznaga,
Transculturación en Fernando Ortíz, La Habana, Editorial Ciencias Sociales, 1989.
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caciones tan sustanciales de las formas culturales, que ni siquiera por
sus progenitores pueden ser reconocidas. Un verdadero intercambio
cultural entre el “viejo” y el no menos viejo Nuevo Mundo. Ese pensamiento que llega viene lógicamente cargado de la raigambre europea,
especialmente española, pero se encuentra aquí una sociedad y una
cultura muy diferente que no le resulta fácil digerir. La asimilación no
se produce sin reticencias y rechazos.
Acertadamente Damián Pachón plantea que:
La filosofía de la colonia en América está condicionada por el
rumbo que en la modernidad tomó España. Como ha sido ampliamente documentado, la España, que nos conquistó se separó
abruptamente de la modernidad de los países europeos. En Europa nacía el espíritu burgués, la ética del trabajo, nuevas concepciones sobre la organización del Estado, el auge de la Reforma
luterana, así como la eclosión de la ciencia y la investigación de la
naturaleza. España, por su parte, en la época del descubrimiento
instauró una especie sui generis de feudalismo, el cual no había
tenido durante la edad Media. Esto la llevó al establecimiento
de un ethos feudal, donde imperaban nociones como la honra,
el prestigio, el privilegio de sangre, el honor, toda una serie de
valores arraigados en la sociedad española102

La escolástica choca en los pueblos recién conquistados con concepciones del mundo que no pueden ser ignoradas absolutamente,
pues el manejo ideológico de la conquista lo requiere. Y así, en cierta
forma son asimiladas por los primeros sacerdotes que arriban a estas tierras. Las primeras formas de pensamiento filosófico se revelan
necesariamente entre los círculos eclesiásticos. Y por tal motivo se
encuentran bajo la tutela de la Iglesia que obstaculiza la amplia difusión de las ideas humanistas que en esos momentos están haciendo
irrupción en Europa. Para realizar su labor cuenta con un poderoso
instrumento de “convicción”: la Inquisición103
Será en los propios monasterios donde se desarrolle una reflexión
filosófica que indica los intentos incipientes de encontrar cierta autonomía de la filosofía respecto a la tutela religiosa. La confrontación
entre el teocentrismo tradicional y las germinales concepciones humanistas en el seno de la escolástica latinoamericana se hicieron sentir
desde el mismo siglo XVI.
102. D. Pachón Soto, Estudios sobre el pensamiento colombiano, Ediciones desde Abajo,
Bogotá, 2011, p.18.
103. I. Grigulevich, Historia de la Inquisición, La Habana, Editora Política, 1981, p. 274.
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Desde temprano se aprecia que la búsqueda de una fundamentación
racional, no sólo a los grandes problemas de los principios religiosos,
sino a los coyunturales asuntos que los obligaban a reflexionar sobre
problemas distantes a las cuestiones de fe, hacía que estos frailes incursionaran con propiedad en estas terrenales inquietudes a través de la
mirada escrutadora del búho de Minerva.
Esa tendencia de la escolástica latinoamericana no se manifestó de
igual modo en todas las regiones del continente. En algunas, como
Nueva Granada, no pareció muy común al mundo académico la discusión sobre los problemas terrenales que confrontaba la población
india y negra104, aun cuando constituyese objeto permanente de denuncia por parte de muchos sacerdotes. En cambio en el Virreinato de la Nueva España sí estuvo presente esa preocupación en todas
las esferas de la vida académica y cultural en general, dadas, según
Mauricio Beuchot, las “pigmentaciones humanistas”105 que tendría la
escolástica en dicha región. Para este investigador: “en el siglo XVI la
escolástica española era más humanista que la alemana, y en el siglo
XVIII la escolástica francesa era más modernista que la española. Y,
por lo general, la escolástica iberoamericana era más cercana a la española que a las de otros países”106.
El primer problema que preocupa a estos sacerdotes y a otros funcionarios de la metrópoli es el de la esencia o la condición humana de los
aborígenes. Realmente este problema principal de la reflexión religiosa
y jurídica impregnó al pensamiento filosófico latinoamericano, incluso
posterior, de una proyección humanista que le ha permitido salvar algunos escollos del ontologicismo abstracto y de la carga metafísica que era
común por entonces a la escolástica europea, de la cual la latinoamericana tampoco pudo escapar del todo. Tal vez ese factor de preocupación
por el hombre, su naturaleza, esencia y condición se haya diferenciado
desde un primer momento del carácter abstracto que fue propio de la
filosofía escolástica en otras partes.
Ese interés por ubicar la discusión en un plano muy concreto, como
es responder a la pregunta de si debe considerarse o no a individuos
como los aborígenes americanos representantes también de la especie
humana, marcaría el punto de partida de la reflexión filosófica en América. A la vez, dicho cuestionamiento tendría repercusiones universales,
pues no constituiría una interrogante exclusiva de los que tenían que
104. R. Salazar Ramos, Filosofía Latinoamericana, no. 26, Universidad de Santo Tomás, Bogotá.
1986, p. 41-42.
105. R. Salazar Ramos, “Socialismo y marxismo hoy”, Mesa redonda del IV Congreso de
filosofía de México, México, Universidad Autónoma de Estado de México, p. 87.
106. Ibídem, p. 86.
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ver con la conquista de estas tierras, sino que constituía una obligada
reconsideración de todo europeo sobre su concepto de hombre. De tal
modo se estimulaba una polémica antropológica en medio de un ambiente espiritual teocéntrico.
Lo cierto es que el sentimiento de anacronismo ‑subraya Jaime Rubio Angulo‑ empieza a manifestarse en los pensadores de la época. La
filosofía y los filósofos empiezan a ensayar nuevas formas de expresión.
España se siente al margen de Occidente y lentamente comienza su incorporación. Incorporación que sufrirá ahora la metrópoli como otrora
la habían sufrido las colonias. El precio que España paga por esta incorporación será alto. El mundo occidental buscará la manera de expulsarla del mundo que había descubierto e incorporado, ampliando así el
tablero geopolítico de Europa. Pero ahora, esta Europa‑Occidental se
encargará de impedir la resurrección de España, estimulando el natural
deseo de las colonias de escapar a una opresión secular. Y la filosofía
que le permitirá entrar en la modernidad será la filosofía del hombre
moderno: del burgués laico, del hombre que acomete la organización de
la vida humana en todas sus manifestaciones y dimensiones…107.
Si América Latina deseaba emprender las transformaciones burguesas que la impulsaran al mundo moderno debía asumir del mismo
modo esa nueva filosofía humanista y desalienadora.
En definitiva, tales preocupaciones quedaron pospuestas; se mantienen en la actualidad cuando grandes mayorías subsisten en condiciones infrahumanas y la filosofía latinoamericana, desde distintas
perspectivas, bien sea marxista, de la liberación, etc., se vuelve a plantear la tarea humanista desalienadora incumplida.
El humanismo ha sido, es y será consustancial a la reflexión filosófica en América Latina. Está presente desde los primeros años de la
conquista, cuando se produce la discusión sobre la justificación o no
de tal empresa y la situación de los aborígenes en la misma. El primero en protestar por la forma en que eran tratados estos hombres fue
el fraile Anton de Montesinos en la isla de Santo Domingo, en fecha
tan temprana como 1511. Este sacerdote pronunció un sermón que
marcó el inicio de ese permanente proceso de emancipación de los
dominados. En él se cuestionaba:
¿Con qué derechos y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible
servidumbre aquestos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tantas infinitas dellas, con muertes y estragos nunca oídos,
habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin dalles
107. J. Rubio Angulo, Historia de la filosofía latinoamericana, Bogotá Universidad Santo
Tomás de Aquino, 1979, p. 189
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de comer ni curallos en sus enfermedades que, de los excesivos trabajos que les dáis, incurren y se os mueren y por mejor decir, los matáis,
por sacar y adquirir oro cada día? ¿Y qué cuidados tenéis de quien los
doctrinen y conozcan a su Dios y criador, sean baptizados, oigan misa,
guarden las fiestas y domingos? ¿Estos no son hombres? ¿No tenéis
ánimas racionales?108.
Como puede apreciarse, los argumentos que utiliza no son más que
la mínima consideración humana que se debe tener con las personas,
condición de la que no eran excluidos los aborígenes americanos. Al
atacar a los españoles por el trato que daban a los indígenas, se cuestionaba su condición de cristianos, ya que su visión partía de los elementos
humanistas que están contenidos en el cristianismo, independientemente del teocentrismo de la escolástica.
No se puede ignorar que hubo también, por supuesto, grandes justificadores o legitimadores de la dominación y el tratamiento subhumanizante de los indígenas, como es el caso de Giner de Sepúlveda, que es
uno de los primeros que trata de fundamentar la necesidad de la evangelizarlos. La polémica que este desarrolla con el padre Bartolomé de Las
Casas, entre 1550 y 1551, constituye uno de los momentos cimeros de
la discusión sobre esta problemática de profundo contenido humanista.
Las Casas había estado primero en Santo Domingo y Cuba, donde
había sido testigo de los inicios de la aniquilación de los aborígenes; luego se estableció en Puebla y Michoacán en México y llegó a ser nombrado obispo de Chiapas. Dados sus contactos permanentes con los indios,
pudo comprender ese carácter profundamente humano que estos poseían y los valores que cultivaban, que los diferenciaban en mucho de la
mayoría de los europeos participantes en aquella lucha de rapiña. Por tal
razón, Las Casas describe al indio como un ser bueno, amable, solidario.
Pone en ellos toda la piedad que le estimula su condición de cristiano
y se convierte en un defensor ante la corona de los derechos humanos
de los indoamericanos. También desde la perspectiva del humanismo
cristiano, Las Casas critica los crímenes que cometen los españoles en la
persona de los indios, como atentados contra Cristo. Por eso declaraba:
“…yo dejo en las Indias a Jesucristo, nuestro Dios, azotándolo y afligiéndolo y abofeteándolo y crucificándolo, no una, sino millares de veces, cuanto es de parte de los españoles que asuelan y destruyen aquellas
gentes y les quitan el espacio de su conversión y penitencia, quitándoles
la vida antes de tiempo, y así mueren sin fe y sin sacramentos…”109.
108. I. Monal, Las ideas en la América Latina. Una antología del pensamiento filosófico,
político y social, Tomo II, La Habana, Editorial Casa de las Américas, 1985, p. 11-12.
109. B. de Las Casas, Historia de las Indias, tomo III, México, Edic. de Agustín Millares Carlo/
Fondo de Cultura Económica, 1951, p. 309.
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En ambos casos la personalidad de Cristo se asume como paradigma de
la persona superior con la cual se identifican todos los seres racionales
que pueblan esta tierra, entre los que se encuentran los indios.
“El testimonio de Las Casas, entre otros, ‑sostiene Joaquín Sánchez
Mac Gregor‑ comprueba que los primeros padres dominicos trataron
de impedir que el arranque histórico del Nuevo Mundo estuviese marcado por una historia de cadáveres”110. Pero lamentablemente sus nobles intenciones se desvanecieron en el aire de la sádica conquista. No
obstante, Las Casas prácticamente justificó la explotación de los que
deberían sustituir a los diezmados aborígenes: los negros esclavos traídos del África. Hecho este del cual se arrepentiría al final de su vida,
porque evidentemente contradecía su profundo humanismo. Aun así
no se puede descalificar su meritoria labor dignificadora del hombre
oriundo de estas tierras, que le ha hecho ser considerado antecesor de la
teología111 y la filosofía de la liberación112
Realmente muchos fueron los sacerdotes que desde distintas partes denunciaron las atrocidades de los conquistadores, aun cuando
la labor de Las Casas haya sido la de mayor repercusión. Entre ellos
Fray Ortiz Verlanga, quien desde Santa Marta informaba al rey de
los desmanes que se cometían y exigía que: “Y si los dichos indios
hicieren por donde deban ser castigados, como viere que es servicio
de Dios y de Su Majestad, que todavía sean obligados a tratarlos
como hombres naturales, nuestros prójimos y vasallos del Emperador, en cuyo nombre se aprovechan de ellos”113. Aun cuando por
una parte justificaba que se les obligase a entregar oro y a servir a
los nuevos señores, al menos rogaba que se les diese un trato más
humano y se castigase con algunas multas a quienes torturaban a los
indígenas y los echaban a los perros.
Esta posición reivindicadora de la dignidad de los nativos de América tuvo también expresión elocuente en alguien que, aunque no estuvo
en estas tierras, supo comprender la magnitud de la polémica que se
desarrollaba y sus implicaciones: Francisco de Vitoria, quien conoció y
estudió con detenimiento las formas de explotación y de alienación que
se les impusieron a los habitantes de ese continente. En la Universidad
de Salamanca se efectuó un interesante debate sobre la legitimidad de
la conquista de América, que aún impresiona, no sólo por su temprana
110. J. Sánchez Mac Gregor, Colón y Las Casas, México, UNAM, 1991, p. 90.
111. R. Dri, “Teología de la dominación y conquista”, 1492‑ 1992. La interminable conquista,
Tegucigalpa Editorial Guaymuras, 1991, p. 100.
112. E. Dussel, Filosofía de la liberación, Buenos Aires, Ediciones Aurora, 1985, p. 72.
113. F. Tomás Ortiz Verlanga, “Ordenanza para el buen tratamiento y doctrina de los indios”,
en: Filosofía de la Conquista en Colombia, Selección e Introducción de Roberto J. Salazar
Ramos, Bogotá, Editorial el Búho, 1983, p. 157
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manifestación, sino también por la trascendencia y solidez de los argumentos utilizados. Vitoria llegó a plantear que la misma justificación histórica que podían argüir los españoles para dominar a los americanos,
estos podían utilizarla en el caso de que la situación fuese a la inversa.
Por lo tanto, consideraba que no había ningún derecho para imponer
una cultura sobre otra, una religión sobre otra, o normas institucionales, etc. Esta polémica sirvió de base también al desarrollo del derecho
internacional e incluso de la filosofía del derecho que alcanzó por entonces en España magnitudes significativas. Desde entonces, en el pensamiento europeo propiciado por las discusiones de carácter filosófico
y jurídico que producía el fenómeno de la conquista114 se introducía la
discusión sobre los derechos humanos, la convivencia entre los ciudadanos y las naciones, el orden en la comunidad, etc., que marcarían los
nuevos rumbos del pensamiento político moderno.
A la par, hay que destacar que tales discusiones se ligaron al proceso
de recepción de valores indoamericanos por parte de los europeos y al
nacimiento de la leyenda del “buen salvaje” americano que, a juicio de
Miguel de Montaigne, debía de servir de modelo a los europeos, a quienes consideraba los verdaderos bárbaros115.
En las concepciones Moro, Campanella, Voltaire, Rousseau y otros
pensadores europeos, la huella del mundo americano estará muy presente. Pero no solo en el plano de la ética, el derecho y las ideas políticas, donde la influencia fue significativa, sino incluso en determinadas
concepciones cosmológicas.
El hecho de que este tema haya cobrado dimensión tan fuerte en el
pensamiento americano del siglo XVI ‑que por supuesto no se limitó
al mundo filosófico o religioso sino que inundó todas las esferas de
la vida, dada las consecuencias socioeconómicas que esta polémica
traía aparejada para toda la población116 ‑influyó de algún modo en la
continuidad de la carga antropológica y ético-cristiana que tendría en
los siglos siguientes.
Esto no significa que no se abordaran otros problemas de carácter
lógico o epistemológico, como atestiguan las investigaciones de Walter
Redmond sobre los logros de algunos escolásticos durante ese siglo y los
114. S. Zabala, Filosofía de la conquista, México, Fondo de Cultura Económica, 1947.
115. R. Mousnier, “Los siglos XVI y XVII”, Historia general de las civilizaciones, T. IV, La
Habana, Edición Revolucionaria, 1968, p. 502.
116. “En consecuencia, las controversias sobre la naturaleza del indio americano no se pueden
resumir a un puro interés teórico‑filosófico, ya que en ella se entrecruzan aspectos religiosos,
políticos, económicos. Debemos subrayar que esta preocupación en todos sus rasgos no fue
privativa de los medios eruditos, sino que trascendió a nivel popular…” O. Magallón, Dialéctica de la filosofía latinoamericana. Una filosofía en la historia, Dialéctica de la filosofía
latinoamericana. Una filosofía en la historia, UNAM, México, l991, p. 70.
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siguientes, tan aparentemente desvinculados del resto del mundo, pero
que en verdad no tienen nada que envidiar a muchos de los que por entonces se alcanzaban en Europa. Según este investigador también para
la filosofía hubo un Siglo de Oro en América117, además de reconocer
que la escolástica americana poseía una proyección social importante.
En las primeras universidades que se fundaron en América, si bien
predominó inicialmente un pensamiento de mayor carácter ontologicista y metafísico, que reproducía las temáticas tradicionales de la escolástica europea, del mismo modo que afloraban las discusiones sobre temas
naturalistas, los cometas, estructura del sistema solar, etc., hubo también
desde los primeros momentos preocupación de carácter antropológico, especialmente relacionada con aspectos ético‑jurídicos y, en menor
medida, de sentido político. Este último aspecto se incrementaría en la
medida que la Ilustración se fue abriendo paso.
La escolástica en América no fue una mera copia de las ideas provenientes de Europa. Y tal vez en esto sea necesario discrepar con
algunos investigadores de la historia de la filosofía de esta región que
sostienen no encontrar nada original o auténtico en nuestros pensadores de aquella época. Así, por ejemplo, Manfredo Kempf Mercado
es del criterio de que el siglo XVII no tiene interés filosófico para
América Latina118, lo que no resulta muy difícil de desmentir hoy en
día, luego de las extraordinarias revelaciones que han logrado las investigaciones histórico-filosóficas en cada país.
Basta para ello, observar algunas de las historias de las ideas filosóficas por países, que a partir de los años cuarenta se publican, en la
colección Tierra Firme, bajo la fecunda inspiración de Gaos, y que Zea
impulsó con profundo amor por dicha empresa. Así como los estudios
más generales y compendiadores que hoy en día se han incrementado
considerablemente, mostrando la riqueza extraordinaria de fecundos
pensadores que han cultivado la filosofía en estas tierras desde tempranos momentos de la conquista y colonización. Aunque también existen
estudios monográficos mucho más especializados sobre el tema, que
atestiguan así mismo la riqueza de este pensamiento.
La escolástica latinoamericana no ha escapado a esa incorrecta
valoración que en ocasiones aparece sobre la Edad Media en general, al presentársele como simplemente un período de oscurantismo
y de atraso, sin tomar en consideración adecuada los aportes en

117. W. Redmond, “Filosofía tradicional y pensamiento latinoamericano. Superación y
vigencia”, Prometeo (Guadalajara) No. 2, Universidad de Guadalajara, 1985, p. 57.
118. M. Kempf Mercado, Historia de la filosofía en América latina, Santiago de Chile, Editorial
Zig-Zag, 1958, p.51.
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muchas esferas del saber y la producción119 que esta ofreció a la cultura universal en todos los planos, de los cuales no escapa el pensamiento filosófico.
Por otra parte, contribuye a esta perspectiva el juicio de que un sacerdote, o alguien que parta de una perspectiva religiosa, no se dedica
a desarrollar ideas que posean la suficiente racionalidad porque permanece cautivado por el dogma y la fe. En verdad, esta conclusión resulta
infundada como lo demuestra no solo la historia de las ideas filosóficas
en esta región sino también en otras latitudes.
La historia del pensamiento filosófico latinoamericano está llena de
contraejemplos que testifican este aserto. También desde el seno de la
Iglesia, tanto en Europa como en América, a través de sus representantes más preclaros y progresistas se fue levantando paulatinamente un
monumento que rendía culto al poder de la razón humana. Y en el caso
de estas tierras, de esa razón no se excluía a los aborígenes americanos,
al contrario, muchos insistieron en sus valores, incluso en los lugares
donde estos fueron exterminados, como en el Río de la Plata, donde
Juan Baltasar Maciel también exaltó la racionalidad indígena120.
Muchos de estos hombres supieron diferenciar plenamente los límites de la razón y la fe, de manera tal que no se interfiriesen y cada una
desplegara sus potencialidades de manera consecuente.
Si se tiene presente que la escolástica europea era un pensamiento
cuyo centro de atención principal era Dios y no el hombre, entonces se
debe valorar algo más la significación de las preocupaciones antropológicas de los primeros pensadores que en América, aunque no nacieran
en estas tierras, se dedicaron a defender a sus pobladores porque se
identificaron con ellos de forma por lo general muy humanista.
Este hecho no lleva a que rompiese con la escolástica en sentido general, ni mucho menos con la Iglesia, pero al menos era una posición
algo diferente de lo que la escolástica tradicional proponía en Europa.
A la vez constituyen tales expresiones una manifestación de emancipación mental respecto a ese tutelaje.
119. “…aproximadamente desde el siglo IX en adelante se difunde en Europa Occidental
el molino hidráulico; la herradura y el estribo; el enganche en fila de los animales de tiro y la
collera rígida; el arado de ruedas y el cultivo en tres hojas. Más tarde, ya en la Inglaterra del
siglo XIII, el batán hidráulico. Luego el timón de palanca y más tarde el de rueda. El acarreo
agrícola, el transporte fluvial primero, el marítimo después; la distribución de la fuerza de trabajo cooperativamente organizada, durante todo el año en la agricultura; el mejor transporte
terrestre; la molienda hidráulica; el mejor aprovechamiento de la tierra y la consiguiente mejora
de la ganadería, son otros tantos aspectos de un formidable desarrollo de la técnica que preceden o acompañan la expansión demográfica que se produce en Europa desde el siglo XI al
XIII” S. Benvenuto, Prólogo a Lecturas sobre historia de la Edad Media, La Habana, Editora
Universitaria, 1965: s.p.
120. H. Biagini, Panorama filosófico argentino, Buenos Aires, EUDEBA, 1983, p. 18.
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Por supuesto que no se puede pensar que estos primeros pensadores
de América fueron los únicos que emprendieron ese camino de desalienación, pues con anterioridad, por ejemplo, la escuela franciscana,
con Roger Bacon, Duns Scotto y Guillermo de Ocam, ya habían desarrollado propuestas nominalistas, experimentalistas, que preparaban a
largo plazo el espíritu de la modernidad, y por tal motivo orientaban sus
ideas mucho más cerca de los problemas del hombre que la reflexión
teológica tradicional.
Pero el hecho de que en América se hayan desarrollado posturas
similares debe enorgullecernos, del mismo modo que los cubanos nos
enorgullecemos de la labor pedagógica, filosófica y política del sacerdote Félix Varela, reconocido hasta tal punto por la Iglesia católica que,
dado su carisma religioso, propone su santidad. Fue el primer pensador
independentista en la isla, el que enseñó a los cubanos a pensar con cabeza propia y el que precisamente barrió con la escolástica en Cuba. Del
mismo modo que los mexicanos honran la memoria de otros sacerdotes
insignes como Hidalgo y Morelos, y otros pueblos de Nuestra América
tienen otros exponentes de ese humanismo revolucionario orgánicamente articulado a un cristianismo militante.
El pensamiento de aquellos sacerdotes que mejor comprendieron la
situación y las urgencias del hombre americano de aquella época fue el
que mejor imbricación logró con la tendencia desalienadora y emancipatoria que llevaría a fundamentar la independencia política en el siglo
pasado y hoy sigue inspirando a muchos de los que continúan luchando
por la emancipación socioeconómica continuamente reclamada por los
pueblos latinoamericanos.
En América es muy común que muchas de estas ideas emancipa
torias florecieran entre sacerdotes. No es el caso de otras regiones donde también pudieron darse situaciones similares, pero tal vez no con la
magnitud que se aprecia en esta región. En Europa fue más común que
la vida filosófica estuviera representada por funcionarios, diplomáticos
e incluso militares, como es el caso de Maquiavelo, Francis Bacon o
Descartes, pero cada vez fue menos frecuente entre los sacerdotes a partir del nacimiento de la época moderna.
El carácter laico que tiene la actividad filosófica no se impondrá tan
fácilmente en las nacientes sociedades latinoamericanas hasta después
de la independencia, y aun así algunos países mantendrían por largo
rato el predominio de la actividad filosófica controlada por la Iglesia,
como es el caso de Colombia, incluso hasta épocas recientes, lo que se
ha llegado a calificar como su “tardía edad media”121. Resulta de una
121. J. Zabalza Iriarte, “La filosofía colonial. ¿Nuestra tardía edad media?, y otros, La filosofía
en Colombia, Marquínez Argote, Germán y otros, Bogota, Editorial El Búho, 1988, p. 107.
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simplicidad ramplona descalificar a algunos pensadores latinoamericanos por el simple hecho de que hayan sido sacerdotes. Eso implicaría
invalidar a su vez el desarrollo que tuvo el pensamiento filosófico desalienador aun en el seno mismo de la escolástica.
Basta detenerse en algunas manifestaciones de este pensamiento
que atestiguan extraordinario rigor y una profundidad teórica impresionante en muchos sentidos. Es suficiente detenerse en aquellas figuras que han contribuido más al proceso de emancipación mental en
la reflexión filosófica latinoamericana y, por lo tanto, han preparado
las condiciones espirituales para las grandes transformaciones sociales
que se han producido.
Ya desde los primeros sacerdotes‑filósofos americanos, la preocupación por la dignificación humana de los aborígenes se encontraba en
correspondencia con su marcada intención por reivindicar los valores
del cristianismo originario, aun cuando no estuviera al margen de los
intereses económicos de los conquistadores. En definitiva, su aspiración
última era que los pueblos recién “descubiertos” también debían regirse y vivir bajo el auspicio del Dios cristiano. Por tal motivo no podían ni
deseaban propagar las concepciones radicalmente humanistas, para entonces, del Renacimiento, ni podían propiciar plenamente la realización
de los indígenas en su libertad, como ha indicado A. Dessau122 (1987:
5), pues esto hubiera significado la desaprobación de toda su empresa.
Si se toma en cuenta que la confrontación de estos sacerdotes con
la religiosidad indígena los llevó a un proceso de acercamiento, respeto y comprensión, se entiende que en la misma medida se producía
cierto distanciamiento de las formas de poder que trataban de implantarse. Fenómeno que se aprecia en muchas crónicas importantes de
esa época, como la de Bernardino de Sahún, que le dedica atención
especial a las creencias religiosas y a las concepciones éticas, sociales
y políticas de los pueblos del antiguo México123. Esto motivó, además, cierta comprensión de las actitudes, como las de Hatuey, aquel
jefe indígena proveniente de Santo Domingo que se convirtió en líder
de los aborígenes cubanos. Cuando este fue llevado a la pira ardiente, condenado a muerte por los conquistadores, el sacerdote trató de
confesarlo, y Hatuey le contestó que si en el cielo al cual él se refería
había españoles, entonces él no quería ir.
Tal fenómeno, que se observó en toda América, constituyó un
choque de concepciones panteístas frente al abstracto monoteísmo
122. A. Dessau y otros, Politische-ideologische Stromungen in Lateinamerika, Berlin,
Akademie Verlag. 1987, p. 5.
123. L. Nicolau D. Olwer, Cronistas de las culturas precolombinas, Fray Bernardino de Sahagún,
México, Biblioteca Americana, FCE, 1963, pp. 235-237.
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cristiano propugnador de una trinidad de compleja comprensión y
difícil de concebir por los aborígenes. A pesar de que ya por parte de
algunos sacerdotes nahuas e incas se había iniciado con anterioridad
a la llegada de los españoles un proceso de integración de los cultos y
de establecimiento de una deidad suprema. Sin embargo, este hecho
constituyó fuente de múltiples controversias de fundamento filosófico por parte de estos primeros sacerdotes‑filósofos cristianos que sin
duda llegaron a concebir la existencia, al menos, de hombres con una
racionalidad distinta.
Pero pensar que las polémicas que se desataron durante la conquista
y la colonización de América sobre la condición humana o no de los
aborígenes se circunscribió a un asunto filosófico, jurídico o teológico
constituiría una reducción extraordinaria de su trascendencia, ya que,
como sostiene el teólogo mexicano Raúl Vidales, a partir de la invasión
europea todos los problemas relacionados con “los pueblos indios y sus
culturas son, ante todo, hechos políticos”124. La situación actual de los
descendientes de aquellos pueblos, a los que Darcy Ribeiro llama “pueblos testimonio”125reconfirma esa tesis.
Desde el siglo pasado, José Martí invocaba a “Estos hijos de nuestra América, que ha de salvarse con sus indios”126 y, sin embargo, han
sido tradicionalmente subestimados por derechas e izquierdas127, hasta
los últimos años en que, siguiendo el espíritu de Mariátegui, se vienen
uniendo nuevas voces efectivas al llamado de Rigoberta Menchú.
La entrada España en la modernidad experimentó ese debatido retraso que los pueblos latinoamericanos, en cierto modo, aún cargan al
hombro. Según afirma Zea, acertadamente, España se propuso: “cristianizar la modernidad y no modernizar el cristianismo”128. El culto a la
tolerancia, el respeto ante el disenso, la racionalidad del otro, la secularización, etc., como conjunto de valores creados por la cultura occidental
y que cristaliza en mejor medida sobre todo en la ilustración y en todos
los proyectos humanistas del XVII, no encontraron fácil aceptación. Y
esa herencia aún pesa sobre las culturas latinoamericanas.
Pero no cabe la menor duda de que el muro de los Pirineos también fue filtrado por las ideas renacentistas. Fueron apareciendo algunas
124. R. Vidales, Utopía y liberación el amanecer del indio, San, José, DEI, 1988, p.16.
125. D. Ribeiro, El proceso civilizatorio, op, cit., 225‑231.
126. J. Martí, Obras Completas, La Habana, Editorial Ciencias Sociales, 1975, p. 16.
127. “…el pensamiento marxista latinoamericano ha carecido de un proyecto globalizador que
enmarque a los propios indios, esto es, ha carecido de un proyecto indigenista revolucionario,
soslayando la potencialidad liberadora de los indios, y en cierta forma ha ignorado su
problemática particular” Alberto Saladino García, Indigenismo y marxismo en América
Latina, México, UNAM, 1983, p. 16.
128. L. Zea, El pensamiento latinoamericano, Perú, Editorial Pormaca, 1965, p. 16.
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inquietudes humanistas, cientistas, experimenta
listas, que se fueron
trasladando al mundo cultural iberoamericano.
Uno de esos primeros sacerdotes‑filósofos en América fue Fray
Alonso de la Veracruz. Al igual que otros nacidos y formados en España, pero que se establecieron y arraigaron en América, este residió en
Quitzeo, Michoacán, en una de esas iglesia‑fortaleza concebidas para
prevenir los ataques de los indígenas. En esta se aprecia la recíproca
influencia de los estilos arquitectónicos aborígenes y algo muy peculiar:
los angelitos con caras indígenas que adornan su pórtico, como muestra
de ese sincretismo temprano que se da en la cultura y como reconocimiento, a la vez, del carácter humano de las criaturas indígenas.
Allí, Alonso de la Veracruz escribe varios trabajos filosóficos,
entre ellos su Física especulativa y su Investigación filosófico‑natural
- Los libros del alma, en los cuales intenta presentar una versión del
aristotelismo renovado, que pudiera llamársele de izquierda, al estilo de los árabes, muy distinto del aristotelismo castrado que resultó
del tomismo. Su concepción se orienta en el sentido de estimular la
experimentación, de reconsiderar el papel de la información sensorial
y la capacidad humana de conocer, de penetrar en la esencia de las
cosas. Desde los primeros representantes del pensamiento filosófico
en América se aprecia cierta divergencia con el modelo tradicional, en
este caso el clásico tomismo, y más bien hay una confluencia con el
lado que explotó la escuela franciscana en Aristóteles.
Los libros del alma, de Fray Alonso de la Veracruz, tenían un carácter docente y, como todos sabemos, eso en ocasiones limita las posibilidades de profundización en un tema, ya que no es igual cuando
se escribe un ensayo filosófico del más alto vuelo o rigor teórico. Eso
le sucedió a casi todas las primeras obras filosóficas en América, que
fueron concebidas para la enseñanza y se caracterizan por su ordenamiento sistémico, estructurado, dosificado, didáctico, propio de
cualquier texto y en especial del estilo escolástico. Pero aun así, en
esta obra de Fray Alonso se aprecian algunas novedades: ya no es la
información o análisis abstracto sobre el problema. Es evidente que se
parte de circunstancias distintas de las europeas. Incluso en la lectura de este castellano antiguo se observa que hay una visión diferente
de muchas cosas. Y eso es normal que suceda, porque cada hombre
siempre mira el mundo desde una perspectiva distinta y, por supuesto,
geográfica e históricamente ubicada en su contexto.
Alonso de la Veracruz, como hombre con clara proyección humanista de su pensamiento, pretendió desde la escolástica desarrollar una visión antropológica más acorde con los nuevos tiempos, en
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la que se exaltan las cualidades intelectuales del hombre129 frente a
las sensoriales o materiales. En verdad, en él se aprecia una aproximación al pensamiento renacentista. Desde los primeros momentos
de la colonización aparecieron en América estas manifestaciones de
preocupación antropológica con relativas dosis de humanismo cristiano.
En una de las primeras universidades fundadas a mediados del
siglo XVI, la de San Marcos en Perú, así como en el Virreinato de
La Plata, se desarrollaron polémicas de carácter filosófico, en las
cuales destilan también estas preocupaciones de carácter antropológico. Las repercusiones de tales discusiones trascendían los círculos intelectuales y se convertían en verdaderos acontecimientos
culturales de la época, no sólo para estas tierras sino también para la
metrópoli. Así por ejemplo, el jesuita español José de Acosta, quien
se estableció en Lima y finalmente regresó a España, destacaba en
su Historia natural y moral de las indias que los aborígenes “aunque
tenían muchas cosas de bárbaros y sin fundamento, pero había también otras muchas dignas de admiración, por las cuales se deja bien
comprender que tiene natural capacidad para ser bien enseñados, y
aún en gran parte hacen ventaja a muchas de nuestras repúblicas”130,
con lo cual indica que a la vez se debía aprender de las instituciones
de aquellos pueblos y de los valores humanos que cultivaban.
La polémica iniciada por Las Casas y Sepúlveda sobre la condición
humana de nuestros aborígenes se mantuvo viva por mucho tiempo y
se erigió como fuente permanente de nuevas discusiones al respecto en
los siglos posteriores.
Otro pensador en el México de esa época, que llama la atención por
su pretensión de ofrecer una visión de los problemas de la lógica desde
su propia perspectiva, es Antonio Rubio. Escribe una Lógica mexicana,
que resulta sintomática incluso por su título, aun cuando el contenido
distase mucho de ser una lógica específica de esa región. Pero al mismo
tiempo es significativa esa acentuación en la que se destila la intención
de elaborarla desde una óptica distinta de la orientación tradicional que
emanaba de los estudios sobre lógica por aquella época en Europa. Por
este motivo su pensamiento fue considerado en cierta medida como
heterodoxo. En verdad no hacía más que reformular postulados de la
filosofía aristotélica, como la naturaleza racional del hombre, pero en
129. “El hombre experimenta mayor deleite cuando llega al conocimiento de algo que entiende
y no solamente siente, porque el conocimiento intelectual es más perfecto, ya que implica la reflexión de la potencia intelectiva sobre su acto propio”. De la Veracruz, Las ideas en la América
latina. Una antología del pensamiento filosófico, político y social, Monal, op. cit., tomo II, p. 82.
130. I. Monal, Las ideas en la América latina. Una antología del pensamiento filosófico, político
y social, op. cit, tomo II, p. 103.
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aquellas condiciones de dominio de la fe y de la irracionalidad podían
resultar peligrosos. Rubio insistía en la posibilidad de que el hombre conociera la naturaleza de las cosas y alcanzase las ciencias “perfectamente
adquiridas”131, sentando así pauta para el necesario camino desalienador
del hombre, el cual para él no era posible alcanzar prescindiendo de la
dialéctica. Con independencia de lo que entendiera por tal, en correspondencia con las concepciones predominantes en la época sobre la
dialéctica como una ciencia del conocer, resultaban muy avanzadas sus
ideas sobre la capacidad y la posibilidad cognoscitiva del hombre, que
constituyen siempre el preámbulo necesario a la desalienación humana.
La heterodoxia ha sido consustancial al pensamiento latino
americano, que ha revelado siempre cierta propensión a la herejía.
Y esto se aprecia desde los primeros pensadores, muchos de ellos
frailes; aunque esta tendencia se incrementa con la crisis de la escolástica. Mucha mayor disciplina ortodoxa se observa en los pensadores españoles que se mantuvieron en la península, que en los que se
trasladaron a América o nacieron en ella. Hubo una tendencia que
pudiera considerarse básicamente paleotomista en los dominicos que
se establecieron en México, la isla de Santo Domingo, Nueva Granada, Ecuador, etc.; paralelamente a ella se desarrolló la tendencia de
orientación franciscana, escotista, que marcaría una de las vías más
fructífera desde el punto de vista de sus reflexiones antropológicas en
la vida filosófica de este continente.
En España se destacó, en el tránsito del siglo XVI al XVII, la obra de
Francisco Suárez, renovador del tomismo, que dejaría honda huella en
el pensamiento religioso y filosófico de América. El suarismo produjo
en esta región ideas muy audaces, del mismo modo que las ideas del humanista español Luis Vives. Este, aunque no estuvo en estas tierras, tuvo
gran influencia en ellas, ante todo por haber defendido los derechos de
los pueblos indígenas americanos y haber criticado la colonización y
“cristianización” a través de métodos violentos. Sus ideas, incluso, antecedieron a las de Las Casas132, especialmente porque las publicó precozmente. A Vives se le considera un genuino humanista que trascendió
las fronteras de España y llegó a preconizar la necesidad de entregar
los campos comunales entre los pobres y que el Estado se preocupase
por la atención a los minusválidos133, así como otras ideas de profundo
contenido social y filantrópico.
131. Ibídem, p. 122.
132. Á. Losada, “Juan Luis Vives: teoría y proyección sobre la libertad”, Humanismo y ciencia
en la formación de México, Carlos Herrejón Peredo, (ed.), México, El Colegio de Michoacán,
CONACYP, 1984, p. 106.
133. J. Gómez Robledo, “Comentario”, en: Humanismo y ciencia en la formación de México,
México, El Colegio de Michoacán, CONACYP, 1984, p. 110.
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Si se habla de pensamiento heterodoxo dentro de la escolástica española, que repercutió en estas tierras, hay que señalar a Vives en muchos aspectos. Entre ellos por su misticismo, que trataba de renovar ese
pensamiento y ponerlo más en función del futuro que del pasado. A su
juicio la escolástica había servido más para legitimar el pasado que para
construir un nuevo futuro. Se opuso a la exagerada especulación y al
espíritu metafísico propio de aquella filosofía, señalando algunas de las
causas de la decadencia de la misma. Este hecho motivó que haya sido
considerado un pensador de corte renacentista en su intento de revalorizar a Aristóteles. Sus preocupaciones estuvieron más en el terreno de
la ética que en el de la metafísica, lo cual pone de manifiesto que sus intenciones se encontraban más orientadas hacia el hombre que hacia las
cuestiones divinas. Vives dio a sus ideas un carácter pedagógico. Supo
analizar las causas de la decadencia y la crisis del pensamiento escolás
tico y trató de encontrar una solución en caso de que la escolástica se
decidiera a orientar sus rumbos hacia la ciencia.
Algunos autores consideran a Vives un antecesor de Francis Bacon, por su defensa del método experimental. A pesar de que en las
historias tradicionales de la filosofía europea no se le dedica mucha
atención, parece que en verdad influyó sobre Locke y Rousseau en
cuanto a sus ideas pedagógicas. En América sus ideas tuvieron gran
difusión y encontró un gran discípulo en Francisco Cervantes de Salazar, considerado el primer doctor en filosofía graduado en el “Nuevo
Mundo” y quien publicó hacia 1560 una obra dedicada al desarrollo
cultural de México. De nuevo aparece la preocupación por ofrecer
una visión terrenal, geográfica y culturalmente ubicada en su contexto
histórico, lo que evidencia que desde muy temprano, hubo preocupa
ción por reafirmar lo vernáculo en la visión de muchos problemas,
que parecían ser exclusivamente abstractos.
Fue un precursor, a la vez, de la enseñanza de la filosofía en idioma
español, hecho realmente extraordinario para aquella época, más si se
toma en consideración que apenas a mediados de la década del setenta,
durante el Congreso Mundial de Filosofía en Montreal, se aceptó esta
lengua como idioma autorizado para la comunicación filosófica internacional. Proponer, como él hizo, que se ofreciese el sermón en español
y no en latín era algo demasiado audaz para su tiempo, y constituía un
paso más en el constante proceso desalienatorio que emprendieron desde temprano los pensadores latinoamericanos.
Por esta época se produce una polémica sobre el valor de la filosofía
griega y el peligro de contaminación con la misma, que algunos escolásticos dogmáticos temían. No debe olvidarse que el Renacimiento constituía en cierto modo un retorno al espíritu humanista del pensamiento
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griego, que fue aplastado por el aristotelismo de derecha, pues básicamente prestaba atención a la lógica del estagirita, pero no se esforzaba
mucho por destacar sus concepciones antropológicas.
Cervantes de Salazar, si bien considera necesario estudiar y conocer a los griegos, insiste en la necesidad de apreciar también, con
los requerimientos necesarios, la producción intelectual naciente de
América134. Tal vez sean estos algunos de los primeros síntomas de la
requerida desalienación que se exigirá cada vez más en la medida en
que se trataba de abandonar permanentemente el tutelaje de la cultura latinoamericana. Este autor publicó una crónica sobre el Virreinato
de la Nueva España en la que trató de ofrecer una visión diferente de
los usuales conceptos sobre la colonización que se manejaban oficialmente y en la que ponía de manifiesto ideas de profundo contenido
humanista.
Aquella discusión respecto al peligro de contaminación con los
griegos tenía que ver con el temor de que se propagaran las ideas de
algunos pensadores como Demócrito, Epicuro, Tito Lucrecio Caro
y otros filósofos de orientación materialista, que podían estimular la
reflexión herética.
Resultó interesante que se abordaran, en mayor medida, las cuestiones de carácter ético y estético en lugar de otros temas metafísicos,
como era común en esa época. También este elemento, que contribuye a fundamentar la tesis de la preocupación antropológica estuvo
latente en el pensamiento latinoamericano, incluso en el período en
el que los temas divinos ocupaban, en última instancia, el centro de
interés principal. Esa polémica concluyó con una propuesta muy inteligente formulada esencialmente por los jesuitas, consistente en que
se debían estudiar los buenos libros, independientemente de donde
viniesen. Tal actitud demuestra el interés por cultivar la sabiduría que
caracterizó a esta orden y que a la larga tendría que ver con su expulsión de estas tierras a mediados del siglo XVIII. Esta era una postura
muy racional que favorecía la emancipación espiritual de la naciente
intelectualidad latinoamericana, en unos momentos realmente difíciles para lograr alguna independencia de pensamiento, pues por esa
misma época, exactamente en 1569, se había establecido oficialmente
el tribunal de la Santa Inquisición en América.
En verdad predominaba la escolástica más conservadora, y cualquier manifestación de heterodoxia, lo mismo en el plano religioso
que en el estrictamente filosófico, así como en otros planos como el
del derecho, la ciencia o el arte, era perseguida. Por tal motivo se apre134. R. Insúa Rodríguez, Historia de la filosofía en Hispanoamérica. Guayaquil, Imprenta de la
Universidad de Guayaquil, 1945, p.45.
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ció cierto enfriamiento en cuanto a la producción filosófica a partir de
ese acontecimiento que debió haber atemorizado a muchos pensadores osados de la segunda mitad del siglo XVI latinoamericano.
Sería inexacto pensar que desde entonces se redujo la reflexión filosófica latinoamericana a cuestiones meramente religiosas. No es menos
cierto que estas eran los principales objetos de estudio, pero no eran
los únicos. Otros problemas de carácter ético, económico, político, etc.,
serán también objeto de análisis y a través de ellos se expresarán muchas
de las formas específicas del pensamiento filosófico.
Esa fue una particularidad que se mantendría posteriormente y que
ha alimentado el sostenimiento fundamentado en la tesis de la inexistencia de una actividad filosófica propiamente dicha en América, pues
se considera que esta no alcanzaba el nivel de pureza y sistematicidad
que ya se había alcanzado en Europa, ignorándose que también allí la
filosofía no solamente despliega sus alas al anochecer, como el búho de
Minerva, sino que posa constantemente sus garras sobre las telúricas
ramas de los árboles que le proporcionan perenne alimento.
Se debe tomar en consideración que muchas de las ideas que en
Europa, y en especial en España, eran desarrolladas, aun cuando no
fuesen tan radicales, avanzadas o superadoras, no obstante su matiz
heterodoxo, como es el caso del suarismo, al ser receptadas en América adquirían una significación distinta. Ese es el caso, por ejemplo,
del llamado “congruismo” de Suárez, que presuponía determinada
congruencia entre el hombre y Dios, pero cierta libertad del alma, al
considerar que a pesar de que la gracia divina se realiza fatalmente
en el destino humano, el hombre debe ser libre y su alma realizarse
constantemente en su libertad.
El suarismo también se distinguió por no caer en las viejas polémicas sobre la distinción entre esencia y existencia, propia del tomismo
tradicional, así como en el problema de la predeterminación física del
mundo. Se distinguió más bien por su preocupación respecto a algunas
cuestiones políticas; al plantear la idea de soberanía popular como poder temporal al margen del poder celestial y considerar que el aparato
político del Estado no era más que el resultado de un convenio táctico
entre el pueblo y el monarca, por lo que aquel debía tener el derecho
a romper con ese poder. Esta idea, que originalmente había aparecido
en Epicuro y que posteriormente alcanzaría expresión más acabada en
Rousseau, resultaba extraordinariamente avanzada y, sobre todo, tendría honda repercusión en la vida política latinoamericana, que desde
muy temprano hacía germinar la semilla de su liberación.
Un representante destacado del suarismo en América fue Juan de
Zumárraga. También vive en el siglo XVI y se le considera fundador
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de la Universidad de México. Fue un consagrado a la educación de los
indios dentro de la fe cristiana, por lo que estimuló la destrucción de
los monumentos de aquellas culturas. Propugna ideas imbuidas por el
humanismo renacentista y en especial por Erasmo. Desarrolló un pensamiento contrario al formalismo monástico, al derecho canónigo y contra
una escolástica cerrada. Por lo que se aprecia en él el sentido ético renovador que impulsó a muchos de estos sacerdotes de la primera etapa de
la filosofía en América. Zumárraga escribió solamente para sacerdotes,
pero sus obras, entre ellas Doctrina breve y doctrina cristiana, fueron
prácticamente prohibidas y muy criticadas por defender la libre predicación y combatir las tergiversaciones de la identificación del cristianismo originario con los pobres135.
También Vasco de Quiroga se destacó en la labor humanista de defender la condición humana de los indígenas y a justipreciar los valores
de sus culturas136. Aspiró a renovar la fe cristiana, mediante un cristianismo no exterior, sino interior, en el que por momentos parece abandonar la influencia de Tomás de Aquino y acercarse mucho más a San
Agustín. Al igual que Zumárraga, era un convencido de la eficacia de la
libre predicación. Esto indica que los procesos liberacionistas se fueron
presentando, incluso en el propio seno del proceso evangelizador y de
sus vías de realización, como una necesidad de la construcción de la
cultura y el hombre latinoamericano. Vasco trató de rescatar el espíritu
originario de la fe cristiana y de hacerlo coincidir con sus concepciones
respecto a la bondad natural y limpieza del alma de los indígenas. Por
tal motivo se enfrentó a la cruel explotación y al aniquilamiento del cual
eran víctimas. No sólo denunció el maltrato, sino que criticó las bases
racionales que pretendían justificar aquella indigna empresa.
Esto evidencia que la reflexión filosófica temprana en América
se puso en función no de estratosféricos problemas cosmológicos,
ontológicos y epistemológicos -lo que no implica que no hayan sido
abordados-, sino en primer lugar de muy urgentes conflictos sociales
que demandaban interpretación adecuada para transformarlos. En tal
sentido, Vasco fue un utopista práctico que quiso poner en práctica
sus proyectos emancipatorios de las comunidades indígenas.
Muchos de aquellos sacerdotes‑filósofos no se limitaron a intentar
una modificación de la doctrina oficial de la Iglesia. Intentaron ir más
allá e iniciar una reconversión total del cristianismo hacia su espíritu
originario de identificación con el pobre y el oprimido, de tal modo
135. I. Monal, Las ideas en la América latina. Una antología del pensamiento filosófico, político
y social, op. cit., p. 33.
136. S. Zabala, “Vasco de Quiroga ante las comunidades indígenas”, Humanismo y ciencia
en la formación de México, México, El colegio de Michoacan,/CONACYP, 1984, pp. 37-38.
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que, con razón, deban también ser considerados precursores tempranos de la teología de la liberación.
Vasco se puede considerar como un humanista en el estilo renacentista, que fundamentó sus ideas con profundos estudios de filosofía del derecho, buscando argumentos suficientes más allá de la fe y la
razón, podría decirse, cuando intenta apoyarse además en la justicia.
Otra manifestación de pensamiento heterodoxo en América en
ese periodo fue el escotismo, que aunque no llegó a ser dominante
en ninguna circunstancia, no dejó de tener adeptos. Entre sus representantes se destacó el chileno Alfonso Briceño, quien despliega su
actividad en la primera mitad del siglo XVII en Perú, y como obispo
en Nicaragua y Venezuela. Se dedicó por entero a la enseñanza de la
filosofía, tanto en América como en Roma, París y Salamanca, hecho
este de gran significación si se toma en consideración que se trata
de un pensador formado en el “Nuevo Mundo” que llega a profesar
definitivamente en el “Viejo”, con lo que demostró la posibilidad real
de que un hombre formado académicamente en la atrasada América
pudiese estar al tanto de la vida filosófica internacional y en particular
de las corrientes más renovadoras como el escotismo.
Sus reflexiones filosóficas poseen no solo profundos elementos
de autenticidad, en el sentido de que era tal vez lo que mejor podría
corresponderse con las exigencias epistemológicas de la filosofía
moderna que recién nacía a escala mundial, aun cuando sus ecos
no fuesen escuchados por todos, como era su caso, en esta parte del
mundo. También se destacaba por sus tonos de originalidad. Así,
sostenía la llamada doctrina de la “haceidad” en un sentido semejante al que el posterior existencialismo le daría significación especial a la personalidad del individuo concreto como ser histórico. A
tal principio, él lo denominaría de “individuación”, según el cual
la materia no está signada por la cantidad, como decía Tomás de
Aquino, sino por la unidad de lo individual, de lo singular, de lo que
tiene cada ser aquí mismo y ahora, o sea, espacial y temporalmente.
Quizás, Briceño pueda ser considerado un precursor temprano del
existencialismo en América Latina, que se enfrentó al esencialismo
tomista abstracto y a la metafísica tradicional.
Siguiendo las huellas de San Agustín en cuanto a la búsqueda de
la experiencia interna del hombre, Briceño aborda desde esa perspectiva los problemas ontológicos. Considera que los grandes problemas
del ser deben ser analizados a partir del ser individual e interior del individuo concreto. Su voluntarismo lo conduce a separar la filosofía de
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la teología137, contribuyendo así a la reanimación y emancipación del
saber filosófico. En ese sentido sus ideas parecen adelantarse a Kierkegaard, y es sintomático cómo en la historia universal de las ideas se
producen situaciones similares cuando hombres de contextos y épocas diferentes se llegan a aproximar en determinadas concepciones.
Muchas veces este fenómeno se produce porque parten de premisas
teóricas y epistemológicas similares, que condicionan favorablemente
tales coincidencias. Sin embargo, en ocasiones sucede que no todas las
ideas de estos pensadores trascienden en la misma magnitud y esto da
lugar a que no les sea reconocido su carácter de clásicos, porque no
van más allá de sus tiempos y sus espacios. Solo es necesario el toque
casi mágico de la publicidad para que sean reconocidos como pensadores o filósofos notables.
Sus ideas lo condujeron a cierto voluntarismo, que se correspondía,
en cierta medida, con su concepción “existencialista”138, y a diferenciar
definitivamente el plano de la teología del de la filosofía. Tal diferenciación resultaba muy progresista para la época, cuando aún prevalecía la
concepción de supeditar la razón a la fe.
En ocasiones se sostiene la tesis de que el pensamiento escolástico en
América Latina no aporta nada sugerente al desarrollo de la filosofía en
esta región; pero el caso de Briceño, como el de tantos otros, constituye
un mentís a ese postulado.
El escotismo se convierte en una corriente importante porque despliega todo un nominalismo, cientismo y experimentalismo, frente al
realismo tomista imperante que, como es conocido, daba primacía ontológica a los conceptos o “universales” frente a quienes solamente les
consideraban como diferentes denominaciones (nómina) de las cosas.
La lucha entre estas dos corrientes, que Marx y Engels139 identificaron
como una de las formas específicas en que se revelaba el enfrentamiento
entre el idealismo y el materialismo en el pensamiento escolástico, considerando el nominalismo de Scoto como una de las primeras formas de
materialismo en esa época, se pudo apreciar claramente en el mundo
intelectual latinoamericano.
En tanto las fuerzas enajenantes del universalismo abstracto y la metafísica más redomada trataban de mantener su dominación en todos
los órdenes de la vida intelectual latinoamericana de esa época, los representantes del nominalismo emprendían su cruzada liberadora contra quienes mantenían bajo su control el “sagrado” terreno de la razón
emancipatoria. Este proceso, que se desarrollaba en un plano de análisis
137. F. Larroyo, La filosofía iberoamericana, Editorial Porrúa, México, 1978, p. 48.
138. R. Insúa Rodríguez, Historia de la filosofía en Hispanoamérica, op, cit, p. 48
139. K. Marx y F. Engels, La sagrada Familia, La Habana, Editora política, 1965, p. 208.
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teológico‑epistemológico tuvo su contrapartida en la esfera sociopolítica evidenciada en algunos representantes del pensamiento utopista.
A veces, no con poca razón, se dice que en América proliferan las
utopías porque toda América es una utopía. Es la realización de sueñossíntesis de muchas culturas que se entrecruzan. Según Horacio Cerutti,
“la expresión ‘Nuestra América’ es en sí misma una construcción utópica, porque al anunciar lo que queremos ser denuncia que no lo somos
todavía y deja indicado un programa. José Martí grabó así, a fuego, su
impronta en el proyecto de nuestro futuro”140.
En el siglo XVI aparecieron obras como las del inca Garcilazo de la
Vega, que desarrollan ideas utopistas y que algunos investigadores como
Larroyo e Insúa llegan a considerar de la misma talla que las de Moro y
Campañella141. En el pensamiento de Garcilazo se expresa la ansiedad,
el dolor y la nostalgia por la pérdida de aquel imperio tan esplendoroso
que él, como descendiente de los incas, desea rescatar. En su persona se
da la síntesis de las dos culturas que se interpenetraron violentamente y
en su obra se expresa la añoranza por un Estado que sea gobernado por
una teocracia similar a la de los incas y sobre la base de principios éticos
muy distintos de los españoles.
También en Parra Quiroga y otros fructificaron esas ideas utopistas, lo que indica la alta estimación que tenían estos hombres de
los valores de las culturas precolombinas y de las potencialidades del
hombre latinoamericano.
Resulta indudable que cualquier forma de utopía en aquella temprana época del pensamiento filosófico latinoamericano significaba elevar
un peldaño más en la ascendente escala de liberación que han reclamado los hombres de estas tierras, desde que se les impuso tan brutales
formas de explotación y subhumanización.
No menos heterodoxas resultaron también algunas corrientes del
pensamiento religioso, como fue el misticismo, que había tenido grandes exponentes ya en España con San Juan de la Cruz, Santa Teresa de
Jesús, Juan de Ávila, Luis de Granada, etc., muchos de los cuales fueron
canonizados. Estas ideas místicas se caracterizaron por vincularse en algún modo con el neoplatonismo y oponerse al excesivo intelectualismo
de la escolástica. Constituían un intento por reivindicar los momentos
más profundos de la irracionalidad humana, enfrentándose a todo lo
que implicara considerar al logos como la única síntesis posible de la
realidad. Así se opusieron a toda esquemática del mundo que intentara
reducirse a su mera expresión lógica. El tema del amor, tanto a Dios
como al ser humano, fue permanente en este pensamiento místico, que
140. H. Cerutti, Presagio y tópica del descubrimiento, México, UNAM, 1991, p. 32.
141. F. Larroyo, La filosofía iberoamericana, op. cit., p. 47.
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se expresaba más en versos cargados de lirismo que en la prosa filosófica, aunque también a través de esta.
Entre los más destacados representantes del misticismo en América se encuentra Sor Juana Inés de la Cruz, una de las primeras mujeres
que cultivó la más exquisita poesía en América y se adentró en múltiples problemas filosóficos y científicos de la época142, aun cuando fuese de manera indirecta debido a las limitadas fuentes de información.
Esta religiosa recibió el influjo de las ideas de Suárez sobre la gracia
divina y el libre albedrío, así como de las tesis pelagianistas de Luis
de Molina, quien había sido acusado por los dominicos de conceder
demasiadas posibilidades a la libertad humana143. Este hecho contribuye a reconfirmar la tesis de que aun cuando las preocupaciones
teológicas ocupasen un lugar central en figuras como Sor Juana Inés,
el problema de las posibilidades y límites de la acción humana estuvo
siempre latente y emergió frecuentemente. Al persistir en su sed de
sabiduría144, contribuyó notablemente a reivindicar un lugar también en
este campo a la mujer de estas tierras, cuya alienación era mucho mayor
que la del hombre en aquella época.
Uno de los más grandes méritos de Sor Juana consistió en que el
reconocimiento a su talento trascendió de forma inmediata, incluso a la
península. De ahí que Lezama Lima escribiese en relación con su obra
poética: “Es la primera vez que en el idioma, una figura americana ocupa un lugar de primacía”145. Y no resulta difícil descubrir en la poesía
de Sor Juana innumerables problemas de significación filosófica y en
especial antropológica.
Entre los que más se destacaron durante el siglo XVII en toda
América por su sabiduría y el cultivo de ideas filosóficas más modernas estuvo el jesuita mexicano Carlos de Sigüenza y Góngora. Este se
mantuvo en esencia dentro de las posiciones de la escolástica, pero
su pensamiento se encontraba en franca transición hacia la filosofía
moderna146. Su tarea desalienadora principal fue combatir las supersticiones predominantes respecto a múltiples fenómenos naturales, especialmente los cometas. En aquella época era común que la presencia de estos fenómenos astronómicos provocase gran temor entre la
142. O. Paz, Sor Juana Inés de la Cruz. Las trampas de la fe, México, Editorial Fondo de Cultura
Económica, 1985, p. 339.
143. Ibídem, p. 331.
144. “Lo que sólo he deseado es estudiar para ignorar menos”, Respuesta a Sor Filotea de la
Cruz, I. Monal, op. cit., p. 251.
145. J. Lezama Lima, La expresión americana, La Habana, Editorial Letras cubanas, 1993,
p. 45.
146. M. Beuchot, Aspectos de la vida y la filosofía de Carlos de Siguenza y Góngora. Prometeo.
Revista Latinoamericana de Filosofía (Guadalajara), No. 6. Universidad de Guadalajara. Guadalajara, 1986, p. 78.
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población y se considerase el preludio de grandes catástrofes. Contra
tales supersticiones dirigió Sigüenza sus estudios, tratando de utilizar
los argumentos más lógicos con los que contaba en ese momento para
enfrentar los alienantes temores que producían.
No sé por qué de él se atemorizan tanto los hombres, cuando no
hay noche alguna que dejen de inflamarse y arder otros tantos cometas, cuantas son las estrellas que nos parecen que corren y que verdaderamente no son sino exhalaciones de tan poca compactación y
cuantidad, que apenas se encienden, cuando al instante se apagan, no
distinguiéndose de los cometas147
Reconocía que la astrología tenía innumerables errores148 y a partir
del criterio de que el movimiento de estos astros no era exclusivamente
percibido por una localidad específica, ya que su distancia y velocidad
eran colosales, consideraba absurdo establecer cualquier nexo fatal con
la vida o destino de pueblo alguno. De tal modo tomaba distancia de las
dominantes concepciones teleológicas que intentaban justificar posturas derrotistas y pesimistas.
Su afán de objetividad en relación con su filosofía de la historia
le hacía diferenciar muy bien aquellas acciones en las que el hombre
era libre y, por tanto, gestor de su destino. Por ejemplo, sostenía que:
“mover guerras y rebelarse los vasallos contra sus reyes es acto puramente libre y dependiente del albedrío”149. Por un lado contribuía
a disipar las dudas respecto a la posible acción fatal de leyes de la
naturaleza sobre los actos humanos; de otro lado esclarecía la toma de
conciencia por parte de los hombres sobre su responsabilidad en los
hechos históricos, en los que se viesen implicados.
Sigüenza desarrolló varias polémicas científicas a fines del siglo
XVII que le hicieron adquirir fama internacional y especialmente reconocimiento en Europa por su sabiduría. Fue un notable precursor
de la ilustración latinoamericana, que además de defender las ideas
de Copérnico, Descartes, etc., y destacarse por tratar de fundamentar sus ideas matemáticamente, orientó muchas de sus reflexiones
hacia el contexto social en el cual desenvolvía su pensamiento. Por
tal motivo Laura Benítez destaca su nacionalismo y criollismo150, que
constituyen, sin dudas, indicios de un mayor vínculo con los posteriores pensadores de la ilustración latinoamericana en los que se
hizo más común ese rasgo.
147. I. Monal, Las ideas en la América latina. Una antología del pensamiento filosófico, político
y social, op. cit., p. 216.
148. Ibídem, p. 220.
149. Ibídem, p. 227.
150. L. Benítez, La idea de historia en Carlos de Sigüenza y Góngora, México, UNAM, 1982.
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El primer período de la filosofía escolástica en América Latina,
que se desarrolló entre los siglos XVI y XVII, exige ser revalorizado a
partir de nuevos testimonios que indican innumerables ideas que no
han sido debidamente justipreciadas y que pueden ayudar a borrar la
falsa imagen del absoluto oscurantismo, conservadurismo, dogmatismo, etc., del pensamiento latinoamericano durante la etapa de predominio de la escolástica.
A la vez, se hace necesario determinar en mayor grado algunos de los
rasgos específicos de la escolástica latinoamericana, a pesar de la dificultad de tal proceso de diferenciación. No cabe duda de que se dificulta
encontrar especificidades en lo que respecta a la producción filosófica
de los distintos virreinatos de la época colonial. Pero del mismo modo
que algunos investigadores arriban a la conclusión de que “en el siglo
XVI la escolástica española era más humanista que la alemana, y en el
siglo XVIII la escolástica francesa era más modernista que la española.
Y, por lo general, la escolástica iberoamericana era más cercana a la española que a la de otros países”151; se deben llegar a conclusiones más
especificativas respecto a la reflexión antropológica en aquella.
En relación con la orden de los dominicos, estudios recientes, como los
de Mauricio Beuchot, demuestran que tenían una actitud mucho más identificada con la búsqueda de la sabiduría, de la verdad y el desarrollo de la filosofía, en la que la problemática antropológica ocupaba un lugar especial:
El dinamismo y la fuerza vital de la filosofía de Santo Tomás nos
dan las características que debe tener la filosofía en la Orden Dominicana. La misma praxis y vivencia de la filosofía que tuvo el Aquinante son muestra de ello. Podemos reducir a cinco tales características: (I) La filosofía como orientada a Dios y a la fe, (II) la filosofía
como virtud sapiencial, (III) la filosofía como punto estructurante
o sistematizador de la contemplación y la acción, (IV) la filosofía
como comprensión del hombre en el cosmos y en la sociedad y (V)
la filosofía como cimiento de la misma Orden Dominicana152.

Muchos más elementos de juicio pueden tomarse en consideración
para reivindicar esa herencia filosófica cuando se trata de pensadores
algo más avanzados por sus estrechos contactos con el espíritu de la
modernidad.
151. M. Beuchot, “Hermenéutica de la historia de la filosofía en el México de la Colonia”,
Prometeo, Revista Latino
americana de Filosofía, (Guadalajara) No. 10, Universidad de
Guadalajara, 1987, p, 86.
152. M. Beuchot, El estudio de la filosofía en la Orden Dominicana. México, Instituto de
Investigaciones Filosóficas, UNAM, Proyecto IN 601691‑ UNAM,
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El “reformismo electivo”, según Isabel Monal153, propició el pensamiento propiamente de la Ilustración. En su gestación participaron muchos pensadores formados inicialmente en el espíritu de la escolástica.
Y al conocerla desde dentro pudieron aportar mejores elementos para
someterla a su mejor crítica superadora.
Algunas conclusiones sobre la escolástica conducen a pensar que
esta fue la filosofía que se correspondía ideológicamente con la situación socioeconómica y cultural de la conquista y la dominación
colonial, en la que la desigualdad, la esclavitud, la explotación de
trabajo ajeno, etc., se intentaban santificar. Estos fenómenos se argumentaban por lo general “racionalmente”, tomando como apoyo
a Aristóteles.
No es menos cierto que desde el seno de ese mismo pensamiento,
limitado por el dogmatismo y predominantemente teocéntrico, emergieron significativas preocupaciones antropológicas y formulaciones de
profundo contenido humanista cristiano, así como la toma de conciencia sobre la necesidad de la construcción de una nueva cultura154.
La polémica Las Casas‑Sepúlveda sentó las bases de la conflictiva proyección humanista y emancipatoria que sería común a lo más
avanzado del pensamiento de esta parte de América. Ella rebasó las
exigencias de la necesaria construcción teórica para la cual fue concebida y adquirió dimensiones que trascendieron al mundo colonial
y cultural iberoamericano, al repercutir principalmente en otros círculos intelectuales europeos de la época. Esta polémica, que no se
circunscribió a lo jurídico o lo teológico sino que tuvo dimensiones
mucho más antropológicas, éticas, económicas y filosóficas que otra
cosa, no se apagaría rápidamente y emergió más de una vez en los siglos posteriores como expresión de que tanto el humanismo cristiano
como el humanismo burgués, en general, estaban en juego en esa fase
expansiva del capitalismo mundial.
Los argumentos que prevalecieron en ella fueron mucho más
terrenales que celestiales. Pero era necesario a la fe cristiana fundamentar que los aborígenes de estas tierras eran racionales, para poder
justificar la evangelización; como era necesario, de igual forma, tanto a la corona, para sumarlos como súbditos conscientes, como a los
153. I. Monal, op. cit., tomo I, p. 22.
154. “La concreción de un programa misional consecuente con las expectativas descritas
por parte de la primitiva misión franciscana se ordenó en una triplicidad característica:
1) Destrucción de las religiones indígenas, 2) lograr la máxima autonomía política para la
empresa, 3) construir una nueva cultura en adecuada relación con la divinidad”. J. S. Catalá
y J. Vilchis, “Apocalíptica española y empresa misional en los primeros franciscanos de
México” Prometeo, Revista Latinoamericana de Filosofía (Guadalajara), No 7, Universidad
de Guadalajara, 1986, p. 90.
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propulsores de las relaciones capitalistas, que demandaban materias
primas baratas y consumidores con necesidades humanas y fuerza de
trabajo racionalmente capaz de producir lo exigido.
Aunque las tendencias principales en la escolástica latino
americana fueron el tomismo dominico, el escotismo franciscano y
el suarismo jesuita, estas no fueron de ningún modo homogéneas, ni
meras reproducciones de la escolástica europea155. De su seno brotaron innumerables disputas sobre la gracia divina, el nominalismo
y el realismo, etc., que en ocasiones reproducían discusiones que se
daban en Europa, pero también aquellas, entre otras, sobre la condición humana de los aborígenes, que le otorgaban un sello propio a
este pensamiento.
La cuestión ética asumió una dimensión significativa en la escolástica
latinoamericana. Muchas veces se expresaba a través de otras discusiones como el libre albedrío, la voluntad humana y la divina, la perfección,
la relación entre el alma y el cuerpo, el pecado, la salvación, etc., y muy
especialmente a través de la confrontación y sincretismo entre la fe cristiana y las religiones aborígenes156.
Las relaciones entre la razón y la fe, la esencia y la existencia, el
ser, la sustancia, propias de la más depurada metafísica tradicional
eran objeto frecuente de debate, así como las cuestiones cosmológicas. Pero los temas de la vida social y política de los pueblos no fueron
extraños a ese pensamiento.
Si bien prevaleció el criterio clásico escolástico de la subordinación
de la verdad a la verdad revelada y, por tanto, de la filosofía a la fe, la
especificidad del saber filosófico por lo regular fue destacado y diferenciado con claridad suficiente.
Con el advenimiento de ideas renovadoras de la escolástica, ya en
el siglo XVII, todo tipo de autoritarismo gnoseológico sería cuestionado. “Una de las características más sobresalientes de la modernidad en
América‑ ello ya estaba presente en Sigüenza y Sor Juana‑ es la negación
de toda autoridad y el enfrentamiento a los problemas con la sola razón
155. “La filosofía escolástica latinoamericana no puede ser considerada solamente como un
ejercicio repetitivo de comentario de los principios metafísicos y teológicos del tomismo”
G. Cacciatore, El búho y el cóndor, Editorial Planeta-Universidad de Salerno-Universidad
Católica de Colombia, Bogotá, 2011, p. 16.
156. “Los procesos realizados en contra de los nobles indígenas, con su consecuente
humillación y degradación social, ayudaron a desmantelar lo que quedaba de la antigua religión
oficial. Sin embargo, los logros en este rubro no fueron totales, ya que para la primera mitad
del siglo XVII se tienen registradas una serie de creencias y prácticas paganas relacionadas
con las necesidades de la vida cotidiana. En algunos casos el antiguo ritual se mezcló con el
catolicismo y, en otros, se propició una superposición de cultos que aún sobreviven”. S. Limón
Oliver, “Ataque a indios idolatras por la inquisición: su sentido político”, Nuestra América,
(México), No. 20. UNAM, mayo-agosto. 1987, p. 22.
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y la experiencia, encumbrándose el método experimental como requisito de todo conocimiento”
La mayoría de las obras escolásticas eran didácticas, pues estaban
concebidas para la enseñanza de la doctrina cristiana. Sin embargo, en
muchas de ellas, como en el caso de los sacerdotes‑filósofos americanos
mencionados, se destacan la independencia de pensamiento, la originalidad y, sobre todo, la flexibilidad ante los nuevos aires desalienadores
que comenzaron a soplar con el advenimiento del humanismo del pensamiento moderno.

Humanismo e ilustración en América Latina
Ya en la escolástica, en su expresión americana, se apreciaron manifestaciones de un pensamiento heterodoxo y rebelde que disentía
en muchas cuestiones del proveniente de Europa, en especial, de la
península ibérica. Desde finales del siglo XVII se observaban nuevas
actitudes en la producción filosófica, que desembocaron en aquel “reformismo electivo” en el que la anterior hiperbolización del logicismo
escolástico comenzaría a debilitarse157 junto a otros rasgos del languidecer paulatino de la filosofía que había predominado durante la
conquista y colonización de América. Estos cambios estarían después
muy a tono con el despotismo ilustrado y con las grandes transformaciones que se produjeron en esa época como la revolución industrial,
la Revolución Francesa, la independencia de las trece colonias norteamericanas, etc.
De acuerdo con Javier Ocampo: “El siglo XVIII representa, sin
embargo, un cambio de actitud respecto a la educación, gracias a la
influencia del espíritu ilustrado que se proyectó también en el imperio
español. El absolutismo borbónico que adoptó las directrices del despotismo ilustrado, trato de modificar la sociedad hispánica, conforme
a las nuevas ideas. Las reformas que a tal fin realizo fueron muchas,
contándose entre ellas las que tuvieron por objeto introducir las disciplinas y los métodos modernos en la enseñanza superior y en la misma
forma el interés por el fomento de la educación secular”.158
En España se había producido una especie de censura violenta
contra las ideas renovadoras inspiradas en aquellos acontecimientos.
Sin embargo, en América se rompía el bloqueo ideológico más
157. I. Monal, Las ideas en la América latina. Una antología del pensamiento filosófico, político
y social, tomo I, La Habana, Casa de las Américas, 1985, p. 130.
158. J. Ocampo López, El proceso ideológico de la emancipación, La Carreta Editores. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Medellín, 2010, p. 134.
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fácilmente que en la misma España, pues en ocasiones llegaron a
circular en tierras americanas libros prohibidos por la Iglesia159, con
menos obstáculos que en algunas partes de Europa, como era el caso
de España. Este es un rasgo que tiene que ver con las manifestaciones
de este tipo de pensamiento en la metrópoli, pues en algunos casos se
produjeron ideas más avanzadas en esta parte del mundo colonizado
que en la propia península.
Una característica del pensamiento ilustrado latinoamericano consistió en que se manifiesta, principalmente al inicio, entre sacerdotes que
cultivaban la filosofía. No a través de filósofos laicos como fundamentalmente predominó en Europa. Fueron sacerdotes en estas tierras los que
propugnaron ideas sensualistas y experimentalistas, sostuvieron tesis de
profundo contenido humanista e incluso pusieron en duda determinadas
prerrogativas de la Iglesia, al proponer avanzadas reformas sociales.
Leopoldo Zea sostiene, con razón, que:
Los ilustrados hispanoamericanos trataron inmediatamente de
separar lo religioso de lo filosófico. En el campo de la religión
era válido el principio de autoridad, ya que se apoyaba en la fe;
no así en el campo filosófico. Para este no había otro método de
conocimiento que el de la experiencia. La religión correspondía
al mundo de lo divino, la filosofía al de lo humano. Era menester
no confundir ambos campos160.

Tal diferenciación de terrenos constituiría una de las condiciones
más favorables para que el pensamiento científico y el filosófico se desarrollaran a partir de ese momento de manera notable y adquiriesen
cada vez más personalidad propia.
Pero sería erróneo pensar que la ilustración latinoamericana cultivó por ese motivo el ateísmo o la irreligiosidad. En verdad, no se
abandonó la fe cristiana, y la mayor parte de los ilustrados sacerdotesfilósofos estaban convencidos de que su propensión hacia la ciencia y
la filosofía a la larga beneficiaría a la Iglesia, por las transformaciones
que traerían aparejadas.
159. “Entre las gentes educadas de la América hispánica hubo mucha afición a la lectura.
En el Brasil, por ejemplo, los libros suplían la falta de universidades: no se advierte diferencia sustancial de cultura entre los súbditos de la corona de Portugal y los de la corona de
España, si exceptúan los dos grandes centros que fueron Lima y México. Las listas de libros
remitidas de Europa a los libreros de las colonias abarcan la mayor variedad concebible de
títulos y asuntos; las cantidades eran extraordinarias: así, en 1785, una sola remesa de libros
recibidos en El Callao, el puerto de Lima, sumaba 37.612 volúmenes”. P. Henríquez Ureña,
Historia de la cultura en América Hispánica, México, FCE, 1962, p. 39.
160. L. Zea, El pensamiento latinoamericano, Perú, Editorial Pormaca, 1965, p. 50.
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Carlos Paladines afirma que “los ilustrados ecuatorianos defendieron el cristianismo, especialmente como medio de civilizar a las masas
y en cuanto fuente de moralidad, buenas costumbres y caridad” y que
con ello, “más que combatir a la Iglesia lo que pretendían era que esta
se tornase ilustrada a través de una reforma religiosa y moral y que, en
concordancia con las ciencias modernas y la nueva filosofía, difundiese los beneficios de la razón y la práctica de las virtudes”161.
Esto puede hacerse extensivo al resto de los países latinoamericanos.
No cabe la menor duda de que la ilustración latinoamericana desempeñó el papel de cimentadora de las transformaciones ideológicas
y políticas que se exigían para resolver el proceso independentista.
Esto no es nada extraño, pues la ilustración se caracterizó precisamente por ser un movimiento filosófico de marcado raigambre político
y social162. Ya se había apreciado en Francia y en otros países, en los
cuales la ilustración no debe ser vista como meras extensiones de un
fenómeno europeo.
Es cierto que fue en Europa donde primero se manifestaron las
exigencias transformativas reclamadas por el expansivo capitalismo,
pero en la medida en que sus redes fueron alcanzando otras regiones
del orbe que se incorporaban a sus dominantes relaciones, las ideas
ilustradas se hacían más necesarias, no como un proceso exógeno a
los países periféricos sino como una necesidad del propio desarrollo
endógeno de estos.
En todas partes, pensadores de esta época fueron inquisidores
del status quo existente. Se cuestionaron la validez del sistema político monárquico, absolutista en la mayoría de los casos o monárquico constitucional o un poco más liberal en otros, pero en definitiva
monárquicos. Era la expresión política de aquel sistema autárquico
feudal que limitaba las pujantes relaciones burguesas que exigían la
apertura a un mercado mundial más abierto, y en el que las relaciones
esclavistas, aun cuando en un primer momento ensamblaban con el
capitalismo expansivo, paulatinamente comenzaban a obstaculizarlo
considerablemente.
161. C. Paladines, Pensamiento ilustrado ecuatoriano, Ecuador, Banco Central del Ecuador,
1981, p. 92.
162. “La filosofía ilustrada es eminentemente política, pues un trabajo colectivo de la idea,
una práctica social en sentido radical, incluso con horarios y lugares fijados, sin preocuparles la paternidad -ni la propiedad- de las ideas. En los salones se produciría dialécticamente
(en diálogo y oposición); luego, cualquiera retomaba el discurso, lo escenificaba y, en fin,
lo editaba, con frecuencia anónimo y retocado sin “escrúpulos” por el editor. Nunca ha
habido una producción más social de las ideas” J. Bermudo Ávila otros, El pensamiento filosófico y político en la ilustración francesa, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago
de Compostela, 1992, p. 36.
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La preocupación de los ilustrados latinoamericanos por revitalizar
los estudios sobre los valores de las culturas precolombinas es otra
muestra de que no solo conformaban el preámbulo de un nuevo sujeto histórico de la cultura y la vida político-social latinoamericana, sino
que se enorgullecían, por lo general, de autoconstituirse en objeto de
la búsqueda científica y de la reflexión antropológica del nuevo siglo
de las luces.
Las ideas humanistas que fueron tomando cada vez más fuerza en
América no pueden ser consideradas como simple eco del humanismo
europeo, tesis que con fundamento ha querido refutar Arturo Andrés
Roig: “Caeríamos una vez más en un grueso error si pensáramos en que
los desarrollos americanos fueron algo ‘externo’ en relación con los
procesos generales vividos por la cultura del occidente europeo, pero
más grueso es el error que lleva a desconocer las especificidades”163.
Las opiniones más extendidas, por el contrario, parten del presupuesto “insuperable” de que las ideas filosóficas de cualquier tipo, en esta
parte de América -ya que a los norteamericanos se les atribuye posean
también el don de la exclusiva creatividad filosófica- siempre han tenido y, por tanto, tendrán una factura “occidental”. En tal concepto
de Occidente la producción cultural latinoamericana, por supuesto,
queda marginada.
La preocupación antropológica se incrementó considerablemente
en el pensamiento ilustrado latinoamericano, especialmente relacionada con los aborígenes americanos, como llegaba a reconocer, ya
en esa época, el historiador ecuatoriano Juan de Velazco al plantear:
“Ningún punto sobre la América ha empeñado tanto los discursos de
los filósofos modernos, como el propio y distintivo carácter de sus
habitadores”164.
Desde la segunda mitad del siglo XVII se apreciaban rasgos que
indicaban la proliferación en América de ideas modernas y a tono
con el humanismo renacentista165. Pero no es menos cierto que las
exigencias de aquellas culturas criollas demandaban también una producción artística e intelectual orientada a dar respuesta a múltiples
inquietudes internas.
Según Larroyo: “La asimilación de la filosofía moderna en tierras
americanas se realiza en dos formas: o a través de una franca rebeldía
contra Aristóteles y la escolástica, o mediante una ponderada concilia163. A.A. Roig, Humanismo en la segunda mitad del siglo XVIII, tomo I, Quito, Banco
Central de Ecuador, 1984, p. 23.
164. Ibídem, p. 251.
165. P. Henríquez Ureña, Historia de la cultura en América Hispánica, México, Fondo de
Cultura Económica, 1962, p. 39.
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ción de doctrinas atenta a revisar y retocar filosofemas clásicos”166. Actitud esta última que la mayor parte de los investigadores identifican
como una postura ecléctica a partir de declaraciones de los propios
filósofos de la época.
Francisco Javier Alegre es uno de los jesuitas mexicanos destacados en la preparación del advenimiento de la nueva forma de humanismo ilustrado en América. Enseñó filosofía en México y Cuba.
Finalmente, por sus ideas renovadoras fue expulsado de América. Se
distinguió como uno de los pensadores más creativos y originales de
este período, a pesar de que en su colosal obra en siete tomos, Instituciones teológicas, aún se combinan el espíritu escolástico con las ideas
de la filosofía moderna. Realizó una síntesis del pensamiento de su
época con un estilo propio del Renacimiento167, en la que combina el
suarismo con el humanismo más avanzado hasta entonces. Reflexionó profundamente sobre las desigualdades naturales y sociales de los
hombres, llegando al criterio de que las reales desigualdades naturales
existentes no constituían fundamento alguno para que unos se subordinaran a otros, y por tal razón se opuso abiertamente a la esclavitud
al considerarla injusta. Por ello sostenía: “Para que los hombres sufran alguna disminución de la natural libertad que todos por igual gozan, menester es que intervenga su consentimiento…”168. A su juicio,
la autoridad no debía fundarse en el poder divino, y mucho menos
del Papa, sino en el consenso de la comunidad. Tales ideas resultaban
tan desalienantes para el momento que le costaron el destierro de por
vida, junto a otros tantos jesuitas a mediados del siglo XVIII. Indudablemente estos se habían convertido en un peligro para el control
de Roma, dado el poder que habían alcanzado, por lo que considerar
que tal expulsión se debió a motivos exclusivamente de fe resultaría
ingenuo. La mayoría de los investigadores coinciden en que fue un
hecho muy lamentable para el desarrollo de la cultura en estas tierras.
Cuando en España se producen todas las transformaciones que
traían aparejado el despotismo ilustrado y la entrada de los Borbones,
se efectuaron cambios sustanciales en la vida económica, que reclamaba ser renovada para adecuarse a las nuevas exigencias del capitalismo. Tales transformaciones dejarían honda huella también en la
producción intelectual de América.
Los jesuitas habían contribuido a acelerar las transformaciones
que ya reclamaba la escolástica latinoamericana. Y en tal sentido
166. F. Larroyo, La filosofía iberoamericana, México, Editorial Porrúa, 1978, p. 65.
167. R. Insúa Rodríguez, Historia de la filosofía en Hispanoamérica. Guayaquil, Imprenta de la
Universidad de Guayaquil, 1945, p. 78.
168. B. Navarro, Humanistas del siglo XVIII, México, UNAM, 1962, p. 43.
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contribuyeron de algún modo al proceso desalienador y a la radicalización del humanismo en el pensamiento latinoamericano. Entre
ellos se destacó, también, Andrés de Guevara, quien devino ya un
profundo crítico de la escolástica; a pesar de haber partido de ella,
consideró que su lenguaje era “bárbaro, incivil y horrible; sus cuestiones inútiles y vanas; su poder tiránico e insufrible”169. Al plantearse la emancipación de este tipo de filosofía tan limitadora de las
potencialidades del intelecto, estaba contribuyendo a la preparación
de otros tipos también de emancipación, y al combatir el principio
de autoridad y apelar como único tribunal a la razón, sembraba simientes que fructificarían más allá de la religión y la filosofía: en
el derecho y la política. Se enfrentó a quienes consideraban que el
cultivo de las letras y la filosofía eran propensos a producir defectos
humanos, y, por el contrario, consideraba que esa era la única forma de perfeccionar la inteligencia recibida por Dios. Por tal motivo
defendía la consagración al saber científico como una condición inalienable al ser humano: “No hay ciertamente -sostenía- bajo la bóveda del cielo cosa alguna que con mayor certidumbre y solidez nos
demuestre ser nacido el hombre para grandes y sublimes empresas,
que el nobilísimo deseo que lo arrastra e impele, lo excita y lo urge
a la ciencia”170. Por eso criticaba a la juventud que se dedicaba a los
placeres en lugar de cultivar la ciencia y la filosofía.
Francisco Javier Clavijero se destaca entre los jesuitas mexicanos que revolucionaron el pensamiento de ese país. Fue rompiendo paulatinamente con el tradicionalismo y asimiló el espíritu depurador de la escolástica que se iba imponiendo en su época y que
fue trasladando con habilidad a sus discípulos sin aparentemente
romper de una vez y por todas con aquella filosofía aún dominante en la enseñanza171. Esto lo combinó con su afán de conocer y
divulgar los valores culturales de los pueblos indígenas. Clavijero
consideraba que:
Sus almas son radicalmente y en todo semejantes a las de otros
hijos de Adán y dotados de las mismas facultades; nunca los europeos emplearon más desacertadamente su razón, que cuando
dudaron de la racionalidad de los americanos. El estado de cultura en que los españoles hallaron a los mexicanos excede en gran
169. A. Carrillo Narváez, La trayectoria del pensamiento filosófico en Latinoamérica, Quito,
Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1959, p. 53.
170. B. Navarro, op. cit., p. 115.
171. C. Ulloa, “Cambio insensible. La filosofía de Francisco Javier Clavijero”, Ponencia
presentada al XI Congreso Interamericano de Filosofía, Guadalajara, Universidad de
Guadalajara, 1985.
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manera al de los mismos españoles cuando fueron conocidos por
los griegos, los romanos, los galos, los germanos y los bretones172.

Y en esa labor de rescate del hombre de su tierra, Clavijero trató
al máximo de cultivar la objetividad histórica173 y no dejarse llevar
por chauvinismo alguno. A su juicio, en los hombres de estas tierras
existían los mismos vicios y virtudes que en los de otras partes. Tales
imperfecciones, del mismo modo, podrían ser corregidas por la educación. Pero sobre todo destacaba una serie de valores en aquellos
pueblos originarios, como el amor al trabajo, a la verdad, la modestia,
la austeridad, la honestidad, etc., que debían ser exaltados.
El reencuentro con el mundo precolombino constituyó una de las
vías de construcción del humanismo en Latinoamérica. No es posible
humanismo alguno en estas tierras que no haya partido de ese presupuesto. Los humanistas del siglo XVIII latinoamericano se caracterizaron por prestar esmerada atención a la situación de los pueblos
originarios y en cierta forma revalidaron la vieja polémica sobre la
condición humana de los mismos.
Benito Díaz de Gamarra fue uno de esos sacerdotes que participó
en esa empresa y comienza ese proceso de renovación de la filosofía
en México difundiendo las ideas de corte racionalista cartesiano, al
punto que María del Carmen Rovira lo considera “el principal estudioso e introductor de la filosofía moderna, en el siglo XVIII, en
México”174. Contaba con la valiosa labor similar de Alegre, Clavijero
y otros precursores de la ilustración que también fueron minando el
edificio de la escolástica latinoamericana. Gamarra inició la ruptura
con la escolástica, al igual que José Agustín Caballero, en Cuba; Eugenio de Santa Cruz y Espejo, en Ecuador, y otros, que se distanciaron
de la escolástica en cierta medida pero quedaron capturados por ella
en la forma de argumentación y del planteamiento de los problemas y
hasta en los objetivos que se proponen. En última instancia los movía
de igual modo la preocupación por fundamentar su fe. Pero la misma
cuestión de la existencia divina se planteaba desde una perspectiva
algo distinta, porque se trataba de ver a Dios desde una perspectiva
mucho más humana.
Para Gamarra, Dios se transparenta más a través de la imagen humana. En esto se diferencia de la religión tradicional. Así, ve en la
172. B. Navarro, op. cit., pp. 5-6.
173. J. Gómez Fregoso, Clavijero. Ensayo de interpretación y aportaciones para su estudio,
Guadalajara, EDUG, Universidad de Guadalajara, 1979, p. 55.
174. M.C. Rovira, “La modernidad en México en el siglo XVIII”. Fray Benito Díaz de
Gamarra, Ponencia presentada al XI Congreso Interamericano de Filosofía. Guadalajara,
Universidad de Guadalajara, 1985, p. 13.
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escolástica no un mero asunto de ejercicio intelectual sino una tarea
de profundas consecuencias sociales. Esto significaba que en la crítica
a la escolástica se está poniendo en tela de juicio el orden existente.
Gamarra, en forma satírica, se enfrentó a aquellos aristotélicos arcaicos y dogmáticos que solamente reproducían el pensamiento del
estagirita, sin renovarlo. Por eso en él se aprecia un intento de emprender con actitud renovadora la recepción del aristotelismo. Esa
postura está también dada por la valoración altísima que le otorga a
la ciencia, a la práctica, al experimento en la enseñanza universitaria.
Sobre todo al perfeccionamiento de los medios que dispone el hombre para dominar la naturaleza y emprender caminos desalienatorios.
En América se fue creando una base de discusión teórica sobre lo
que demandaban las relaciones burguesas para su despliegue omnilateral: un desarrollo científico-técnico acelerado, fomento de la industria y de la capacidad creativa de las nuevas generaciones. Enfrentamiento a una mera postura reproductiva y consumidora.
Gamarra es un precursor del pensamiento moderno burgués en
América Latina. A la hora de estudiar su pensamiento, como el de
otros filósofos latinoamericanos, lo importante no es ir a buscar tesis absolutamente originales. Sus méritos radican en haber tratado
de romper definitivamente con las formas tradicionales de pensar de
modo escolástico.
Por tratar de desarrollar un espíritu “objetivista”, evitaba la especulación sobre cosas que no podían fundamentarse por medio de la
razón humana. Daba así primacía a la razón, por encima de la fe. Sostenía en su obra Elementos de filosofía moderna que: “La filosofía es
conocimiento de lo verdadero, de lo bueno y de lo bello adquirido por
la sola luz de la naturaleza y con el raciocinio de ahí derivado”175. En
este caso tomaba distancia respecto a la teología y la religión. Ya no se
trataba de apreciar la filosofía como algo carismático o que solamente
se revela a aquellos que obtienen la gracia divina. Se trataba de una
actividad emanada de la propia naturaleza humana y producto de la
actividad del raciocinio humano. Estas ideas, entre otras muy avanzadas para su época, le ocasionaron lógicos conflictos con la Inquisición.
Opuesto en su totalidad al enajenante principio de autoridad sostenido durante siglos por la filosofía escolástica, Gamarra propugna
el método electivo176 que la filosofía moderna sugiere para salir del
175. I. Monal, op. Cit., p. 379.
176. “ Más por lo que toca a la filosofía ecléctica, en latín electiva, es aquella en la que buscamos la sabiduría sólo con la razón con los experimentos y observaciones de los sentidos, la
conciencia íntima, el raciocinio, y con la autoridad acerca de aquellas cosas que no pueden
saberse por otro camino. En esta manera de filosofar no se pregunta quién ha dicho algo,
sino cuán rectamente, esto es, cuán conforme a la razón…”.
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marasmo del dogmatismo. Para él, “la filosofía ha sido dispuesta para
la verdadera utilidad del hombre”177 y muy en especial para el logro
de su verdadera felicidad. En toda su obra se aprecia el constante afán
por hacerle al hombre tomar conciencia de sus infinitas posibilidades
por encontrar la verdad por sí mismo si utiliza adecuadamente las
operaciones del entendimiento y la razón178 cualidades estas que concibe como inherentes a la naturaleza del ser humano. De esta forma
daba pasos significativos en el proceso de desalienación del hombre.
Sin embargo, Gamarra es un pensador aún en el estilo escolástico.
Esto es evidente a pesar de la influencia cartesiana, que no dejaba a
su vez de estar influida por aquella forma de filosofar, como puede
apreciarse en las propias reglas del discurso del método. Aun así pudo
este pensador irse paulatinamente emancipando de ese estilo de filosofar. Hecho que se aprecia en sus coqueteos con el empirismo, y el
experimentalismo que lo ponía más a tono con los tiempos modernos.
Gamarra tampoco planteó como tarea crear un sistema filosófico
absolutamente original, ordenado y sistematizado, como podría exigírsele a un pensador alemán. No era esa su intención, sino sistematizar algunas de las ideas de la filosofía moderna, entre ellas las de Descartes, Verney y Wolf. Más bien trató de utilizar la reflexión filosófica
como un arma para preparar ideológicamente a las nuevas generaciones que tendrían después la tarea de luchar por la independencia de
América, aun cuando este problema no sea totalmente traslúcido en
su obra. A juicio de Larroyo: “quiere que en América la razón y la experiencia iluminista conformen la mente de las nuevas generaciones.
Es así un pionero de la auténtica americanía, que no americanismo, de
proyección consecuente, promisoria y reconocimiento universal”179.
En definitiva, todos los ilustrados latinoamericanos contribuyeron
conscientemente o no a la fermentación ideológica desalienadora que
propiciaría a inicios del siglo XIX la emancipación política, como premisa indispensable para alcanzar niveles superiores de realización del
humanismo en estas tierras.
Otra personalidad significativa en el creciente proceso humanista
y desalienador latinoamericano del siglo XVIII fue Francisco de Santa
Cruz y Espejo. Ecuatoriano de estirpe aborigen, escribió El Nuevo
Luciano de Quito que es considerada su mejor obra en el espíritu más
modernista. Fue una obra polémica, que produjo una gran reacción
en ese país, pues en ella trataba de poner en duda no sólo la escolástica sino todo aquel pensamiento que pudiera oponerse al saber
177. Ibídem.
178. Ibídem.
179. F. Larroyo, La filosofía iberoamericana, op, cit., p. 72.
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científico. Espejo fue un naturalista, al igual que Mutis y Caldas en
Colombia, que eran ilustrados al estilo de Goethe, con grandes dotes
literarias y un saber enciclopédico. La labor de Espejo y sus ideas tan
radicales le hicieron exiliarse en Bogotá y trató desde allí de impulsar
ideas consideradas revolucionarias para su época. Llega a fundar una
sociedad patriótica que estimulaba las ideas separatistas. Sus ideas se
difundieron mucho en Colombia.
Es destacable la amistad que sostuvo Espejo con Antonio Nariño y
que se plasmó en comunión de ideas independentistas. Tal vez puede
ser considerado uno de los ilustrados que mejor sintetiza, entre otros
no menos significativos, los nuevos rasgos que caracterizaban a estos
representantes de la ilustración latinoamericana. Fue un pensador que
divulga las ideas de la modernidad en Ecuador y, dada su condición
de mestizo, presenta sus ideas con una visión muy original y renovadora. Esto motivó el ataque de los jesuitas y de los escolásticos más
tradicionalistas.
Espejo -a juicio de Carlos Paladines- logró penetrar las distintas esferas de la actividad de la Audiencia y traducirlas en un programa integral de denuncia y renovación, en el cual latían inspiraciones, ideas
y propósitos de claro cuño ilustrado. Las inspiraciones se nutrían en
su profunda fe en los poderes de la razón humana y en la no menos
inquebrantable creencia de que dicha época contenía las potencialidades necesarias para dar el brinco hacia la plena madurez; las ideas
consistían en una concepción humanista y un tanto secularizada de la
cultura y la historia; y los propósitos, en un optimista progresismo cultural que presumiblemente lograría elevar a los mayores desarrollos a
la Audiencia de Quito, harta necesitada de todo ello180.
Todo su pensamiento se enfrentaba al método deductivo aristotélico y a defender un experimentalismo que se ponía mucho más a tono
con los avances del empirismo en el pensamiento occidental. Espejo
se caracteriza por usar un lenguaje muy claro, diáfano, que quería
hacerlo llegar a amplios sectores y no sólo a una élite.
Este es uno de los primeros intentos de la ilustración latinoamericana de salirse de los marcos eclesiásticos o académicos. En el caso
de Francia e Inglaterra, la ilustración produjo esa secularización del
conocimiento en el que el pensamiento ya no sería exclusivo de claustros cerrados o monasterios. Las universidades comienzan a salir de
sus sedes acostumbradas. En el siglo XVIII se difunden las ferias para
presentar los nuevos inventos técnicos y descubrimientos científicos.
Fue la época en que comienza a formarse un nuevo mito: el de la
180. C. Paladines, Pensamiento ilustrado ecuatoriano, Quito, Banco Central de Ecuador,
1981, p. 47.
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ciencia y la técnica como omnipotentes. Y ese espíritu renovador se
da también en América aunque no con la fuerza que se apreció en
Europa occidental.
El pensamiento de Espejo estaba dirigido contra la escolástica más
ortodoxa. Por eso sostenía que “el método jesuítico” en nada servía
al auge de las ciencias y las artes por su trabajo seudointelectual. Propugnaba un ejercicio mayor de la razón. En su crítica a la escolástica
antepone los valores humanistas de la filosofía moderna. Partió del
criterio de que:
La primera vista que demos sobre la naturaleza del hombre, hallaremos que él es dotado del talento de observación; y que las
necesidades que le cercan le obligan a todos momentos a ponerlo
en ejercicio. Si el hombre se ve en la inevitable necesidad de hacer uso de ese talento desde los primeros días de la infancia, es
visto que de este principio depende el que vaya sucesivamente
llenándose de ideas, comparando los objetos, distinguiendo los
seres. De aquí la feliz progresión de sus conocimientos destinados a la conservación de la vida, al cultivo de la sociedad y a la
observación de la piedad. Ese talento ilustrado con la antorcha
de la verdad, conducido por el camino de la justicia y moderado
con las amables cadenas de la religión, vuelve al hombre sencillo
en su conducta, severo en sus costumbres, pío hacia el autor de
su existencia, dulce y obsequioso para con sus semejantes. Pero a
la verdad que este estado de la cultura del hombre supone haber
pasado por grados desde la noche y tinieblas de la ignorancia y
barbarie hasta la aurora y el día de la ilustración181.

De aquí se desprende que para este pensador ecuatoriano, en el
hombre están contenidas todas las potencialidades para el autodominio de sus fuerzas y las ideas religiosas que no constituyen un obstáculo para la realización humana, a menos que las empantane el oscurantismo o el dogmatismo que criticaba. Su anhelo era conformar el
hombre ilustrado, pleno señor de la naturaleza y de sí mismo.
Naturalmente, Espejo tampoco ofrece soluciones acabadas. En
muchos casos sólo se limitaba a plantear los problemas. Pero al igual
que los griegos no fueron capaces de resolver todos los que se plantearon, el solo hecho de haberlos formulado es un extraordinario mérito.
Un problema bien planteado, es un problema en vías de solución.

181. E. Espejo, “Ensayo sobre determinar los caracteres de la sensibilidad”, Pensamiento
ilustrado ecuatoriano, Quito, Banco Central de Ecuador, 1981, p. 162.
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El hecho de que Espejo haya enjuiciado algunos fenómenos que
obstaculizaban el mejor desarrollo de la ciencia, de las artes, de la
moral, de la cultura, en general, era un paso de avance en el proceso desalienador del pensamiento latinoamericano. Su extraordinaria
confianza en el papel emancipatorio del saber, especialmente el científico y el filosófico, se revela cuando sostiene que los conocimientos
pueden contribuir incluso a que el hombre pueda controlar sus dolencias y pasiones si es capaz de ejercitar el debido autocontrol que le
posibilita el adecuado saber. De ahí que sostuviese: “Es, pues, verdad
innegable que interesan a todas las naciones estos conocimientos; porque, desde luego, la civilización, la policía, los progresos del entendimiento humano, el soberano influjo de la filosofía, pueden crear la
sensibilidad moral, domando o destruyendo; hasta ciertos términos,
la indolencia física de los hombres”182.
Sobresalió Espejo, especialmente, por su espíritu crítico, algo
que no era muy común a la época, si se toma en cuenta que la apologética era lo común a la escolástica. El criticismo fue algo que fermentó rápidamente con la modernidad. Esto se aprecia en las nuevas generaciones de pensadores modernos. Que llegase este nuevo
estilo de pensar a América y se impulsase era algo muy valioso para
aquel contexto.
Las preocupaciones antropológicas de Espejo se reflejaron
a través de su permanente inquietud por el autoconocimiento.
Actitud esta que Roig denomina como el socratismo de Espejo:
“Para un escritor como Espejo, el ‘conocerse a sí mismo’ -el despreocuparse- era un imperativo claramente fundado en un acto
anterior: el de afirmarse a sí mismo como valioso, principio de
todo humanismo, en cuanto que no hay reconocimiento de sí,
sin una toma de posición axiológica previa” 183. Esto puede hacerse extensivo al resto de los humanistas latinoamericanos que
se cuestionaron permanentemente las posibilidades y límites de
sus respectivos conocimientos y trataron de transmitir esa inquietud a las nuevas horneadas intelectuales latinoamericanas.
La reflexión epistemológica de los ilustrados latinoamericanos estaba muy a tono con los avances que se habían producido
en las ciencias naturales y en las nacientes ciencias sociales de la
época. Pero a la vez, esta actitud propia de los propugnadores
de la doctrina de la docta ignorancia presuponía el reconoci-

182. E. Espejo, “Ensayo sobre determinar los caracteres de la sensibilidad”, Pensamiento
ilustrado ecuatoriano, Quito, Banco Central de Ecuador, 1981, p. 168.
183. A.A. Roig, Humanismo en la segunda mitad del siglo XVIII, op. cit. pp. 109-110
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miento de nuevos límite- 184 que las nuevas generaciones debían
conquistar.
Espejo se enfrentó al ergotismo, donde se extravía el pensamiento
cuando los escolásticos se recreaban en sus silogismos. Llegó algo más
allá de lo que era de esperar en hombre de su circunstancia y época.
Imaginárselo en Quito y en Bogotá por las décadas del sesenta y el setenta del siglo XVIII con tales ideas, constituye algo digno de admiración.
Por otra parte hay que decir que ya en esta época comenzaba a hacer su aparición, muy timoratamente, el pensamiento ecléctico que se
apreció en Benito Díaz de Gamarra y Andrés de Guevara en México,
y que también ya se encuentra en Espejo. La idea de que el hombre no
puede dejarse llevar exclusivamente por una sola vía o fuente del conocimiento sino que, como la abeja, como decía Bacon, debe extraer
de todas las flores de la experiencia y la sabiduría para formular sus
propios criterios. Así, estamos en presencia de un precoz eclecticismo
de nuevo tipo, que para distinguirlo del que proliferará en el siglo
XIX debe ser denominado como electivismo.
Las reflexiones filosóficas de Espejo tenían la debilidad de carecer de una estructura interna sistémica. Su estilo era muchas veces
aforístico y algo desorganizado, que no reflejaba una solidez estricta
a muchos de sus planteamientos. Esto motiva que algunos investigadores se opongan a considerar a Espejo como un filósofo en el sentido estricto de la palabra. Pero si se parte de ese criterio, tendrá que
cuestionarse a muchos pensadores, no sólo de América Latina, sino
también de Europa y otras regiones. Platón y Nietzsche no escaparían
de ese cuestionamiento.
Espejo le dedicó mucha atención a los avances de la física, la mecánica, la meteorología; a los estudios de Gassendi, Newton, Descartes,
a la biología, a los primeros materialistas franceses. En ese plano su
pensamiento dio pasos significativos, pero también por su esmerada
atención a los problemas de la ética descontaminada de la fe religiosa.
Este es un fenómeno muy singular, no solo en los ilustrados laicos sino
incluso de algunos de aquellos pensadores que, dada su condición
de sacerdotes, sostuviesen una moral acorde con los principios de la
184. “Naturalmente, esta nueva forma de confianza del hombre en su propia capacidad
de conocer la realidad por medio de los sentidos, apoyados en la razón, puso en duda la fe
existente en el gran sistema escolástico e hizo tambalear su ordenado cosmos, en el cual el
hombre tenía ya fijada su posición, sus tareas y responsabilidades. Sin embargo, quedaron
flotando en este nuevo humanismo ciertos temores y angustias, pues al mismo tiempo que
el poder del conocimiento despertaba en el hombre insospechadas posibilidades y una
especial grandeza, le descubría una estructura del mundo de naturaleza indefinida que
hacía patente su soledad y pequeñez” C. Paladines, Sentido y trayectoria del pensamiento
ecuatoriano, México, UNAM, 1991, p. 28.
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ética cristiana. Aun así, comenzaba a plantearse la independencia de
la moralidad humana con relación a la ética religiosa.
Esta postura se observa también en el cubano José Agustín Caballero, quien llegó a admitir la posibilidad de que un ateo fuese virtuoso. Este planteamiento en aquella época era muy avanzado, ya que
sólo se consideraba digno de la virtud aquel que practicase su moralidad sobre la base de la ética cristiana.
El hecho de que José Agustín Caballero plantease que los epicúreos pudiesen ser considerados hombres normales con su ética específica, era una muestra de que el espíritu de la tolerancia llegaba a
límites mayores. Esta idea puede contribuir a la fundamentación de la
tesis según la cual la postura humanista del pensamiento latinoamericano fue permitiendo una emancipación gradual de la tutela religiosa
y a la larga permitió que se preparasen mucho mejor las condiciones
ideológicas para el proceso de liberación que se avecinaba.
José Agustín, aunque permaneció en gran medida atrapado en las
redes de la escolástica, de la que autocríticamente se emancipó�185, fue
el iniciador del pensamiento ilustrado y propulsor de una nueva concepción del hombre en la isla, a fines del siglo XVIII186, al dar el paso
decisivo para que la problemática filosófica alcanzase la autonomía
necesaria como reflexión en relación con la teología.
Las reflexiones filosóficas de José Agustín no permanecieron enclaustradas en la docencia del Seminario de San Carlos. Trascendieron a la opinión pública a través del Papel periódico de la Habana
y muy especialmente en su intento de presentación de un proyecto
político reformista de transformación del poder colonial español187.
Este vínculo orgánico de la actividad filosófica con la praxis social y
especialmente política se convertiría en rasgo común predominante
en el pensamiento cubano y latinoamericano de los dos últimos siglos.

185. “Yo fui en primeros años de esta secta [se refiere a los escolásticos], y la amaba tiernamente; más la recomendé y enseñé a mis discípulos. ¡Qué vanidad no tenía del poder de mi
entendimiento! ¡Cómo resolvía todo el universo y lo sujetaba al discurso! ¡Experiencia! Lo
mismo era oírla nombrar que cerraba y apretaba los ojos hasta arrugarlos. Pero los abrí al
fin, y la vi con tiempo; me avergoncé mucho de no haberla visto antes. Deserté de las banderas del engaño, y pasé a las de la verdad…” J.A. Caballero, Escritos varios, La Habana,
Universidad de La Habana, 1956, p. 133.
186. “Su acción filosófica y pedagógica estuvo estrechamente relacionada entre sí, y tuvieron por objeto servir a la formación de un hombre ilustrado, de amplios conocimientos y de
superior estatura moral”, B. Gerstenberg, “El inicio de la ilustración filosófica cubana: J.A.
Caballero”, Islas, (Santa Clara) No. 82, Universidad de las Villas, sept.-dic. 1985, p. 138.
187. “Porque el prócer quiso reformar la enseñanza y su plan era orgánico; se propuso
adoctrinar, aunque con prudencia de ortodoxo, en teorías filosóficas modernas; y como
pensador político, ideó todo un proyecto que alteraba el status colonial”. M. Vitier, Las
ideas y la filosofía en Cuba. La Habana, Editorial Ciencias Sociales, 1970, p. 337.
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En las polémicas que desarrolló Agustín con la escolástica, hasta
ese momento dominante en la isla, se expresó la lucha entre las ideas
progresistas y las ideas retrógradas en la filosofía cubana de esa época.
Su interés se centró básicamente en la perspectiva metodológica, a
tono con las polémicas que se desarrollaban por entonces en el pensamiento moderno. Asumió una postura crítica ante toda la producción
filosófica existente hasta ese momento, sin caer en posiciones nihilistas, sino, por el contrario, asumiéndola dialécticamente, es decir,
asimilándola y tratando de superarla. En tal sentido sostenía que “Es
más conveniente al filósofo, incluso al cristiano, seguir varias escuelas a voluntad, que elegir una sola a que escribirse”188. De tal manera
se consideraba consecuente con las ideas de Santo Tomás, que había
inducido a tomar esa actitud receptiva ante otras posturas filosóficas, cosa que al parecer no fue muy tomada en consideración por los
que se proclamaban sus seguidores más inquisitivos. José Agustín, en
cambio, recomendaba “cuanto nos conviene seleccionar de todos los
filósofos, incluso de los paganos”189. Ese sería el espíritu electivo del
cual estaría impregnada toda su obra.
En la búsqueda de las vías para la eliminación de los obstáculos,
que de una forma u otra enajenaban al hombre, José Agustín se apoyó
mucho en Bacon. A la vez planteó los posibles errores a que puede
conducir el sensualismo, y en ese aspecto fue decisiva la huella de
Descartes.
Se destaca en José Agustín la preocupación por reivindicar el lugar
de la filosofía y su significado como enriquecimiento espiritual de la
vida del hombre.
La filosofía es necesaria -sostenía- con necesidad de medio para
completar la perfección natural del hombre… El hombre, para ser
perfectamente completo en el orden natural, debe adornar su entendimiento con verdades y su voluntad de buenas costumbres; pero el
hombre no puede lograr esto de manera cabal sin la filosofía, que
distingue la verdad de la mentira y lo bueno de lo malo…190.
Para él, el hombre necesita ser completado con el conocimiento y
para ese fin la filosofía es la vía más idónea, por cuanto ella “constituye
una de las mayores perfecciones del espíritu humano”191. No se puede
ignorar que en definitiva sus concepciones antropológicas coincidían
con la visión naturalizada que existía por entonces del hombre. Según
esta, desde Aristóteles se veía a este como un “animal político”, que
188. J.A. Caballero, Filosofía electiva, La Habana, Universidad de La Habana, 1944, p. 209.
189. Ibídem, p. 211.
190. Ibídem, p. 201.
191. Ibídem, p. 185.
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aún era prevaleciente en la filosofía de la ilustración y que Marx, en
sus conocidas tesis sobre Feuerbach, criticaría posteriormente por su
carácter extraordinariamente limitado para comprender la verdadera
esencia humana.
Resulta interesante que un sacerdote, que en ningún momento
puso en entredicho el lugar de la religión o de la teología -al contrario,
para él la filosofía en última instancia era útil a la religión192- insistiese
tanto en la función enriquecedora de la condición humana que cumplía la filosofía, especialmente en relación con las virtudes ciudadanas.
La atención que José Agustín le otorga a la filosofía en su vínculo con el Estado193 constituye otro indicio de que su pensamiento se
articulaba más con la modernidad, que con la época anterior, cuando
el individuo quedaba aplastado por fuerzas tan enajenantes como la
arbitrariedad del despotismo feudal.
Pero en realidad, la obra filosófica de José Agustín tuvo menos
trascendencia en el plano político-social que la huella que dejó en
cuanto al nexo que a partir de ese momento se reconoció como imprescindible entre la filosofía y las ciencias naturales, especialmente la
física. Oleg Ternevoi sostiene que “Caballero quebró la confianza en
la vieja metafísica y elevó la filosofía y la ciencia de su época. Fue el
primero que investigó los fundamentos de la interrelación entre filosofía y ciencias concretas, preparando así el terreno para el establecimiento de una firme alianza entre ellas en Cuba”194.
Esa alianza llegaría a planos muy superiores en su discípulo, el
también sacerdote Felix Varela, para quien la filosofía era como la
puerta de entrada de todas las ciencias195 y, por tanto, mantenía un
estrecho contacto con todas ellas. Varela radicalizó el pensamiento
filosófico cubano al ofrecerle una decisiva batida a la escolástica y simultáneamente sembrar la idea de la independencia política de la isla.
Con Varela la filosofía cubana se articula definitivamente con el pensamiento moderno. Bajo la influencia de Locke, Condillac, Descartes
y Destutt de Tracy se opuso resueltamente al dogma de la supremacía
de la fe sobre la razón.
El eje principal de su filosofía es la teoría del conocimiento. Planteaba su estudio con la misma objetividad que otro científico particular lo hacía en otra esfera. Para él, al proceso del conocimiento le eran
aplicables los mismos métodos de otras ciencias como el análisis y la
192. Ibídem, p. 205.
193. Ibídem, p. 203.
194. O. Ternevoi, La Filosofía en Cuba. 1790–1878, La Habana, Editorial Ciencias Sociales,
1981, pp. 89-90.
195. F. Varela, Instituciones de filosofía ecléctica para la juventud estudiosa, 1816.
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experimentación. Esa era la única vía que consideraba prudente para
superar la antigua metafísica que aún dejaba sus secuelas significativamente en el pensamiento moderno196. Sostuvo una firme postura sensualista materialista en su gnoseología, que le hizo superar muchas de
las limitaciones del racionalismo cartesiano, que había recepcionado
a través de sus maestros Juan Bernardo Ogaban -introductor en Cuba
de las ideas de Condillac- y J. A. Caballero. Llegó a sostener que este
podía conducir a los mismos errores que el escolasticismo.
Reveló en mucha mayor medida que Bacon los posibles obstáculos
que se le presentan al conocimiento del hombre. Aceptaba que los
sentidos nos pueden engañar, pero sostenía que mediante la comprobación recíproca se puede verificar la validez de la información; sin
embargo, no llegó a una verdadera comprensión de la dimensión de
la práctica en el proceso cognoscitivo. Rechazó la teoría cartesiana
de las ideas innatas y especialmente los intentos de reestablecerla por
Cousin. Varela apreció desde temprano el carácter perturbador y enajenante que traían las “novedosas” ideas del eclecticismo y el espiritualismo, que a inicios del XIX se trataba de importar y que atentaban
contra la adecuada comprensión del sensualismo que Varela concebía
como nominalismo.
Varela confiaba mucho en el método experimental, por la modesta
seguridad que le ofrecía sobre los conocimientos alcanzados, y de tal
modo se opuso a cualquier forma de agnosticismo que limitara las potencialidades cognoscitivas del hombre. Su arraigada confianza en la
ciencia lo hizo ir más allá de Locke y Condillac, de los cuales se nutrió
con fuerza. Su condición de religioso le inducía a creer en los milagros
y en los misterios de la fe, pero estas creencias en ningún momento
debilitaron su optimismo gnoseológico, ni su idea sobre la libertad de
acción humana. “La vista de Dios en el acto no impide que yo opere
libremente”197 sostenía, dejando así diferenciados los planos en que
lo divino no cercenaba la autodeterminación existencial del hombre.
Tal libertad la estima Varela sobremanera en el acto cognoscitivo,
pues ofrece los elementos necesarios para tener confianza en los resultados de la actividad cognoscitiva humana. Partía del presupuesto de
que “en los objetos que están al alcance de la razón, se percibe no sólo
196. “Concluyo, pues, que los filósofos hablan de propagaciones al cerebro, de impresiones
en este órgano de vestigios, de espíritus animales, de alteraciones de fibras, y de otras cosas
semejantes, sin tener la más ligera idea de ellas, ni haber comprobado su existencia con
experimentos, ni observación alguna que merezca el más ligero precio. Unas densas tinieblas
producidas por la más antigua metafísica envuelven, aún en nuestros días, esta parte de los
conocimientos humanos” F.Varela, Lecciones de filosofía, La Habana, Universidad de la
Habana, 1961, p. 199.
197. Ibíd, p. 154.
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su existencia sino su modo y causa, o por lo menos se nota la posibilidad de conocerlos”198. Y luego de delimitar el poder del conocimiento
divino en relación con el humano, que puede penetrar en todas las
esferas de la naturaleza para él creada.
De aquí resulta que nuestro entendimiento es enteramente libre en
todas las ciencias naturales, y también lo es en investigar la existencia
de los objetos que superar la razón antes de creerlos. Infiérese igualmente que cuando creemos dichos objetos, procedemos conforme a la
razón, pues ella nos prueba primero la existencia, y después la certeza
de dichos objetos, y por consiguiente la necesidad de creerlos. La razón,
pues, sin salir de su esfera, nos conduce a otra superior, en que ella misma descansa, por haber conseguido su objeto que es la verdad199.
Recalcó siempre el carácter objetivo de los conocimientos humanos al considerar el pensamiento en dependencia del orden de la naturaleza. Así sostenía la soberanía de la razón en el campo de la filosofía
y las ciencias naturales en cuanto al conocimiento de la naturaleza.
El naturalismo que predominó en su gnoseología le condujo a las
posiciones del materialismo, independientemente del hecho de tratar
de combinar el sensualismo con su fe religiosa, que le hacía admitir
la dualidad del alma y el cuerpo. Sin embargo, al analizar la relación
entre el objeto y el sujeto adoptó una línea materialista, a pesar de las
concesiones al idealismo que, junto a Locke, hizo al admitir las llamadas “ideas secundarias” en el proceso cognoscitivo. Pero supo evadir
el escollo del subjetivismo en que cayeron otros representantes del
sensualismo inglés y francés.
Era lógico que su concepción religiosa del mundo se fundamentase en una sólida posición idealista objetiva, pero esto no impidió que
en el plano gnoseológico destilara en él el materialismo filosófico en
algunas de sus expresiones. Este hecho se correspondió con sus ideas
científico naturales, en las cuales el cuadro mecánico-atomístico de
Newton y Gassendi era aceptado en tanto que se enfrentaba a cualquier tipo de especulación abstracta como las “mónadas” leibnizianas
o las “moléculas orgánicas” de Buffon.
Su optimismo epistemológico se revirtió en el plano de sus ideas
sociales y políticas al fundamentar la posibilidad de una ética superior que se basase en el entendimiento humano. Isabel Monal sostiene
acertadamente que “la ética y la filosofía social de Varela descansan
sobre su teoría del conocimiento”200, lo que da lugar a su “humanismo
198. Ibíd, p. 121.
199. Ibíd, p.122.
200. I. Monal, “Tres filósofos del centenario”, Cuatro intentos interpretativos, La Habana,
Editorial Pueblo y Educación, 1974, p. 64.
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de base empirista”201. Aquí fueron evidentes las huellas de Rousseau,
Helvecio y Bentham, fundamentalmente, en franca correspondencia
con sus aspiraciones ideológicas de incorporar a Cuba a la modernidad burguesa.
Partía del criterio de que “todos los hombres tienen igual derecho,
por la naturaleza, a nuestra consideración”202. Pero para que el hombre
pueda ejercer adecuadamente su libertad tiene que saber dominar sus
condiciones de existencia, es decir, debe ser un hombre culto203. Esta es
en definitiva la concepción en la que se asienta su criterio sobre la interrelación entre justicia y verdad cuando sostiene: “todo hombre debe
procurar acercarse cuanto pueda a lo más cierto y a lo más justo; y por
consiguiente, como la opinión más probable es la que más se acerca a su
sentir, a la verdad y justicia, se infiere que deba arreglarse a ella si es que
ingenuamente desea proceder bien”204. Toda su labor pedagógica, de
estimulación de las ideas científicas, ilustradas y humanistas en Cuba,
estaba dirigida a crear las condiciones necesarias para que el pueblo
cubano tomase mayor conciencia de su libertad y se diera a la tarea de
realizarla con mayor plenitud. Por eso Olivia Miranda sostiene que:
Varela no se propuso estructurar un sistema filosófico acabado,
de carácter especulativo -sistema como aquellos contra los que se
manifestó explícitamente, guiado por su antiescolésticismo-, sino
buscar soluciones concretas a problemas como: la investigación
azucarera; la fundamentación teórica de las ideas contra la dominación colonial y la esclavitud, tomando como punto de partida
los derechos naturales del hombre como especie, el contrato social y la utilidad de las leyes para el bienestar general, así como el
papel de la razón y la educación como fuerzas motrices del progreso social; la necesidad de formar hombres capaces de aplicar
las leyes naturales a la sociedad en aras del progreso - entendido
este al estilo del siglo XVIII-, en el cual creyó firmemente205.

Sus ideas éticas, apoyadas en su sensualismo materialista, por
un lado, y su fe cristiana, por el otro, estimulaban en el hombre la

201. Ibídem.
202. F.Varela, Lecciones de filosofía, op. cit., p. 259.
203. P. Guadarrama y Nikolai Pereliguin, Lo universal y lo específico en la cultura, Bogotá,
Universidad INCCA de Colombia, 1998, reedición 1989, Editorial Ciencias Sociales, La
Habana, p. 43.
204. F. Varela, op. cit., p.253.
205. O. Miranda, “El pensamiento de Félix Varela: coherencia y sistematicidad en sus ideas
filosóficas, políticas y sociales”, Universidad de la Habana, (la Habana) No. 232, 1986, p.
122.
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búsqueda de la felicidad material y espiritual simultáneamente. El humanismo vareliano tenía una profunda raigambre utilitarista, porque
se asentaba en la tesis de que: “El hombre naturalmente ama todo lo
que se le asemeja porque se ama a sí mismo”206. Este ideario ético y
pedagógico se asentaba en un sólido humanismo que, teniendo una
raíz profundamente religiosa, le distanciaba significativamente de la
tradicional postura de la Iglesia, expresada hasta entonces por la escolástica, respecto a la capacidad y poderío humanos.
El corte empirista de su ética le inducía, bajo la influencia de
Bentham, a buscar en la utilidad el fundamento de la conducta humana, al considerar como útil aquello que se aviniese a la naturaleza
humana y tuviese la aprobación de la razón.
Su labor filosófica alcanzó el cenit en la obra concientizadora de
aquella generación que seguía sus enseñanzas y donde los más profundos problemas políticos quedaban claramente expresados en lo pedagógico. De ahí que el tema del patriotismo ocupase un lugar central
en su pensamiento, indicando en qué medida contribuía al proceso de
toma de conciencia respecto a las exigencias del momento. Sobre la
base del optimismo ético y social, se asentó su ideario revolucionario
y la activa labor en pro de la independencia de Cuba, que lo obligó al
exilio, como a otros ilustrados latinoamericanos.
Varela fue el primero que enseñó a pensar a los cubanos con cabeza propia, pero no a pensar en abstracto, sino en la forma más concreta de realizar las ideas humanistas que en aquellas condiciones presuponía el logro inmediato de la independencia de España.
La ilustración cubana culmina su triada filosófica con José de la
Luz y Caballero. Otras personalidades en las ciencias naturales, como
Tomás Romay, Francisco de Arango y Parreño, contribuyeron notablemente también al enriquecimiento de la cultura cubana de la época
y a cimentar las bases desalienadoras y emancipatorias que aquella sociedad demandaba. Pero, sin duda, José de la Luz iluminó la conciencia cubana desde el pedestal de la filosofía y con ese fin se enfrentó
a los intentos del eclecticismo trasnochado que pretendía ocupar un
lugar dominante en el ambiente intelectual del país.
Un hombre de la cultura filosófica de Luz, alimentada por los
viajes, especialmente a Norteamérica y Europa, por la amistad con
notables hombres de esas latitudes y por el manejo de las fuentes bibliográficas en sus lenguas originarias, pudo situarse al más alto nivel
de la producción filosófica de la época y tener una mayor incidencia
en las nuevas generaciones que se formaron bajo su magisterio.
206. F. Varela, op. cit., p. 231.
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El hecho de conocer con profundidad los avances del sensualismo,
así como sus limitaciones, al igual que el racionalismo, le permitió una
mejor comprensión de la filosofía clásica alemana y de su carácter
extraño a las necesidades del contexto cultural cubano. Conocedor
de Hegel, prefirió no darlo a conocer a la juventud cubana por lo
nocivo que podía resultar aquel andamiaje filosófico. Continuador de
la tradición vareliana, en especial la sensualista, intenta superar sus
limitaciones -en lo que Sánchez de Bustamante denomina su “empirio-racionalismo gnoseológico”207 y Zayra Rodríguez su “sensualismo
racional”208- desde una perspectiva mucho más materialista que la de
sus antecesores.
Si bien las ideas filosóficas de José de la Luz parecen centrarse en
la problemática epistemológica, especialmente en su polémica sobre
el método con los eclécticos, no es menos cierto que su concepción
del hombre constituye el sostén principal, en definitiva, de su gnoseología. El punto de partida consistió en considerar al hombre como el
ser más difícil de conocer “que los demás seres, primero, porque en
él se hallan reunidas las propiedades de todos los cuerpos y las facultades de todos los de su género, con la añadidura de la racionalidad,
que es un grano de anís para la cuestión; el microcosmos en miniatura,
nada menos, y aun algo más”209. Además concebía al hombre como
“el animal más educable o perfectible que ofrece la naturaleza”210, por
lo que de acuerdo con ese criterio consideraba el logro de la perfección humana en todos los órdenes, pero en especial en el ético, como
la tarea fundamental de la educación. Esta debía ser el vehículo que
pusiera al hombre no sólo en contacto con los avances de la ciencia y
la técnica sino con las mejores formas de gobierno y de organización
social sobre la base de la experiencia de otros pueblos y el imprescindible ensayo propio.
Crítico de cualquier tipo de apriorismo y de sistemas metafísicos
que le impusieran al hombre una camisa de fuerza para interactuar
con el mundo, Luz inculcaba confianza para que las nuevas generaciones se plantearan tareas desalienadoras más audaces. “La ciencia,
es verdad, debe saberlo todo, así los aciertos como los extravíos; pero
es para explicarlo todo, no para admitirlo211. Y en otro momento
207. A. Sánchez de Bustamante, “Introducción a Luz y Caballero, José de la”, Selección de
textos, La Habana, Editorial Ciencias Sociales, 1981, p. 10.
208. Z. Rodríguez Ugidos, Obras, La Habana, Editorial Ciencias Sociales, 1988, pp. 123-163.
209. J.L. y Caballero, La polémica filosófica, Cuestión de método, La Habana, Universidad
de la Habana, 1946, p. 76.
210. J.L. y Caballero tomado de Antonio Sánchez de Bustamante, “Introducción a Luz y
Caballero, J. de la”, Selección de textos, La Habana, Editorial Ciencias Sociales, 1981, p. 77.
211. Ibíd, p. 90.
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señalaba: “…el hombre que no sea capaz de formar su ciencia por
sí mismo, esto es, de darse una cuenta exacta de sus conocimientos,
no puede progresar en su estudio”212. Esta idea no debe interpretarse
unilateralmente como si exigiese que cada persona construyese a su
antojo una ciencia aparte. Su insistencia estaba dirigida a fomentar la
libre búsqueda, por cada quien, de las causas y leyes que operan en la
naturaleza y la sociedad.
Luz le otorgaba, al igual que el resto de los ilustrados cubanos, una
función marcadamente liberadora a la filosofía. “A la filosofía toca ser
centinela de la moral, para impedir que la frágil humanidad sea dividida o contaminada por tan horribles plagas”213. Esa dignificación de la
filosofía fue propia del espíritu ilustrado, que trataba de superar por
todos los medios la dependencia que anteriormente esta había tenido
respecto a la teología.
También era un signo de los aires humanistas e ilustrados, el cultivo de la tolerancia, y en ese sentido Luz fue un exponente, pero
sin que esto significase el abandono del sustancial elemento patriótico que aspiraba constantemente a enaltecer. “El filósofo -aseguraba-, como que es tolerante, será cosmopolita; pero ante todo debe
ser patriota”214. Y por supuesto que el concepto de patria que Luz
manejaba, en plena antesala de las luchas por la independencia en
Cuba y posterior a las del resto de los países latinoamericanos, no
incluía a España. Para él, la libertad era “el alma del cuerpo social
(y)… el fiat del mundo moral”215. Esto significaba que el componente
emancipatorio era, a su juicio, consustancial a la condición humana y,
por tanto, la única forma de realizarse la sociedad con plenitud era a
través de la libertad. Y para que esta se realice lo más importante es
que existan los hombres capaces de conquistarla y conservarla, por
eso destacaba que: “Hombres más que instituciones suelen necesitar
los pueblos para tener instituciones. Y cuando se necesitan, los echa
al mundo la providencia”216.
A tono con las ideas dominantes, también en el humanismo ilustrado se encontraban las ideas de José de la Luz respecto al progreso
constante de la humanidad, que concebía como un progreso hacia la
libertad: “Así en el progreso, y en último análisis, hemos de venir a parar en la libertad para que medre todo buen germen y se aplique y ensanche hasta donde debe”217, en el cual la humanidad constantemente
212. Ibíd, p. 61.
213. Ibíd, p. 73.
214. Ibíd, p. 72.
215. Ibíd, p. 165.
216. Ibíd, p. 164.
217. Ibíd, p. 161.
228

Pensamiento filosófico latinoamericano

salía beneficiada por su perfeccionamiento. “Así como la naturaleza
necesita de tiempo y cataclismos para desarrollarse y perfeccionarse,
así la humanidad (¡duro es apuntarlo!) ha de pasar por los mismos
trámites para su elaboración y mejoramiento”218. Por supuesto que
tales cataclismos sociales no son otros que las revoluciones.
Se ha criticado en ocasiones injustamente a De la Luz como un
reformista en una época en que, de acuerdo con la marea ideológica
de la isla, el independentismo se iba imponiendo y se demostraba la
inviabilidad del reformismo. Carlos Rafael Rodríguez resolvió la caracterización de este problema cuando sostuvo que
Ni jefe revolucionario ni fuerza retrasante fue don José de la Luz. Inquietador de conciencias, ideólogo de los grupos burgueses, reformista
en momentos en que el reformismo era una vía aceptable, aunque no la
única. La resonancia política de su obra fue mayor de lo que él mismo
había pensado al final de sus días. El sentido político de su entierro y los
odios españoles que se acumularon sobre él nos lo están indicando”219.
José de la Luz comprendió muy bien que las revoluciones sociales
constituían un proceso necesario que no se producía arbitrariamente
ni por una voluntad aislada, sino como el producto necesario de circunstancias concretas que la demandaran: “De ahí también la necesidad de la oportunidad, y la imposibilidad de hacer revoluciones, si
no existen hechos físicos o morales que el genio no puede crear. Ni
Napoleón revolucionaría la Isla de Cuba en circunstancias ordinarias
ni aun extraordinarias; pero que le ataquen sus propiedades, y entonces la ovejita diventa leone”220.
El humanismo de José de la Luz y Caballero se expresó permanentemente a través de la fuerte carga ética que destila todo su pensamiento
filosófico. Y que sirvió de ejemplo e inspiración a las nuevas generaciones intelectuales cubanas. Él partía de la concepción dominante en la
ilustración sobre la igualdad entre los hombres, pero con impresionante
agudeza sostenía: “Ni somos tan iguales que nos confundamos, ni tan
diversos que nos contrastemos”221. Por eso la igualdad la concebía como
una forma de que la justicia se realizara. “Antes quisiera yo ver desplomadas, no diga las instituciones de los hombres, sino las estrellas todas
del firmamento, que ver caer del pecho humano el sentimiento de la justicia, ese sol del mundo moral”222. Este fermento ético se mantendría latente no sólo en las nuevas generaciones filosóficas sino que trascendió
218. Ibíd, p. 163.
219. C.R. Rodríguez, “José de la Luz y Caballero”, Revista Cubana de Ciencias Sociales (La
Habana), No. 5, 1984, p. 20.
220. J.L. y Caballero tomado de Antonio Sánchez de Bustamante, op. cit., p. 164.
221. Ibíd, p. 142.
222. Ibíd, p. 136.
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por medio de la enseñanza hasta los más recientes revolucionarios, que
han tratado con forzado éxito de viabilizar aquel cultivo de la dignidad
humana a que aspiraba el pensamiento de José de la Luz y Caballero.
La identificación del progreso social con la moral consistió, a juicio de Birgit Gerstenberg223, el punto central de la filosofía de José de
la Luz. En tanto no hubiese las condiciones necesarias para el inicio
de la emancipación política, cualquier avance en el enriquecimiento
de la moral constituía incrementar un peldaño al ascendente proceso
desalienador humano.
La obra filosófica de José de la Luz contribuyó notablemente al
enriquecimiento de la vida espiritual y, en especial, de la filosofía en
la sociedad cubana del siglo pasado. A través de su polémica contra
el eclecticismo, cuya difusión en Cuba consideraba perjudicial para
la juventud224, trascendió a otros países latinoamericanos donde esta
filosofía también buscaba seguidores, y en tal sentido desempeñó
una función desalienadora: “…la crítica lucista a las concepciones
retrógradas del eclecticismo y su defensa incondicional del empirismo y del espíritu científico-naturalista, ejercieron una labor liberadora en el pensamiento filosófico cubano de la época y contribuyeron a acelerar la descomposición de los valores ideológicos que
apuntaban el poder colonial”225. A la vez constituyó un elemento
decisivo en la preparación ideológica de la “guerra necesaria” por la
independencia de Cuba, hecho este que se plasma evidentemente en
el pensamiento de José Martí.
Colombia fue otro país latinoamericano donde la ilustración alcanzó un nivel significativo en esa época en el continente. “En cuanto al
sentido de la misma, la ilustración neogranadina constituye antes que
todo una profunda revolución cultural, al interior de la cual fermentará
la revolución política que hará eclosión en 1810”226. Y una revolución
cultural genuina es por su propia naturaleza desalienadora y tiene sus
vías fundamentales de expresión a través de la educación227, aunque en

223. B. Gerstenberg, “grundzuge der philosophische Aufklarung in Kuba. Eine
Untersuchung am Beispiel des philosophischen Werkes von José de la Luz”, Thesen zur
Disertation A, Rostock Marz 1985, p. 5.
224. M. Vitier, Las ideas y la filosofía en Cuba. La Habana, Editorial Ciencias Sociales, 1970,
p. 219.
225. Z. Rodríguez Ugidos, Obras, La Habana, Editorial Ciencias Sociales, 1988, p. 161.
226. G. Marquínez Argote, La filosofía en Colombia. Historia de las ideas, Bogotá, Editorial
El Búho, 1988 p. 134.
227. “…a partir de ese proyecto económico se formó una determinada intelectualidad
preindependentista y la necesidad del cambio económico fue proponiendo y gestando una
conciencia de renovación cultural, que tendría en la educación su más claro objetivo y algunas de sus principales realizaciones” Teresa Houghton, La ilustración en Colombia, Bogotá,
Universidad de Santo Tomás, 1990, p. 9.
230

Pensamiento filosófico latinoamericano

la ilustración latinoamericana comenzara también a divulgarse de forma
novedosa a través de la prensa e incluso desde el púlpito.
Los ilustrados latinoamericanos y neogranadinos, en especial
Francisco José de Caldas y José María Salazar, contribuyeron por la
vía educativa y por medio de sus investigaciones científicas al proceso
de enriquecimiento del humanismo, que este se desarrolló a través del
esclarecimiento y la fundamentación de la condición genuinamente
humana de los hombres americanos.
Es conocido que en el siglo XVIII proliferaron las ideas de algunos naturalistas y filósofos europeos como Coneille de Paw, Voltaire,
Hume, Buffon, Raynal, etc., que sustentaban el criterio sobre la pretendida inferioridad de toda la naturaleza americana, dentro de la cual
no escapaba el hombre. Frente a estas tesis “surgieron las defensas
sistemáticas de los criollos americanos, y principalmente los naturalistas, a través de los escritos y estudios profundos sobre la geografía, el
medio ambiente, la naturaleza y el hombre americano”228. Se trataba
de reivindicar a América y al hombre de estas tierras en el concierto
universal de la cultura ilustrada.
Algo que fue común a todo el pensamiento ilustrado latinoamericano, y que no estuvo ausente en el neogranadino, fue la confianza en
que el hombre podía ir descubriendo parcialmente los secretos de la
naturaleza por medio de la observación y la experimentación, como
Newton había demostrado. Este criterio se aprecia en José Celestino
Mutis, sabio español establecido en Colombia, quien en sus Elementos de filosofía natural229 sostenía que:
A lo que podemos y debemos aspirar solamente es a ir extendiendo de día en día nuestros conocimientos con toda la prudencia y
circunspección que hemos expuesto, adelantándonos por grados,
para llegar tan adelante hasta donde podremos alcanzar, por medio de nuestras observaciones y arreglados razonamientos, en el
descubrimiento de las obras más ocultas y de los movimientos de
la naturaleza230.

Su concepción de que la sabiduría suprema radicaba en Dios no
significaba un obstáculo para que el hombre lograse un conocimiento cada vez superior de la naturaleza y de sí mismo. “Por este conocimiento de la naturaleza y de sus obras debemos animarnos con
228. J. Ocampo López, “Ilustración y emancipación en los orígenes de Colombia”, en:
Tendencias actuales de la filosofía en Colombia, Bogotá, Universidad de Santo Tomás, 1988,
pp. 71-72.
229. J. C. Mutis, “Elementos de Filosofía natural”, 1764, La ilustración en Colombia, Teresa
Houghton (ed), Bogotá, Universidad Santo Tomás, 1990.
230. Ibíd, p. 92.
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la esperanza de que nos serán descubiertas algún día cosas mayores,
si tiene el hombre la fortuna de penetrar hasta la causa primera, y
ver todas las obras con aquella perfección con que salieron de sus
manos”231. Ese culto a la capacidad cognoscitiva del hombre fue una
de las mayores conquistas de la ilustración.
La tarea de propagar el adecuado conocimiento de la realidad se
le encargó a la filosofía, desprovista de cualquier tipo de especulación
que la alejase del espíritu de objetividad en que esta debía fundarse.
Con esa intención, el ilustrado neogranadino José Domingo Duquesne sostenía que:
Nosotros deseamos propagar las ciencias útiles que nos impriman
el amor patriótico y nos unan en el vínculo de la sociedad. Dejaos
de sacrificar la razón a las sombras vanas de nombres fantásticos.
Extermínese de entre los doctos esta idolatría filosófica. Acordaos
que sólo la verdad tiene derecho para dominar nuestros entendimientos, como es el origen y el fin de la verdadera filosofía”232

Sin embargo, en esa época había conciencia también de que la razón humana no era omnipotente y que, por supuesto, era falible. La
ilustración fue lo suficientemente racional como para engendrar hombres que comprendiesen también los límites de la razón. “Atribuir a la
razón un imperio ilimitado, al mismo tiempo que ella nos hace ver su
debilidad y la estrechez de sus límites: he aquí la extravagancia capital
de nuestro celebrado siglo” aseguraba233, a quien se le considera un
crítico de la ilustración en su propio seno. Resultaba imprescindible
insistir y demostrar el poderío de la razón frente a tantos atentados
realizados contra ella en las épocas anteriores. Más necesario se hacía
argumentar que la misma no era una cualidad exclusiva de los europeos y los conquistadores, sino que era común e inherente a cualquier
ser humano, entre los cuales no estaban de ninguna forma excluidos
los hombres originarios de estas tierras.
Con el objetivo de enfrentarse a aquellas seudocientíficas concepciones denigrantes de la naturaleza y el hombre americanos, Francisco
Antonio Zea, en sus recomendaciones a la juventud, a fin de que lograra niveles superiores educativos a sus padres, sostenía:

231. Ibíd, p. 95.
232. J. Domingo Duquesne, “Historia de un congreso filosófico tenido en el Parnaso por lo
tocante al imperio de Aristóteles”, La ilustración en Colombia, Bogotá, Editorial Universidad
de Santo Tomas, 1990, p. 39.
233. N. Moya de Valenzuela, “Las extravagancias del siglo ilustrado”, La filosofía de la
ilustración en Colombia, Bogotá, Editorial El Búho, 1982, p. 132.
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¡Qué distinta sería la suerte de la patria, si éste hubiera sido el estudio de nuestros padres!, tendríamos una agricultura floreciente, no estarían las artes en la cuna, habría comercio, no viviéramos
en la miseria que nos devora, y nuestra racionalidad ya no sería
un problema para esos escritores que nos equivocan con bestias y
nos juzgan incapaces de concebir un pensamiento”234.

Los ilustrados latinoamericanos apreciaban la educación como la
vía fundamental para elevar a planos superiores el desarrollo económico en primer lugar, pero sobre todo las distintas esferas de la sociedad civil y de la política que permitieran una mejor participación
del hombre en la elección de su destino. Antonio Nariño fue uno de
esos ilustrados que enalteció el papel de la educación235 como factor
desalienador.
La educación era concebida como el método más apropiado para
que las nuevas generaciones se formasen en nuevos valores que dejasen atrás las arbitrariedades del medievo aún latentes en América. Las
clásicas consignas de libertad, igualdad y fraternidad, que resonaron
en todos los rincones donde el pensamiento de ilustración arraigó,
encontraban en las reformas en la educación una de sus principales
vías de realización. Cualquier elemento enajenante que contribuyese a
establecer obstáculos entre los hombres era criticado.
El humanismo encontró varios propugnadores que hoy son revalorizados con justeza. La aspiración de lograr un hombre ilustrado,
señor de la naturaleza y de sí mismo, constituyó la médula del ideario humanista de José Félix de Restrepo. Desde Popayán, en 1785,
enarboló la filosofía moderna que ya ponía fin definitivamente al
predominio de la escolástica, cuando de forma brillantemente sintética presenta las peripecias enajenantes y desalienadoras por las que
atraviesa el hombre y el papel redentor que desempeña la filosofía,
cuando plantea:
El hombre había nacido ilustrado en el conocimiento de sí mismo
y de todo cuanto le rodea: conocía también a Dios y lo adoraba, mandaba y era obedecido por toda la naturaleza; su corazón,

234. F. Antonio Zea, “Avisos de Hebephilo”. La ilustración en Colombia, op. cit, p. 113.
235. “Se tiene por degenerado al hombre natural; y se aplaude al filósofo virtuoso, porque
acercándose a su primitivo estado, se contenta con el necesario posible, y desprecia las
riquezas, el lujo, la disipación, esas comodidades tan decantadas de la vida social. Es menester confesar que el verdadero estado del hombre no conoce medio, y que si el primitivo
y natural ya apenas se conoce, debe por la reflexión acercarse cuanto sea posible en medio
de la sociedad, lo que en este estado sólo se podrá conseguir con la educación”. A. Nariño,
“Sobre la educación”, La ilustración en Colombia, op. cit., p. 118.
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dócil a la verdad, seguía sin resistencia los dictámenes de la razón: todo conspiraba a su felicidad, y no había cosa que pudiese alterarla. Pero cae en la primera maldad, queda reducido a la
clase de las bestias. Ya no se conoce a sí mismo, y sólo concibe
a su antigua soberanía una débil memoria y el título pomposo
del Señor del Universo. Todas las cosas y aún su propio corazón
se rebelan contra él. Y le hacen sentir su debilidad; no puede
resistir a la fuerza de las aguas que le impiden el camino; los vientos furiosos le combaten; los animales están dotados de fuerzas
superiores y hasta los mismos insectos se atreven a insultar a un
monarca destronado. Este es el triunfo de la filosofía, y aquí es
donde manifiesta toda su grandeza. Yo salgo de mí cuando me
la figuro bajando de los cielos, acercándose al hombre abatido y
desconsolado, extendiendo la mano para levantarlo, y diciéndole
con voz que le anima y fortifica:
Tú no has perdido los derechos que tenías sobre la naturaleza y te
sobran fuerzas para reducir la justa subordinación de tus rebeldes
vasallos. Dios te hizo débil, te produjo sin armas y desnudo y te
metió en el seno de los peligros para hacer brillar la imagen de su
omnipotencia y la sabiduría que imprimió en ti.
Con estas razones se alienta el hombre, vuelve en sí y comienza
a tirar el pan de una conquista que le ha de costar tantas fatigas.
Extiende sus ojos por el universo, y reconoce que en todo él es el
único que posee el inestimable don de pensar. Con efecto mide la
extensión de un ingenio, calcula sus alcances, combina sus ideas,
y persuadido de que no hay cosa que pueda resistir a su pensamiento, único origen de su autoridad soberana, toma el trono de
señor, y comienza a hacerse respetar236.

Es interesante apreciar cómo en esta concepción aparecen rasgos
muy similares a los que se encuentran en algunos mitos precolombinos que también plantean la existencia de una edad de oro inicial que
el hombre pierde a partir de la esclavitud a que somete a sus semejantes, además del temor ante las fuerzas naturales que desconoce.
La concepción de la filosofía que propugnaba la ilustración poseía
condiciones mucho más favorables para contribuir al proceso de desalienación humana a través del impulso que le dio a los conocimientos
científico naturales, pues aun cuando esta fue en esencia una ilustración que no rompió radicalmente con la religión, sin embargo se delimitaron adecuadamente los campos del saber científico y filosófico
236. I. Monal, Las ideas en la América Latina. Una antología del pensamiento filosófico,
político y social, op. cit., p. 546.
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en su diferencia con la fe religiosa237. Y este paso secularizante, a la
larga resultaría significativo en el devenir posterior del pensamiento
científico y filosófico latinoamericano.
La mayor parte de los naturalistas neogranadinos de la época de
la ilustración fueron conservadores en lo que respecta a sus ideas religiosas. Como señala Jaime Jaramillo Uribe: “sus puntos de acuerdo
con el pensamiento moderno son tímidos y no van más allá de una
crítica al método escolástico y una exigencia de incorporar las nuevas
ciencias naturales en los prospectos de la enseñanza superior”238. Pero
aun así dieron un extraordinario paso en cuanto al enriquecimiento
de la cultura filosófica y científico natural latinoamericana, y muchos,
quizás sin proponérselo, contribuyeron a forjar conciencias emancipativas necesarias para las luchas independentistas que se avecinaban.
Sus críticas a la filosofía hasta entonces dominante no se circunscribían a la escolástica, alcanzaban todo tipo de especulación que se
alejara del método experimental y la fundamentación empírica que se
reclamaba en muchos terrenos del saber científico natural y también
social. Camilo Torres denunciaba en su Memorial de agravios239 que
“Nuestros estudios de filosofía se han reducido a una jerga metafísica,
por los autores más oscuros y más despreciables que se conocen”240
Simultáneamente se apreció en la ilustración latinoamericana una
preocupación por el cultivo del idioma español241 en detrimento del
latín, hasta entonces impuesto por la enseñanza escolástica. El hecho
de que se reivindicara el uso de la lengua hasta ese momento considerada popular indicaba que el saber, también en el mundo latinoamericano, comenzaba un proceso de popularización que, aunque limitado a aquellos reducidos sectores alfabetizados, constituía un nuevo
237. “Los trabajos de los más connotados ilustrados hispanoamericanos buscaron
fundamentarse en los razonamiento más sólidos y distinguieron en forma clara entre los
preceptos de la fe y los datos de la ciencia. Si bien en muchos casos no los contrapusieron, es
cierto que tampoco los confundieron, y conforme se contrarrestaba el influjo de la escolástica,
la razón era considerada como el criterio básico para fundar la verdad de los conocimientos
científicos. En esto radica un valor incuestionable de los ilustrados que posibilitó el desarrollo
de la ciencia: la separación del saber teológico y del científico. La ciencia la restringieron
al estudio de la naturaleza. Sus ideas religiosas, de esta manera no fueron modificadas. Las
hicieron descansar en el plano de la fe”. A. Saladino García, Dos científicos de la ilustración
hispanoamericana: J. A. Alzate y F. J. de Caldas, México, UNAM, 1990, p. 43.
238. J. Jaramillo Uribe, El pensamiento colombiano en el siglo XIX, Bogotá, Temis, 1982,
p. 333.
239. C. Torres, “Memorial de agravios”, Filosofía de la ilustración en Colombia, op. cit.,
240. Ibíd, p. 186.
241. Nadie puede negar que el principal objeto de una nación ilustrada debe ser enriquecer
su idioma con los escritos científicos, porque este es siempre un tesoro apreciable que suavemente interesa a todos los hombres, único modo de transmitir la autoridad y cultura de
un pueblo sabio a los demás del universo”. M. del Socorro Rodríguez, “Cultivo del idioma
patrio”, Filosofía de la ilustración en Colombia, 1956, p. 104.
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peldaño en el ascendente proceso de enriquecimiento cultural de
nuestra América.
Perú fue otro país donde la ilustración alcanzó un significativo desarrollo. Las discusiones científicas alcanzaron un extraordinario nivel y obligatoriamente tuvieron que trascender al problema social más
importante de este país: la situación del indio. Las polémicas que se
reflejaron a fines del siglo XVIII en el Mercurio peruano242 constituyen
una muestra de que la reflexión antropológica sobre las cualidades
humanas de los habitantes originarios de estas tierras seguía constituyendo un conflictivo terreno de confrontación ideológica, en la que se
argumentaba la justificación o no de la dominación española.
El hecho de que algunos sectores conservadores reprodujeran las
tesis de Sepúlveda sobre la supuesta inferioridad de los indios, en medio de una época tan propensa a fundamentar la igualdad entre los
hombres, demostraba que las discusiones científicas y filosóficas de
carácter antropológico en esos momentos, menos que nunca, estaban
distanciadas de los intereses políticos.
La antigua Universidad de San Marcos fue laboratorio de ideas en
el que se debatieron diversos temas, entre ellos el carácter obsoleto de
Aristóteles y de la filosofía que bajo su pretendida autoridad se había
enseñado hasta entonces. En esa labor reformadora se destacaron el
rector Toribio Rodríguez y el sacerdote Diego Cisneros. El primero
sostenía, en uno de sus informes, que:
La ancianidad misma de la filosofía Aristotélica cuya transmisión
hasta nuestros días con sus favorables o adversas notas es ciertamente prodigiosa, ha traído unos autores o sectarios, tan ciegamente adictos o apegados a la enseñanza derivada de los mayores,
que puede asegurarse sin riesgo de temeridad no haberse enseñado, ni propagado en mucho dentro de las Aulas y Academias,
sino una vana y locuaz filosofía, tanto más temible y arraigada,
cuanto se ha presentado con el apoyo nada menos que del respetable nombre del llamado Divino Estagirita”243.

Y unidas estas críticas a la falsedad de muchas de las tesis aristotélicas, se inducía al estudio de la enseñanza experimental y se destacaba el valor de las tesis de Newton, Descartes, Gassendi, etc. Juan de
Soto y un grupo renovador244, en el cual se destacó Hipólito Unanue,
242. J.M. Arguedas, “El indigenismo en Perú”, Ideas en torno de Latinoamérica, México,
UNAM- UDUAL, 1986, p. 764.
243. I. Monal, op. cit., p. 487.
244. F. Larroyo, La filosofía iberoamericana, México, Editorial Porrúa, 1978, p. 73.
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insistieron y lograron por un tiempo que se impusiera la libertad de
cátedra y se admitiese que los alumnos siguieran la escuela filosófica
que más les agradase. Unanue fue un propulsor de la enseñanza experimental de las ciencias naturales, especialmente en medicina, de la
que logró se practicase y extendiese a la anatomía humana. Romper
con los obstáculos que la escolástica había impuesto hasta entonces
contra ese tipo de prácticas resultaba extraordinariamente progresivo
para la época. “Dichosa época –sostenía Unanue- en que principia
la restauración del Perú. Dichosa época, en que estos pueblos, adelantando su satisfacción a los deseos del Sabio de la Grecia, logran
un gobernador Filósofo, y que como si aún no lo fuese, pone todo su
estudio en el cultivo de la sabiduría”245.
El siglo XVIII fue para los latinoamericanos el del despertar de
la conciencia sabia. El saber se convirtió en una fuerza propulsora
de aquella sociedad, aun cuando se limitase a la esfera de las reformas civiles y políticas, en tanto que no pudiese siempre traducirse
en empresas técnicas o económicas de envergadura como en aquellos
momentos se estaba llevando a cabo en Europa, con la Revolución
Industrial.
La ilustración sirvió para que la intelectualidad de estas tierras tuviese mejores condiciones para incidir, de alguna forma, en la actitud
de los gobiernos de los distintos virreinatos y lograr un rango de apertura en muchos órdenes de la vida social. Esto obstaculizaría paulatinamente la posibilidad de retorno al dogmatismo y enclaustramiento
de los tiempos anteriores.
“En cuanto al Iluminismo argentino en particular -señala Hugo
Biagini- entre los rasgos más genéricos que se han observado en él,
figuran la creencia optimista en el valor casi absoluto de una razón
universal, un rechazo por las tradiciones y cierta desinteligencia respecto al carácter procesual de lo histórico”246.
En Argentina, jesuitas y franciscanos se destacaron en la introducción de ideas modernas y en revelar las inconsecuencias de la filosofía
aristotélica. Entre esos sacerdotes, que fueron radicalizando su pensamiento y llegaron a participar activamente en el proceso revolucionario, se destacó Luis José Chorroarín. En su enseñanza de la lógica,
este trató de evadir las dos posturas en pugna en la época: sensualismo
y racionalismo. Asimilando los núcleos racionales que se encontraban
en cada una de estas dos posiciones, llegó a la conclusión de que: “entre las opiniones opuestas nosotros tenemos la media; ni despojamos
de toda autoridad a los sentidos, ni establecemos en ellos solamente
245. I. Monal, op. cit., T. II, p. 526.
246. H. Biagini, Panorama filosófico argentino, Buenos Aires, EUDEBA, 1983, p. 19.
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el criterio de verdad”247. Para él, todo hombre estaba en condiciones
de encontrar la verdad por sí mismo, pero a la vez nadie gozaba del
privilegio absoluto de no errar. Partió del principio de que
no conviene jurar sobre la doctrina de cualquier filósofo, sino sobre
la verdad probada. Pues no hay hombre alguno, por más docto que
sea, que no pague el tributo a la condición de la naturaleza humana,
esto es, que no yerre. Por la misma razón no debemos circunscribir el
imperio de las ciencias entre los límites de la propia Patria, Religión
o Secta, pues Dios ha dado a cada uno de los hombres el ingenio, la
potencia de pensar y el amor a la verdad248.
Por lo tanto, solo se trataba de utilizar adecuadamente lo recibido.
Este postulado presuponía de hecho la admisión de la igualdad entre
los hombres, también como un producto de la creación divina, lo cual
le otorgaba un carácter mucho más sacralizado a esta cuestión tan
crucial al pensamiento ilustrado.
Parece que la frustración que trajo el derrumbe de la escolástica, y
en particular de la doctrina aristotélica, por tanto tiempo considerada
como el non plus ultra de la verdad, provocaron muchas polémicas a
principios del siglo XIX. Según Lafinur:
El que busca la verdad está demasiado movido por el objeto que se
propone. El amor del bien de la verdad es una verdadera pasión. Esta
pasión es muy nueva, al menos ella no ha existido en todas sus fuerzas
sino después que se ha probado por el raciocinio y por los hechos, que
la dicha del hombre es proporcionada a la masa de sus luces, y que la
una y la otra se aumentan y pueden aumentarse indefinidamente. No
queremos excitar esta pasión dichosa, solo satisfacerla”249.
Como puede apreciarse, hay un reconocimiento de que se trata de
un interés reciente por estas inquietudes epistemológicas, pues con
anterioridad el criterio escolástico de que la verdad superior era la
verdad revelada, de alguna forma debía desestimular la búsqueda de
la verdad por caminos propios. Pero hay algo que es consustancial a
ese interés: el logro de mayores niveles de libertad. La correlación dialéctica que existe entre libertad y conocimiento alcanzó una expresión
muy acabada en la filosofía moderna y en ese sentido la ilustración
latinoamericana no estuvo ausente. Y mucho menos podía estarlo
cuando los grados de libertad no se medían exclusivamente por el rasero de la libertad de cátedra o de mayor tolerancia religiosa, sino que
247. I. Monal, op. cit., T. II, p. 536.
248. Ibídem, p. 529.
249. J. Cristomo Lafinur, “Curso filosófico”, Antología de historia de la filosofía cubana y
latinoamericana, tomo II, Florinda Marón Domínguez (comp.), La Habana, Universidad de
la Habana, 1990, p. 219.
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estaba imbricada a demandas superiores de carácter político antes de
lograrse la independencia.
Lafinur sostenía que “nuestra alma está dotada de libertad e inteligencia: es capaz de conocer el orden de someterse a el…”250. Esto
evidencia que concebía estas dos cualidades en el hombre como inseparables: la capacidad de conocer y luego, por tanto, de elegir libremente su acción en dependencia de dicho conocimiento.
La libertad tomada en este sentido, que es el más general y el sólo
racional en cuanto significa el poder de ejecutar nuestra voluntad, es
el remedio de todos nuestros males, el cumplimiento de todos nuestros deseos, la satisfacción de todas nuestras necesidades, el primero
de todos nuestros bienes, el que lo produce todo y aquel en que todos
están contenidos. Ella es lo mismo que nuestra felicidad, pues que tiene los mismos límites, o más bien nuestra felicidad no puede tener ni
más ni menos de extensión que nuestra libertad, es decir que el poder
de satisfacer nuestros deseos251.
Para Lafinur, la libertad era la cualidad más distinguida del hombre, que lo hacía reinar sobre todo lo sensible252. En correspondencia
con ese criterio los ilustrados latinoamericanos la concebían como el
bien superior por el cual se debía luchar y hacer todo lo posible por
conservarla y enriquecerla.
Algo a lo que también los ilustrados latinoamericanos le prestaron
atención en su misión humanista y desalienadora fue el combate contra las supersticiones y el oscurantismo reinante en la época. En tal
dirección, Fernández de Agüero, en su condición de sacerdote, jugó
un papel positivo al someter a crítico juicio estas y otras formas de
enajenación como las que devienen de los poderes políticos.
La base gnoseológica de estas visiones distorsionadas de la realidad se producía porque: “Nuestras preocupaciones falsas provienen
de la falta de examen conque adoptamos ciertas ideas, y de la pasión
exaltada que nos disfraza los objetos bajo un semblante engañoso”253.
A su juicio:
La ilustración rara vez ha estado a la vanguardia de las preocupaciones y de los errores populares. El triunfo de la filosofía contra
los hechiceros, las brujas y los duendes o diablitos domésticos en
el siglo XVIII da derecho a esperar que la mayor ilustración del

250. Ibíd, p. 197.
251. Ibíd, pp. 220-221.
252. Ibíd, p. 192.
253. J. Manuel Fernández de Agüero, “Principios de ideología elemental que comprenden.
La lógica”, Antología de Historia de la filosofía cubana y latinoamericana, op., cit., p. 293.
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siglo XIX logre desterrar enteramente del mundo toda clase de
diablos, a no ser que por tales se entiendan los hombres inquietos, malévolos y perversos254.

Fernández de Agüero demandaba para América un completamiento de la ilustración y de la modernidad, que implicaba un proceso emancipatorio de extraordinaria envergadura como se desprende
de estas palabras suyas: “La posición actual de América nos autoriza a
esperar como próximo el triunfo de la ilustración general: la que hará
desaparecer de los soberbios palacios de los reyes a los hechiceros
y a los duendes políticos, como ha hecho desaparecer de las chozas
humildes de los súbditos a los religiosos”255.
Eran estas, sin dudas, ideas muy radicales y de un alcance desalienador extraordinario para su época, sobre todo si se toma en consideración que procedían de un sacerdote.
Según su criterio,
Jesucristo estableció una religión espiritual, o más bien declaró lo
que existía y debe existir en el corazón del hombre. Ella consiste
en un amor racional, fuerte y cordial al autor de nuestra existencia, y de un amor a nuestros semejantes como el de nosotros
mismos”. Sin embargo, la religión espiritual se ha vuelto grosera
y material; el culto de amor tan recomendado por el legislador
divino, se ha convertido en culto de terror por los humanos legisladores: la sencillez plausible de los primeros fieles ha venido
a parar desde aquella época en un boato incompatible con las
máximas mismas de la religión que se quiere ostentar: y los maestros mismos de la moral, hechos árbitros de los espíritus tímidos
e ignorantes, los han conducido por otras que están en perfecta
consonancia con las miras del poder papal levantado por Constantino, Pepino y Carlomagno: miras ciertamente que la experiencia ha mostrado cuan en oposición están a la prosperidad de
los pueblos, seguridad de los tronos, y estabilidad de la moral
evangélica y filosófica256.

El humanismo ilustrado en Argentina tuvo su punto final en la
labor filosófica del médico Diego Alcorta, quien prosiguió la labor de
Lafinur y Fernández de Aguero, desde las posiciones del sensualis-

254. Ibídem.
255. Ibídem.
256. Ibíd, pp. 301-302.
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mo y la ideología257, sin caer el espiritualismo y el eclecticismo que ya
comenzaban a tomar fuerza en su época. Alcorta mantuvo incólume
el optimismo epistemológico propio de los ilustrados así como su extraordinaria confianza en el progresivo ascenso de la humanidad.
El espíritu humano -sostenía- se perfecciona cada día. En las ciencias de hechos, en las experimentales, y aun en las de puro razonamiento, se dé rigurosa necesidad que los siglos posteriores sean más
aventajados en saber que los anteriores, a menos que se rompa el hilo
de la tradición, pues el aumento de ideas rectifica gradualmente los
métodos, y la perfección de los métodos rectifica a su vez los medios
de conocer la verdad. Los hombres, por consiguiente, valdrán cada
vez más a medida que sean más instruidos258.
El hecho de que las ideas humanistas de la ilustración se hayan
cultivado en mayor medida en los países anteriormente analizados no
significa que hayan estado ausentes en otras regiones. Estudios más
pormenorizados demuestran que también en Venezuela, Brasil, Chile
y Centroamérica tuvieron exponentes dignos de atención.
La ilustración latinoamericana no se caracterizó desde un inicio
por su radicalismo sino por su reformismo259, pero el propio proceso político independentista del cual ella era un preludio necesario, la
impulsó a asumir ideas y proyectos de mayor envergadura que desbordaban los límites del pensamiento reformista. En el pensamiento
ilustrado latinoamericano se manifestaron casi todas las corrientes de
pensamiento filosófico y teológico que proliferaron de distinto modo
en Europa. Sin embargo, hubo problemas específicos como el de la
condición humana de los aborígenes de estas tierras que fueron retomados y reivindicados por los humanistas del XVIII a raíz de las
implicaciones ideológicas que tal tipo de discriminación traía aparejadas no sólo para aquellos, sino para todos los nativos americanos,
incluyendo a los criollos.
La escolástica sufrió un serio golpe con el advenimiento del humanismo ilustrado y fue debilitándose paulatinamente a pesar del apoyo
257. “Lo principal a destacar de la labor de todos aquellos sensualistas e ideólogos es que
con ellos la filosofía en el continente entre de lleno en la modernidad; se trataba de un verdadero proceso de radicalización filosófica, cuya agudeza quedaba naturalmente resaltada
producto del estado anterior todavía escolastizante, con cuyos rezagos acabaron plenamente los modernos del patio” I, Monal. Ensayos americanos, Ciencias Sociales, La Habana,
2007, p. 196.
258. J.M. Gutiérrez, Origen y desarrollo de la enseñanza pública superior en Buenos Aires,
Buenos Aires, Editorial La cultura Argentina. 1915, pp. 76-77.
259. “La mayor parte del pensamiento ilustrado iberoamericano aparece en sus primeras
etapas como eco del europeo y, por la misma razón, portador del espíritu reformista e innovador de la versión española” J. Chiaramonte, Pensamiento de la ilustración, Caracas,
Biblioteca Ayacucho, 1979, p. XVIII.
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institucional con que contaba por parte de la Iglesia y en especial por
su imbricación con las necesidades legitimadoras de la dominación de
las metrópolis.
El espíritu renacentista pujante que impulsaba ideas de profundo
contenido humanista se hizo sentir definitivamente en el siglo XVIII,
indicando los grados de autenticidad creciente que alcanzaría cada
vez más la reflexión filosófica en América Latina.
El humanismo en el pensamiento latinoamericano durante la época
colonial fue incrementando sus niveles de radicalización, que ha llevado a Arturo Andrés Roig a considerar que hubo una primera etapa
de humanismo paternalista, entre mediados del siglo XVI y primeras
décadas del XVII, propio de los sacerdotes que no solo protegieron a
los indígenas sino que reconocieron su alteridad; un humanismo ambiguo, en la América andina, al aparecer un nuevo sujeto histórico que
comienza a asumir roles protagónicos: la clase terrateniente criolla, y
un humanismo emergente, ya propio de la ilustración que preparaba
los cambios exigidos260.
Sin este nuevo sujeto histórico era imposible construir una nueva
cultura en estas tierras, y el pensamiento filosófico auténtico no podía
germinar plenamente si no existían las manos adecuadas que lo cultivasen como sucedió a partir de ese momento.
La creciente proliferación de escuelas y tendencias filosóficas que
se produce en el siglo XIX latinoamericano y que llega a convertirse
hasta en un problema preocupante para filósofos e historiadores de
las ideas en la región, tuvo su caldo de cultivo originario en ese espíritu de tolerancia que impulsó la ilustración.
Es cierto que no en todas partes de esta América el espíritu de la modernidad y sus logros como el de la democracia, compartimentación de
poderes, igualdad, libertad, secularización, tolerancia, etc., encontraron
oídos adecuadamente receptivos, pero el reconocimiento de la validez
universal de tales conquistas de la civilización obligó a que hasta los
regímenes dictatoriales se viesen obligados a utilizar tales pieles de cordero. Este hecho, de algún modo u otro, tendría una incidencia positiva
en el proceso de humanización del hombre latinoamericano.

Filosofía e Ilustración en Simón Bolívar
Los grandes hombres, al ser objeto de tantas valoraciones, no pueden escapar de convertirse en víctimas también de las más colosales
260. A.A. Roig, Humanismo en la segunda mitad del siglo XVIII, tomo I, Quito, Banco
Central de Ecuador, 1984, pp. 25-49.
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tergiversaciones, hiperbolizaciones y hasta divinizaciones. En proporción directa a la magnitud de la personalidad histórica de que se trate,
así será el efecto del daño causado a su justipreciación.
Ningún analista -y tampoco el que suscribe- puede escapar a la tentación de presentar una visión parcializada, por su óptica profesional,
de la figura objeto de estudio, que se siente obligado a caracterizar por
sus mayores o menores aproximaciones a lo que asume como principios de su actividad intelectual concreta. Si bien resulta en ocasiones
incómodo, y hasta ridículo, lograr demostrar que la personalidad en
cuestión se haya pronunciado explícitamente sobre esferas de la vida
social muy específicas, hay otras como la filosofía, la política, la moral,
la religión, etc., en las que no sólo es relativamente fácil encontrar asideros evaluables, sino que se impone y exige esclarecer concepciones
y enjuiciar actitudes.
En el caso de Simón Bolívar no es extraño descubrir enjuiciamientos unilaterales, como hombre de acción que fue, más que de verbo.
Pero tampoco faltan las visiones más intelectualistas que lo desean
presentar como filósofo: “Pero además de pedagogo y visionario, Bolívar fue también un filósofo”261, identificado con una u otra corriente
de su época o posterior, aun cuando estas sean tan hostiles entre sí
como el positivismo y el tomismo262.
Se trata de situar la personalidad de El Libertador en el contexto
de la ilustración latinoamericana, pero sobrepasando los tradicionales marcos de una concepción académica de la filosofía. En su lugar
se trata de hacerlo dentro de lo que ha sido común en la trayectoria
humanista y desalienadora del pensamiento latinoamericano a través
de sus reflexiones filosóficas. La cuestión no es hacer de Bolívar un filósofo. Como tampoco es prudente hacer de Martí o el Che, filósofos.
Sin embargo, a ninguno de ellos se les puede negar sus incursiones en
el terreno del saber filosófico, a fin de complementar la eterna liberación humana.
No sólo resultaría estéril asumir la obra de Bolívar con la pretensión de convertirlo en un Hegel, sino dañino por las implicaciones
que traería aparejadas tratar de situar su praxis teórica al mismo nivel
que su praxis política. Bolívar fue ante todo un representante de la
vanguardia de los genuinos hombres de su época. Y una época de
ilustración reclamaba hombres ilustrados e ilustradores, que supieran
261. L. Villalba Villalba y otros, 1982, Bolívar, filósofo, político y legislador, Ciclo de
conferencias, Maracaibo, Universidad del Zulia, Editorial Maracaibo, 1982, p. 420.
262. El historiador colombiano Estrada Monsalve considera que “todo su sistema político
se mueve dentro de la órbita tomista”, en tanto Mario André sostiene que “Bolívar es el
primer positivista americano”. Ibíd, pp. 421-422.
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asimilar las ideas más avanzadas del momento, pero que no se contentaran con la acomodaticia postura de ser iluminados por el pensamiento europeo. Hombres que supieran encontrar en la circunstancia
histórica específica de nuestra América en que se desenvolvían, el escenario adecuado para enriquecer su visión del mundo.
Así se nutrió, en primer término, de sus maestros en estas tierras:
Simón Rodríguez, Miguel José Sanz o Andrés Bello, quienes desde
nuestra perspectiva sembraron en él el germen del espíritu ilustrado,
y posteriormente en Europa continuaron cultivándolo. Pero ese proceso no concluyó en el mal llamado Viejo Mundo, realmente culminó
durante su campaña independentista, donde junto a la espada no sólo
le acompañaban permanentemente los libros, sino el diálogo constante, oral y epistolar, con tantos hombres que como él también portaban
el espíritu de la ilustración en estas tierras.
Ya sus contemporáneos reconocían que era un hombre profundamente culto, conocedor de los clásicos grecolatinos, pero muy especialmente de los de la ilustración. Así se demuestra en una carta a un
periodista francés en la que escribe:
Ciertamente que no aprendí ni la filosofía de Aristóteles, ni los
códigos del crimen y del error; pero puede ser que Mr. de Mollien
no haya estudiado tanto como yo a Locke, Condillac, Buffon,
D’Alembert, Helvecio, Montesquieu, Mably, Fillangiere, Lalande, Rousseau, Rollin, Berhot y todos los clásicos de la antigüedad
y todos los clásicos modernos de España, Francia, Italia y gran
parte de los ingleses263.

Esto indica que sus ideas emancipatorias no eran el resultado de
un mero capricho o de un espíritu aventurero, sino que estaban suficientemente fundamentadas en el plano teórico y en especial en el
orden filosófico, donde las ideas de los enciclopedistas ocupaban un
sitio privilegiado264.
Bolívar no llegó a escribir obras propiamente filosóficas, pero
en todo su epistolario, en numerosos documentos, proclamas, etc.,
se aprecian innumerables reflexiones de profundo carácter filosófico respecto a los más diversos problemas, entre ellos la existencia de
263. J. Carreras, Antología bolivariana, La Habana, Editorial Ciencias Sociales, 1986, p. 19.
264. “En 1828 fueron catalogados sus libros para ser obsequiados a Don Joaquín Mosquera;
el inventario de su biblioteca informa que su librería estaba compuesta por clásicos griegos
y latinos, por obras relativas a la época napoléonica y los escritos de los filósofos enciclopedistas del siglo XVIII, que eran su lectura predilecta y sus compañeros inseparables, a más
de las obras de Grocio…”. A. Miramóm, Los libros que leyó Bolívar, Bogotá, Publicación de
la Asociación Colombiana de Bibliotecarios, 1959, p. 5.
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Dios, las potencialidades de la naturaleza, el conocimiento humano, el
poder de la ciencia, el papel de las artes, de la moral y de las ideas en el
desarrollo social, entre otras. En ellas se aprecia tanto su concepción
particular sobre el lugar de la filosofía en el saber humano, como la
recepción creadora que hay en él de las ideas de la ilustración y en
general su ideario profundamente humanista.
Por supuesto que un estudio más detallado de este aspecto de su
pensamiento podría ser objeto de periodizaciones y clasificaciones,
como nos tienen acostumbrados las investigaciones en el terreno de
la historia de las ideas. Pero sólo se aspira por el momento a destacar
algunas de sus reflexiones sobre estos temas elaboradas en su época
de mayor madurez intelectual, fundamentalmente en la última etapa
de su vida, cuando en ocasiones nubes escépticas no dejaron de empañar su mirada sobre los hombres, pero sus evidentes sombras no
deben enturbiar ahora nuestra visión retrospectiva de su ideario. Su
misión emancipatoria no se limitó a derrumbar los poderes políticos
que subyugaban al hombre latinoamericano, sino también otros seudopoderes que han enajenado al hombre cuando este no posee los
instrumentos adecuados para destruirlos.
Para efectuar este análisis se hace necesario comenzar por valorar
los criterios de El Libertador sobre la filosofía misma. En una carta a
Santander, de 1824, dejaba sentadas algunas consideraciones respecto
a la filosofía misma cuando escribía: “Yo tengo necesidad de satisfacer
esas pasiones viriles, ya que las ilusiones de mi juventud se han apagado. En lugar de una amante, quiero tener a mi lado a un filósofo;
pues en el día yo prefiero a Sócrates a la hermosa Aspasia”265. Esas
razones lo habían llevado a llamar a su lado de nuevo a su maestro Simón Rodríguez, lo que significaba que en determinados momentos de
retiro espiritual necesitaba aún más de la filosofía. Aunque en verdad
esta nunca estuvo ausente durante sus permanentes polémicas y fieros
combates por la independencia de América, ni en sus incursiones pedagógicas como se muestra en una carta que escribe a un sobrino, en
la cual, al darle algunas recomendaciones con vistas a que se preparase
para un examen, le otorgaba consideración especial a la filosofía.
Bolívar confiesa su optimismo filosófico cuando en ese mismo año
en otra carta escribe: “Mis tristezas vienen de mi filosofía, y yo soy
más filósofo en la prosperidad que en el infortunio”266. Resulta interesante este criterio suyo que no es lo común a muchas personas que
reflexionan sobre las cuestiones más trascendentales cuando entran
265. S. Bolívar, Obras completas, tomo I, Simón, 1947, Obras completas, La Habana,
Editorial Lex, 1947, p. 964.
266. Ibíd, p. 999.
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en algún período de crisis existencial y por lo general se cuestionan
hasta el sentido mismo de la vida. En el caso de Bolívar parece que
no fue esta la actitud predominante, una vida como la de él, cargada
constantemente del entusiasmo que debía transmitir a sus hombres en
una empresa emancipatoria tan colosal, tenía que estar impregnada de
un optimismo permanentemente renovable. Sin embargo, su optimismo descansaba en una visión profundamente realista del medio social
en el cual desenvolvía su acción y no se dejó arrastrar por filantropías
abstractas ni filosofías estériles, que le perturbaran sus empeños liberadores de la falacia.
Precisamente, una de sus críticas principales a los anteriores gobiernos coloniales, que idealizaban al extremo las formas del ejercicio
del poder, la formuló desde muy temprano en su misión independentista cuando sostenía que:
los códigos que consultaban nuestros magistrados, no eran los
que podían enseñarles la ciencia práctica del gobierno, sino los
que han formado ciertos buenos visionarios que, imaginándose
repúblicas aéreas, han procurado alcanzar la perfección política,
presuponiendo la perfectibilidad del linaje humano. Por manera
que tuvimos filósofos por jefes, filantropía por legislación, dialéctica por táctica, y sofistas por soldados. Con semejante subversión de principios y de cosas, el orden social se resintió extremadamente conmovido, y desde luego corrió el estado a pasos
agigantados a una disolución universal, que bien pronto se vio
realizada267.

El espíritu de la ilustración le esclareció la visión lo suficiente para
emprender su labor emancipatoria imbuida del más arraigado humanismo, pero despojado de la mayor posible indumentaria de idealizaciones
estériles, que lejos de coadyuvar podrían entorpecer su misión. Y para
evitar todo tipo de hiperbolizaciones sobre las “bondades naturales”
del hombre, Bolívar situaba su propia persona como objeto permanente de reflexión autocrítica. A través de ese autoanálisis y de la valoración
frecuente y compartida de los hombres con los cuales era necesario desarrollar aquella epopeya, partía del mismo presupuesto que inspiró a
Martí posteriormente, al considerar imprescindible hacer la revolución
con los hombres tal como son y no como deberían ser.
El pensamiento ilustrado, y en especial la filosofía, que lo sustanciaba, sin dudas, constituía para Bolívar un insustituible instrumento del
267. S. Bolívar, Cartagena de Indias, 15 de diciembre de 1812, Documentos, La Habana,
Casa de las Américas, 1975, p. 9.
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cual la humanidad ya no podría prescindir jamás en su progresiva marcha desalienadora. Esto se aprecia claramente en su célebre discurso de
Angostura de 1819 en el que sostenía: “ya todos los seres que piensan
han aprendido cuáles son los derechos del hombre y cuáles sus deberes;
en qué consiste la excelencia de los gobiernos y en qué consisten sus vicios. Todos saben apreciar el valor intrínseco de las teorías especulativas
de los filósofos y legisladores modernos”268. De tal modo, como pudo
apreciarse anteriormente, quien criticaba aquellos sistemas filosóficos,
que alejados de la realidad en lugar de ayudar a dominarla enajenaban
mucho más al hombre, a la vez sabía otorgar el valor necesario a las
teorías filosóficas que contribuían al enriquecimiento de la condición y
la plenitud humana, como prevalecía en la ilustración.
Sin embargo, debe tenerse presente que el pensamiento ilustrado
al propiciar las ideas democráticas lo hizo de un modo tan abstracto
y ambiguo que lo mismo sirvió a la fundamentación ideológica de liberales que de conservadores en la historia latinoamericana posterior
al proceso independentista. De ahí que con razón Javier Ocampo
sostenga que:
La ideología del demoliberalismo surgió del movimiento cultural y
sociopolítico de la Ilustración en el siglo XVIII, con las ideas de soberanía popular, democracia, igualdad, libertad, fraternidad, instituciones republicanas, liberalismo económico e independencia, las
cuales influyeron para el cambio integral en las generaciones que
organizaron los nuevos Estados independientes. Esta ideología está
relacionada con las dos mentalidades colectivas, la tradicional y la
moderna, con su visión del mundo y de la vida que tenían las gentes, las cuales se manifestaron en sus ideas, sentimientos, valores,
creencias, tradiciones, usos y técnicas que determinaron sus opiniones, actitudes, decisiones y la conformación de grupos de presión y los primeros partidos políticos. La ideología del demoliberalismo con la mentalidad moderna se proyectó en el surgimiento de
los partidos liberales en América. En la misma forma, la ideología
del demoliberalismo con la mentalidad tradicional se proyectó en
el surgimiento de los partidos conservadores en América”269

Hay varias ideas de Bolívar que desde el punto de vista filosófico resultan muy significativas, pues tienen que ver con problemas de
268. S. Bolívar, “Discurso de Angostura”, en Miguel Acosta Saignes, Introducción a Simón
Bolívar, México, Siglo Editores, 1983, p. 99.
269. J. Ocampo López. “Independencia y Estado nación” en José Fernando Ocampo. Historia de las ideas políticas en Colombia. Editorial Tauros, Bogotá, 2008, p. 25.
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mayor magnitud, como es la cuestión del determinismo universal.
Coincidiendo con una postura muy spinoziana de la causalidad, Bolívar considera que la naturaleza es causa de sí misma cuando sostiene,
en una carta a Jose Joaquín Olmedo de 1825: “Mi alma está embelesada con la presencia de la primitiva naturaleza, desarrollada por sí misma270 dando creaciones de sus propios elementos por el modelo de sus
inspiraciones íntimas, sin mezcla alguna de las obras extrañas, de los
consejos ajenos, de los caprichos del espíritu humano ni el contagio de
los crímenes y de los absurdos de nuestra especie”271. Cuando Bolívar
sitúa la naturaleza con cierto grado de autodeterminación ontológica,
llega a situarse en una posición coincidente en cierto modo con la
tesis spinoziana sobre la naturaleza como causa sui, pero a la vez en
una postura algo más avanzada, incluso en relación con concepciones
deístas que fueron propias de otros pensadores de la ilustración, como
Voltaire, y que ejercieron gran influencia sobre él.
Su concepción sobre la naturaleza como idéntica a su asumible
creador272 no impide que su pretensión desmitificadora sea marcada,
no obstante su admisión de la intervención divina, al privilegiar la
acción humana, que según él se crece al conocer las reales potencialidades de la naturaleza y las del propio género humano. Debe destacarse el lugar que él le asigna al hombre en esa correlación de fuerzas.
A su juicio, el hombre posee una libertad de acción “natural”, que
le permite emprender obras colosales, como la independentista que
él lideró y que explicaba desde las posiciones del jusnaturalismo. En
esto coincidía también con el espíritu reinante en la ilustración y se
distanciaba de las ideas más conservadoras de la escolástica en el pensamiento latinoamericano de la época.
Además, debe tomarse en consideración lo señalado por Arturo
Andrés Roig en relación con que “nuestra ilustración, por lo menos
en su primera etapa, no hizo profesión violenta de antiescolasticismo
[…] la escolástica coetánea con el humanismo ilustrado fue decididamente ecléctica y modernizante”273. Tal especificidad permite comprender por qué a partir del movimiento reformador que se observó
en el siglo XVIII en la escolástica latinoamericana, y que Isabel Monal
270. Cursivas del autor PGG.
271. S. Bolívar, Obras completas, tomo I, op. cit., p. 116.
272. “Venga Ud. al Chimborazo; profane Ud. con su planta atrevida la escala de los titanes,
la corona de la tierra, la almena inexpugnable del universo nuevo. Desde tan alto tenderá
Ud. la vista: y al observar el cielo y la tierra, admirando el pasmo de la creación terrena,
podrá decir: dos eternidades me contemplan: la pasada y la que viene y este trono de la
naturaleza idéntico a su autor, será tan duradero, indestructible y eterno como el Padre del
Universo”. Ibídem, p. 981.
273. A.A. Roig, op. cit., p.48.
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denomina “reformismo electivo”274, pudo transitarse paulatinamente
hacia ideas cada vez más radicales contrarias a las supervivencias de
la escolástica más esclerotizante, preparando así mejor el terreno al
despertar del pensamiento ilustrado.
Tampoco puede desestimarse el hecho de que en el pensamiento
escolástico español habían arraigado algunas ideas del derecho natural, la soberanía popular, etc., que fueron transmitidas a América mucho antes de la ilustración, al punto que algunos investigadores, como
Jaime Jaramillo Uribe, han llegado hasta considerar como innecesario
el contacto con el pensamiento ilustrado europeo275.
Formulaciones como esa que efectúa Bolívar sobre el problema de
la autodeterminación del mundo, indiscutiblemente poseen pretensiones de generalización filosófica y, por tanto, de proyección universal. No tienen como objetivo exclusivo reducirse a la explicación de
una circunstancia coyuntural, aun cuando puedan utilizarse de instrumento para su consideración. Sin embargo, todas sus formulaciones
están condicionadas o mediadas en última instancia por los problemas
que tanto le preocupaban de América y de un modo u otro no solo
deben ser contextualizadas sino interpretadas en su significado para la
labor desalienadora, liberadora, a la cual consagró su vida. Pero sería
estéril reducir sus planteamientos a estos marcos particulares exclusivos y no aquilatar el vuelo teórico de muchas de sus ideas.
En una circunstancia muy adversa, como fue el terremoto del jueves santo de 1812, que destruyó parcialmente a Caracas y a otras ciudades venezolanas y provocó muchas víctimas, entre las cuales se encontraban gran cantidad de soldados del ejército independentista, se
muestra la imbricación entre sus empeños liberadores, no reducidos a
alcanzar la independencia de las metrópolis coloniales y la progresiva
emancipación humana. Él aspiraba a liberar al hombre en un plano
mucho más amplio. Aun cuando no lo planteara en esos términos,
su intención era emanciparlo de cualquier fuerza oscura que pudiera enajenarlo, por eso ante aquella desconcertante situación exclamó:
“Si se opone la naturaleza, lucharemos contra ella y la haremos que
obedezca”276. Este criterio, reiterado ese mismo año en un discurso en
274. I. Monal, op. cit., p. 100.
275. “No era, por lo tanto, absolutamente necesario el contacto con las corrientes del pensamiento francés e inglés del siglo XVIII, para que se divulgase entre las últimas generaciones
neogranadinas de la época colonial las ideas de soberanía popular, de poder limitado por las
normas jurídicas y de libre elección de los gobernantes por el pueblo, porque esas ideas eran
patrimonio común del pensamiento escolástico español y de la escuela del derecho natural,
ambos estudiados en las universidades coloniales desde el siglo XVII”. J. Jaramillo Uribe,
El pensamiento colombiano en el siglo XIX, op. cit., p. 103.
276. S. Bolívar citado por José Luis Busaniche, Bolívar visto por sus contemporáneos,
México- Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1960, p. 24.
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Caracas, estaba dirigido, en primer término, a estimular en sus compañeros de lucha la fe necesaria para continuar aquella extraordinaria
empresa emancipadora. Pero a la vez trascendía mucho más por las
implicaciones que se derivan lógicamente de su formulación desde
una perspectiva filosófica más elevada que la que demandaban las urgencias de su tiempo.
En cierto modo, se podría decir que su presumible determinismo
ontológico, presente de algún modo en su visión cosmogónica, se
vio alterado por cierto “voluntarismo” que lo llevaba a pensar que si
existen fenómenos naturales opuestos a la intención renovadora del
hombre, éste actuaría sobre ellos y los presionaría insistentemente
para alcanzar sus objetivos. Por supuesto que este planteamiento
posee ante todo, en su contexto, una connotación política evidente
que consiste en sostener que no es posible cruzarse de brazos ante
las dificultades que puedan presentarse. Pero la base filosófica subyacente es mucho más sustanciosa y sugerente que la que se desprende de su lectura contextualizada.
Así, cuando le confiaba a Santander que: “La necesidad no conoce leyes”277, no debe deducirse que Bolívar negase absolutamente
las regularidades objetivas de los procesos que se dan en el mundo
natural y social, que en otras ocasiones él mismo planteaba. Él trata
más bien de insistir en el papel del factor subjetivo, del lado activo
del sujeto en toda relación en la que intervenga el factor humano,
como por aquella misma época, en su lejana Könisberg, intentaba
fundamentar Kant.
En una plática filosófica, Bolívar sostenía:
No gusto entrar en metafísicas que descansan sobre bases falsas.
Me basta saber y estar convencido de que el alma tiene la facultad
de sentir, es decir, de recibir las impresiones de nuestros sentimientos, pero que no tiene la facultad de pensar, porque no admito ideas innatas. El hombre tiene un cuerpo material y una inteligencia representada por el cerebro, igualmente material, y, según
el estado actual de la ciencia, no se considera a la inteligencia sino
como una secreción del cerebro; llámese, pues, este producto
alma, inteligencia, espíritu, poco importa ni vale la pena disputar
sobre ello; para mí, la vida no es otra cosa sino el resultado de
la unión de dos principios, a saber: de la contractibilidad, que
es una facultad del cuerpo material, y de la sensibilidad, que es
una facultad del cerebro o de la inteligencia. Cesa la vida cuando

277. S. Bolívar, Obras completas, tomo I, op. cit., p. 1007.
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cesa aquella unión; el cerebro muere con el cuerpo, y muerto el
cerebro no hay más secreción de inteligencia. Deduzca usted de
ahí cuáles serán mis opiniones en materias de Eliseo y de Fánaro
o Tártaro y mis ideas sobre las ficciones sagradas que preocupan
tanto a los mortales.

Y cuando su edecán Perú de Lacroix le dijo que esa filosofía era
muy elevada y no veía muchos hombres capaces de elevarse hasta ella en estas tierras, Bolívar le replicó: “El tiempo, amigo mío, la
instrucción, las despreocupaciones que vienen con ella y una cierta
disposición en la inteligencia irán poco a poco iniciando a mis paisanos en las cosas naturales, quitándoles aquellas ideas y gustos por las
sobrenaturales”278.
No debe ser objeto principal de este análisis desempolvar las posibles confluencias en materia epistemológica de Bolívar con el materialismo francés o las interpretaciones propias del materialismo vulgar que
establecían derivaciones similares en cuanto a la relación alma-cuerpo,
siquis-cerebro, etc. Más importante resulta que aquí se revele su confianza en que la educación y, en particular, la propia “disposición de la
inteligencia”, cuando fuese adecuadamente cultivada, a la larga debería
conducir al proceso desalienatorio, al liberarlo de aquello que empequeñecía al hombre ante el pretendido mundo de lo sobrenatural. Este
factor debe tenerse presente a la hora de valorar la actitud de Bolívar
ante la religión, en la que se combinan sus ideas predominantes al respecto, inspiradas en Voltaire y el Conde de Volney, y en la que es evidente la huella del anticlericalismo279, y las que sostiene al final de su
vida cuando parece aflorar con mayor frecuencia su fe.
En correspondencia con los objetivos del presente análisis, en el
que se pretende demostrar la función desalienadora que jugó el pensamiento de Bolívar, resultaría estéril centrar la atención en la cuestión
de clasificarlo dentro de las tradicionales tendencias que se plantean
la existencia o no de lo divino. Más importante es arribar a conclusiones sobre las vías que utilizó y las fundamentaciones que formuló para
lograr que el hombre alcance cada vez niveles superiores de libertad
en todos los planos y no solamente en el político, aun cuando haya
278. P.de Lacroix, Diario de Bucaramanga, Madrid, Editorial América, 1924, pp. 129-130.
[Véase también la edición venezolana por la Fundación Editorial El perro y la rana, Caracas,
2006].
279. En una carta dirigida al Soberano Congreso de la Nueva Granada, escrita en Cartagena
el 27 de noviembre de 1812, dice: “Y, en fin, el fanatismo religioso, hipócritamente manejado por el clero, empeñado en transtornar el espíritu público por sus miras de egoísmo e
intereses de partido temiendo la pérdida de su preponderancia sobre los pueblos supersticiosos”. S. Bolívar, Documentos, op. cit., p. 5.
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sido en la esfera de la vida política donde básicamente contribuyó a la
emancipación del hombre latinoamericano.
Esto se aprecia en otros análisis que realiza a raíz de enjuiciar los factores adversos al proceso independentista; en los mismos se conjugan
una vez más las propuestas para resolver conflictos de carácter circunstancial y las formulaciones que por su nivel de abstracción penetran
en el terreno filosófico propiamente, pues se trata del conflicto entre
lo progresivo y lo regresivo, así como entre las fuerzas materiales y las
espirituales de la sociedad. Acerca de esto, en cierta ocasión escribía:
Seguramente la unión es la que nos falta para completar la obra
de nuestra regeneración. Sin embargo, nuestra división no es extraña, porque tal es el distintivo de las guerras civiles formadas
generalmente entre dos partidos: conservadores y reformadores.
Los primeros son por lo común más numerosos, porque el imperio de la costumbre produce el efecto de la obediencia a las potestades establecidas; los últimos son siempre menos numerosos,
aunque más vehementes e ilustrados. De este modo la masa física
se equilibra con la fuerza moral, y la contienda se prolonga siendo
sus resultados muy inciertos. Por fortuna entre nosotros la masa
ha seguido a la inteligencia.
Yo diré a Ud. lo que puede ponernos en actitud de expulsar a los
españoles y de fundar un gobierno libre: es la unión, ciertamente;
mas esta unión no nos vendrá por prodigios divinos sino por efectos sensibles y esfuerzos bien dirigidos280.

Si bien en este caso hace referencia básicamente a un contexto político determinado, esto es, la lucha entre conservadores y reformadores sociales, más allá de este problema específico hay una tesis mucho
más esencial que él mismo expresa, al plantear que: “la masa física
se equilibra con la fuerza moral”. Eso significa que en la sociedad la
acción del hombre juega un papel tan dinámico y potencializador que
contrarresta cualquier lastre que puedan constituir la acción de otras
fuerzas materiales.
La sociedad y sus resultados no son para él el producto mecánico
de fuerzas físicas que se mueven de un modo predeterminado. Al contrario, para Bolívar el hombre es un sujeto activo, en el que la fuerza
moral y la capacidad intelectual son decisivas, lo mismo en el plano
artístico, científico, como en el político. Esa convicción sobre las potencialidades de la actividad humana, cuyo componente subjetivo es
280. S. Bolívar, Obras completas, tomo I, op. cit., p.174.
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indispensable, se expresa en muchas ocasiones como en la conocida
carta de Jamaica.
Su confianza en el hombre y su capacidad autoperfectible se revela
a través de sus criterios sobre el papel de los pueblos como gestores
de sus propios destinos, y en la función de la violencia revolucionaria
como partera de la historia. Esto queda plasmado cuando sostiene
que: “El pueblo que ama su independencia, por fin la logra”281. Con
ese fin sostiene la necesidad de desplegar la violencia revolucionaria
como expresión superior de la actividad humana en el plano social,
para exterminar la no menos activa violencia reaccionaria, que tiene
como fin último doblegar a los pueblos e infundirles la falsa creencia
de su incapacidad para transformar sus circunstancias sociales.
Bolívar le otorga a la subjetividad una fuerza extraordinaria, pues
sitúa en la exclusiva actividad humana la esperanza potencial de toda
liberación. La libertad, a su juicio, no se logra ni se mantiene fácilmente y hay que intentar alcanzarla siempre, aun cuando no se avizore
su inmediata obtención. Pues, para él, la libertad es consustancial al
hombre por naturaleza propia y cuando está ausente se debe a que
este permite que se le enajene de ella y no emprende su reconquista y
enriquecimiento.
Observaréis muchos sistemas de manejar hombres -decía en
1819-, mas todos para oprimirlos; y si la costumbre de mirar el
género humano conducido por pastores de pueblos no disminuye
el horror de tan chocante espectáculo, nos pasmaríamos al ver
nuestra dócil especie pacer sobre la superficie del globo como
viles rebaños destinados a alimentar a sus crueles conductores.
La naturaleza a la verdad nos dota al nacer del incentivo de la libertad; más sea pereza, sea propensión inherente a la humanidad,
lo cierto es que ella reposa tranquila aunque ligada con las trabas
que le imponen.282

Esto significa que concibe la libertad como un producto complejo,
elaborado a partir de componentes naturales y sociales, entre los cuales se destacan la sabiduría y la gestión humanas como insustituibles
intermediarios en su consecución. Apoyándose en Rousseau, Bolívar
consideraba la libertad como “un alimento suculento, pero de difícil digestión. Nuestros débiles conciudadanos –sostenía- tendrán que
enrobustecer su espíritu mucho antes que logren digerir el saludable

281. S. Bolívar, op. cit., p. 160.
282. S. Bolívar, “Discurso de Angostura”, Obras completas, tomo I, op. cit., p. 91.
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nutritivo de la libertad”283. En correspondencia con tales criterios, El
Libertador estaba convencido de que si el pueblo no se preparaba a
través de la educación y el cultivo del saber en todas sus dimensiones,
no podría jamás disfrutar del poder de la libertad.
Los poderes enajenantes, de distinto orden y magnitud, se entrenaban permanentemente en buscar opciones que posibilitasen que
masas humanas menesterosas mantuvieran el status quo de dominación. A su juicio: “Por el engaño se nos ha dominado más que por la
fuerza, y por el vicio se nos ha degradado más bien que por la superstición. La esclavitud es la hija de las tinieblas; un pueblo ignorante es
instrumento ciego de su propia destrucción: la ambición, la intriga,
abusan de la credulidad y de la inexperiencia de hombres ajenos de
todo conocimiento político, económico o civil”284. En tal empeño las
luces emanadas por la filosofía de la ilustración debían borrar toda
sombra alienante.
Su realismo optimista en su visión del pueblo se plasma a través de
su convencimiento de que este debe ser el sujeto principal de su propia liberación y de su propio futuro. Esto hace que en el pensamiento
latinoamericano de su época, Bolívar constituya uno de los mejores
exponentes de la recepción creadora del humanismo y el optimismo
histórico, de los cuales está impregnada la ilustración, que trasciende
a planos superiores por su compromiso orgánico en la praxis liberadora y alcanza dimensiones de humanismo práctico.
Al Bolívar plantear que: “Causas individuales pueden producir
resultados generales, sobre todo en las revoluciones”285, dejaba a su
vez sentado su criterio sobre la aceleración y mayor viabilidad de la
acción individual en momentos tan decisivos de la historia como esos
cuando el papel de las masas populares se multiplica y alcanza dimensiones colosales, pero a la vez las personalidades encuentran condiciones más propicias para destacarse. Es ese el momento en que floran
con ímpetu extraordinario y desempeñan un papel protagónico en el
desarrollo social.
No se puede liberar del todo a Bolívar de una cierta dosis de utopía
en sus proyectos políticos, como se aprecia en su idea de la unidad de
todos los pueblos latinoamericanos. Aun hoy en día se mantiene como
una utopía concreta y necesaria frente a la peligrosa utopía abstracta
del panamericanismo que él combatió desde sus orígenes y hoy se levanta nuevamente amenazante. En definitiva, su latinoamericanismo,
como el de Martí, no era infundado, ni mucho menos se trataba de algo
283. Ibíd, p. 173.
284. Ibíd, p. 126.
285. Ibíd, p. 173.
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absolutamente imposible de acrisolar. En todo revolucionario siempre
hay necesariamente dosis indispensables de utopismo, de idealismo,
de altruismo. Y Bolívar no podía ser una excepción, cuando se trata del internacionalista más grande de todos los tiempos en nuestra
América.
Por esas razones Bolivar no fue en muchos casos bien visto ni
comprendido, por supuesto por los pusilánimes, de ahí que Antonio
Scocozza con razón plantee: ““Bolívar parece hallarse, un poco como
toda la historia latinoamericana –cuyo estudios es por tal motivo aún
más fascinante–, en un continuo e inaceptable proceso de parcial
comprensión. Cuando creemos poseer todos los elementos, entonces
nos damos cuenta de que es necesario recorrer de nuevo el camino andado, para encontrar una nueva senda más segura y más cierta. Quizás
el “laberinto” en el que se debatía el “general” nos ha sido dejado en
herencia oportunamente, para que quien no fue entendido en vida,
pudiese serlo después”286
Pero cuando Bolívar luchaba por realizar ideas que para muchos
de sus contemporáneos eran absolutamente utópicas, como la eliminación de la esclavitud, por considerar que: “la infracción de todas las
leyes es la esclavitud”287, o cuando reclamaba la dignificación de los
pueblos indígenas, no lo hacía inspirado en el humanismo abstracto
al que nos han acostumbrado innumerables discursos de politicastros,
sino en las conquistas más altas del pensamiento de la ilustración sobre la igualdad y la libertad humanas, que tenían en Rousseau a uno
de sus mayores exponentes.
Su agudeza le permitió nutrirse muy selectivamente de las ideas
de este pensador y de otros de la ilustración al respecto288, pero más
que la utilización erudita o la retórica refinada, que no estaban tampoco ausentes en su depurada oratoria, su misión consistió en utilizar
aquel instrumentario de ideas atemperándolas a este “pequeño género humano” y a la vez extrayendo las experiencias y enseñanzas que
286. A, Scocozza. El gran majadero de América. Simón Bolívar: pensamiento político y
constitucional. Editorial Planeta, Universidad Católica de Colombia, Universita degli Studi
de Salerno. Bogotá, 2010, p. 72.
287. Ibídem, p. 126.
288. “Que los hombres nacen todos con derechos iguales a los bienes de la sociedad, está
sancionado por la pluralidad de los sabios; como también lo está, que todos los hombres
nacen igualmente aptos a la obtención de todos los rangos; pues todos deben practicar la
virtud y no todos la practican; todos deben ser valerosos y todos no lo son, todos deben
poseer talentos, y todos no lo poseen. De aquí viene la distinción efectiva que se observa
entre los individuos de la sociedad más liberalmente establecida. Si el principio de la igualdad política es igualmente reconocido, no los hombres desiguales, en genio, temperamento,
fuerzas y caracteres. Las leyes corrigen esta diferencia porque colocan al individuo en la
sociedad para que la educación, la industria, las artes, los servicios, las virtudes, le den una
igualdad ficticia, propiamente llamada política y social” Ibídem, p. 96.
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sus años de lucha le habían permitido elaborar, aportando criterios al
pensamiento ilustrado latinoamericano.
Aun cuando muchos se han cuestionado la existencia propiamente
de la filosofía en América Latina en ese período, en particular, donde
todavía no parecía que habían sido elegidos los “fundadores”, nadie
podrá dudar jamás de que en la historia de esta región la obra redentora de Bolívar tuvo por fuente nutritiva principal el pensamiento filosófico de la ilustración, del cual él no fue un simple receptor sino un
activo contribuyente y gestor. Ello obliga a que haya que otorgarle no
solo el merecido lugar en la historia de las ideas filosóficas de Nuestra
América, sino a la hora de efectuar la más justiciosa valoración de las
múltiples manifestaciones de la ilustración a escala universal.

Pensamiento independentista latinoamericano,
derechos humanos y justicia social
El proceso de lucha por su independencia de las colonias americanas en general, es decir, en ambos hemisferios y también en la región
de El Caribe debe ser apreciado en su real magnitud como un capítulo
de la lucha a escala universal por los derechos humanos, la justicia
social y la construcción de la modernidad, independientemente del
hecho que la mayoría de los países liberados de sus respectivos yugos
coloniales participasen en ese festín solo recogiendo migajas en el patio, como sugiriese Octavio Paz.
Es evidente que Estados Unidos de América y Canadá lograron de
un modo diferente involucrarse de una manera más efectiva y beneficiosa al proceso promotor de dicha festividad. Algo diferente, pero no
menos meritoria, fue la participación de los pueblos latinoamericanos
en esa labor pues, “si entendemos la emancipación como un proceso
de realización en libertad de la condición humana en, Nuestra América, vale entonces indagar sobre los avances que en ese sentido representaron hombres, mujeres y movimientos libertarios que a los largo y
ancho del continente fueron construyendo en conjunto la posibilidad
de un mundo diferente”.289
Aun cuando la modernidad en América Latina, más que pospuesta o retardada, resultó, a nuestro juicio malograda,290 no cabe la menor
289. C. Bohorquez, “Miranda y el bicentenario de las independencias” en Las independencias
de América Latina, Génesis, proceso y significación actual. Ministerio del Poder Popular para
la Cultura. Caracas. 2009. p. 12
290. Véase: P. Guadarrama, “La malograda modernidad latinoamericana”. Exégesis. Puerto
Rico. Año 7. # 20. 1994. p. 13-18. Reproducido en Guadarrama, P. América Latina, marxismo
y postmodernidad. Universidad INCCA de Colombia. Bogotá. 1994; Guadarrama, P.
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duda que aun así, junto al logro de la independencia en la mayoría de
los países del área, se alcanzaron logros significativos en el proceso de
humanización del hombre latinoamericano, por cuanto el tema de la
conquista de sus derechos y del logro de su dignificación no fue simplemente una cuestión de eruditos intelectuales o de abogados, sino
se revolucionarios que necesariamente tenían que operar en el campo
de la política antes que en el del derecho, pues “no hay emancipación
mientras no se enfrente y supere la alienación lo que en últimas remite
al campo y la acción política más que jurídica”291.
No es correcto ignorar, como elemento propulsor de los derechos
humanos y la justicia social a escala universal, el papel de innumerables
sublevaciones de indígenas, esclavos, campesinos, etc., que se produjeron
en toda América antes del proceso independentista, como las sublevaciones de Tupac Amaru, Tupac Katari, Wilka en el Alto Perú, los comuneros
liderados por Galán en la Nueva Granada, las insurrecciones en la Sierra
Madre Oriental en México, así como la permanente y ancestral lucha de
mapuches, pijaos y otros pueblos originarios que no se sometieron al conquistador o se enfrentaron con las armas a su poder.
Del mismo modo fueron expresiones de tales luchas por la justicia
social los próceres de la independencia, como Miranda, Bolívar, San
Martín, O’Higgins, Artigas, Hidalgo, Morelos, Martí, etc., acompañados por miles de criollos, mestizos, negros, indios, en la lucha no solo
por la independencia política, sino también por sus derechos y por la
justicia social. “Está claro que la problemática de los derechos humanos como una necesidad de la construcción social moderna surge de
los cambios revolucionarios que le dan impulso definitivo a un nuevo
modo de organizar y concebir la sociedad” 292.
El tema de la justicia social y los derechos humanos se convirtió en uno
de los elementos vitales de las luchas independentistas y de los cambios
revolucionarios que se fueron planteando, distintos sujetos sociales que
coadyuvaron de diferente forma a la realización de la vida republicana.
Llama la atención que algunos “molinos de viento” que recientemente cierto discurso postmodernista ha combatido junto a la modernidad, han sido las ideas de progreso y de sentido lineal de la historia, el
poderío de la razón, de la ciencia, la técnica, la educación, la ilustración,
el optimismo histórico respecto al perfeccionamiento y democratizaHumanismo, marxismo y postmodernidad. Editorial Ciencias Sociales. La Habana. 1998.
291. O. Mejía Quintana, “Alienación, derecho y democracia deliberativa. Contexto
y potencialidades emancipatorias de la cultura política” en Problemas de la filosofía del
derecho, la política y la argumentación jurídica. Coordinadores, Angel, J. Duarte, R. y Elías,
P. Universidad Libre. Bogotá. 2009. p. 54.
292. F. Acosta, Universo de la política. Pedagogía para lo superior. Bogotá. 2004. p. 168.
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ción del mundo, su secularización al dejar la religión en la esfera privada
separada de la política, el reconocimiento del papel de los populares,
etc., elementos todos que acompañan a cualquier proceso emancipatorio y desalienador del hombre. Sin embargo, si no se hubieran realizado
aunque fuese parcialmente algunas de estas ideas, el mundo actual indudablemente tendría mucho que lamentar y tal vez ni siquiera hubieran podido desplegarse las concepciones posmodernistas.
El pensamiento ilustrado situó algunas de estas ideas, especialmente la de progreso y sentido de la historia en planos muy renovadores y distantes del tradicional teleologismo, sin embargo es cierto que
algunas interpretaciones posteriores como las de Hegel, el positivismo
y hasta de algunos “marxismos” en ocasiones recurrieron a especie de
socorridos mesianismos laicos.
Junto a la idea de progreso, emanado de la Ilustración y que inspiró el pensamiento independentista latinoamericano se intentaron
poner en crisis ya desde fines del siglo XX según el neoliberalismo y el
postmodernismo otros conceptos colaterales tan significativos como
el de humanismo, socialismo, democracia y de derechos humanos293.
Tal vez la indiferencia política actual de amplios sectores populares en algunos países ante los procesos electorales puede ser una
muestra de cansancio de la modernidad ante su propia ineficiencia o
de lo que Giovanni Sartori llama “el agotamiento de los ideales”294.
En los momentos actuales, después de dos siglos de relativa independencia política, pero no tan segura independencia económica es
necesario estudiar y revitalizar los elementos más valiosos del pensamiento independentista que se planteó junto a las reivindicaciones de
justicia social y defensa de los derechos humanos la necesidad imperiosa de la integración latinoamericana.
La sociedad capitalista en sus etapas de afianzamiento y expansión
en el orbe necesitaba de múltiples ingredientes no solo económicos,
financieros y tecnológicos, sino un serie de móviles ideológicos y culturales que por un lado favoreciera la consolidación de una mentalidad de ciudadanos libres y por otro posibilitara en el plano de la
sociedad política y la sociedad civil el logro de niveles superiores de
justicia social y de derechos humanos que superaran las imprescindibles demandas de autonomía o independencia.
293. Véase: P. Guadarrama, “Los derechos humanos ante el conflicto modernidad y posmodernidad”.Nova et vetera. Revista de la Escuela Superior de Administración Pública.
Bogotá. I Semestre 2008. p. 59-73.
294. “En última instancia, puede ser que la razón final de la crisis, sin mencionar la falta de
cordura, de la democracia liberal sea que estamos mimados, dominados por las “necesidades corporales” y asustado”. G. Sartori, Teoría de la democracia. 2. Los problemas clásicos.
Alianza Universidad. Madrid. 1988. p. 591.
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Lo mismo, en cierto modo, había sucedido en los llamados países
centrales europeos en los que el completamiento de la modernidad
había inducido agudizar muchos conflictos sociales, y a delimitar las
cuatro posturas ideológicas básicas que se derivarían de las distintas
actitudes ante sus logros (conservadurismo, liberalismo, socialismo y
anarquismo).
Algunas de esas posturas se expresarían de modo sui generis en Latinoamérica antes, durante y después de las luchas independentistas indicando que los problemas a resolver en esta parte del mundo cargaban
con el lastre de más de tres siglos no solo de injusticia social, sino hasta
de aniquilamiento físico de los pueblos originarios de estas tierras.
De tal manera que la lucha por la independencia no podía, en
modo alguno, limitarse a un simple cambio en los protagonismos
de las elites políticas de dirección y de esto se percataron la mayor
parte de los que impulsaron dicho proyecto. Si bien algunos de los
participantes en el mismo se vieron limitados en sus pretensiones
emancipadoras, reduciendo la cuestión de la toma del poder político a un problema de ofrecer nuevas oportunidades a las oligarquías
criollas sin tomar en plena consideración que las mayorías de los
sectores populares, en primer lugar lógicamente los esclavos, cogestores decisivos en aquellas guerras independentistas estaban imbuidos por el alcanzar no solo la independencia de la metrópoli colonial
sino una sociedad más dignificadora de sus respectivos derechos y
condiciones de vida.
Esto puede apreciarse en el caso de Colombia desde la última década del siglo XIX, cuando en 1794 se produce la conspiración criolla
en la que se involucran a Francisco Antonio Zea y Luis de Rieux.
Según Javier Ocampo: “En estos procesos de 1794 se enfrentaron las
dos tendencias políticas, características de finales del siglo XVIII: los
tradicionales, partidarios de la monarquía, la Iglesia, la tradición cristiana y el orden colonial, los modernistas, simpatizantes de las nuevas
ideas modernas, impulsadas por la Ilustración, defensores de los derechos del hombre, las libertades, las ideas democráticas y del laicismo
contra la religiosidad”.295
A lo que habría que añadir la significación de la traducción y publicación por Antonio Nariño de la declaración de Derechos del hombre y el ciudadano que dio lugar a que fuese procesado, especialmente,
por su defensa del derecho de la soberanía popular.
Los paradogmas (falacias) de libertad, igualdad y fraternidad se
295. J. Ocampo López, “Independencia y Estado nación”, en Historia de las ideas políticas
en Colombia. Editor Ocampo, J. F,. Taurus-Universidad Javeriana. 2008. p. 43
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pondrían en la probeta de ensayos para intentar demostrar su eficacia
y validez una vez lograda la independencia.
Desde que se iniciaron los intercambios culturales entre los pueblos de la antigüedad han existido diversos grados y ritmos de universalización cultural, pero siempre cuando lo específico ha trascendido
incrementando los niveles de dominio de los hombres sobre sus condiciones de existencia, ha habido cultura universal y libertad. Tales
procesos se aceleraron con el ascenso histórico del capitalismo y han
llegado a niveles de internacionalización de la vida contemporánea
que resultan en ocasiones delirantes.
Pensar que la historia de la entrada de nuestra América a los tiempos modernos puede medirse temporalmente con el tiempo específico
que reclama para todo sistema la teoría de la relatividad, puede resultar un ejercicio, más que fisicalista, pernicioso.
Es imposible desarticular la modernidad europea del proceso expansivo y colonizador sobre estas tierras americanas y otras del orbe,
que simplemente participaron del show de la modernidad, pero desde
la calle. Sin poder disfrutar de los deleites del buffet. Eso no significa
de ningún modo que el acontecimiento no tuviera lugar, sólo sucedió
que las invitaciones eran tan limitadas que incluso muchos inquilinos
del centro, varios de los cuales son ahora víctimas de la xenofobia,
tuvieron que compartir con sus vecinos periféricos la nostalgia.
América Latina, por otra parte, no puede seguir esperando que
algún día el show se repita para disfrutarlo en toda su plenitud. Esa
posibilidad no se ofrecerá jamás. Tampoco parece recomendable saltar de lleno hacia la presunta postmodernidad, teniendo pendiente
tantas deudas con la modernidad.
Históricamente las potencias coloniales y neocoloniales han tratado de debilitar al máximo sus zonas de dominio bajo el presupuesto de la consigna imperial romana de divide y vencerás. Por esa
misma razón los pueblos en lucha por su independencia y soberanía
han visto en la unidad, la solidaridad por la justicia social y la integración política y económica la única posibilidad de enfrentarse a
tan poderosas fuerzas.
Un ejemplo elocuente se muestra en el proceso independentista
latinoamericano el cual hubiera sido absolutamente imposible si se
hubiese desplegado de manera aislada y sin el apoyo solidario de
unos pueblos con los otros, tal y como se llevó a cabo.
Los próceres de la independencia latinoamericana forjados en el
espíritu de la Ilustración y la pujante modernidad estuvieron muy
conscientes que solo de una forma cohesionada y solidaria en lucha
no solo por la independencia política sino también por la justicia
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social era realizable aquella empresa. De la misma forma que en la
actualidad los que se enfrentan a los nuevos potencias hegemónicas
saben que sin integración resultara muy difícil y postergada la lucha
por la dignificación de los pueblos latinoamericanos.
Del mismo modo que sin la integración de las fuerzas revolucionarias que protagonizaron las luchas por la independencia, sin tomar en
consideración fronteras artificiales levantadas por los conquistadores
y colonizadores para administrar mejor su poder no era posible la
lucha, en la actualidad las nuevas fuerzas emancipadoras frente a los
monopolios transnacionales propiciados por las políticas neoliberales
en tiempos de globalización están obligadas a propiciar la integración
latinoamericana en todos los planos posibles y a su fundamentación
ideológica para lograr algún éxito.
Es sabido que la historia no se mueve por ideas, pero también sin
ideas no se construye ni remodela la historia. De ahí que la intelectualidad latinoamericana tiene la misión de revitalizar las ideas integracionistas desarrolladas por generaciones anteriores y a la vez gestar
nuevas ideas-fuerza que contribuyan a servir de móvil paradigmático
a las nuevas acciones sociales liberadoras.
El pensamiento latinoamericano de la integración fecundó en el
último período de la época colonial como condición ideológica necesaria de fermentación de las ideas independentistas y de justicia social.
Este pensamiento integracionista de los pueblos de esta región tenía
antecedentes anteriores pero en verdad logró su mayor madurez a
principios del XIX.
No cabe la menor duda de que la ilustración latinoamericana desempeñó el papel de cimentadora de las transformaciones ideológicas
y políticas que se exigían para resolver el proceso independentista, de
reivindicación de los derechos humanos, justicia social e integrador de
nuestros pueblos. Esto no es nada extraño, pues la ilustración se caracterizó precisamente por ser un movimiento filosófico de marcada
raigambre política y social. Ya se había apreciado en Francia y en otros
países tanto de América Latina como del Asia regiones en las cuales
la ilustración fructificó y no debe ser apreciada como mera extensión
mimética del pensamiento europeo del mismo modo que no se puede
considerar que las ideas democráticas y sobre derechos humanos son
conquistas exclusivas de la cultura occidental296.
Es cierto que fue en Europa donde primero se manifestaron las exigencias transformadoras reclamadas por el expansivo capitalismo, pero
296. Véase P. Guadarrama, “Democracia y derechos humanos: ¿“Conquistas” exclusivas de
la cultura occidental? Nova et Vetera. Escuela Superior de Administración Públicá. Bogota.
II Semestre 2009. p. 79-96.
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en la medida en que sus redes fueron alcanzando otras regiones del
orbe que se incorporaban a sus dominantes relaciones, las ideas ilustradas se hacían más necesarias, no como un simple proceso exógeno
desde los potencias centrales hacia los países periféricos sino como una
necesidad del propio desarrollo endógeno de estos últimos.
En todas partes pensadores de esta época fueron inquisidores del
status quo existente, especialmente en cuanto a las crecientes desigualdades sociales. Se cuestionaron la validez del sistema político monárquico absolutista en la mayoría de los casos, o monárquico constitucional, o un poco más liberal en otros, pero en definitiva monárquicos. Era
la expresión política de aquel sistema autárquico feudal que limitaba las
pujantes relaciones burguesas de producción y distribución, que exigía
la apertura a un mercado mundial más abierto y en el que las relaciones esclavistas aun cuando en un primer momento ensamblaban con el
capitalismo expansivo, paulatinamente comenzaban a obstaculizarlas
considerablemente.
La preocupación de los ilustrados latinoamericanos por revitalizar
los estudios sobre los valores de las culturas precolombinas, como es
el caso de Fracisco Javier Clavijero con la azteca, es otra muestra de
que no sólo constituían el preámbulo de un nuevo sujeto histórico de
la cultura y la vida político‑social latinoamericana, sino que se enorgullecían por lo general de autoconstituirse en objeto de la búsqueda
científica y de la reflexión antropológica del nuevo siglo de las luces.
En América se fue creando una base de discusión teórica sobre
lo que demandaban las relaciones burguesas para su despliegue omnilateral: 1) un desarrollo científico‑técnico acelerado, 2) el fomento
de la industria y de la capacidad creativa de las nuevas generaciones,
3) enfrentamiento a una mera postura reproductiva y consumidora.
4) Pero especialmente se reclamaría también conquistas políticas y
jurídicas de ciudadanía, democracia, libertad, igualdad - al menos en
el plano jurídico- derechos humanos y ante todo posibilidades para el
logro de una mayor equidad y justicia social.
En definitiva los ilustrados latinoamericanos, como Eugenio
de Santa Cruz y Espejo en Ecuador, Francisco José de Caldas en la
Nueva Granada y Félix Varela y José de la Luz y Caballero en Cuba,
contribuyeron a la fermentación ideológica desalienadora que propiciaría a inicios del siglo XIX la emancipación política como premisa
indispensable para alcanzar niveles superiores de realización de un
humanismo solidario y de integración de las cultura en estas tierras.
Los ilustrados latinoamericanos, como Andrés Bello y Simón Rodríguez en Venezuela, o José Celestino Mutis y Antonio Nariño en la
Nueva Granada, consideraban la educación como la vía fundamental
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para elevar a planos superiores el desarrollo económico en primer
lugar, pero sobre todo las distintas esferas de la sociedad civil y de
la política que permitieran una mejor participación del hombre en
la elección de un destino común para los pueblos de la región que
concebían necesariamente debían integrarse en una sola comunidad
política y económica.
El siglo XVIII había sido para los latinoamericanos el del despertar de cierta autoconciencia de identidad y culto al conocimiento. El
saber se convirtió en una fuerza propulsora de aquella sociedad aun
cuando se limitase a la esfera de las reformas civiles y políticas, en
tanto que este no siempre pudiese traducirse en empresas técnicas
o económicas de envergadura como en aquellos momentos se estaba
llevando a cabo en Europa con la Revolución Industrial.
La Ilustración sirvió para que la intelectualidad de estas tierras
tuviese mejores condiciones para incidir de alguna forma en la actitud
de los gobiernos de los distintos virreinatos y lograr un rango de apertura en muchos órdenes de la vida social que se incrementaría paulatinamente sin posibilidad de retorno al dogmatismo y enclaustramiento
de los tiempos anteriores.
Una característica del pensamiento ilustrado latinoamericano
consistió en que se manifiesta, principalmente al inicio, entre sacerdotes que cultivaban la filosofía. No a través de filósofos laicos como
fundamentalmente predominó en Europa. Fueron sacerdotes en estas tierras los que propugnaron ideas sensualistas y experimentalistas,
sostuvieron tesis de profundo contenido humanista e incluso pusieron
en duda determinadas prerrogativas de la Iglesia, al proponer avanzadas reformas sociales.
En definitiva, todos los ilustrados latinoamericanos contribuyeron conscientemente o no a la fermentación ideológica desalienadora que propiciaría a inicios del siglo XIX la emancipación política,
como premisa indispensable para alcanzar niveles superiores de la
realización del humanismo y justicia social en estas tierras.
Tales ideas se articularon a la aspiración de que los pueblos latinoamericanos lograran una alta misión en la historia universal a
diferencia de lo planteado por Hegel, sin embargo estas posturas se
distanciaban del nacionalismo y en su lugar promovían un espíritu
de solidaridad con los pueblos en lucha por su independencia.
Para el logro de tales objetivos los ilustrados latinoamericanos
apreciaban la educación como la vía fundamental para elevar a planos superiores el desarrollo económico en primer lugar, pero sobre
todo las distintas esferas de la sociedad civil y de la política que
permitieran una mejor participación del hombre en la elección de
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su destino y en la lucha por sus derechos fundamentales. En ese
sentido Antonio Nariño sería uno de esos ilustrados que enalteció el
papel de la educación297 como derecho humano inalienable y factor
desalienador.
La educación era concebida como el método más apropiado para
que las nuevas generaciones se formasen en nuevos valores que dejasen atrás las arbitrariedades del medievo aún latentes en América. Las
clásicas consignas de libertad, igualdad y fraternidad, que resonaron
en todos los rincones donde el pensamiento de ilustración arraigó,
encontraban en las reformas en la educación una de sus principales
vías de realización. Cualquier elemento enajenante que contribuyese a
establecer obstáculos entre los hombres era criticado.
El siglo XVIII fue para los latinoamericanos el del despertar de
la conciencia sabia. El saber se convirtió en una fuerza propulsora de
aquella sociedad, aun cuando se limitase a la esfera de las reformas civiles y políticas, en tanto que no pudiese siempre traducirse en empresas técnicas o económicas de envergadura como en aquellos momentos se estaba llevando a cabo en Europa, con la revolución industrial.
La ilustración sirvió para que la intelectualidad de estas tierras tuviese mejores condiciones para incidir, de alguna forma, en la actitud
de los gobiernos de los distintos virreinatos y lograr un rango de apertura en muchos órdenes de la vida social. Esto obstaculizaría paulatinamente la posibilidad de retorno al dogmatismo y enclaustramiento
de los tiempos anteriores.
Algo a lo que también los ilustrados latinoamericanos le prestaron
atención en su misión humanista y desalienadora fue el combate contra
las supersticiones y el oscurantismo reinante en la época. En tal dirección, en Argentina Fernández de Agüero, en su condición de sacerdote,
jugó un papel positivo al someter a crítico juicio estas y otras formas de
enajenación como las que devienen de los poderes políticos.
La Ilustración latinoamericana no se caracterizó desde un inicio
por su radicalismo sino por su reformismo298, pero el propio proceso
político independentista del cual ella era un preludio necesario, la im297. “Se tiene por degenerado al hombre natural; y se aplaude al filósofo virtuoso, porque
acercándose a su primitivo estado, se contenta con el necesario posible, y desprecia las
riquezas, el lujo, la disipación, esas comodidades tan decantadas de la vida social. Es menester confesar que el verdadero estado del hombre no conoce medio, y que si el primitivo
y natural ya apenas se conoce, debe por la reflexión acercarse cuanto sea posible en medio
de la sociedad, lo que en este estado sólo se podrá conseguir con la educación” A. Nariño,
“Sobre la educación”. En La ilustración en Colombia. El Buho. Bogotá. 1996. p. 118.
298. “La mayor parte del pensamiento ilustrado iberoamericano aparece en sus primeras
etapas como eco del europeo y, por la misma razón, portador del espíritu reformista e innovador de la versión española”. Chiaramonte, J. Pensamiento de la ilustración, Biblioteca
Ayacucho, Caracas.1979. p. XVIII.
264

Pensamiento filosófico latinoamericano

pulsó a asumir ideas y proyectos de mayor envergadura que desbordaban los límites del pensamiento reformista.
En el pensamiento ilustrado latinoamericano se manifestaron casi
todas las corrientes de pensamiento filosófico y teológico que proliferaron de distinto modo en Europa. Sin embargo, hubo problemas
específicos como el de la condición humana y los derechos de los
aborígenes de estas tierras que fueron retomados y reivindicados por
los humanistas del XVIII a raíz de las implicaciones ideológicas que
tal tipo de discriminación traía aparejadas no sólo para aquellos, sino
para todos los nativos americanos, incluyendo a los criollos.
La escolástica sufrió un serio golpe con el advenimiento del humanismo ilustrado y fue debilitándose paulatinamente a pesar del apoyo
institucional con que contaba por parte de la Iglesia y en especial por
su imbricación con las necesidades legitimadoras de la dominación de
las metrópolis.
El espíritu renacentista pujante que impulsaba ideas de profundo
contenido humanista se hizo sentir definitivamente en el siglo XVIII,
indicando los grados de autenticidad creciente que alcanzaría cada
vez más la reflexión filosófica en América Latina.
El humanismo en el pensamiento latinoamericano durante la época
colonial fue incrementando sus niveles de radicalización, que ha llevado a Arturo Andrés Roig a considerar que hubo una primera etapa
de humanismo paternalista, entre mediados del siglo XVI y primeras
décadas del XVII, propio de los sacerdotes que no solo protegieron a
los indígenas sino que reconocieron su alteridad; un humanismo ambiguo, en la América andina, al aparecer un nuevo sujeto histórico que
comienza a asumir roles protagónicos: la clase terrateniente criolla, y
un humanismo emergente, ya propio de la ilustración que preparaba
los cambios exigidos299.
Sin este nuevo sujeto histórico era imposible construir una nueva
cultura en estas tierras, y el pensamiento filosófico auténtico no podía
germinar plenamente si no existían las manos adecuadas que lo cultivasen como sucedió a partir de ese momento.
Es cierto que no en todas partes de esta América el espíritu de
la modernidad y sus logros como el de la democracia, compartimentación de poderes, igualdad, libertad, secularización, tolerancia, derechos humanos, etc., encontraron oídos adecuadamente receptivos,
pero el reconocimiento de la validez universal de tales conquistas de
la civilización obligó a que hasta los regímenes dictatoriales se viesen
obligados a utilizar tales pieles de cordero. Este hecho, de algún modo
299. A. A. Roig, Humanismo en la segunda mitad del siglo XVIII, t. I, Banco Central de
Ecuador, Quito.1984. p 25.
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u otro, tendría una incidencia positiva en el proceso de humanización
del hombre latinoamericano.
Ya en el pensamiento del precursor de la independencia latinoamericana Francisco de Miranda se aprecia la intención de que la victoria conduzca a conquistar condiciones dignas de vida de los pueblos
originarios de estas tierras cuando señalaba: “Ciudadanos, es preciso
derribar esta monstruosa tiranía: es preciso que los verdaderos acreedores entren en sus derechos usurpados: es preciso que las riendas de
la autoridad pública vuelvan a las manos de los habitantes y nativos
del país, a quienes una fuerza extranjera se las ha arrebatado”300.
Es indudable que en Miranda como en otros próceres prevalece el
criterio reivindicativo de los derechos de todos los sectores populares,
en especial de los pueblos indígenas así como de los negros esclavos y
el logro de la igualdad como una conquista necesaria incluso para la
población humilde mestiza y blanca. Sin embargo, esto no significaría
que los prejuicios aristocráticos arrastrados durante múltiples generaciones hubieran desaparecido de la noche a la mañana en él301, aun
cuando estuviese consciente del valor y el significado de alcanzar tales
conquistas de justicia social.
Por supuesto que todos estos precursores de la unidad americana,
como el hondureño José Cecilio Valle quien denominaba a América
como su patria 302, pensaron siempre en los derechos y en la integración de aquellos pueblos productos de la mezcla de los aborígenes,
los negros importados por la esclavitud y la colonización hispano lusitana. No consideraban regularmente que dicha unidad se diera con
los pueblos de Norteamérica. Más bien por el contrario observaron
con recelo las políticas expansionistas de los gobiernos de los Estados
Unidos de América que hasta el nombre de americanos acapararon de
manera exclusiva para su pueblo.
300. F. Miranda, “Proclama a los pueblos del continente colombiano. Alias HispanoAmérica” en Ideas en torno de Latinoamérica. Coordinación de Humanidades de la UNAM.
UDUAL. México. D.F. 1986. p. 352.
301. “Más profunda todavía fue la experiencia de la igualdad de derechos políticos y
sociales para todos los ciudadanos de condición libre. Si la segregación racial respecto a los
negros y a los indios había sido y continuaba siendo más marcada en los Estados Unidos
que en las posesiones españolas, la democracia republicana, por el contrario había elevado
a toda la población blanca a las mismas condiciones de igualdad independientemente de las
diferencias en su nivel social o económico. A Miranda le costó mucho aceptar esa igualdad.
A pesar de su admiración por los principios democráticos, los prejuicios de clase estaban
tan profundamente arraigados en su ser, que no llegaba a aceptar que, por ejemplo, su
sirviente, igualmente blanco, se sentara a comer a su lado en la misma mesa”. C. Bohórquez,
Francisco de Miranda. Precursor de la independencia de las América Latina. Universidad
Católica Andrés Bello-Universidad del Zulia. Caracas. 2001. p. 101-102
302. R. Oquelli, Introducción a José del Valle. Antología. Universidad Nacional Autónoma
de Honduras. Editorial Universitaria. Tegucigalpa. 1981. p. 28-29.
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Por tal motivo comenzaron a surgir denominaciones diferenciadoras de las de los pueblos y la cultura de Norteamérica como las de Hispanoamérica, Iberoamérica, América Latina o Latinoamérica durante
el siglo XIX cada uno con su consecuente connotación ideológica303 así
como el de Indo américa de más reciente creación en el siglo XX. Tales
términos eran expresión de búsqueda de elementos comunes de identificación cultural, pero también de búsquedas de alternativas políticas y
económicas de destino común que facilitara soluciones satisfactorias de
desarrollo en un mundo de nuevas formas de dominación.
Es notorio que la búsqueda de elementos de identificación cultural
entre los pueblos latinoamericanos se incrementó considerablemente
luego de alcanzada la independencia política como vía de resistencia
ideológica a los nuevos poderes imperiales neocolonizadores provenientes de Europa y Estados Unidos. Si por una parte algunos sectores
de la aristocracia criolla se dejaban seducir por la xenofilia cultural, un
grupo destacado de intelectuales y políticos de profunda raigambre patriótica reivindicaron los valores de la cultura y los pueblos latinoamericanos como necesidad de consolidar la independencia política.
Uno de los precursores de esa especie de “Independencia cultural
de Hispanoamérica” fue, el también maestro de Bolívar, el venezolano
Andrés Bello y por tal motivo ha sido denominado como el “libertador intelectual de América”.
El americanismo de Bello como plantea Leopoldo Zea304 no solo
se manifestó en las descripciones del paisaje de estos países, así como
de la idea de patria como fuerza espiritual en la que se funden sentimientos de identificación. Su labor educativa e intelectual al servicio
diplomático de Venezuela, Colombia, y Chile estimuló la integración
de los pueblos de esta región, como se manifestó en 1844 cuando se
discutían las bases de una “Confederación de Hispanoamérica”.
En ocasiones las posturas integracionistas de numerosos líderes
independentista han quedado opacadas al lado de la estatura del libertador Simón Bolívar. Pero resulta injusto desconocerlas ya que en
ocasiones algunas de ellas tuvieron mucho impacto y repercusión en
su época como en el caso de Francisco de Miranda, José de San Martín y Bernardo O’ Higgins. Este último tomó iniciativas diplomáticas
muy definidas, independientemente que no llegaran a tener mayor
303. Véase: C. Bosch García, “¿Pan-latinismo, pan-hispanismo, pan-americanismo,
solidaridad?. El descubrimiento y la integración iberoamericana. UNAM. México. 1991. p.
267-276.
304. “A. Bello, como muchos de sus contemporáneos, en especial sus grandes coterráneos,
Miranda, Bolívar, Rodríguez y Sucre se sentía parte del gran continente descubierto por Colón
y actuó como tal”. L. Zea, “El americanismo de Bello”. En Andrés Bello. Valoración múltiple.
Al cuidado de Manuel Gayol Mecias. Casa de las Américas. La Habana. 1989. p. 726.
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repercusión, por lograr la integración americana partiendo primero de
la unión de Chile y Argentina y posteriormente el 6 de mayo de 1818
expidiendo un Manifiesto convocando a un congreso “llamado a instituir una gran confederación de los pueblos americanos”305.
San Martín aspiraba a la unión del Río de la Plata, Chile y Perú306.
Bernardo Monteagudo, su principal consejero elaboró y publicó el
“Ensayo sobre la necesidad de una federación general de estados
hispanoamericanos “307 y muchos otros, como el chileno Juan Egaña
en 1825,308 también abogaron por la urgencia de lograr la integración latinoamericana.
Miranda, O’ Higgins, San Martín y Bolívar fueron ante todo representantes de la vanguardia de aquellos genuinos hombres de su
época que comprendieron que la lucha por la independencia estaba
inexorablemente vinculada al logro de la integración americana, los
derechos humanos y la justicia social. Y una época de ilustración reclamaba hombres ilustrados e ilustradores, que supieran asimilar las
ideas más avanzadas del momento, pero que no se contentaran con
la acomodaticia postura de ser iluminados por el pensamiento europeo. Hombres que supieran encontrar en la circunstancia histórica
específica de nuestra América en la cual se desenvolvían, el escenario
adecuado para enriquecer su visión del mundo.
La tarea emancipadora de los próceres de la independencia y en
especial de Bolívar no se limitó a derrumbar los poderes políticos que
subyugaban al hombre latinoamericano, sino también otras fuerzas
alienantes como la ignorancia, que han enajenado al hombre cuando
este no posee los instrumentos adecuados para emanciparse de ellas.
Su labor no era solo lograr la independencia sino consolidar la indispensable integración y justicia social de los pueblos latinoamericanos.
Del mismo modo las ideas de igualdad no necesariamente significaban que necesariamente estuvieran imbuidas por el democratismo
o el pensamiento de Rousseau, que se hizo presente de algún modo
en Bolívar.
En algunos casos, como se aprecia en San Martín, la lucha por la
independencia aunque constituiría un paso de avance en el proceso
emancipador para los sectores más afectados en la escala social como
305. M. Barrios, Historia diplomática de Chile 1541-1938. Ariel Barcelona. 1970. p. 82.
306. S. Guerra Vilaboy, El dilema de la independencia. Las luchas sociales en la emancipación
americana. (1790-1826). Universidad Central. Bogotá. 2000. p. 368.
307. W. Frank, Nacimiento de un mundo. Ensayos. La Habana. 1967. p. 405.
308. “Es forzoso repeler la fuerza por la fuerza, es forzoso que la denominada Santa Alianza
de los príncipes agresores se oponga la sagrada confederación de los pueblos ofendidos”.
Ramos, J. Historia de la Nación Latinoamericana. A. Peña Lillo Editor. Buenos Aires, 1975.
T. I. P. 284.
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era el caso de los esclavos309, esto no implicaba en modo alguno eliminar o atenuar las diferencias clasistas sino propiciar que estas no se
convirtieran en obstáculo para el mejoramiento de todos los sectores
sociales a la vez, lo que no los distanciaba de múltiples utopías abstractas que germinaron en el pensamiento ilustrado. “Creo –sostenía
San Martín- que es necesario que las constituciones que se den a los
pueblos estén en armonía con su grado de instrucción, educación,
hábito y género de vida, y que no se le deben dar las mejores leyes,
pero si las más apropiadas a su carácter, manteniendo las barreras que
separan las diferentes clases de la sociedad, para conservar la preponderancia de la clase instruida y que tiene que perder”. 310
Tal preocupación por no afectar la situación de la clase económicamente dominante una vez lograda la independencia se observa en
su Proclama de 1818311. Este conflicto entre los objetivos que se planteaban algunos sectores económicamente favorecidos con el logro de
la independencia y sus posibles consecuencias democratizadoras de
la riqueza o favorecedoras de tendencias que propiciaran una mayor
igualdad social fue una constante que estuvo latente desde el inicio de
las guerras de independencia y se mantuvo hasta tal punto que propició las actitudes incluso antagónicas que se observaron el distintos
sectores copartícipes en aquellas luchas.
Algo más radical fue la proyección social de Bolívar que contaba
en su formación con la influencia de su maestro Simón Rodríguez a
quien con razón se le considera entre los precursores del socialista
utópico en estas tierras americanas.312
El ideario social bolivariano inspirado en lo mejor del pensamiento
ilustrado europeo se planteaba ir más allá de la guerra independentista para lograr el gobierno más favorecedor posible de seguridad,
derechos y justicia social. “El sistema de gobierno más perfecto es
309. “San Martín emitió toda una serie de disposiciones antifeudales al ocupar la
presidencia peruana, suprimió la mita, abolió los tributos y servicios personales sufridos por
los campesinos indígenas, extrañó al arzobispo de Lima, reformó el sistema de comercio,
proclamó la libertad de los vientres, emancipó a todos los esclavos que tomasen las armas
a favor de la independencia, suprimió los azotes en las escuelas, estableció la libertad de
imprenta, prohibió aplicar tormentos en los procesos judiciales, estableció la inviolabilidad
de domicilio” A. Prieto, Próceres latinoamericanos. Editorial Gente Nueva. 1981. p. 70.
310. I. Liévano Aguirre, Bolívar. Editorial Ciencias Sociales. La Habana. 2005. p. 216
311. San Martín, J, “Proclama a los limeños y habitantes de todo el Perú” en Ideas en torno
de Latinoamérica. Coordinación de Humanidades de la UNAM. UDUAL. México. D.F.
1986. T. II. p.1263.
312. “El proyecto socialista de Rodríguez propone una república, habitada por los sujetos
antes excluidos, sujetos reproducidos en la educación social satisfechos en cuanto a sus
necesidades básicas, y por ello capaces de construir una nueva sociedad en tierra americana”,
A. Ciriza, “Simón Rodríguez: un socialista utópico americano”. En Itinerarios socialistas en
América Latina. E. Fernández Nadal. (Compiladora) Alción Editora. Córdoba. 2001.p. 31
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aquel que produce la mayor suma de felicidad posible, mayor suma de
seguridad social y mayor suma de estabilidad política”313.
Bolívar sabía muy bien que no bastaba con la independencia si
no se resolvían los problemas de la libertad de los esclavos y en general de la población que sobrevivía en condiciones humillantes por lo
que si no se superaba esa degradante situación a la larga se producirían explosiones sociales, ya que las revoluciones como ha planteado
Fidel Castro son como los volcanes, no es necesario que nadie los
enciendan, explotan solas cuando se acumulan durante un tiempo
sus fuerzas generatrices reprimidas. Por eso El Libertador en 1826
preocupado al respecto le escribía a Páez: “¿Quién contendrá a las
clases oprimidas? La esclavitud romperá el fuego: cada color querrá
el dominio.” 314
Y dado que el problema del derecho a la posesión de la tierra,
junto al de la esclavitud, era crucial para la solución de los problemas
principales de la población marginada por siglos de explotación su
adecuado reparto fue una de las medidas de mayor significación para
lograr un mayor grado de justicia social. Desde 1817 repartió tierras
entre los que le habían acompañado en las guerras independentistas.
En 1824 ordenó en Trujillo y en 1825 en el Cuzco después de la batalla de Ayacucho que se les entregara a todos los indígenas de cualquier
sexo o edad una porción de tierra que sería mayor en caso de que
fuesen estériles y privadas de riego, lo cual evidencia su sentido de la
equidad.
Sin embargo, no obstante las buenas intenciones tanto de Bolívar
como de otros líderes del proceso independentista latinoamericano
de repartir la tierra de manera individual entre los indígenas con el
objetivo de incorporarlos lo antes posible a las nuevas formas de producción, distribución y consumo que el capitalismo por doquier demandaba, estas medidas no tomaban en adecuada consideración que
las formas tradicionales y ancestrales de propiedad y producción de la
tierra de los pueblos originarios eran colectivas y que un cambio acelerado de formas de propiedad podía producir como de hecho produjo resultados contraproducentes pues los terratenientes pudieron desplegar posteriormente un latifundismo fagositósico engullendo poco
a poco a cada uno de aquellos propietarios aislados315. Otra hubiera
313. Bolívar, S. Discurso de Angostura. 15 de febrero de 1819. en M. Acosta Saignes.
Introducción a Simón Bolívar. Editorial Siglo XXI. México. 1983. p. 97.
314. Carta de Bolívar a Páez 4 de agosto de 1826. en John Lynch Las revoluciones
hispanoamericanas (1808-1826) Barcelona. Ariel. 1980. p. 34.
315. “Privar a los indígenas de la seguridad modesta de la ayuda mutua dentro de sus
comunidades y declararlos propietarios individuales significas exponerlos a una explotación
más directa con la perspectiva de despojarlos totalmente”. U. Thiemer-Sachse, “Simón
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sido su suerte si se hubiesen distribuido la tierra en forma comunitaria
y se hubiesen mantenido las formas precapitalistas de producción al
menos de manera inmediata.
Bolívar, según plantea José Consuegra Higgins, superó a las concepciones fisiocráticas prevalecientes en la mayoría de los economistas
coloniales pues “Para Bolívar el desarrollo social dependía del trabajo
y el saber. Juicio, por cierto, más completo que el de los economistas
europeos mencionados. Porque en verdad, el saber, que supone la instrucción científica, técnica y literaria facilita el rendimiento óptimo del
esfuerzo humano aplicado la producción de la riqueza”316. Convencido del poder del saber por primera vez en América instituyó Bolívar
la educación obligatoria a todos los jóvenes mayores de cuatro años y
menores de catorce. Una de las tareas principales que se propuso una
vez lograda la independencia fue el fomento de la educación y que esta
llegara a los sectores sociales menos favorecidos en la escala social, pues
estaba convencido que por esta vía podían atenuarse en algo tanta desigualdad social y racial a fin de lograr mayores niveles de justicia.
Bolívar no llegó a escribir obras propiamente filosóficas, pero en
todo su epistolario, en numerosos documentos, proclamas, etc., se
aprecian innumerables reflexiones de profundo carácter filosófico
respecto a los más diversos problemas especialmente en cuanto a los
derechos humanos y la justicia social. En ellas se aprecia tanto su concepción particular sobre el lugar de la filosofía en el saber humano,
como la recepción creadora que hay en él de las ideas de la ilustración
y en general su ideario profundamente humanista.
El pensamiento ilustrado, y en especial la filosofía, que lo sustanciaba, sin dudas, constituía para Bolívar un insustituible instrumento del
cual la humanidad ya no podría prescindir jamás en su progresiva marcha desalienadora. Esto se aprecia claramente en su célebre discurso de
Angostura de 1819 en el que sostenía: “ya todos los seres que piensan
han aprendido cuáles son los derechos del hombre y cuáles sus deberes;
en qué consiste la excelencia de los gobiernos y en qué consisten sus vicios. Todos saben apreciar el valor intrínseco de las teorías especulativas
de los filósofos y legisladores modernos”317, De tal modo, como pudo
apreciarse anteriormente, quien criticaba aquellos sistemas filosóficos,
que alejados de la realidad en lugar de ayudar a dominarla enajenaban
mucho más al hombre, a la vez sabía otorgar el valor necesario a las
Bolívar y los indígenas del Nuevo Mundo”. En Interpretaciones y ensayos marxistas acerca
de Simón Bolívar. Akademie Verlag Berlin. 1985. P. 76.
316. J. Consuegra Higgins, El pensamiento económico de Simón Bolívar. Universidad Simón
Bolívar. Barranquilla. 1982. p. 23
317. M. Acosta Saignes, Introducción a Simón Bolívar, Siglo XXI, México.1983.p. 99.
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teorías filosóficas que contribuían al enriquecimiento de la condición y
la plenitud humana, como prevalecía en la ilustración.
Su confianza en el hombre y su capacidad de auto perfeccionarse
se revela a través de sus criterios sobre el papel de los pueblos y sus
derechos como gestores de sus propios destinos, y en la función de la
violencia revolucionaria como partera de la historia. Esto queda plasmado cuando sostiene que: “El pueblo que ama su independencia,
por fin la logra”318
Con ese fin sostiene la necesidad de desplegar la violencia revolucionaria como expresión superior de la actividad humana en el plano
social, para exterminar la no menos activa violencia reaccionaria, que
tiene como fin último doblegar a los pueblos e infundirles la falsa
creencia de su incapacidad para transformar sus circunstancias sociales.
Bolívar le otorga a la subjetividad una fuerza extraordinaria, pues
sitúa en la exclusiva actividad humana la esperanza potencial de toda
liberación. La libertad, a su juicio, no se logra ni se mantiene fácilmente y hay que intentar alcanzarla siempre, aun cuando no se avizore su inmediata obtención. Pues, para él, la libertad es consustancial
al hombre por naturaleza propia y cuando está ausente se debe a que
este permite que se le enajene de ella y no emprende su reconquista
y enriquecimiento.
“Observaréis muchos sistemas de manejar hombres -decía en
1819-, mas todos para oprimirlos; y si la costumbre de mirar el género humano conducido por pastores de pueblos no disminuye el
horror de tan chocante espectáculo, nos pasmaríamos al ver nuestra
dócil especie pacer sobre la superficie del globo como viles rebaños
destinados a alimentar a sus crueles conductores. La naturaleza a la
verdad nos dota al nacer del incentivo de la libertad; mas sea pereza,
sea propensión inherente a la humanidad, lo cierto es que ella reposa
tranquila aunque ligada con las trabas que le imponen”319.
Esto significa que concibe la libertad como un producto complejo, elaborado a partir de componentes naturales y sociales, entre los
cuales se destacan la sabiduría y la gestión humanas como insustituibles intermediarios en su consecución. Apoyándose en Rousseau,
Bolívar consideraba la libertad como “un alimento suculento, pero
de difícil digestión. Nuestros débiles conciudadanos –sostenía- tendrán que enrobustecer su espíritu mucho antes que logren digerir el

318. S. Bolívar, Obras completas, Editorial Lex, La Habana. 1947,T. I: 160.
319. S. Bolívar, “Discurso de Angostura” en Obras completas, Editorial Lex, La Habana.
1947, T. I. p. 91.
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saludable nutritivo de la libertad”320. En correspondencia con tales
criterios El Libertador estaba convencido de que si el pueblo no se
preparaba a través de la educación y el cultivo del saber en todas sus
dimensiones, no podría jamás disfrutar del poder de la libertad.
Los poderes enajenantes, de distinto orden y magnitud, se entrenaban permanentemente en buscar opciones que posibilitasen que
masas humanas menesterosas mantuvieran el status quo de dominación. A su juicio: “Por el engaño se nos ha dominado más que por la
fuerza, y por el vicio se nos ha degradado más bien que por la superstición. La esclavitud es la hija de las tinieblas; un pueblo ignorante es
instrumento ciego de su propia destrucción: la ambición, la intriga,
abusan de la credulidad y de la inexperiencia de hombres ajenos de
todo conocimiento político, económico o civil”321. En tal empeño las
luces emanadas por la filosofía de la ilustración debían borrar toda
sombra alienante.
Su realismo optimista en su visión del pueblo se plasma a través de
su convencimiento de que este debe ser el sujeto principal de su propia liberación y de su propio futuro. Esto hace que en el pensamiento
latinoamericano de su época, Bolívar constituya uno de los mejores
exponentes de la recepción creadora del humanismo, la defensa de
los derechos humanos y el optimismo histórico, de los cuales está
impregnada la ilustración, que trasciende a planos superiores por su
compromiso orgánico en la praxis liberadora y alcanza dimensiones
de humanismo práctico y justicia social.
Al Bolívar plantear que: “causas individuales pueden producir resultados generales, sobre todo en las revoluciones”322, dejaba a su vez
sentado su criterio sobre la aceleración y mayor viabilidad de la acción
individual en momentos tan decisivos de la historia como esos cuando
el papel de los sectores populares se multiplica y alcanza dimensiones colosales, pero a la vez las personalidades encuentran condiciones
más propicias para destacarse. Es ese el momento en que floran con
ímpetu extraordinario y desempeñan un papel protagónico en el desarrollo social.
No se puede liberar del todo a Bolívar de una cierta dosis de utopía
en sus proyectos políticos, como se aprecia en su idea de la unidad de
todos los pueblos latinoamericanos. Aun hoy en día se mantiene como
una utopía concreta y necesaria frente a la peligrosa utopía abstracta
del panamericanismo que él combatió desde sus orígenes y hoy se levanta nuevamente amenazante. En definitiva, su latinoamericanismo,
320. Idem. p. 173
321. Idem. p. 126.
322. Idem. p. 173.
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como el de José Martí, no era infundado, ni mucho menos se trataba
de algo absolutamente imposible de acrisolar. En todo revolucionario
siempre hay necesariamente dosis indispensables de utopía, de idealismo, de altruismo. Y Bolívar no podía ser una excepción, cuando se
trata del revolucionario e internacionalista más grande de todos los
tiempos en nuestra América.
Pero cuando Bolívar luchaba por realizar ideas que para muchos
de sus contemporáneos eran absolutamente utópicas, como la eliminación de la esclavitud, por considerar que: “la infracción de todas las
leyes es la esclavitud” 323 o cuando reclamaba la dignificación de los
pueblos indígenas, no lo hacía inspirado en el humanismo abstracto
al que nos han acostumbrado innumerables discursos de politicastros,
sino en las conquistas más altas del pensamiento de la ilustración sobre la igualdad y la libertad humanas, que tenían en Rousseau a uno
de sus mayores exponentes.
Su agudeza le permitió nutrirse muy selectivamente de las ideas de
este pensador y de otros de la ilustración al respecto324, pero más que
la utilización erudita o la retórica refinada, que no estaban tampoco
ausentes en su depurada oratoria, su misión consistió en utilizar aquel
instrumental de ideas atemperándolas a este “pequeño género humano” y a la vez extrayendo las experiencias y enseñanzas que sus años
de lucha le habían permitido elaborar, aportando criterios al pensamiento ilustrado latinoamericano325.
323. Idem.p. 126.
324. “Que los hombres nacen todos con derechos iguales a los bienes de la sociedad, está
sancionado por la pluralidad de los sabios; como también lo está, que todos los hombres
nacen igualmente aptos a la obtención de todos los rangos; pues todos deben practicar la
virtud y no todos la practican; todos deben ser valerosos y todos no lo son, todos deben
poseer talentos, y todos no lo poseen. De aquí viene la distinción efectiva que se observa
entre los individuos de la sociedad más liberalmente establecida. Si el principio de la igualdad política es igualmente reconocido, no los hombres desiguales, en genio, temperamento,
fuerzas y caracteres. Las leyes corrigen esta diferencia porque colocan al individuo en la
sociedad para que la educación, la industria, las artes, los servicios, las virtudes, le den una
igualdad ficticia, propiamente llamada política y social”, Idem. p 96.
325. “Bolívar como pensador y hombre de acción –observa Leopoldo Zea- ha captado esa
peculiar situación de pueblos como los de esta América en donde se entrelaza la lucha de
clases con la lucha anticolonial, relacionada esta con la situación racial. Sabe Bolívar que no
es suficiente romper políticamente con el imperio español, este rompimiento ha de abarcar
el sistema mismo del que es expresión tal imperio: emancipación de los esclavos, reparto de
la tierra y participación de todas las clases en la marcha de las nuevas naciones. Algo que sus
caudillos no comprendieron aprestándose simplemente, simplemente, a ocupar el vacío de
poder dejado por el colonialismo. Para ellos fue un simple cambio de señores, expulsados
los colonizadores criollos y mestizos se aprestaban a tomar su lugar manteniendo la
servidumbre sobre los grupos que ya lo sufrían. En esa incomprensión, nacida del egoísmo
y de los intereses, ve el propio Bolívar el origen del fracaso de su utopía liberadora. La
emancipación de estos pueblos, no solo ha de ser horizontal, de la colonia frente al imperio,
sino vertical, interna, la de un grupo social frente a otro”. L. Zea, “Bolívar y la liberación
nacional”. En Bolivar y el mundo de los libertadores. UNAM. México. 1993. p. 25.
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Plena conciencia tenía El Libertador de la trascendencia de las
conquistas a alcanzar pues no se trataba simplemente de echar de estas tierras a un conquistador o evitar la subrepticia llegada de otro
disfrazado como se aprestaban en esos tiempos tempranos el naciente
imperio estadounidense del Norte, sino que la tarea era mucho más
difícil pues la cuestión era desarraigar los poderes endógenos que
querían mantener en la servidumbre y la esclavitud a grandes sectores
de la población, cuando las nuevas fuerzas impulsoras del capitalismo,
esto es, la naciente burguesía era aún muy débil.
No debe ignorarse lo apuntado por Mariátegui cuando apuntaba
que: “Enfocado sobre el plano de la historia mundial, la independencia
sudamericana se presenta decidida por las necesidades de desarrollo de
la civilización occidental o, mejor dicho, capitalistas”. 326 Y dado que ya
existía una embrionaria burguesía en estas tierras sudamericanas pues
resultaba fácil el contagio con las ideas revolucionarias provenientes de
la Revolución Francesa y la Constitución norteamericana. De manera
que el proceso independentista debe ser apreciado también, pero no
exclusivamente, como una vía necesaria de incorporación de los pueblos latinoamericanos al desarrollo pleno del capitalismo mundial independientemente que haya resultado en un ensayo en cierta medida frustrado, al menos en cuanto a la satisfacción de las demandas populares se
refiere. Sin embargo, no cabe dudas, que la tarea principal a resolver era
el logro pleno de la independencia respecto a la metrópoli327 y las demás
tareas sociales y económicas, como la lucha por el establecimiento de
los derechos humanos y mayor justicia social, estarían subordinadas a
la misma.
También en el pensamiento y la praxis revolucionaria
de los próceres mexicanos Hidalgo y Morelos fue evidente su postura
de no limitar la lucha a la conquista de la independencia sino de hacerla
trascender al logro de una mayor justicia social y conquista de derechos
humanos para los sectores populares.
Hidalgo, quien en 1810 redactó tres decretos aboliendo la esclavitud, favoreciendo a los pueblos indígenas decretó “se entreguen a los
referidos naturales las tierras para su cultivo; sin que, para lo sucesivo,
puedan arrendarse pues es mi voluntad que su goce sea únicamente
de los naturales en sus respectivos pueblos”. 328
326. J.C. Mariátegui, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana”. Casa de Las
Américas. La Habana. 1975. p. 15
327. “… si bien –observa Leonardo Paso- en el mundo de comienzos del siglo XIX, la lucha
principal estaba entablada entre el feudalismo y la burguesía, con sus características en cada
país de Europa, y elementos de la misma se trasladan a América, ello no quiere decir que la
contradicción principal entre España y América asuma exacta y claramente dicho carácter”.
L. Paso, De la colonia a la independencia nacional. Editorial Futuro. Buenos Aires. 1963. P. 211
328. E. De la Torre Villar, La independencia de México. México. 1980. FCE. T. I, p. 394.
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Siguiendo su ejemplo, Morelos en 1811 ordenó que debían entregarse “las tierras a los pueblos para su cultivo, sin que puedan arrendarse, pues su goce ha de ser de los naturales en los respectivos pueblos”329
por lo que Agustín Churruca con razón plantea que: “Como fruto de
sus observaciones y juicios, Morelos no se limitó a criticar la sociedad
colonial sino que intentó redimir al pueblo de la explotación, o sea,
lograr tanto el desarrollo económico del país como establecer la justicia
social. De ahí su política agraria concreta y práctica, dictada al contacto
de la realidad y en el terreno mismo de los hechos, de ahí también el
régimen de impuestos que elaboró y las diversas medidas económicas
que efectuó en el territorio reconquistado.” 330
La reivindicación de los derechos de las capas más humildes de la
población estuvo concebida por los próceres de esa gesta emancipatoria como parte no solo del proceso de independencia sino también de
unidad e integración latinoamericana. “Finalmente –planteaba acertadamente Ricaurte Soler- es en nombre de la nación americana que una
democracia radical agraria, desde México al Plata, conjuga la independencia con la redistribución de la tierra y el ataque al latifundio”. 331
Este hecho se aprecia en Gervasio Artigas, quien no obstante haber sido uno los más poderos ganaderos, sin embargo su identificación con la población humilde y en especial con las tribus charrúas
hizo que en nombre de los verdaderos americanos en la Banda Oriental del Uruguay se propusiese en el “Reglamento Provisorio del año
1915” desarrollar una reforma agraria y confiscar las tierras de los realistas. Según su concepción combatía a los latifundios que pertenecían
a “los males europeos y peores americanos”332.
En otro momento en las denominadas “Instrucciones del año
XIII” a fin de participar en la Asamblea General Constituyente de
las Provincias Unidas del Río de la Plata demandaba una serie de medidas propiciatorias del triunfo de la modernidad y la justicia social,
entre ellas, además de la independencia total de España, la división de
poderes del Estado, la libertad civil y religiosa, la libertad de pensamiento y un gobierno republicano que asegurase tales derechos.
Por su parte Bernardo O’Higgins también ha quedado en la historia no solo como el héroe militar independentista sino por haberse
329. J. M. Morelos,– Circular. Techan 18 de abril de 1811.
330. A. Churruca, “Fuentes del pensamiento de Morelos”. En Repaso de la independencia.
Compilación y presentación de Carlos Herrerón Peredo, El Colegio de Michoacán, Morelia.
1985, P. 138
331. R. Soler, “Bolívar y la cuestión nacional americana”. En Bolívar y el mundo de los
libertadores. UNAM. México. 1993 p. 44.
332. J. L. Romero, (Prólogo y selección) Pensamiento político de la emancipación. Biblioteca
Ayacucho. Caracas. 1977. p. 23.
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enfrentado a aquellas instituciones retardatarias que tanto en Chile
como en Perú debían ser eliminadas para propiciar mayores grados
de justicia social, derechos humanos y construcción de la necesaria
modernidad. Esa actitud se plasmó al abolir la esclavitud y trato de
eliminar el poder de la Iglesia Católica y de la nobleza criolla, por lo
que prohibió sus títulos y confiscó los bienes de los enemigos de la
independencia entre otras medidas.
Todas y cada una de estas medidas se caracterizaban por su extraordinario impacto socioeconómico por lo que dejaban a las claras
que la lucha no era sólo contra un enajenante poder foráneo, sino
también contra las injustas relaciones precapitalistas de producción
imperantes en aquella sociedad latinoamericana. De manera que muchos de los que dirigieron la lucha en diversas regiones del continente
se vieron precisados por las circunstancias a tomar partido respecto a
la dirección que debían tomar los acontecimientos e incluso sacrificar
posiciones económicas personales, actitud esta que cuando encontró
una consecuente renuncia a los intereses privados en aras de los sociales y colectivos resulta mucho más meritorio.
Es conocido también que algunos de los combatientes por la independencia no estuvieron de acuerdo con muchas de las medidas de
raigambre popular y social que emprendían los más relevantes conductores de aquel majestuoso suceso, por lo que se produjeron innumerables enfrentamientos, traiciones, abandonos de la lucha, etc.,
que evidenciaban que la lucha por la independencia solamente sería
consumada si iba unida a una mayor justicia social.
El radicalismo de Mariano Moreno ha llevado a Alberto Prieto
a plantear que: “Su programa de acción, inspirado en criterios jacobinos, contemplaba expropiar a unos seis mil potentados, nacionalizar los yacimientos mineros, realizar una profunda reforma agraria y
controlar a los comerciantes porteños, mediante una estricta reglamentación estatal de intercambio mercantil con el extranjero”333. Y
tales ideas no se quedaron en meras intenciones pues en el Alto Perú
las victoriosas tropas de Juan José Castelli se dieron a la tarea de ponerlas en práctica al proscribir múltiples instituciones feudales que
doblegaban a la población indígena, eliminaron el pago de tributos,
distribuyeron las grandes haciendas entre sus peones y proclamaron la
indispensable igualdad de todos para que aquellas guerras no concluyeran con un simple cambio de administración política y se pasasen
por alto las ancestrales demandas populares.

333. A. Prieto, Próceres americanos. Editorial Gente Nueva. La Habana. 1986. p. 33
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Por la misma época en Ecuador Vicente Rocafuerte, primero como
representante de México en Inglaterra, defendió la idea de la unidad
hispanoamericana de la excolonias españolas y la necesidad de una
comunidad constitucional de naciones hispánicas334. Luego como presidente de su país planteó que el progreso de los pueblos hispanoamericanos no se lograría solo por la vía económica, sino con reformas
sociales y emancipación mental a través de la educación y la adopción
de la Constitución Federal Americana335 apropiada a las condiciones
específicas de estos pueblos.
En ese mismo país Juan Montalvo defendió la emancipación mental y cultural de América Latina. En su trabajo “Ojeada sobre América” criticó las nuevas formas de violencia que se desplegaron después
del proceso independentista y que atentaban contra el progreso, la
justicia social y la unidad de nuestros pueblos.
Uno de los precursores del pensamiento socialista utópico en
América Latina Esteban Echeverría sugería en Argentina la necesaria emancipación mental de los pueblos de Hispanoamérica a fin de
emanciparlos de los rezagos coloniales y lograr mayores niveles de
justicia social 336. En su Dogma socialista sostenía que ya eran independientes, pero todavía eran libres y consideraba a la educación como la
vía para poder establecer la democracia en estos países.
Por su parte Juan Bautista Alberdi también en ese país estimuló
la inmigración europea y el desarrollo técnico e industrial similar a
Norteamérica junto a la necesidad de un impulso a la educación y de
un pensamiento filosófico propio de profunda raigambre política.
En tanto Sarmiento, no obstante sus concepciones racistas y subestimadoras de los pueblos indígenas, llegó a proponer la creación de
unos Estados Unidos de América del Sur para que emulara con los
del Norte sobre sus mismas bases de progreso industrial, derechos
humanos y desarrollo democrático liberal.
El chileno Francisco Bilbao –uno de los propugnadores iniciales
del término América Latina– no solo condenó a los Estados Unidos
por su intervención en México y Centroamérica sino que propuso la
creación de una confederación de países para enfrentarse a los Estados Unidos y su política expansionista. Propuso la creación de una
única ciudadanía americana, como derecho de todos los habitantes
334. J. Ocampo López, La integración latinoamericana. Editorial El Buho. Bogotá. 1991.
p. 254.
335. V. Rocafuerte, “Ensayo político”. En Pensamiento ilustrado ecuatoriano. Estudio
introductorio y selección de Carlos Paladines. Banco Central de Ecuador. Quito. 1981. P.
574.
336. Véase: P. Guadarrama, Marxismo y antimarxismo en América Latina. UNINCCA.
Bogotá. 1991; Editora Política-El caballito. La Habana-México. 1994.
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de estas tierras y un congreso federal con poderes legislativos para
todos los países337,
También el chileno José Victoriano Lastarria desde las posiciones de
un positivismo comteano, dentro las formas sui generis que este adoptó
en este continente, 338 planteó la necesidad de una emancipación mental
y cultural de América por medio de la educación. Defendió la autenticidad de la cultura y el cultivo del pensamiento latinoamericano como
una de las vías de para lograr una emancipación plena.
La idea de una integración de los países latinoamericanos tomó cada
vez mayor fuerza en la segunda mitad del siglo XIX, como se aprecia
en el caso de quien se considera entre quienes utilizó tempranamente
también el término de Latinoamérica, el colombiano José María Torres
Caicedo339. En 1865 publicó su obra Unión Latinoamericana en la que
proponía un sistema liberal para el comercio, una convención de correos, libre de gravámenes para los periódicos, la abolición de los pasaportes, unidad de principios consulares y de comercio como elementos
de los derechos de un “ciudadano latinoamericano”. Además propuso
que ningún país latinoamericano puede ceder parte alguna de su territorio, ni apelar al protectorado de ninguna potencia mundial.
Por su parte José María Samper contrario al a colonización española e imbuido por las ideas positivistas, atacó el desprecio a los indígenas, mestizos y criollos que prevalecía aun después de la independencia. Así como el fanatismo y otros males sociales que debían ser
erradicados por medio de la educación y el desarrollo de instituciones
civiles modernas.
Para Rafael Núñez el principal error de la colonización española no
fue haber simplemente suplantado con la suya la dominación indígena,
sino en no haber comprendido la necesidad de reformarse y ponerse a
337. “Nuestros padres tuvieron un alma y una palabra para crear naciones tengamos esa alma
para formar la nación americana, la confederación de las repúblicas del sur, que puede llegar a
ser el acontecimiento del siglo y quizás el hecho precursor inmediato de la era definitiva de la
humanidad. Alcese una voz cuyos acentos convoquen a los hombres de los cuatro vientos para
que vengan a revestir la ciudadanía americana. Que del foro grandioso del continente unido,
salga una voz. Adelante, adelante en la tierra poblada, surcada, elaborada adelante con el corazón ensanchado para servir de albergue a los proscritos e inmigrantes, con la inteligencia para
arrancar los tesoros del oro inagotable, depositados por Dios en las entrañas de los pueblos
libres, adelante con la voluntad para que se vea en fin la religión del heroísmo, vencedora de
la fatalidad, vencedora de los hechos y vencedora de los hechos y vencedora de las victorias
de los malvados.’ Bilbao, F. “Iniciativa de la América” ideas de un Congreso Federal de las
Repúblicas. En Latinoamérica. Cuadernos UNAM.México. n. 3. P. 26.
338. Véase: P. Guadarrama, Positivismo en América Latina. UNAD. Bogotá. 2000;
Positivismo y antipositivismo en América Latina. Editorial Ciencias Sociales. La Habana.
2004.
339. “Desde 1851 empezamos a dar a la América española el calificativo de latina; y esta
inocente práctica nos trajo el anatema de varios diarios de Puerto Rico y de Madrid. “J.M.
Torres Caicedo,. Mis ideas y mis principios. Paris. 1875. T.I. p. 151.
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la altura de los nuevos tiempos. Del mismo modo las recientes repúblicas debían crecerse ante las nuevas circunstancias del progreso y el desarrollo industrial. Planteaba una renovación del pensamiento por eso
consideraba que incluso a “la obra de los libertadores tampoco podía
aplicarse el criterio de los tiempos actuales”. El proceso civilizatorio era
permanente y reclamaba unidad y consenso de los pueblos.
En el caso de México José María Luis Mora consideró que la educación pública era indispensable para los nuevos estados nacionales
pues a través de ella se aseguraba la libertad y el orden, así como
la emancipación mental mediante una educación laica. Esas mismas
ideas impulsaron a Benito Juárez en su reforma apoyado por el pensamiento de Gabino Barreda y la generación positivista.
Como puede apreciarse varios de los más significativos representantes de la intelectualidad latinoamericana del siglo XIX, impulsaron
la idea de lograr a través del fomento de la educación y la cultura una
mayor unidad de los pueblos de América Latina y la conquista de sus
derechos.
Es evidente que las formas ideológicas prevalecientes en los inicios
de las luchas independentistas latinoamericanas a principios del siglo
XIX, recién influidas por la ideas de la ilustración y las revoluciones
burguesas del XVII y el XVIII en Europa y Norteamérica, lógicamente tendrían muy arraigadas las manifestaciones propias del humanismo abstracto típico de ese tipo de transformaciones donde los
sectores populares se verían de algún modo representados en por una
pujante burguesía frente a los poderes feudales.
Algo diferente fue la situación cuando Cuba y Puerto Rico desplegaron sus luchas independentistas a fines del siglo XIX, cuando el
capitalismo había desplegado un proceso de maduración y definición
especialmente con el fracaso de algunos procesos revolucionarios, el
restablecimiento por una parte de fuerzas conservadoras y lo que es
más importante ya se han ido decantando las antagónicas contradicciones entre la burguesía y los sectores populares, especialmente la
clase obrera que ya reclamaba sus derechos.
La experiencia de la Comuna de París había anunciado al mundo
que nuevas fuerzas sociales se aprestan a tomar el poder y que las ideas
socialistas y anarquistas habían dejado de ser una mera ilusión filantrópica intentado tomar cuerpo en la gestación de un nuevo tipo de sociedad.
De manera que los procesos independentistas de América Latina
obligatoria se verían obligados a afrontar en las nuevas circunstancias
históricas algunos requerimientos y demandas de derechos y justicia
social que no eran tan evidentes y necesarias al inicio del mismo.
Esta es la razón por la cual el pensamiento independentista de
280

Pensamiento filosófico latinoamericano

José Martí tendría necesariamente que articularse con demandas pendientes de justicia social como la abolición de la esclavitud, sino también a nuevas exigencias frente a las esclavizada situación de obreros y
campesinos con el despliegue del capitalismo y a las nacientes relaciones de dominación imperialistas que conducían a emprender una segunda independencia. Para el prócer cubano: “La manera de celebrar
la independencia no es, a mi juicio, engañarse sobre su significación,
sino completarla”.340
Una de las tareas más urgentes que Martí se planteaba para el logro de mayores niveles de justicia social era elevar el nivel educativo y
cultural en general del pueblo pues en primer lugar consideraba que:
“No hay igualdad social posible sin igualdad de cultura”.341 Por eso a
partir del criterio de que “ser culto es el único modo de ser libres”,342
se planteó junto a la emancipación política emprender de inmediato la
lucha por elevar al máximo posible el nivel educativo de los sectores
populares, ya que consideraba que: “Hasta que los obreros no sean
hombres cultos no serán felices”343.
A su juicio, “De todos los problemas que pasan hoy por capitales,
sólo lo es uno: y de tan tremendo modo que todo tiempo y celo fueran
pocos para conjurarlo: la ignorancia de las clases que tienen de su lado
la justicia”.344
Según el pensador cubano: “De la justicia no tienen nada que temer los pueblos, sino los que se resisten a ejercerla”345. Esto significa
que para él la verdadera justicia siempre estaría de parte de los humildes, de los sectores explotados y marginados, independientemente
que otra cosa haya sido hasta el presente la mayor parte de la historia del mundo y solo muy recientemente nuevos ensayos de utopías
concretas de democratización social, –no exclusivamente en el plano
político,– y de socialismo346, cuando algunos pensaban que ya despa340. J. Martí, “Carta a Valero Pujo. El progreso. Guatemala. 27 de noviembre de 1877.
Obras completas. Editorial Ciencias Sociales. La Habana. 1975. Epistolario. T.I. p. 98.
341. J. Martí, “El plato de lentejas”. Patria. Nueva York. 5 de enero de 1894. Obras completas. Editorial Ciencias Sociales. La Habana. 1975. T. III. 28.
342. J. Martí, “Maestros ambulantes” La América. Nueva York. Mayo 1884. Obras completas. Editorial Ciencias Sociales. La Habana. 1975. T. VIII. 289.
343. J. Martí, “Le exposición de materiales de ferrocarril de Chicago” La América. Nueva
York. Septiembre de 1883. Obras completas. Editorial Ciencias Sociales. La Habana. 1975.
T. VIII. 352.
344. J. Martí, Prólogo de Martí a Cuentos de hoy y de mañana. De Rafael Castro Palomino.
Nueva York. Octubre de 1883. Obras completas. Editorial Ciencias Sociales. La Habana.
1975. T. V. p. 101.
345. J. Martí, Carta al editor de The New York Herald. Guantánamo 2 de mayo de 1895.
Epistolario. Obras completas. Editorial Ciencias Sociales. La Habana. 1975. Tomo V. p. 212.
346. Véase: P. Guadarrama, “Democracia, liberación y socialismo: sus relaciones” en
Conceptos y Fenómenos Fundamentales de Nuestro Tiempo. Coordinador Pablo González
Casanova. UNAM, México. 2009.
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recerían de la faz de la tierra después de la caída del Muro de Berlín y
que parecen estar destinados a contribuir en la conquista de la dignidad de los pueblos de Nuestra América.
La sensibilidad ética y política de Martí que lo condujo siempre a
echar su suerte “con los pobres de la tierra”347 lo condujo a establecer
una ecuación permanente entre pobreza e injusticia348 por lo que la
justicia social y los derechos humanos solo se alcanzaría en el mundo
dignificando la vida del pobre y en el caso de América, tal relación
estaba orgánicamente vinculada a la situación del indio.
El conocimiento de la situación de la población aborigen de
América al llegar a México y Guatemala le hizo expresar: “Es bello
que los indígenas descalzos repitan las ideas en que se consagran sus
derechos”.349 Tomó conciencia Martí de un elemento esencial para
que el proceso de la emancipación latinoamericana llegase a su plenitud, esto es, la decisiva participación del indio en todos los procesos
sociales dirigidos al logro de una mayor justicia social. Por eso planteaba la disyuntiva: “O se hace andar al indio, o su peso impedirá la
marcha”350, pues estaba convencido “Y hasta que no se haga andar al
indio, no comenzará a andar bien la América”351.
En los días actuales en que el protagonismo de la población originaria de estas tierras en algunos de los países latinoamericanos se
levanta, no solo ya para protestar, como ha sido hasta ahora lo común,
sino para dirigir, cooperar, sugerir, aconsejar y decidir, pareciera que
comenzara a completarse el empeño parcialmente fracasado de justicia social emprendido por los próceres de la independencia.
Son múltiples los espacios políticos, académicos y culturales en
que el buho de Minerva luego de contribuir al anochecer en el esclarecimiento conceptual de la noche de ignorancia y explotación de los
sectores marginados del pueblo latinoamericano le facilita el paso a
nuevas aves cantoras de la mañana que con alegría anuncian sociedades más justas y dignificantes del hombre de estas tierras.
Es en estas nuevas circunstancias que se hace más necesario develar
347. “Con los pobres de la tierras/quiero yo mi suerte echar/ el arroyo de la sierra/ me
complace mas que el mar”. J. Martí, “Versos sencillos”. 1891. Obras completas. Editorial
Ciencias Sociales. La Habana. 1975. Tomo XVI. P. 67.
348. “Mientras haya un pobre, a menos que no sea un perezoso o un vicioso, hay una injusticia”. J. Martí, “México en los Estados Unidos”. El Partido Liberal. México. 1887. Obras
completas. Editorial Ciencias Sociales. La Habana. 1975. Tomo XI. P. 109.
349. J. Martí, “Escenas mexicanas”. Revista Universal México. 7 de mayo 1885. Obras completas. Editorial Ciencias Sociales. La Habana. 1975. Tomo VI. P. 197.
350. J. Martí,”Arte aborigen”. La América. Nueva York. Enero de 1884. Obras completas.
Editorial Ciencias Sociales. La Habana. 1975. Tomo VIII. P. 329.
351. J. Martí,”Autores americanos aborígenes”. Nueva York. Abril de 1884. Obras completas. Editorial Ciencias Sociales. La Habana. 1975. Tomo VIII. P. 33.
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el compromiso orgánico de los profesionales, intelectuales, científicos,
técnicos, artistas, etc., –y no solo líderes políticos o sociales, como se
acostumbra–, identificados con los sectores populares para que contribuyan al esclarecimiento teórico de las nuevas circunstancias pues
pareciera que el mundo se ha transformado significativamente en los
últimos tiempos, especialmente en el ámbito latinoamericano, en la
última década del pasado siglo XX y en los primeros años del presente
siglo XXI y lo se hace cada vez más necesario es volver a interpretarlo.
No hay nada más práctico que una buena teoría, sostenía con razón Einstein, y el deber de un intelectual auténtico que se identifique
con las luchas independentistas en estos tiempos de su bicentenario
y cuanto se hace más necesario que nunca contribuir a completar la
segunda independencia y coadyuvar a las luchas sociales por mejorar
la justicia social y las condiciones de vida de los sectores más humilde
de la estos pueblos es ser un buen intelectual.
De ese modo, unos desde el arte, o la política, del mismo modo
que otros desde el surco, o la fábrica y algunos desde la escuela y la
vida académica es posible coadyuvar de manera distinta, pero igualmente imprescindible a que el ideario de justicia social, respeto por
los derechos humanos y el humanismo práctico de los próceres de
la independencia, y de muchos otros pensadores latinoamericanos,352
aun cuando sea con gran retraso y ante nuevos obstáculos, pueda efectivamente realizarse le necesaria integración latinoamericana y caribeña, que recientemente ha dado un paso trascendental con la creación
en la Cumbre de Cancún de esta Comunidad de países.
En estos tiempos, no solo de rememorar, sino de revitalizar las
luchas independentistas, por la justicia social, los derechos humanos
y por la integración de nuestros pueblos, resulta muy pertinente recordar las sabias palabras de Don Quijote al no menos sabio Sancho
Panza: “Los perros ladran, luego cabalgamos”.

El tema de la cultura en el pensamiento latinoamericano
Si bien es cierto que el tema de la cultura en el pensamiento latinoamericano tomó progresivo interés desde las últimas décadas del siglo
XX, y que hoy en día abunda la literatura que se dedica a su estudio,
no debe ignorarse que las reflexiones sobre el lugar, los valores y los
problemas de la cultura latinoamericana son de vieja data.
352. Véase: P. Guadarrama, Pensamiento filosófico latinoamericano: Humanismo vs.
Alienación. Editorial El Perro y la Rana. Ministerio de Cultura. República Bolivariana de
Venezuela. Caracas. Tomo I, II y III. 2008
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Estos cuestionamientos no han aflorado siempre con la misma
magnitud e intensidad, ya que su formulación ha estado siempre en
dependencia de determinadas necesidades epocales. Ya en los primeros cronistas españoles que se trasladaron a América y fueron asimilados por el Nuevo Mundo aparecieron frecuentes reconocimientos
a la riqueza de las culturas indígenas, que habían sido aplastadas por
la conquista. Tanto Bartolomé de las Casas como otros sacerdotes defensores de la condición humana de la población autóctona revelaron
el carácter avanzado de muchas de las actividades e instituciones de
aquellos pueblos, especialmente de los aztecas e incas. Incluso algunos, como el jesuita José de Acosta, que se estableció en el Perú en el
siglo XVI, llegó a sostener que “estos pueblos en muchas cosas son
dignos de admiración”353 y que llegaban a aventajar a los europeos. No
en balde algunos escritores del Viejo Continente, entre los que sobresalen los utopistas, se inspiraron en América para sus idealizaciones
reorganizativas de la sociedad. En el pensamiento humanista354 que
se consolida en América durante el siglo XVIII en consonancia con
la incorporación al espíritu moderno y como expresión temprana de
nuestra Ilustración, se intensificaron los estudios por las cuestiones de
la cultura autóctona como expresión del necesario proceso de emancipación mental que precedió al movimiento independentista.
En México se acentuó este movimiento de recuperación cultural,
y así quedó plasmado en innumerables obras, entre las que destacan
Historia antigua de México de Francisco Javier Clavijero y Vida de
mexicanos ilustres de Juan Luis Maneiro. Esta época quedó caracterizada como “el siglo de oro mexicano”355 en la que el pensamiento
ilustrado y humanista tendría prestigiosos representantes. Entre ellos,
por sus análisis filosóficos en relación a la cultura, destacó Pedro José
Márquez, quien sostenía que el verdadero filósofo
es cosmopolita (o sea, ciudadano del mundo), tiene por compatriota a todos los hombres y sabe que cualquier lengua, por
exótica que parezca, puede, en virtud de la cultura, ser tan sabia
como la griega, que cualquier pueblo, por medio de la educa353. J. A. Acosta, “Historia natural y moral de las Indias”, en I. Monal, Las ideas en América,
t. II, La Habana, Casa de las Américas, 1985, pág. 103.
354. P. Guadarrama, Humanismo en el pensamiento latinoamericano, La Habana, Editorial
Ciencias Sociales, 2001; 2ª edic., Tunja, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 2002.
355. B. Navarro, Cultura mexicana moderna en el siglo XVIII, México, Ediciones Unam,
1983, pág. 27. En Ecuador, Eugenio Espejo también propugnaría por la revalorización de
la cultura en el espíritu de la Ilustración. Véase Pensamiento ilustrado ecuatoriano (introd. y
selec. de Carlos Paladines), Biblioteca Básica del Pensamiento Ecuatoriano, Quito, Banco
Central de Ecuador, 1981, pág. 162.
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ción, puede llegar a ser tan culto como él crea serlo en mayor
grado. Con respecto a la cultura, la verdadera filosofía no reconoce incapacidad en hombre alguno, o porque haya nacido
blanco o negro, o porque haya sido educado en los polos o en la
zona tórrida. Dada la conveniente instrucción, enseña la filosofía, en todo clima el hombre es capaz de todo.356

Resalta en las ideas de este sacerdote mexicano la convicta confianza en las posibilidades humanas a través de la educación para eliminar
los posibles obstáculos que condiciones secundarias podrían anteponer. Sus ideas constituían un abierto enfrentamiento al racismo y al
determinismo geográfico, a la par que dejaba esclarecido en qué medida cada hombre, desde su circunstancia particular, podría contribuir a
la cultura universal. De tal forma, estos humanistas latinoamericanos
iban creando las bases teóricas de la exigida emancipación política
que se avecinaba.
Un ideal arraigado en los próceres de la independencia fue extender la cultura a todo el pueblo,357 y con ese fin utilizaron sistemáticamente la prensa periódica. La espada libertadora de los guías de la
independencia latinoamericana no sólo estuvo empuñada por la fortaleza de la decisión tomada, sino por la profunda meditación sobre
la historia, las condiciones y las perspectivas de los pueblos del continente. Bolívar consideraba que “nosotros somos un pequeño género
humano; poseemos un mundo aparte, cercado por dilatados mares;
nuevo en casi todas las artes y las ciencias, aunque en cierto modo
viejo en los usos de la sociedad civil”.358 El Libertador confiaba en que
la futura América, una vez derrotado el poder colonial, se convertiría
en un favorable asilo que acogería las ciencias y las artes provenientes
de Oriente y de Europa para impulsarlas con el aliento de la cultura
latinoamericana.
Tal preocupación estuvo presente también en el venezolano Andrés Bello, quien, con su erudición científica y su originalidad filosófica, podía considerarse al nivel más alto del pensamiento humanista latinoamericano de la época. El ilustre venezolano propugnó la
autonomía cultural de las repúblicas hispanoamericanas359 como una
exigencia de naturalización de las constituciones, leyes, instituciones,
356. P. José Márquez, “El filósofo, ciudadano del mundo”, en Humanistas del siglo XVIII,
México, Ediciones Unam, 1962, pág. 133.
357. P. Henríquez Ureña, Historia de la cultura en la América Hispánica, México, Fondo de
Cultura Económica, 1963, págs. 58-59.
358. S. Bolívar, “Carta de Jamaica”, en Ideas en torno de Latinoamérica, t. I, México,
Ediciones Unam, 1986, pág.25.
359. A. Bello, “Las repúblicas hispanoamericanas”, en ibid., pág.187.
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etc., acorde con las condiciones y características de los pueblos de esta
región, que entraban en la vida política independiente.
Bello insistió en que las nacientes repúblicas latinoamericanas no
se dejaran arrastrar por procesos miméticos en relación al modelo de
desarrollo norteamericano que sedujo a muchos intelectuales latinoamericanos, como Sarmiento, con quien polemizaría el caraqueño en
defensa de los valores de la cultura hispanoamericana y, en especial,
de su idioma. “Para la gigantesca labor de organización de la cultura
que llevó a cabo Bello —apunta Luis Bocaz— no existía una teoría
previa que sirviera de guía. Por lo demás, el Maestro desconfiaba de
los intentos seductores de suplantar el conocimiento de los hechos
particulares por brillantes generalizaciones, más aún si esas generalizaciones eran producto de una transferencia de saberes extraídos de
otras realidades sociales”.360
En ningún momento Bello asumió posturas sectarias ante la producción de la cultura universal y los valores que podían aportar otros
pueblos, por el contrario, juzgaba que debíamos considerarnos herederos de todos los productos culturales gestados por otros pueblos y,
en particular, de aquellas conquistas de la modernidad, como la libertad y la democracia. En 1841, escribía: “Nos hallamos incorporados
en una grande asociación de pueblos, cuya civilización es un destello
de la nuestra. La independencia que hemos adquirido nos ha puesto
en contacto inmediato con las naciones ricas de conocimientos, de
que podemos participar con sólo quererlo. Todos los pueblos que han
figurado antes de nosotros en la escena del mundo han trabajado para
nosotros”.361 Sin embargo, esto no significaba en modo alguno que
promocionara una aceptación acrítica de las producciones intelectuales surgidas en otros contextos culturales. En tal sentido asumió
una postura similar a la que desarrollaría posteriormente José Martí
cuando proponía “insértese en nuestras repúblicas el mundo, pero el
tronco ha de ser el de nuestras repúblicas”.362
Como ha señalado Arturo Uslar Pietri, Bello asumió una postura
equilibrada en cuanto a la recepción en general de los valores literarios y culturales de otros pueblos en su articulación con las necesidades de las naciones de esta parte de América.
Lo que había en él de fundamental tendencia americanista se reforzaba en lo que tenía de romántico. El gusto de lo local por enci360. L. Bocaz, Andrés Bello, una biografía cultural, Bogotá, Convenio Andrés Bello, 2000,
pág.165.
361. A. Bello, “Proyecto de Código Civil”, en El Araucano, 1841.
362. J. Martí, “Nuestra América”, en Páginas escogidas, t. I, La Habana, Instituto del Libro,
1968, pág. 166.
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ma de lo universal, de lo peculiar y subjetivo por sobre lo abstracto
y racional, la admisión del particularismo histórico y del localismo
literario, en que estaba de acuerdo con el romanticismo, favorecía
su tendencia a pensar en americano y a favorecer el desarrollo de
una ciencia y de un arte que fueran expresión de la sociedad americana.363
Un buen ejemplo en el plano de la vida filosófica de genuina labor
de enriquecimiento cultural lo ofrece Bello, quien fue un profundo
conocedor de la tradición empirista inglesa procedente de Bacon,
Locke, Berkeley y Hume, que se fortifica con su larga residencia en
Inglaterra y lo motivan a escribir Filosofía del entendimiento, obra clásica del sensualismo, que no tiene nada que envidiar a las mejores producciones de esta corriente epistemológica. Identificado también con
la escuela escocesa y con la filosofía de lo relativo de Hamilton, que
propugna el condicionalismo gnoseológico, Bello, sobre el proceso
del conocimiento humano, desarrolla ideas muy propias que enaltecen la producción filosófica latinoamericana.
Su erudita labor magisterial en América, ya distinguida por un
discípulo tan excelso como Simón Bolívar, y su reconocido prestigio
en los terrenos de la gramática española, la literatura, el derecho e,
incluso, sus incursiones en el mundo de las ciencias naturales, etc.,
sirvieron de sostén a una sólida cultura filosófica que le hace ser
reconocido como un genuino filósofo que aporta a la originalidad
y autenticidad del pensamiento latinoamericano. En su obra se revela el espíritu ilustrado que mueve a su pensamiento a encontrar
en el cultivo de la ciencia, de las artes y de la filosofía algunos de
los mecanismos indispensables para que el hombre emerja de las
profundidades que le impiden respirar el aire descontaminado de
su liberación espiritual y material. Precisamente, ese parece ser el
objetivo principal de toda la labor intelectual que, finalmente, desde
Chile propagó por todo el continente trascendiendo también a su
momento histórico.
Bello destacaba que el estudio de la naturaleza en la época moderna ya no constituía una labor exclusiva de elites, sino que se había
ido popularizando y convirtiendo en una necesidad a todo hombre,
independientemente de su condición social. Del mismo modo, consideraba que el cultivo de las letras se constituía cada vez más en una
exigencia de la comunicación humana. De ahí que haya dedicado tanto esmero a la labor filológica que deseaba propagar a amplios sectores populares a fin de lograr una mejor comunicación entre nuestros
363. A. Uslar Pietri, “Los temas del pensamiento crítico”, en Obras completas de Andrés
Bello, Caracas, La Casa de Bello, 1984, pág. XLI.
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pueblos a través de un cultivo adecuado del lenguaje. Sin embargo,
esta misión encontró algunos opositores en no menos importantes figuras del pensamiento de aquella época, como Mora, Sarmiento y Alberdi, quienes le criticaban por la exquisitez de su lenguaje, no apropiada para el nivel cultural predominante en la época, y por dedicarle
exagerada atención a la forma y no al contenido del pensamiento.
Tales críticas, al parecer, exageradas, no tomaban en consideración la genuina labor iluminista que desarrollaba Bello, que no se limitaba al perfeccionamiento de nuestro idioma y no se dejaba arrastrar
por el espíritu antiespañol que habían dejado las guerras por la independencia latinoamericana en amplios sectores de los intelectuales de
esta región, algunos de los cuales ya habían comenzado a buscar en el
mundo intelectual anglosajón o francés las exclusivas fuentes nutritivas de la modernidad. El propio Bello había bebido profundamente
en esas fuentes también, pero esto no le había conducido a minimizar
o a subestimar el papel de la cultura española en la conformación
cultural de Hispanoamérica.
Bello había sido, y lo siguió siendo después del proceso de la independencia, un fuerte enemigo de las ataduras que la metrópoli colonial y, en particular, la Iglesia, habían impuesto, y trataba de mantener
el libre ejercicio del pensamiento. Así, criticó fuertemente la censura
que la Iglesia en Chile mantenía sobre algunos libros considerados
heréticos. Estas ideas no contradecían en nada su fe religiosa ni su
criterio sobre la misión civilizadora del cristianismo ni, especialmente,
su convencimiento de la necesidad del concepto de Dios en el hombre
para que este fuese virtuoso, ya que, a su juicio, la naturaleza humana
era propensa a la injusticia y al dominio del fuerte sobre el débil. Su
humanismo cristiano constituye una muestra de la posibilidad y de la
realidad de la unidad armoniosa de un pensamiento ilustrado emancipador y una fe religiosa que no se dejase arrastrar por el oscurantismo,
el fanatismo o el autoritarismo. No en balde, sus ideas amamantaron
las del Libertador, del mismo modo que las de Varela y las De la Luz
y Caballero nutrieron las de Martí.
Defensor de la igualdad natural entre los hombres y las naciones,
Bello enfrentó todo tipo de despotismo y toda forma de favoritismo
que limitara la posibilidades de desarrollo de cualquier hombre o país.
Por tal motivo, fue uno de los precursores en la crítica a las falacias del
liberalismo económico que tanto inspiraba en el siglo XIX a amplios
sectores de la naciente burguesía latinoamericana, tal como ocurre en
la actualidad con la utopía abstracta del neoliberalismo. Profundas
fueron sus reflexiones sobre el proceso independentista de los pueblos de América, dentro de las cuales dedicaba especial atención a las
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influencias del carácter nacional en las diversas formas de realización
de la libertad. Insistía en la necesidad de la cooperación de estos para
alcanzar el progreso y, sobre todo, en la de la unidad latinoamericana
para enfrentar la fiera competencia internacional.
Aunque, tal como muchos pensadores latinoamericanos del siglo
XIX, se inspiraba en el ejemplo republicano de los Estados Unidos
insistía mucho en la especificidad de nuestros pueblos para la consecución de formas definitivas de autogobierno. Al igual que el chileno
José Victoriano Lastarria, con tal objetivo le atribuía gran tarea a las
ciencias sociales en el proceso esclarecedor de los caminos hacia el
perfeccionamiento de la liberación de los pueblos de esta parte de
América y hacia la adecuada valoración de su cultura. En países como
Cuba y Puerto Rico, en los que el dominio español se mantenía y trataba de resarcir en algo las grandes pérdidas en el continente, la lucha
por enarbolar los valores de la cultura vernácula tendría mayor significación aún, como lo demuestra la labor educativa, política y cultural
del pensador portorriqueño Eugenio María de Hostos.
En el caso de Cuba durante el primer tercio del siglo XIX, que el
filosofo Enrique José Varona denominaría “verdadero crepúsculo de
la historia de nuestra cultura”,364 el pensamiento filosófico cubano se
elevó hasta un plano que estuvo a tono con las exigencias de la época,
de lo que se desprende su autenticidad. Pero no serían sólo cultivadores de la filosofía, como Varela o De la Luz y Caballero, los que
pensarían sobre los problemas de la universalidad y la autenticidad
de la cultura y sus manifestaciones en el ámbito del país, sino intelectuales de las más diversas ocupaciones, como Arango y Parreño y José
Antonio Saco, entre otros, quienes aportarían valiosas ideas desde diversos campos del saber o del arte sobre el proceso de formación de la
conciencia nacional cubana.
Punto culminante de este pensamiento, que devino en acción
revolucionaria independentista, es, indudablemente, la obra de José
Martí. Así, sus ideas sobre la cultura latinoamericana han dejado su
impronta sobre varias generaciones posteriores, no sólo de cubanos.
En especial, en su célebre artículo “Nuestra América”, insistía en la
urgencia de conocer la cultura de los pueblos latinoamericanos y la
realidad de sus países para poder gobernar mejor y librarlos de tiranías. “La universidad europea —sostenía— ha de ceder a la universidad americana. La historia de América, de los incas a acá, ha de
enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia.
Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra. Nos es
364. M. Vitier, Las ideas y la filosofía en Cuba, La Habana, Editorial Ciencias Sociales, 1970,
pág. 161.
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más necesaria”.365 Su énfasis en el estudio del mundo latinoamericano
no implicaba ningún tipo de desdén por la cultura de otros pueblos.
Simplemente aspiraba, ante todo, a que esta enseñanza se revirtiera en
una mejor forma de orientar el progreso en estas tierras y, además, que
se reconociera el lugar de la cultura en el concierto de la universalidad, al igual que la proveniente de Europa o de otras latitudes.
La idea de revalorizar la actitud de los latinoamericanos respecto a la cultura universal y, en especial, la de reconsiderar la
cultura filosófica, había sido plasmada desde mediados del siglo
XIX por el argentino Juan Bautista Alberdi, para quien: “No hay,
pues, una filosofía universal porque no hay una solución universal
de las cuestiones que la constituyen en el fondo. Cada país, cada
época, cada filósofo ha tenido su filosofía peculiar que ha cundido más o menos, que ha durado más o menos, porque cada país,
cada época, y cada escuela han dado soluciones distintas a los problemas del espíritu humano”.366 De ahí que el pensador argentino
insistiera en crear una filosofía latinoamericana que se ocupara de
los problemas de este continente sin renunciar, por supuesto, a lo
que el pensamiento hubiera elaborado ya en cualquier parte. No
obstante, para él lo básico era que se correspondiese con las necesidades, esencialmente sociales y políticas, que demandaban los
pueblos latinoamericanos.
Se debe considerar que ese afán por volver la mirada hacia adentro, por hacer de la filosofía un instrumento para ponerlo en función
de lo peculiar latinoamericano no fue compartido por todos los miembros de aquella generación de pensadores argentinos que confluyen
con el positivismo. Entre ellos figuraba Domingo Faustino Sarmiento,
quien, al cuestionarse por el sello especial que debían tener la literatura, las instituciones y, en general, la cultura latinoamericana, propugnaba por un cosmopolitismo que diluía en un universalismo abstracto
sus ideas sobre el mundo espiritual latinoamericano, dado que su mayor interés estaba en la transformación material de aquella sociedad.
Tal utilitarismo atentaba contra el reconocimiento de la especificidad
y los valores de la cultura latinoamericana.
A Sarmiento no le interesaba la procedencia de las ideas si estas
habían pasado a formar parte del aparato conceptual o estético del
hombre de estas tierras; por eso planteaba:
El espíritu con esta preparación conserva las dotes naturales sin
adquirir las curvaturas que le imprimen las particularidades locales y
365. J. Martí, “Nuestra América”, op. cit., pág. 165.
366. J.B. Alberdi, “Ideas para un curso de filosofía contemporánea”, en Ideas en torno de
Latinoamérica, t. I, México, Ediciones Unam, 1986, pág. 146.
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adquiriendo, por el contorno, el tono de pensamiento universal de su
época, que no es francés ni inglés ni americano del Sur o del Norte,
sino humano. Así es un instrumento apto para examinar toda clase de
hechos, y encontrar la relación de causa a efecto importa poco que se
produzca de este o del otro lado de los Andes, a las márgenes del Sena
o del Plata o del Hudson.367
No cabe duda de que con tal posición Sarmiento aspiraba a acentuar la validez universal de las ideas que, independientemente de cualquier circunstancia, deben corresponderse con la realidad. Sin embargo, con esto, en cierto modo, soslayaba la historicidad y la concreción
necesarias que debe poseer todo pensamiento que pretenda captar
acertadamente la realidad circundante, la cual no se manifiesta jamás
de forma idéntica a la que se da en otras partes.
Tales criterios llevaron a Sarmiento a renunciar y a encontrar en la
“barbarie” de la cultura latinoamericana algún sostén aconsejable para
apoyar su proyecto de “civilización”. Recomendaba imitar la cultura
anglosajona y, en especial, la norteamericana, actitud esta que encontró
reprobación no sólo en Martí, sino también en el uruguayo José Enrique Rodó, quien criticó tal nordomanía y antepuso el espíritu ‘arielista’
al utilitarismo positivista al considerar que: “La civilización de un pueblo adquiere su carácter, no de las manifestaciones de su prosperidad
o de su grandeza material, sino de las superiores maneras de pensar y
de sentir que dentro de ellas son posibles”.368 Ese mismo idealismo imbuiría a toda la generación de pensadores que, en contraposición a los
xenófilos positivistas,369 se darían a la tarea de demostrar la vitalidad y el
carácter propio y novedoso del mundo cultural latinoamericano.
En tal sentido crítico se reveló el chileno Francisco Bilbao al considerar a la cultura europea como dominadora y pragmática. Por eso,
sostenía: “El Viejo Mundo ha proclamado la civilización de la riqueza,
de lo útil, del confort, de la fuerza, del éxito, del materialismo. Esa es
la civilización que rechazamos. Ese es el enemigo que tememos penetre en los espíritus de América”.370 Y más adelante puntualizaba:
“Hemos querido preservar al hombre americano de la contaminación
del Viejo Mundo”.371
367. D.F. Sarmiento, Conflicto y armonía de las razas en América, Buenos Aires, Editorial La
Cultura Argentina, 1915, pág. 442.
368. J.R. Rodó, Ariel, Madrid, Editorial Cervantes, 1926, pág.56.
369. P. Guadarrama, Positivismo en América Latina, Bogotá, Universidad Nacional Abierta
y a Distancia, 2001; Antipositivismo en América Latina, Bogotá, Universidad Nacional
Abierta y a Distancia, 2001; Positivismo y antipositivismo en América Latina (pról. de Isabel
Monal), La Habana, Editorial Ciencias Sociales, 2003.
370. F. Bilbao, El evangelio americano, Buenos Aires, Editorial América, 1943, pág. 151.
371. Ibid., pág. 161.
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Como puede apreciarse, resulta muy diáfana la postura asumida
por estos defensores de la singularidad y la autenticidad de la cultura
latinoamericana, que aspiraban a mantenerla con su identidad propia,
que la diferenciaba de la europea y de la norteamericana. Este espíritu
se fortalecería aún más con el advenimiento de esa nueva generación
de filósofos de la oleada antipositivista, que buscaban en el irracionalismo un instrumento que les permitiera descubrir desde esa perspectiva teórica los tesoros subyacentes en el mundo latinoamericano.
Este empeño, que no sólo se plasmó en el plano filosófico, sino en el
literario, en el de las artes plásticas, en las investigaciones antropológicas, folclóricas, etc., constituyó una muestra de insatisfacción con
el conocimiento que hasta el momento se poseía sobre la auténtica
cultura latinoamericana.
En esa labor de reconsideración destacó la obra del mexicano José
Vasconcelos, quien, aunque no compartía el criterio de la necesidad o la
posibilidad de una filosofía latinoamericana por cuanto, para él, “la filosofía, por definición propia, debe abarcar no una cultura, sino la universalidad de la cultura”,372 y de tal modo evadía cualquier regionalismo
filosófico, pese a que quiso proyectar su pensamiento con aspiraciones
de universalidad, pero desde una perspectiva latinoamericana.
Es preciso reconocer que en su “monismo estético” se aprecia su
intento por elaborar un sistema teórico, que por su universalidad y su
vuelo metafísico pudiera situarse a la par de cualquier otra doctrina
filosófica europea, pero, a su vez, conformado a tono con sus raíces
latinoamericanas. Sus anhelos por alcanzar una raza cósmica en la que
confluyeran todos los pueblos del orbe con los de Sudamérica, a fin
de que el espíritu universal se expresara a través de “nuestra raza”, no
era más que una fórmula muy inteligente para tratar de evadir simultáneamente el universalismo abstracto de Sarmiento y el particularismo
unilateral de Alberdi, posiciones estas que encontrarían seguidores en
el pensamiento latinoamericano del siglo XX.
Vasconcelos pretendió hacer confluir ambos momentos en una filosofía que, sin renunciar a mirar hacia la universalidad, tuviese sus
pies en el suelo latinoamericano y se revistiera en él. Para el pensador
mexicano la cultura india, que fue fuente nutritiva vital de la cultura
latinoamericana, jamás podría recuperar su identidad anterior aislándose de las influencias culturales. Según su opinión,
… ninguna raza vuelve; cada una plantea su misión, la cumple y se
va… Los días de los blancos puros, los vencedores de hoy, están

372. J. Vasconcelos, “El pensamiento iberoamericano”, en Indología, Barcelona, 1927, p. 5.
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contados como lo estuvieron los de sus antecesores. Al cumplir
su destino de maquinizar al mundo, ellos mismos han puesto, sin
saberlo, las bases de un periodo nuevo, el periodo de la fusión y
la mezcla de todos los pueblos. El indio no tiene otra puerta hacia
el porvenir que la cultura moderna, ni otro camino que el camino
ya desbrozado de la civilización latina. También el blanco tendrá
que deponer su orgullo y buscar progreso y redención posterior
en el alma de sus hermanos de las otras razas y se perfeccionaron
en cada una de las variedades superiores de la especie.373

Esto no significa para él renunciar a los valores que encierra la
cultura amerindia, sino recuperarlos, pero armonizados con los logros
de la cultura moderna.
Para el filósofo mexicano, la causa fundamental de la debilidad
de la cultura iberoamericana frente a la sajona radicaba en la falta de
unidad, que había hecho fuerte a otros pueblos. Criticaba que el acendrado nacionalismo haya dado por frutos la imposibilidad de presentar un frente común de ideas. La carencia de un pensamiento creador
y un excesivo afán critico, que es también prestado de otras culturas,
ha llevado a los pueblos del continente a la actual situación. De modo
que para salir de aquel estado profetizaba la integración de todas las
razas en una “raza cósmica” que las sintetizaría a todas y, al tiempo, las
haría desaparecer. La utópica propuesta vasconceliana, preñada por el
idealismo, a la larga conduciría a una disolución de todas las culturas,
y con esto llegaba Vasconcelos, prácticamente, a confluir con las ideas
universalistas que había criticado anteriormente en los positivistas.
El tema de la cultura, en particular el de la latinoamericana, siguió
siendo objeto de reflexión obligada y sui géneris en todo un grupo de
intelectuales mexicanos del que hacían parte personajes como Antonio
Caso, Alfonso Reyes, Samuel Ramos y, posteriormente, Leopoldo Zea,
que, junto a Vasconcelos, cultivaron el saber filosófico a la par con la
actividad literaria. Ellos, por lo general, abordaron el problema desde
las posiciones del irracionalismo, el fideísmo, la fenomenología o el historicismo, pero también desde la perspectiva marxista. En esta última
posición se destacó el marxista mexicano Vicente Lombardo Toledano
quien, desde sus polémicas con Caso en los años treinta y posteriormente, con frecuencia afrontó el problema considerando sus repercusiones
ideológicas y políticas y no filosóficas. Un enfoque materialista sobre la
cultura fue sostenido por Lombardo en 1937, cuando aseveraba que “la
cultura es efecto y no causa, es expresión de un momento determinado;
373. J. Vasconcelos, “La raza cósmica”, en Páginas escogidas, México, Ediciones Botas,
1940, pág. 34.
293

Pablo Guadarrama González

pero cuando merece el nombre de tal, es expresión de un momento
creador para beneficio perpetuo de los hombres que han de venir”.374
De tal modo se enfrentaba al enfoque idealista, tan manejado en su entorno filosófico, que hipostasiaba la cultura espiritual y la ubicaba como
agente exclusivo de los movimientos históricos.
La crítica desde el marxismo a las posiciones de Vasconcelos, Caso,
etc., así como al elitismo, al espiritualismo y al regionalismo cultural
por aquellos años en el ámbito latinoamericano, no siempre estuvo
acompañada de un sopesado razonamiento respecto a los valores de la
auténtica cultura latinoamericana. Esto se apreció especialmente en el
peruano José Carlos Mariátegui quien, no obstante considerar, con razón, que América debía constantemente abrirse a la cultura occidental
sin renunciar a los valores autóctonos y de esa forma mantenerse en
permanente vínculo orgánico con la universalidad, llegó a sostener
erróneamente que “es absurdo y presuntuoso hablar de una cultura
propia y genuinamente americana en germinación, en elaboración”,375
al tiempo que consideraba que no existía propiamente un pensamiento latinoamericano, pues, según él, “la producción intelectual del continente carece de rasgos propios”.376
Tales desaciertos, producidos por el interés en subrayar el carácter universal de la cultura y de rebatir algunas formas de chovinismo
cultural, traerían consecuencias desfavorables en lo que respecta a la
consideración del valor de los análisis marxistas sobre la especificidad
de la cultura latinoamericana, aunque la mayoría de los marxistas latinoamericanos no compartieron tal enfoque y, por el contrario, trataron de justipreciar en mayor medida la significación de lo autóctono,
lo indígena, lo criollo… —elementos estos, sin embargo, que habían
estado muy presentes en los análisis socioeconómicos y políticos del
gran marxista peruano— para la cultura latinoamericana y sus aportes
a la cultura universal.
Así, Diego Rivera supo incorporar a su pintura los resultados
del arte mundial, independientemente del lugar de origen, y, a la
vez, situar como eje de su creación al mundo, la historia, el hombre
latinoamericano. De tal modo, les otorgaba a estos también el digno lugar de la universalidad que les correspondía. En sus reflexiones estéticas desde la perspectiva marxista377 supo el gran muralista

374. V. Lombardo Toledano, Escritos filosóficos, México, s.e., 1937, pág.88.
375. J.C. Mariátegui, “La unidad de la América indoespañola”, en Marxistas de América
(selec. y pról. de Mercedes Santos Moray), La Habana, Editorial Arte y Literatura, 1985,
pág. 112.
376. Ibid., pág.118.
377. S. Ramos, Diego Rivera, México, Ediciones Unam, 1986, pág.33.
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mexicano superar los escollos que podían anteponer ya fuera una
concepción europeizante o una visión latinoamericanística cerrada
de la cultura.
El pensamiento marxista latinoamericano no abandonaría jamás el
tema de la cultura como uno de los ejes principales alrededor de los
cuales giraban todos los cuestionamientos de mayor urgencia. Aníbal
Ponce se detuvo en el justo reconocimiento de la herencia cultural
burguesa, que había producido un humanismo que debía ser suplantado por uno más concreto y real. El intelectual argentino supo denunciar que “cuando a la cultura se le disfruta como un privilegio, la
cultura envilece tanto como el oro”,378 por eso vio en la nueva cultura
que nacía en la entonces Unión Soviética el alumbramiento de una
más plena y verdaderamente humana. Estos criterios serían compartidos por su entrañable amigo Juan Marinello, quien convertiría también el estudio de la cultura en una de las tareas a atender cuidadosamente por los marxistas cubanos. En 1932 Marinello, escribiendo
sobre lo que llamó “cubanismo universal”, analizó dialécticamente la
correlación existente entre lo universal y lo singular en la cultura de
los pueblos al señalar:
Ninguna obra de grandeza permanente se ha producido sin el buceo limpio y cálido en la intimidad intransferible del hombre. Pero
del hombre en un recodo de la tierra y en un día de la historia.
Hasta ahora lo humano sólo ha podido mostrarse hiriendo muy
en lo hondo un costado del mundo… Sólo con la fisonomía que
dan el instante y el lugar es posible tocar al hombre trascendente. El poder genial no es más, en última instancia, que la fuerza
para reunir en un tipo egregio la intimidad presentánea de muchos
hombres sin pérdida de la sangre patética de ninguno. Don Quijote
es más real que Cervantes —como ha probado cumplidamente don
Miguel de Unamuno— porque su españolidad se integra con las
esencias determinantes de lo español en el día de su encarnación.
Para lograr un puesto en la cancha difícil de lo universal no hay
otra vía que la que nos lleva a nuestro cubanismo recóndito, que,
por serlo, dará una vibración capaz de llegar al espectador lejano.379

378. A. Ponce, Obras, La Habana, Casa de las Américas, 1975, pág.273.
379. J. Marinello,.”Cubanismo universal”, en Marxistas de…, pág. 307. Debe destacarse
que el intelectual cubano consideraba que “un hondo sentimiento de la cultura sólo (era)
posible en una sociedad regida por el marxismo”, ibid., pág. 321. Al tener contacto con el
desarrollo cultural de la Unión Soviética y, en particular, por la receptividad y el desarrollo
de las masas populares con relación a la cultura. Tal criterio quedaría cimentado aún más en
su pensamiento tras el triunfo de la Revolución Cubana, al apreciar el extraordinario salto
en todos los órdenes de la cultura, al cual contribuyó de manera personal notablemente.
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Tales son las vibraciones que han producido los poemas de Guillén, los cuadros de Wilfredo Lam, el ballet de Alicia Alonso o las
obras de Alejo Carpentier. De tal modo, paulatinamente, algunos artistas intelectuales cubanos, al igual que otros tantos de los diversos
países de nuestra América, como Guayasamín o Botero, García Márquez, Borges u Octavio Paz, entre tantos representantes de lo mejor
de la producción cultural latinoamericana, han apuntalado logros y
una concepción más integradora y, al tiempo, diferenciadora de la autenticidad del espacio cultural380 de nuestros pueblos en el concierto
de la cultura universal ante un mundo globalizado que no podrá limitarse simplemente a la cuestión de defensa de la identidad cultural
sin trascender al plano de la política y afrontar otros desafíos381 en el
plano de la educación y de la transformación social.

Trascendencia de la filosofía de Andrés Bello e
identidad latinoamericana
El siglo XIX latinoamericano en lo que a corrientes de pensamiento filosófico se refiere estuvo caracterizado por distintas y enfrentadas
posturas. La ilustración había constituido no sólo el fermento catalizador de las potencialidades que demandaba la preparación ideológica
del proceso independentista, sino que había sembrado la semilla de
nuevas fuentes de ideas en diferentes planos.
El sensualismo, el empirismo y el racionalismo tratarían de irse
imbricando orgánicamente y encontrarían nuevos exponentes cada
vez más a tono con los avances del pensamiento filosófico universal.
El cientificismo, que devendría posteriormente en elemento típico del
positivismo finisecular, tendría ya desde los inicios del siglo XIX algunas manifestaciones vinculadas a la divulgación creciente que lograban los nuevos descubrimientos científicos y los avances tecnológicos
de la época de la Revolución Industrial.

380. “La configuración de un espacio cultural remite, entonces, además de a las cuestiones
de la identidad y presencia cultural en el mundo, a dos procesos. (…). Ambos entrañan
decisiones intelectuales y políticas, es decir, constituyen no datos ‘objetivos’, sino líneas de
acción histórica que implican a muy diversos tipos de actores”. M. Á. Garretón, América
Latina: un espacio cultural en el mundo globalizado, Bogotá, Convenio Andrés Bello, 2002,
pág. 27.
381. P. Guadarrama, “Desafíos educativos y culturales de la globalización para América
Latina”, en Historia de la Educación Colombiana, Tunja, N. 5, 2002, p.93-122.
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La frenología y otras concepciones biologicistas, que se derivaban
de la fiebre por apuntalar cualquier idea en los logros de algunas de las
ciencias reconocidas en esa época, alcanzaron también cierta difusión.
El utilitarismo y la Ideología, como productos importados a la medida, de las metrópolis económicas y culturales, esto es, Inglaterra y
Francia respectivamente, también encontraron eco en los sectores de
aquella emergente burguesía nacional latinoamericana, ansiosa de saltar
etapas en su desarrollo y control de sus respectivas fuentes productivas.
En el plano sociopolítico acompañaban al despertar del controvertido demoliberalismo, que lo mismo auspiciaba posturas liberales
que conservadoras, las tempranas expresiones de inconformidad con
las insuficiencias y contradicciones de la sociedad capitalista, a través
de un incipiente pensamiento de corte socialista utópico.
La reflexión filosófica alcanzaría peldaños superiores con la impugnación del eclecticismo que pujaba con fuerza por manipular la
conciencia de la nueva época con las viejas artimañas.
El eclecticismo y el espiritualismo se impondrían en varios países
de la región, como expresión refinada de nuevas formas de la metafísica, en tanto otros, como el positivismo y el materialismo científiconatural, no tendrían mucho que esperar para iniciar su despliegue
crítico sobre aquellas posturas especulativas.
Muchos fueron los denominadores empleados para expresar las
más refinadas formas del idealismo filosófico, que encontraba su modalidad literaria por esta época en el romanticismo, y que tomaba carta de ciudadanía como el espiritualismo y eclecticismo.
El espíritu anticlerical,–que había estado de cierto modo presente
en el pensamiento y que preparó ideológicamente el proceso independentista–, se fue apagando paulatinamente en correspondencia
con las nuevas condiciones que generaba el movimiento de restauración en Europa, cuando la Santa Alianza parecía también imponer su
Diktat sobre las nuevas cabezas filosóficas.
Era el momento en que se ponían de acuerdo las ancestrales monarquías europeas para tratar de hacer saltar atrás la marcha de la historia y
desconocer las conquistas de la Revolución Francesa, del mismo modo
que a fines del siglo XX tras la caída del Muro de Berlín el triunfalismo
neoliberal pretendió borrar de la memoria histórica de los pueblos los
logros del socialismo soviético. Sin embargo, con el derrumbe de Wall
Street en el 2008 pareciera que las medidas proteccionistas de los estados capitalistas sobre banco y otras empresas privadas hicieran reverdecer algunas concepciones de raigambre socialista.
La historia, se dice que se repite, una vez como tragedia y otra
como comedia. Es común que en las épocas de crisis socioeconómicas
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afloren y pululen las sectas esotéricas que prometen salvación asegurada a los incautos en momentos de pérdida de rumbos y de destrucción de valores establecidos.
Nada tiene de extraño que en aquella época de profundo despegue
del capitalismo la sociedad burguesa se viese infectada de corrientes
ideológicas que pugnaban por hacerla retroceder en su marcha o por
lo menos obligarle a continuar camino acompañada de corrientes de
pensamiento que engendradas en el pasado hacían todo lo posible por
mantenerlo vivo.
El conservadurismo, al igual que el pesimismo, el oscurantismo
y el misticismo habían tomado alguna fuerza en consonancia con los
intentos por restablecer el privilegiado lugar que había perdido con
anterioridad la escolástica con la irrupción del pensamiento ilustrado.
Las ideas de la filosofía clásica alemana también encontrarían algún eco en el ambiente filosófico latinoamericano de ese siglo, pero la
mayor parte de las veces mediadas por el eclecticismo de interlocutores de estatura menor como Victor Cousin o Frederich Krause que no
habían alcanzado tanto prestigio en Europa.
La problemática antropológica se vería sometida a múltiples enfoques, y en ellos se haría siempre latente la lucha por elevar al hombre
latinoamericano a nuevos planos de dominio sobre sus condiciones de
existencia, especialmente por elevar a la mayor parte de sus representantes a la condición digna de lo humano.
También en América Latina la ilustración no había sido un fenómeno homogéneo, sino que se caracterizó por el desarrollo de diversas tendencias, algunas de ellas incluso marcadamente hostiles entre
sí, en algunas cuestiones
Una de las corrientes que mayor repercusión temprana alcanzó en
la primera mitad del siglo XIX fue el sensualismo. La llamada escuela
escocesa o del sentido común se dejó sentir incluso entre pensadores
que también deben ser considerados representantes de la ilustración
como el caso del sabio venezolano Andrés Bello.
Esta escuela apareció como una manifestación de experimentalismo y de enfrentamiento a los rezagos del espíritu especulativo que aún
pudieran quedar entre algunos representantes de la propia ilustración.
Es conocido que la ilustración provocó reacciones diversas en el
siglo XIX. Por una parte estimuló proyectos de pensamiento de corte
humanista, como tendencia principal que había caracterizado a este
movimiento. Pero también sentó las premisas para corrientes de carácter empirista y cientificista que desembocaron en el positivismo.
La escuela escocesa que había sido fundada a mediados del
siglo XVIII por Tomas Reid en Edimburgo era continuadora de
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la tradición empirista inglesa. Propugnaba un “realismo natural”
en el que la percepción sensible constituía el pilar fundamental de
toda su concepción gnoseológica, que en última instancia estaba
dirigida contra el escepticismo, el fenomenalismo y cualquier postura agnóstica.
El sensualismo tuvo en esa época de la primera mitad del siglo XIX su más prestigioso representante en el venezolano Andrés
Bello, quien era un profundo conocedor de la tradición empirista
inglesa, dada su larga residencia en Inglaterra. Escribió una obra
filosófica La filosofía del entendimiento que no tiene nada que envidiar a las mejores producciones de dicha tradición. Identificado
también con la escuela escocesa y con la filosofía de lo relativo de
Hamilton que propugna el condicionalismo gnoseológico. En verdad
como plantea Mariarosaria Colucciello:“(…) parece claro que los
estudios hechos por Bello sobre la filosofía escocesa no significaron
otra cosa sino adherir al método psicológico usado por ella y por
su inclinación epistemológica. Además, Bello nunca ha hecho una
mera exposición o simple traslación del pensamiento filosófico del
continente europeo, sino lo ha elaborado, examinando sus teorías
desde un punto de vista extremadamente crítico, adecuándolas a la
situación filosófica-cultural latinoamericana”382
Bello desarrolló ideas muy propias, originales y auténticas sobre el
proceso del conocimiento humano, sin embargo lamentablemente se
le ha querido clasificar su postura filosófica utilizando algunas de las
contradictorias corrientes filosóficas de la época y como no ha sido
tan sencillo encasillarla en alguna de ellas, se ha tratado inútilmente
de forzarla a ser considerada por García Bacca, como un “plan digno
de un positivismo espiritualista integral”383, definición esta que resulta
indudablemente un contrasentido.
Cuando José Gaos leyó aquella magistral obra expresó en
1948: “si Bello hubiera sido escocés o francés, su nombre figuraría en
las Historias de la filosofía universal como uno más en pie de igualdad
con los de Dugald Stewart y Brown, Royer Collar y Jouffroy, si es que
no con los de Reid y Cousin”.384
Otros reconocimientos a la trascendencia filosófica de esta obra
de Bello se observa en Marcelino Menéndez y Pelayo quien la con382. C. Mariarosaria. “Andrés Bello y la filosofía escocesa”, p. 148, en: Aldo Albónico y
Antonio Scocozza. Cultura latinoamericana, Editorial Planeta, Universidad Católica de
Colombia, Fondazione I.S. LA. Per gli Studi Latinoamericani. Bogotá, 2011
383. J. D. García Bacca, “Condillac, Berkeley y Bello”, Revista Nacional de Cultura. Caracas.
12. 1951. N. 89. p. 223
384. J. Gaos, “Introducción a Andrés Bello”, Filosofía del entendimiento, FCE, México,
1948, p. LXXXIII.
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sideró: “sin duda la obra más importante que en su género posee la
literatura americana”385.
Su erudita labor magisterial en América, ya marcada por un discípulo tan excelso como Simón Bolívar, y su reconocido prestigio en
los terrenos de la gramática española, el derecho civil así como sus incursiones en el mundo de las ciencias naturales, etc., sirvieron de pilar
a una sólida cultura filosófica que le hacen ser reconocido como un
genuino filósofo aportativo a la originalidad y autenticidad del pensamiento latinoamericano.
Bello le concedió importancia primordial a las relaciones entre entendimiento y lenguaje, así como entre pensamiento y lenguaje, tema
este que se favoreció por sus profundos conocimientos filológicos,
lingüísticos y gramaticales que le hicieron ganar merecido prestigio
también por su famosa Gramática española.
Su obra filosófica fundamental, La filosofía del entendimiento, dedicada básicamente al análisis del proceso del conocimiento, con una
fundamentación profundamente sensualista y psicologista, no necesitaba ser completada por una física y una metafísica o por una ética y
una política como podrán exigirle los más rigurosos analistas filosóficos, porque en ella está de cierto modo contenida su visión de la filosofía como instrumento indispensable del pensar y el actuar humano.
Tal vez donde mejor aparezcan resumidas sus ideas respecto a
la misión desalienadora de la filosofía, del arte y de la ciencia es
en este párrafo de su libro: “Felices aquellos que pueden dedicarse
desde temprano al estudio de algunos ramos de los conocimientos
humanos. Todos tienen sin duda sus hechizos y sus ventajas, desde la
poesía, que, por sus brillantes cuadros, conmueve y mueve la imaginación, hasta la metafísica que nos hace conocer los resortes secretos
de nuestra inteligencia: desde la historia que nos desarrolla las revoluciones de los imperios, y los progresos de la civilización, hasta la
filosofía que perfecciona las facultades intelectuales y nos hace amar
la verdad. Todos estos estudios son muy dignos de cautivar el espíritu de todo ser racional; pero no son menos los que, elevándonos a la
contemplación del universo, nos impulsan a estudiar la causa misma
que la anima: aquellos que nos recubren todo lo maravillosos de
esos fenómenos numerosos, tan singulares como importantes, que
nos explican la teoría de los vientos y de las borrascas, la de esos
relámpagos que nos alumbran con una luz tan particular, la de esos
temblores que nos asombran con sus fuerzas y nos intimidan con sus
efectos, la de esos cometas en fin, sobre los cuales absurdas supers385. M. Menéndez y Pelayo, Antología de Poetas Hispano-Americanos, T.II, Madrid, 1893,
p. CXXIII.
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ticiones, trasmitidas por la credulidad de lo antiguo, subsisten aun
en el vulgo.”386
Aquí se revela el espíritu ilustrado que mueve al pensamiento de
Bello a encontrar en el cultivo de la ciencia, de las artes y de las filosofías algunos de los mecanismos indispensables para que el hombre
emerja de las profundidades que le impiden respirar el aire descontaminado de su liberación espiritual y material. Precisamente ese parece
ser el objetivo principal de su libro y de toda la labor intelectual que
desde Chile propagó por todo el continente trascendiendo también a
su época.
El punto de partida de su teoría del conocimiento radica en concebir a las sensaciones como signos, como Condillac anteriormente
había planteado, pero con una connotación algo diferente. Para él
las sensaciones constituían el elemento fundamental del proceso que
denomina anamnesis, –no en el sentido platoniano,– como vínculo
esencial para la comprensión de la realidad. Al concebir las sensaciones no como imágenes de dicha realidad, sino síntesis signalizadoras
que proporcionan una información sobre la realidad a partir de la cual
la ciencia y la filosofía elaboran sus presupuestos.
Bello cayó en el mismo error que posteriormente Lenin criticaría
en Helmholtz por conducir al subjetivismo más descarnado, al considerar a las sensaciones no como imágenes, sino como signos. Pero Bello no se quedó en ese punto. Trató de explicar el proceso de conversión de las sensaciones en signos y viceversa a través de las ideas, que
ya Locke había elevado a categoría nuclear del proceso cognoscitivo.
Bello destaca que el estudio de la naturaleza en la época moderna
ya no constituye una labor exclusiva de élites, sino que se ha popularizado y se ha ido convirtiendo en una necesidad a todo hombre, independientemente de su condición social. Del mismo modo el cultivo
de las letras se constituye en exigencia de la comunicación humana.
De ahí que haya dedicado tanto esmero a la labor filológica que deseaba propagar a amplios sectores populares a fin de lograr una mejor
comunicación entre nuestros pueblos a través de un cultivo adecuado
del lenguaje. Sin embargo, esta misión encontró algunos opositores
en no menos importantes figuras del pensamiento de aquella época
como José Luis Mora, Domingo Faustino Sarmiento387 y Juan Bautista
386. A. Bello, Filosofía del entendimiento, FCE, México, 1948. p.205.
387. “Por lo que a nosotros respecta, si la ley de ostracismo estuviese en uso en nuestra
democracia, habríamos pedido en tiempo el destierro de un gran literato que vive entre
nosotros (Andrés Bello) sin otro motivo que serlo demasiado y haber profundizado más allá
de lo que nuestra naciente civilización exige los arcanos del idioma y haber hecho gustar a
nuestra juventud del estudio de las exterioridades del pensamiento y de las formas en que se
desenvuelve en nuestra lengua, con menoscabo de las ideas y la verdadera ilustración” D.F.
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Alberdi quienes le criticaban la exquisitez del lenguaje no apropiada
para el nivel cultural predominante en la época y por dedicarle exagerada atención a la forma en lugar del contenido del pensamiento.
Según plantea García Aponte:
El verdadero nudo de la cuestión era este: mientras que Sarmiento sostenía la soberanía del pueblo en la formación de la lengua.
Bello la negaba, tanto en la formación de la lengua como en materia de legislación. Ciertamente Bello se equivocaba al negar la
participación del pueblo en la estructuración del idioma y de la
ley, pero no es menos cierto que ningún idioma o sistema legal
puede desarrollarse si no se sujeta a ciertas reglas y normas que
pertenecen precisamente al dominio del gramático y del legislador.388

Tales críticas a Bello, al parecer exageradas, no tomaban en consideración su genuina labor iluminista, que no se limitaba al perfeccionamiento de nuestro idioma y que no se dejaba arrastrar por el
espíritu antiespañol que habían dejado las guerras por la independencia latinoamericana en amplios sectores de la intelectualidad de
esta región, algunos de los cuales ya habían comenzado a buscar en
el mundo intelectual anglosajón o en el francés las exclusivas fuentes
nutritivas de la modernidad. El propio Bello bebió profundamente en
esas fuentes también, pero esto no le había conducido a minimizar o
subestimar el papel de la cultura española en la conformación cultural
de Hispanoamérica.
Aquella profunda polémica que sostuvo Bello con los jóvenes liberales, –Sarmiento, Lastarria y Bilbao, quienes imbuidos por el naciente positivismo y por la nordomanía anglosajona rechazaban todo
lo vinculado a la cultura española como nefasto para América–, evidentemente poseía una profunda carga ideológica y política389. En esta
discusión en la que se impondría el justo criterio de la imposibilidad
de romper radicalmente con una de las fuentes nutritivas básicas de
esta Nueva Iberia, como llegó a considerarle el célebre venezolano
a estas nacientes repúblicas latinoamericanas, sin embargo, saldría
considerado injustamente como un conservador, cuando en verdad
Sarmiento, Obras completas de D. F. Sarmiento, Buenos Aires (22 de mayo de 1842) Tomo
I, p. 230. en: E. Anderson Imbert. Genio y figura de Sarmiento, Editorial Universitaria de
Buenos Aires, 1967, p. 3.
388. I. García Aponte, Andrés Bello. Banco de la República. Universidad de Panamá. Panamá. 1964.
389. C. Beorlegui, Historia del pensamiento filosófico latinoamericano. Una búsqueda incesante de la identidad, Universidad de Deusto, Bilbao, 2004, p. 205.
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su postura fue mucho más moderna, como consideran Picón Salas y
Rojas Osorio, dado que su pensamiento no solo se había gestado en
el independentismo, sino también en el cultivo de los mejores valores
de la ilustración y la progresiva conformación de la modernidad, que
anhelaba se completara en estos países. A esa labor dedicaría la mayor
parte de su vida lo mismo en Caracas, en Londres que en Santiago de
Chile en la rectoría de la universidad.
Como plantea Antonio Scocozza:
“Su esfuerzo, además del aprendizaje, fue el no cometer el error
de trasladar soluciones culturales “avanzadas” a una realidad que
se presentaba cultural y políticamente “retrasada” claramente
frenada por el yugo colonial, sino en poner en posición dialéctica
y de comparación experiencias culturales, sociales, ideales diferentes, haciendo que se relacionaran, aprovechando la “raíz común” sin renunciar nunca a la diversidad, a la peculiaridad, que
se convierte en un elemento que completa una nueva experiencia
cultural occidental: la americana”390

Bello había sido, en verdad, y siguió siendo después del proceso
de la independencia un fuerte enemigo de las ataduras que la metrópoli colonial y en particular la Iglesia habían impuesto y trataba de
mantener al libre ejercicio del pensamiento. Así criticó fuertemente la
censura que la Iglesia en Chile mantenía sobre algunos libros considerados heréticos. Estas ideas no contradecían en nada su fe religiosa, su
criterio sobre la misión civilizadora del cristianismo y especialmente
su convencimiento de necesidad del concepto de Dios en el hombre
para que este fuese virtuoso, ya que a su juicio la naturaleza humana
era propensa a la injusticia y al dominio del fuerte sobre el débil.
Su humanismo cristiano constituye una muestra de la posibilidad y la realidad de la unidad armoniosa de un pensamiento ilustrado
emancipador y una fe religiosa que no se dejase arrastrar por el oscurantismo, el fanatismo, ni por el autoritarismo. No en balde sus ideas
amamantaron las del libertador, del mismo modo que en Cuba las
del sacerdote Félix Varela y del filósofo José de Luz Caballero, entre
otros, nutrieron las ideas éticas y religiosas de José Martí.
Defensor de la igualdad natural entre los hombres y las naciones,
Bello se enfrentó a todo tipo de despotismo y a cualquier forma de
favoritismo que limitara las posibilidades de desarrollo de cualquier
hombre o país. Por tal motivo fue uno de los precursores en la crítica
390. A. Scocozza. El maestro de América, Universidad Católica de Colombia, Editorial Paneta, Bogotá, 2011, p. 19.
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a las falacias del liberalismo económico que tanto inspiraba en el siglo
XIX a amplios sectores de la naciente burguesía latinoamericana del
mismo modo que en cierto momento la utopía abstracta (E. Bloch) del
neoliberalismo tomó auge.
La trascendencia de la obra filosófica de Andrés Bello, tal vez no
fue tan inmediata como el reconocimiento que obtuvo su labor intelectual en el terreno del derecho civil o la gramática española, pero eso
no impidió que desde el siglo XIX haya sido reconocido como uno
de los pilares intelectuales del pensamiento latinoamericano, también
desde el cultivo de la filosofía, en especial en los referido al análisis de
la historia universal y en particular de los pueblos latinoamericanos,
que ha llevado a Miguel Rojas Gómez a considerar, con suficiente
razón que: “La nueva filosofía de la historia que fundamentó es una
filosofía universal concreto-situada”391.De tal modo contribuyó a la valoración justa del acervo cultural de los pueblos latinoamericanos y
coadyuvó a su proceso de reconocimiento de su identidad así como al
proceso de su necesaria integración.
Para el logro de esos objetivos Bello plantearía de manera muy
temprana en el pensamiento latinoamericano una intención que muchos posteriormente también abogarían, esto es, la necesidad de elaboraciones teóricas propias. Pues según él: “los trabajos filosóficos de
Europa no nos dan la filosofía de la historia de Chile [o Hispanoamérica].Toca a nosotros formarla por el único proceder legítimo, que es
el de la inducción sintética”392.
Era lógico que sus puntos de partida epistemológicos fundamentados en el sensualismo le indujeran también a rechazar cualquier tipo
de deductivismo metafísico y a plantearse la construcción de teorías
para la comprensión del mundo cultural, sociopolítico y económico
latinoamericano a partir de la construcción inductiva que partiera de
Nuestra América.
Ahora bien, en modo alguno esta postura significaba que Bello
subestimara los aportes del pensamiento europeo o de otras latitudes,
lo único que verdad proponía era subsumirlo en el análisis propio
desde la circunstancialidad latinoamericana. Por eso le respondería a
Lastarria, Sarmiento y otros que al respecto le atacaban: “suponer que
se quiere que cerremos los ojos a la luz que nos viene de Europa es
pura declamación. Nadie ha pensado en eso. Lo que se quiere es que
391. M. Rojas Gómez, “La contribución de Andrés Bello a una filosofía de la historia
universal concreto situada”, Islas, Revista de la Universidad Central de Las Villas, Santa
Clara, Cuba, No.134, abril-junio de 2005.
392. A. Bello, “Modo de escribir la historia”, en Obras completas de Andrés Bello,: Temas de
historia y geografía, La Casa de Bello. Caracas. 1981 T. XXIII, p. 240.
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abramos bien los ojos a ella, y que no imaginemos encontrar en ella lo
que no hay, ni puede haber”393.
El ilustre venezolano sabía muy bien que no había nada que temer
si por medio de la educación y de la conveniente promoción cultural
de los elementos valiosos de cada pueblo, en este caso de los chilenos
y los latinoamericanos en general, se cultivaba tanto el idioma como
otras expresiones de la conciencia nacional de un país, de su historia,
tradiciones, instituciones, etc., de una forma abierta al intercambio con
las manifestaciones culturales de otros pueblos con los que se establecen nexos inexorables como en este caso con las de España, pues, a
su juicio: “las ideas de un pueblo se incorporan con las ideas de otros
pueblos; y perdiendo unas y otras su pureza, lo que era al principio un
agregado de partes discordantes, llega a ser poco a poco un todo homogéneo, que se parecerá bajo diversos aspectos a sus diversos orígenes, y
bajo ciertos puntos de vista presentará también formas nuevas”394.
De tal modo la trascendencia mayor de las ideas filosóficas no radica tanto en haber elaborado una nueva corriente diferenciada de otras
posturas epistemológicas o axiológicas hasta ese momento existentes,
sino en haber reflexionado con rigor y suficiente autenticidad sobre
la problemática política, cultural, histórica y social de los pueblos latinoamericanos en momentos tan trascendentales de su vida como
aquellos de inicios en una vida relativamente independiente.
La mayoría de los precursores de la idea de una identidad cultural
e integración latinoamericana, como el hondureño José Cecilio Valle
–quien denominaba a América como su patria–395, pensaron siempre
en los elementos comunes de identificación y en la integración de
aquellos pueblos productos de la mezcla de los aborígenes, los negros
importados por la esclavitud y la colonización hispano lusitana. No
consideraban regularmente que dicha unidad se diera con los pueblos
de Norteamérica. Más bien por el contrario observaron con recelo las
políticas expansionistas de los gobiernos de los Estados Unidos de
393. Idem. p. 249.
394. A. Bello, “Investigaciones sobre la influencia de la conquista y el sistema colonial de
los españoles en Chile. Memoria presentada a la Universidad en la sesión solemne de 22 de
septiembre de 1844, por don José Victorino Lastarria”, en. Obras completas de Andrés Bello,
t. XXIII: Temas de historia y geografía, ed. cit., pp. 166-167.
395. “Veinte y dos años pasados desde 1810, digo yo de la América, mi patria, (El subrayado
es nuestro P.G.G.) han sido 22 años de equivocaciones, sangre y lágrimas”. Para prevenir
estos males propuso una confederación de todas las provincias que habían alcanzado
su independencia: “Se crearía un poder, que, uniendo las fuerzas de 14 o 15 millones
de individuos haría a la América superior a toda agresión, daría a los Estados débiles la
potencia de los fuertes; y prevendría las divisiones intestinas de los pueblos sabiendo estos
que existía una federación calculada para sofocarla” R. Oquelli, Introducción a José del
Valle. Antología. Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Editorial Universitaria.
Tegucigalpa. 1981. p. 28-29.
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América que hasta el nombre de americanos acapararon de manera
exclusiva para su pueblo.
Por tal motivo comenzaron a surgir denominaciones diferenciadoras de las de los pueblos y la cultura de Norteamérica como las de
Hispanoamérica, Iberoamérica, América Latina o Latinoamérica durante el siglo XIX cada uno con su consecuente connotación ideológica396
así como el de Indoamérica de más reciente creación en el siglo XX.
Tales términos eran expresión de búsqueda de elementos comunes de
identificación cultural, pero también de búsquedas de alternativas políticas y económicas de destino común que facilitaran soluciones satisfactorias de desarrollo en un mundo de nuevas formas de dominación.
Es notorio que la búsqueda de elementos de identificación cultural
entre los pueblos latinoamericanos se incrementó considerablemente
luego de alcanzada la independencia política como vía de resistencia
ideológica a los nuevos poderes imperiales neocolonialistas provenientes de Europa y Estados Unidos. Si por una parte algunos sectores de
la aristocracia criolla se dejaban seducir por la xenofilia cultural, un
grupo destacado de intelectuales y políticos de profunda raigambre
patriótica reivindicaron los valores de la cultura y los pueblos latinoamericanos como necesidad de consolidar la independencia política.
Uno de los precursores de esa especie de “Independencia cultural
de Hispanoamérica” fue Andrés Bello, quien ha sido caracterizado
como el “libertador intelectual de América” tarea para la cual enarboló como arma la defensa de la riqueza del idioma español al servicio
de la creatividad americana desde lo local397.
A juicio de Paola Gorla: “Bello vio muy bien que la secesión idiomática de América respecto a España implicaba el riesgo de una misma secesión entre naciones americanas; el no postulaba la separación
americana, sino, al revés, el derecho de los americanos a participar
oficialmente en la permanente formación de la lengua común, para
una lengua castellana única”398

396. Véase “¿Pan-latinismo, pan-hispanismo, pan-americanismo, solidaridad? En C. Bosch
García, El descubrimiento y la integración iberoamericana. UNAM. México. 1991. p. 267276.
397. “De origen interior o exterior varias son las funciones que Bello hace recaer sobre
esa meritocracia, pero todas emanan de una adecuada solución del encuentro entre lo
particular y lo universal. (…) Lejos de una posición pasiva ante el patrimonio cultural
heredado de Europa ese grupo tiene la obligación de hacer progresar la descripción de los
rasgos particulares –la peculiaridad, del nuevo país”. L. Bocaz, Andrés Bello, una biografía
intelectual. Convenio Andrés Bello. Bogotá. 2000. p. 181.
398. P. Gorla. “El proceso de latinización en el pensamiento de Andres Bello: de la pengua
a la ley”, en: Aldo Albónico y Antonio Scocozza. Cultura latinoamericana, Editorial Planeta,
Universidad Catolica de Colombia, Fondazione I.S. LA. Per gli Studi Latinoamericani.
Bogotá, 2011. p. 269.
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El americanismo de Bello y su preocupación sobre el tema de la
identidad cultural latinoamericana399, como plantea Leopoldo Zea400
no solo se manifestó en las descripciones del paisaje de estos países,
sino también en la idea de patria como fuerza espiritual en la que se
funden sentimientos de identificación. Su labor intelectual al servicio
diplomático de Venezuela, Colombia, y Chile estimuló la integración
de los pueblos de esta región, como se manifestó en 1844 cuando se
discutían las bases de una “Confederación de Hispanoamérica”.401
Su optimismo respecto a la posibilidad de la integración latinoamericana como producto no solo de decisiones políticas, sino como
expresión de los elementos que identificaban a estos pueblos se expresaba cuando planteaba: “No ha faltado quien crea que un considerable número de naciones colocadas en un vasto continente, e identificadas en instituciones y en origen, y a excepción de los Estados
Unidos en costumbres y religión, formaran con el tiempo un cuerpo
respetable, que equilibre la política europea, y que por el aumento de
riqueza y de población y por todos los bienes sociales que deben gozar
a la sombra de sus leyes, den también con el ejemplo, distinto curso a
los principios gubernativos del antiguo continente”402.
Profundas fueron sus reflexiones sobre el proceso independentista
de los pueblos de América en las que dedicaba especial atención a las
influencias del carácter nacional en las diversas formas de realización
de la libertad. Insistía en la necesidad de la cooperación de estos para
alcanzar el progreso y sobre todo de la unidad latinoamericana para
enfrentar la fiera competencia internacional.
Bello tenía profunda confianza en la dignidad y potencialidad revolucionaria de los pueblos latinoamericanos que en su gran mayoría
recién habían mostrado su potencialidad durante el proceso independentista por eso se opuso virilmente a aquellos que, como Lastarria,
399. Véase: M. Rojas Gómez, “La teoría de la identidad cultural de Andrés Bello y su reafirmación a través de la lengua española”, en Islas, Revista de la Universidad Central de Las
Villas, Santa Clara, Cuba, No.150, octubre-diciembre de 2006.
400. “A. Bello, como muchos de sus contemporáneos, en especial sus grandes coterráneos,
Miranda, Bolívar, Rodríguez y Sucre se sentía parte del gran continente descubierto por Colón y actuó como tal”. Zea, L. “El americanismo de Bello”. En Andrés Bello. Valoración múltiple. Al cuidado de Manuel Gayol Mecías. Casa de las Américas. La Habana. 1989. p. 726.
401. “Las varias secciones de la América han estado hasta ahora separadas entre sí; sus
intereses comunes le convidan a asociarse; y nada de lo que puede contribuir a este gran
fin desmerece la consolidación de los gobiernos, de los hombres de estado y de los amigos
de la humanidad. ¿Qué relaciones de fraternidad más estrecha puede concebirse que las
que ligan a los nuevos estados americanos entre sí ? ¿Cuando ha existido en el mundo un
conjunto de naciones que formasen más verdaderamente una familia?” Citado en Caldera,
R La incomprendida escala de Bello en Londres” en Primer libro de la semana de Bello en
Caracas. p. 37-38. www.bdigital.binal.ac.pa/bdp/older/andres2.pdf
402. J.C. Ghiano, Andrés Bello, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires 1967.p. 47
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dudaban de algunas de las cualidades de los pueblos recién emancipados, por lo que, al respecto, argumentaba: “Sentimos también mucha
repugnancia para convenir que el pueblo de Chile (y lo mismo decimos de los otros pueblos hispanoamericanos) se hallase tan profundamente envilecido, reducido a una tan completa anonadación, tan
destituido de toda virtud social, como supone el señor Lastarria. La
revolución hispanoamericana contradice sus asertos, jamás un pueblo
profundamente envilecido, completamente anonadado, desnudo de
todo sentimiento virtuoso, ha sido capaz de ejecutar los grandes hechos que ilustraron las campañas de los patriotas, los actos heroicos
de abnegación, los sacrificios de todo género con que Chile y otras
secciones americanas conquistaron su emancipación política. Y el que
observe con ojos filosóficos la historia de nuestra lucha con la Metrópoli, reconocerá sin dificultad que lo que nos ha hecho prevalecer en
ella es cabalmente el elemento ibérico. La nativa constancia española
se ha estrellado contra sí misma en la ingénita constancia de los hijos de España. El instinto de patria reveló su existencia a los pechos
americanos, y reprodujo los prodigios de Numancia y de Zaragoza.
Los capitanes y las legiones veteranas de la Iberia trasatlántica fueron
vencidos y humillados por los caudillos y los ejércitos improvisados
de otra Iberia joven, que, abjurando el nombre, conservaba el aliento
indomable de la antigua en la defensa de sus hogares. Nos parece,
pues, inexacto que el sistema español sofocase en su germen las inspiraciones del honor y de la patria, de la emulación y de todos los
sentimientos generosos de que nacen las virtudes cívicas”.403
En un exhaustivo análisis sobre las características de los pueblos
latinoamericanos durante el proceso de la independencia aseguraba
que: “para la emancipación política estaban mucho mejor preparados
los americanos, que para la libertad del hogar doméstico. Se efectuaban dos movimientos a un tiempo: el uno espontaneo, el otro imitativo y exótico; embarazáronse a menudo el uno al otro, en vez de auxiliarse. El principio extraño producía progresos; el elemento nativo
dictaduras. Nadie amó más sinceramente la libertad que el general
Bolívar; pero la naturaleza de las cosas le avasalló, como a todos; para
la libertad era necesaria la independencia, y el campeón de la independencia fue y debió ser un dictador”404.
Aunque se inspiraba al igual que muchos de los pensadores latinoamericanos del XIX en el modelo republicano de los Estados Unidos, insistía mucho en la especificidad de nuestros pueblos para la
consecución de formas definitivas de autogobierno. Con tal objetivo
403. Idem. p. 88
404. Idem, p. 89
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le atribuía al igual que Lastarria una gran tarea a las ciencias sociales
en el proceso esclarecedor de los caminos hacia el perfeccionamiento
de la liberación de esta parte de América.
Afortunadamente Bello se equivocó al augurar una futura desaparición de los pueblos originarios de tierras latinoamericanas y en particular de sus culturas. En su equivocado juicio sostenía:
En la América, al contrario está pronunciado el fallo de destrucción sobre el tipo nativo. La razas indígenas desaparecen, y se
perderán a la larga en las colonias de los pueblos trasatlánticos,
sin dejar más vestigios que unas pocas palabras naturalizadas en
los idiomas advenedizos y monumentos esparcidos a que los viajeros curiosos preguntaran en vano el nombre y las señas de la
civilización que les dio el ser.405

Para el célebre pensador venezolano era “natural” que los pueblos
cultivasen sus raíces vernáculas y era necesario estimular esa actitud
en defensa de la identidad cultural latinoamericana. A su juicio:
Cada pueblo tiene su fisonomía, sus aptitudes, su modo de andar;
cada pueblo está destinado a pasar con más o menos celeridad por
ciertas fases sociales; y por grande y benéfica que sea la influencia de
unos pueblos en otros, jamás será posible que ninguno de ellos borre
su tipo peculiar, y adopte un tipo extranjero; y decimos más, ni sería
conveniente aunque fuese posible”406.
La integración latinoamericana Bello la veía no solo como una viable posibilidad, como los acontecimientos más recientes lo demuestran, sino como una necesidad en lo referido a lo que José Martí posteriormente exigiría como el debido equilibrio del mundo. Esto se
revela cuando el transterrado pensador venezolano consideraba que:
No ha faltado quien crea que un considerable número de naciones
colocadas en un vasto continente, e identificadas en instituciones y en
origen, y a excepción de los Estados Unidos en costumbres y religión,
formaran con el tiempo un cuerpo respetable, que equilibre la política
europea, y que por el aumento de riqueza y de población y por todos
los bienes sociales que deben gozar a la sombra de sus leyes, den también con el ejemplo, distinto curso a los principios gubernativos del
antiguo continente”407.
De tal manera acentuaba los elementos básicos de la identidad cul405. Idem, p. 86
406. Idem, p. 55
407. J.C. Ghiano, Andres Bello, Centro Editor de America Latina, Buenos Aires 1967 p. 47
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tural latinoamericana, al mismo tiempo que destacaba en qué medida
podría incidir la augurada política integracionista de esta región en el
desenvolvimiento de Europa.
Profundo era el sentido humanista de la obra del Bello que creía en
los posibles logros de una educación completa en el cuadro de una sociedad moderna, atendiéndose al ideal de un nuevo hombre que debía
corresponder a la nueva sociedad de la reconstrucción social. Es por
ello que el pensamiento pedagógico y sociológico de Bello, del mismo
modo que el filosófico tardíamente reconocido408, aun dentro de su conservatismo íntimo, deviene revolucionario en sus consecuencias prácticas, como hoy dignamente se le reconoce no solo en su natal Venezuela
o su renacer en Chile, sino en todos los países latinoamericanos.
Él no era ciertamente un revolucionario en el sentido del liberalismo de la revolución, ni siquiera en el sentido del romanticismo de mediados de siglo. Pero en un sentido histórico, amplio y profundo, en el
sentido de su ligazón íntima con los problemas fundamentales del humanismo burgués, las obras de Bello constituyen una de las cumbres
reformadoras del movimiento de la Ilustración en Hispanoamérica y,
en consecuencia, de la preparación ideológica para el advenimiento
de una burguesía americana.
En el centro de sus doctrinas se encuentra ya el gran problema que
se la plantea al humanismo burgués, al no poder desplegar plena y revolucionariamente, la cuestión del desarrollo libre y universal de la persona humana, más allá de sus expresiones políticas y jurídico formales,
donde el elemento social quedara postergado a otras ideologías y gestores de la independencia como Bolívar, Artigas, Hidalgo o José Martí.
Si filosófica y políticamente Bello no había sido un hombre de posturas radicalmente revolucionarias sino más bien conservadoras, su
pensamiento fue evolucionando a tono con las luchas de los pueblos
latinoamericanos por su independencia. Su radicalización se revela en
su posición de defensa de los ideales humanistas y su distanciamiento
crítico ante la sociedad dividida en órdenes de privilegios feudales,
sino también frente a los obstáculos interiores y exteriores que se presentaban para el desarrollo de la personalidad humana.
En su papel de maestro en una sociedad que seguía siendo oligárquica, el disemina los gérmenes de un pensamiento para una futuro sociedad latinoamericana moderna. De allí la conexión intima de
408. “Otro aspecto sobresaliente de la múltiple personalidad de Bello es el de ser filósofo,
que vino a ser el de más tardío reconocimiento”. Andrade Pedrosa, Hugo E. “Andrés
Bello 1781-1865) en E. Dussel, Mendieta, C y C. Bohorquez. El pensamiento filosófico
latinoamericano, del Caribe y “latino”. CREAL-Siglo XXI. México-Buenos Aires-Madrid.
2009. p. 753.
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Bello con la generación positivista sui generis que le sucederá y en la
cual en ocasiones hasta se le ha considerado miembro.
Lo importante no es como calificar o clasificar la postura epistemológica o filosófica de Bello, sino valorar la huella que ha dejado su
obra en la cultura latinoamericana y universal. Esto obliga en estos
momentos de recuento del pensamiento que contribuyó a gestar nuestra independencia política también a la debida justipreciación de los
aportes intelectuales de numerosas personalidades que le acompañaron o que continuaron su labor y debidamente reservarle un privilegiado lugar a este notable emancipador de conciencias.
3.9. Significación del positivismo sui generis en América Latina
El positivismo fue la filosofía que mayor significación tuvo en la
segunda mitad del siglo XIX latinoamericano. Sus repercusiones se
dejaron sentir de modo diferente en los distintos países de la región
hasta los primeros años del siglo XX. Esta fue la filosofía que mayor impacto tuvo en distintas esferas de la vida filosófica, científica,
educativa, política, jurídica, artística e incluso religiosa. Repercutió de
un modo sui generis prácticamente en todos los espacios del mundo
espiritual latinoamericano de la época.
A la hora de efectuar una valoración integral del positivismo en
América Latina, hay que apreciar tanto sus limitaciones como sus
aportes a la vida filosófica y, en general, a la cultura de esta región.
Haberse enfrentado a la filosofía especulativa en un momento en que
esta trataba de tomar fuerza de nuevo en el ámbito intelectual latinoamericano, así como plantearse la búsqueda de instrumentos racionales sobre bases científicas para combatirla, es indudablemente unos
de sus méritos más notables.
El positivismo fue asumido y cultivado en Latinoamérica como una
filosofía optimista, llena de confianza en el hombre, en la capacidad
creativa de su pensamiento, en la cultura, en la ciencia, en el progreso
y el desarrollo industrial; como una filosofía aliada del liberalismo y
defensora de la democracia burguesa. Esas ideas resultaban muy avanzadas para los países latinoamericanos, recién liberados, en su mayoría,
del colonialismo español y enfrascados entonces en profundas luchas
entre las oligarquías retrogradas y la naciente burguesía nacional.
En Cuba y Puerto Rico, donde aún no se había logrado la independencia política, esas ideas tendrían mucha mayor significación y
carácter progresista, al punto que incluso llegaron a ser consideradas
como subversivas por el gobierno colonial español, dada su defensa
de las libertades políticas, exigidas por el orden democrático burgués.
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Así, en estas dos islas la filosofía positivista contribuía a forjar la conciencia de la imprescindible autodeterminación para encaminarse hacia el progreso social.
El positivismo hispanoamericano -señala Víctor Massuh- cumplió
una doble hazaña espiritual. La primera de carácter político: organizar ideológicamente las nacientes democracias liberales sobre la base
de un orden racional y moderno. La segunda, de carácter educativo:
proveer a los americanos de un sistema de ideas y de costumbres que
superaran las formas sociales y psicológicas del medioevo, subsistentes aún. Ideas y modos de vida nuevos que estimulasen el progreso
material, los hábitos industriosos de sus habitantes, de modo que la
sociedad pudiera resolver el caos de la Colonia revivida al día siguiente de la Independencia.409
En sentido general, esta filosofía desempeñó una función progresista en América Latina, pues sintetizaba las aspiraciones de la débil
burguesía nacional, que en esta región pretendía sustituir las caducas
relaciones precapitalistas de producción y estimular el desarrollo tecnológico e industrial como premisa indispensable para alcanzar, en
todos los planos, una verdadera independencia de los pueblos latinoamericanos.
Sin embargo, la formulación de este ideario se elaboraba bajo los
presupuestos del desarrollo del capitalismo premonopolista del siglo
XIX, y por tal motivo, al producirse la penetración de los monopolios
y otras manifestaciones propias de la etapa imperialista de esa sociedad, las ideas liberales de los positivistas latinoamericanos se vieron
frustradas.
El positivismo fue la filosofía predominante en el pensamiento filosófico latinoamericano desde mediados del siglo XIX, fundamentalmente desde su último tercio, hasta las primeras dos décadas del siglo
XX. Sin embargo, algunos autores consideran que sus manifestaciones no solamente fueron anteriores a esa fecha sino que además, en
algunos casos, fueron vernáculas. Esta tesis fue sostenida por Ricaurte
Soler quien planteó que en 1837 se dio en Argentina una generación
de positivistas autóctonos, antes que apareciera la obra de Comte410.
A su juicio, con la generación de 1857 en ese país, esta idea se confirma. Otros le atribuyen esa función pioneril y original del pretendido
positivismo autóctono latinoamericano a José Victoriano Lastarria en
Chile. Esta tesis la sustentaron Alejandro Korn y Francisco Romero, quienes plantean que existía un “ambiente positivista” desde muy
409. V. Massuh, “Hostos y el positivismo hispanoamericano”, Ideas en torno de Latinoamérica, volumen II, México, UNAM, 1986, p. 1202.
410. R. Soler, El positivismo argentino, Panamá, Imprenta Nacional, 1956, p.1202.
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temprano en los países del cono sur. Algo más acertada es la afirmación según la cual “ciertos filósofos de la época fueron reconociendo
poco a poco la raíz de su pensamiento y al encontrarse con las ideas
positivistas, las tomaron como la filosofía cuyos principios sostenían
ellos mismos”411.
Resulta atendible el criterio de Guillermo Francovich, según el cual
“las doctrinas positivistas eran un alimento intelectual que no exigía
muy elevada cultura. La simplicidad, a veces ingenua, de sus afirmaciones, las hacía fácilmente asimilables aun por los espíritus menos habituados a las complejidades del pensamiento filosófico412. Lógicamente,
si se comparan las tesis positivistas con las complicadas formulaciones
del pensamiento escolástico y especulativo de otras posturas filosóficas
modernas, no deja de tener cierta razón esta afirmación.
El positivismo adoptó una forma sui generis de expresión en América Latina, muy diferente en varias cuestiones esenciales de su forma
original europea. Si algo tuvo de sui géneris el positivismo latinoamericano fue no identificarse con la tesis sobre el posible debilitamiento
de la filosofía y prácticamente su disolución con el auge de las ciencias
particulares. En todo momento, en los positivistas latinoamericanos
se apreció su alta estimación por el saber filosófico, por lo que fundamentaron el carácter metodológico y de concepción general del
mundo que acompaña siempre a la filosofía en correspondencia permanente con el desarrollo de las ciencias particulares, sin que este
signifique un atentado contra su objeto de reflexión.
En el viejo continente, en esa misma época, esta filosofía ya no desempeñaba una función tan progresista como puede apreciarse para Latinoamérica, pues los elementos idealistas, subjetivos y agnósticos que
la caracterizaban entorpecían el propio reconocimiento de los avances
de la ciencia. Estos rasgos no caracterizaron tanto a los positivistas latinoamericanos, pues estos cultivaron mucho más los elementos materialistas y de confianza en el poder de la ciencia y la tecnología. Existieron
estrechos vínculos entre los seguidores del positivismo y el materialismo
científico-natural, así como los llamados librepensadores.
Algunos investigadores consideran que las insuficiencias de este
positivismo consistían fundamentalmente en que no poseía el instrumental lógico y epistemológico que posteriormente, en el siglo XX,
cultivarían con éxito otras posturas filosóficas derivadas de él, como
el positivismo lógico y la filosofía analítica. “A pesar de todo -sostiene
411. C. Bosch García, “Las ideas europeístas”, América Latina en sus ideas, México,
UNESCO, Siglo XXI Editores, 1986, p.250.
412. G. Francovich, El pensamiento boliviano en el siglo XX, Cochabamba, Editorial amigos
del libro, 1985, p. 10.
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acertadamente Óscar Martí- es posible que sin los esfuerzos del positivismo clásico -su insistencia en la verificación, su rigor filosófico, su
exigencia en los detalles, su rebeldía contra la imaginación indisciplinada- el desarrollo de la filosofía contemporánea hubiese sido, para
bien o para mal, muy diferente413.
Por otra parte, los seguidores del positivismo en América Latina
no siempre se mantuvieron, hasta los últimos momentos de sus respectivas vidas, identificados con dicha filosofía, pues también se percataron de muchas de sus insuficiencias y de su nueva metafísica. Por
tal motivo, Roberto Salazar plantea:
Al eliminar del discurso toda referencia trascendental y escatológica,
el positivismo latinoamericano busca en los hechos, en lo empírico, en
las cosas vividas por el hombre, en tanto que colectividad y en tanto que
individuo, las evidencias histórico-sociales de su verdad. Y, al constituir
esa verdad, la promete escatológicamente en la forma de progreso y
civilización. Lo empírico, de este modo, se escatologiza. Y la profecía, la
promesa, lo escatológico, tiende a leerse en los hechos y los fenómenos
sociales; pero hechos que al ser escatologizados, se convierten en un
drama que desgarra, en parte, porque muchos de los latinoamericanos
educados en el positivismo, de una manera irrevocable, se encuentran
después buscando salidas en la restitución de la metafísica414.
La filosofía positivista en América Latina se enfrentó a los rezagos
de la escolástica así como a las nuevas formas adoptadas por el idealismo, como el eclecticismo, el krausismo y el neotomismo. Esta postura
antimetafísica le obstaculizó comprender los valores tanto de la filosofía
clásica alemana como del marxismo, especialmente, en cuanto al enfoque dialéctico que no lo diferenciaron de otra filosofía especulativa.
El hecho de que las ideas y prácticas de corte positivista hayan
encontrado tanta resistencia entre los sectores más conservadores es
síntoma del sentido progresista que tenían sus propuestas. De otro
modo estas no hubieran levantado tanto escándalo.
El positivismo latinoamericano no significó una simple adaptación
de una filosofía europea a estas latitudes, sino una incorporación y
recepción creadora con profundos elementos originales, disímiles y
renovadores, que constituyeron una forma específica de superación
de dicha filosofía en el ámbito particular de este continente, como
expresión concreta del desarrollo de la lucha entre el materialismo y
el idealismo filosófico.
413. O. Martí, “El positivismo del siglo XIX”, Concepciones de la metafísica, Jorge Gracia
(Ed.), Madrid, Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, Editorial Trotta, 1998, p. 229.
414. R. Salazar Ramos, La filosofía en América Latina. “El positivismo” latinoamericano,
Bogotá, Editorial El Búho, 1993, pp. 176-177.
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Según afirma Leopoldo Zea,
El pesimismo y el optimismo de los intérpretes y teóricos del
positivismo, se entrecruzarán formando una rica bibliografía.
Frente a estas interpretaciones los europeos quedarán pasmados,
sorprendidos, negándose a reconocer como propias esas expresiones e interpretaciones que consideran ajenas al auténtico positivismo; fuera del ámbito de lo que era para sus creadores en
Europa; expresiones vistas como ‘malas copias’ del original. ‘Malas copias’ que no serán sino expresión de la innata originalidad
latinoamericana. Aquella originalidad reclamada por Bolívar para
resolver auténticamente los problemas que el colonialismo había
originado en América. Problemas que debían ser resueltos a partir de su conciencia de la necesidad de su superación. La realidad
latinoamericana se haría así expresa entre quienes pretendieron
tan solo teorizar sobre el positivismo, como entre quienes hicieron de él un instrumento para comprensión de esta realidad, de
su historia, de la cual se derivaban las metas a que esa misma
historia apuntaba415.

Además, el positivismo evolucionalista de Spencer resultaba más
acogedor que las dogmáticas ideas de Comte, si bien en algunos países
como Brasil y Chile, fundamentalmente, fueron cultivadas con fuerza
las del pensador francés. Por tal motivo, no resulta tan acertada la
tesis de Amurrio según la cual: “La religión de la humanidad brilla
por su ausencia en el positivismo hispanoamericano. Únicamente el
guatemalteco Jorge Vélez se preocupa por una teología natural muy
sui géneris”416. Brasil y Chile son excepciones.
Aun cuando otros pensadores europeos de corte positivista, como
John Stuart Mill, Hipolite Tayne, etc., también eran frecuentemente
referenciados por los positivistas latinoamericanos, Spencer y Comte
fueron los más mencionados. En tanto, los empiriocriticistas, pragmatistas y representantes de otras posturas filosóficas próximas al positivismo encontraron muy escasos adeptos en Latinoamérica. Era lógico
que en el ámbito latinoamericano fuese así, pues las concepciones
spencerianas se correspondían mucho mejor con los últimos avances
de las ciencias naturales y sociales de la segunda mitad del siglo XIX
y en particular con la teoría darwinista. También se caracterizaban por
415. L. Zea, Prólogo a Pensamiento positivista latinoamericano, tomo I, Caracas, Biblioteca
Ayacucho, 1980.
416. J.A. González, El positivismo en Guatemala, Guatemala, Universidad de San Carlos,
1966, p. 58.
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una postura más liberal, por lo que resultaban mucho más apropiadas
al desarrollo del pensamiento sociopolítico y económico de este continente. En tal medida contribuían a que el positivismo sui géneris latinoamericano tuviese mayor expresión de autenticidad en este contexto.
La hiperbolización del papel de la ciencia, al considerar que ella
por sí misma podía resolver todos los conflictos, fue también un rasgo
común de los positivistas latinoamericanos. Los ataques de estos contra el materialismo filosófico se dirigían, en verdad, principalmente a
su forma metafísica, mecanicista y vulgar. No estaban orientados hacia
el marxismo como filosofía de corte materialista, en primer lugar porque este era insuficientemente conocido en América Latina, en cuanto
a sus fundamentos teórico-metodológicos, ya que se identificaba más
con una teoría económica y sociopolítica.
En cuanto a la correlación entre los fenómenos de la naturaleza y
la sociedad, los criterios reduccionistas que predominaron en el positivismo latinoamericano estaban fundados en su interés por oponerse
a las concepciones religiosas sobre el origen del hombre y el desarrollo
de la sociedad.
Los positivistas latinoamericanos no escaparon del enfoque reduccionista que significa el darwinismo social, sin embargo, no siempre
compartieron las tesis racistas que se derivan de tales concepciones,
y aún en los casos en que llegaron a identificarse con algunas de ellas,
apreciaron en la educación y otras instituciones civiles la posibilidad
de lograr el perfeccionamiento de las diferencias entre los distintos
grupos humanos.
Si bien la aceptación de tesis positivistas presupuso en algunos
casos el planteamiento de una presumida inferioridad de indígenas,
negros, mestizos, etc., y se hizo evidente en algunos representantes
tratar despectivamente a los pueblos latinos, consideraban que tales
diferencias con los pueblos europeos podían ser superadas mediante
varias vías que presuponían el desarrollo industrial, urbano, etc. Nunca se convirtió este socialdarwinismo en un instrumento ideológico de
justificación del sometimiento de unos individuos o pueblos a otros
supuestamente superiores.
Las ideas de corte racista que se observaron en el positivismo latinoamericano, aunque resultaban en definitiva tan reaccionarias como
las de los europeos, tenían la tendencia a admitir la posibilidad del
perfeccionamiento racial a través del mestizaje. En el caso del positivismo europeo tales concepciones eran mucho más intolerantes y
segregacionistas.
El enfoque socialdarwinista que animaba a los positivistas latinoamericanos pretendía lograr una visión sistémica y con bases
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materialistas del desarrollo social, a partir de los presupuestos científicos demostrados por la ciencia de su época en cuanto a la evolución de la naturaleza y en especial del desarrollo humano. Pero, como
acertadamente plantea Víctor Massuh, el positivismo “desconoció el
concepto de inferioridad. Su antropología manejó una idea del hombre que poseyó todas las limitaciones familiares del determinismo
naturalista”417. El determinismo fue un rasgo común de los positivistas
de estas tierras. Se trataba de conocer las causas naturales de los fenómenos, tanto de la naturaleza como de la sociedad, a fin de orientar la
actitud por asumir ante ellos.
En algunos intentos sintetizadores del significado del positivismo
para esta región, se han puntualizado los siguientes rasgos, no siempre
del todo acertados, pero próximos a algunos de ellos:
En resumen, los positivistas hispanoamericanos participaron de
conceptos y actitudes esencialmente positivistas, tales como su antimetaficismo y su cientificismo. Participaron de la utopía moral de que
una mejoría material (biológica y económica) engendraría una moral
más elevada. Basaron la ética y la psicología en la biología. La religión de la humanidad brilla por su ausencia. Descuidaron el cultivo
de las bellas artes; particularmente se olvidaron de la literatura […]
adoptaron el positivismo como solución de los problemas educativos,
esperando de él la panacea para todos los males418.
La filosofía positivista debe ser considerada como una manifestación auténtica y sui generis, –lo mismo que la reacción que se produjo
posteriormente ante ella–419, para el pensamiento y el ambiente cultural latinoamericano de su época. Era la que mejor se correspondía con
las exigencias socioeconómicas políticas y culturales de estos países
en esos años en que aún no existían condiciones para la difusión y desarrollo del marxismo, como sucedería en la tercera década del siglo
XX. Ante el paulatino auge que irían tomando nuevas y viejas formas
renovadas del irracionalismo, parecía el positivismo la opción filosófica más adecuada a la exigencia de aquellos tiempos.
Resulta altamente significativo que muchos seguidores del positivismo en América Latina no solo propusieron utópicas soluciones a
la situación difícil de obreros, campesinos, jóvenes, mujeres y otros
sectores discriminados, sino que pusieron su empeño personal en el
plano de la actividad política por realizar sus ideales. Incluso, algunos
417. V. Massuh, op. cit., p. 1203.
418. J. A. González, op. cit., p. 60.
419. Véase: P. Guadarrama, “Razones del positivismo y el antipositivismo sui generis en
América Latina”. Cuadernos americanos. Universidad Nacional Autónoma de México.
México. D.F Año XXV. Vol. 3, n 137 p. 125-149.
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de ellos, desengañados por las posibilidades de la sociedad capitalista, especialmente al iniciarse la época del imperialismo, vieron en el
socialismo la superación futura de los males que habían criticado, y
que la filosofía del positivismo no podía brindar explicación ni, por
supuesto, solución.
“El positivismo -según señala Guillermo Francovich- creó el culto
de la juventud, como hoy predomina el culto del obrero. La juventud
era considerada la vanguardia dinámica y activa del inevitable progreso nacional”420. Una de las mejores muestras del impacto en los jóvenes de los escritores positivistas han sido los libros de José Ingenieros,
que trascendieron a su país y a su época.
La defensa de la igualdad de la mujer fue otra de las características
particulares del positivismo latinoamericano, como expresión de su
componente humanista.
La especificidad del positivismo latinoamericano se expresó en la
medida en que pudieron ser aprovechados los granos racionales de
valor teórico que contenía esta filosofía y pudieron ponerse al servicio
del progreso social en un contexto económico y político de inferior
grado de desarrollo al de los países en que había originalmente surgido esta filosofía.
Algunos representantes del positivismo latinoamericano llegaron
a simpatizar, al final de sus vidas, con las ideas socialistas, como en el
caso de Ingenieros y los hermanos Lagarrigue, o al menos reconocer la
justeza de sus planteamientos, como en el de Varona. Los positivistas
latinoamericanos no deseaban trasponer esquemas de análisis de los
pueblos europeos a las particularidades de sus respectivos pueblos,
más bien deseaban utilizar el mismo método de análisis que habían
empleado los europeos para interpretar sus países, ponerlo en función
de conocer mejor el desarrollo de las sociedades latinoamericanas
para orientarlas de forma más efectiva hacia el progreso.
“El pensamiento positivista, que reemplazaría a todo aquel a veces
difuso espiritualismo -plantea Arturo Andrés Roig-, continuó en la
misma tendencia institucionalizadora del saber filosófico y se nos presenta como otras de las franjas entre dos grandes épocas, el siglo XIX
y el XX, con un pie en cada uno de ellos”421.
Aun en el caso de aquellos países donde no se reconoce la existencia de grandes personalidades filosóficas del positivismo, se admite que tuvo alguna huella en diferentes planos de su vida intelectual
y política. Incluso en el caso de los porfiristas y castillistas -que en
420. G. Francovich, op. cit., pp. 23-24.
421. A A. Roig, El pensamiento social de Juan Montalvo, Quito, Universidad Andina Simón
Bolívar, Subsede Ecuador, 1995, p. 172.
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México y Brasil, respectivamente, utilizaron el esquema comtiano del
orden para justificar un sistema dictatorial, con elementos mucho más
conservadores que propiamente liberales- resulta difícil caracterizar
como reaccionaria la actitud de los mismos, dados los pasos de avance
que promovieron en sus respectivos países en relación con sus antecedentes y circunstancias. La mayor parte de las medidas que estimularon tenían también un sentido general progresista para el contexto
histórico-social latinoamericano de la época.
Los positivistas contribuyeron a que la intelectualidad latinoamericana se preocupara más por la realidad nacional en todos sus planos
de análisis histórico, geográfico, antropológico, sociológico, etc., y
con criterio científico. Por tanto, contribuyeron a un mejor conocimiento de Nuestra América.
En los países de América Latina el positivismo y el materialismo
científico natural han dejado una huella de cierta trascendencia en
su historia de las ideas. En la mayor parte de la actividad científica,
política, jurídica, pedagógica, etc., estuvo de algún modo presente en
el cruce de los siglos XIX y XX. Es difícil encontrar un área de la
vida institucional o espiritual en la que el positivismo no haya estado
presente de algún modo.
En ese sentido Josef Kunz plantea:
El predominio de la filosofía positivista de Comte en la filosofía general latinoamericana determinó también el carácter de la filosofía
del derecho de esa época en Hispanoamérica. Pero debemos distinguir entre positivismo filosófico y positivismo jurídico. El positivismo filosófico se caracteriza por despreciar la metafísica contra la
que profesa acentuada hostilidad; por su valoración de la experiencia
como fuente exclusiva de conocimiento, el cual debe basarse tan solo
en la observación de los hechos y sobre el experimento: por limitar
el método científico a la vía propia de las ciencias naturales y por
su repudio a todas especulación metafísica, que siempre considera
carente en absoluto de sustento científico. El positivismo jurídico, en
tanto que reacción contra el largo imperio y las excesivas pretensiones del iusnaturalismo de los siglos XVII y XVIII, adopta la posición
de afirmar que el único objeto de la ciencia jurídica es el Derecho
positivo, el derecho producido por el hombre, válido tan solo en un
cierto tiempo y en determinado lugar, mientras que el “Derecho natural” no es en modo alguno Derecho, y, por consiguiente no puede
constituir objeto de ciencia jurídica422.
422. J. Kunz, La filosofía del derecho latinoamericano del siglo XX, Buenos Aires, Editorial
Losada/Instituto Argentino de Filosofía Jurídica y Social, 1951, pp. 27-28.
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El positivismo fue resultado del primer liberalismo romántico y
utópico, que defendía la propiedad privada como primer pilar social y la acumulación de riqueza como condición sine qua non del
progreso. Mientras que en la tradición colonial española el problema
de la propiedad poseía un carácter más contingente y condicional, el
positivismo fundamentaba tal derecho como absoluto e inalienable
a la persona de la sociedad burguesa. También su darwinismo social
pretendía justificar las razones de existencia de la plutocracia como
los individuos más hábiles, inteligentes y fuertes de la sociedad en la
cruenta lucha por la existencia.
En lugar del ateísmo, la defensa de la libertad de creencias religiosas y las reformas educativas fueron algunos de los logros alcanzados
por los positivistas allí donde llegaron a ejercer el gobierno, como en
el caso Centroamérica. Aunque no todos los positivistas se declarasen
abiertamente ateos, en última instancia la mayor parte de sus ideas
poseían un fermento desalienador respecto a las ideas religiosas y servían al materialismo filosófico aunque públicamente renegasen de él.
En el seno del propio movimiento positivista, como resultado en
parte de la heterogeneidad de sus elementos doctrinarios -que consentían a la par las más decididas convicciones laicas y aun irreligiosas
y las más francas profesiones de fe cristiana-, así como de la incipiente
y débil implantación de sus principios en la comunidad intelectual
que lo propició y lo exaltó, pero sobre todo como efecto reflejo de los
cambios de la conciencia filosófica europea, surgen las tendencias superadoras de este movimiento que luego, ampliándose y reforzándose,
van a marcar una nueva etapa del pensamiento hispanoamericano”423.
No han faltado las injustificadas críticas al positivismo por considerarlo dogmático o desajustado con relación a las circunstancias
latinoamericanas de aquella época, o por no haber aportado grandes
filósofos, si se compara con la etapa antipositivista, posterior del pensamiento filosófico latinoamericano. Esta tesis infundada se aprecia
en el caso de Aníbal Sánchez Reulet, cuando plantea:
Es verdad que tanto Hostos como más tarde Enrique José Varona y
José Ingenieros han sido positivistas y ocupan, sin embargo, un puesto
de privilegio dentro del pensamiento filosófico latinoamericano. Pero,
son en realidad excepciones. El movimiento positivista y cientificista
en la América Latina tuvo un carácter dogmático. Y si su acción fue
beneficiosa en muchos sentidos, en el orden del pensamiento careció
de libertad y de sentido crítico. Como reacción contra el positivismo,
en cambio, ha surgido en nuestro siglo, en la mayoría de los países
423. A. Salazar Bondy, “Sentido y problema del pensamiento filosófico hispanoamericano”,
Dialéctica, (Puebla), No. 9, año 5, 1980, p. 35.
320

Pensamiento filosófico latinoamericano

latinoamericanos, un inusitado interés por los estudios filosóficos que
ha ido creciendo en las últimas décadas y ha dado lugar, por primera
vez, a un movimiento verdaderamente creador424.
Aceptar este punto de vista significaría considerar que los filósofos anteriores a la llamada generación de los acuñados por Francisco
Romero como “fundadores” de la filosofía latinoamericana, no fueron suficientemente creadores, ni críticos o verdaderos filósofos. Tesis
esta que no resiste la más mínima argumentación.
La historia de las ideas filosóficas en América Latina sufrió un viraje significativo a partir del desarrollo de las ideas positivistas. Tanto
defensores como críticos de esta corriente del pensamiento latinoamericano coinciden en que dejó una huella imborrable en el devenir
intelectual y no solo en la vida espiritual de la cultura latinoamericana,
del cambio del siglo anterior al presente.
Hoy se pueden encontrar innumerables deficiencias en aquella
concepción filosófica que en el momento de su aparición se presentó
y fue asumida como el último producto del desarrollo de la ciencia y la
filosofía decimonónica, que se correspondía con varias demandas de
la vida política y cultural latinoamericana y que posteriormente serían
apreciadas sus insuficiencias y la necesidad de su superación, como ha
planteado Ernesto Sábato:
La difusión del positivismo en América Latina tiene su explicación.
Estos países, que salían apenas de sus guerras civiles, estaban necesitados de una filosofía de la acción concreta, de un pensamiento
que promoviera el progreso y la educación popular. El fenómeno
es bien visible en Argentina, a partir de la caída de Rosas: Alejandro
Korn (uno de los pensadores que inició la lucha contra el positivismo en nuestro país, y al que con la sola disculpa de la pasión política
ataqué injustamente cuando yo era un estudiante marxista) sostiene que la obra civilizadora de Sarmiento y Alberti era ‘positivismo
en acción’. Aquellos hombres después del ocaso del romanticismo
se entregaron, en buena medida forzados por las circunstancias, a
ese pensamiento de una clase dirigente progresista, liberal y laica;
pues la Colonia, de la que querían sacudir definitivamente, estaba
para ellos vinculada a la religión, al atraso y a la “metafísica”. Y en
esta posición dialéctica se echan de ver ya todas las virtudes y todos
los defectos que un día harían necesaria la reacción antipositivista.
Pues si es verdad que la nación necesitaba progreso y educación,
es un grueso paralogismo imaginar que solo podían alcanzarse me424. A. Sánchez Reulet. La filosofía latinoamericana contemporánea, Washington, Unión
Panamericana, 1949, p. 12.
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diante aquel tipo de pensamiento; pensamiento que, llevado a sus
últimas instancias, promovía un nuevo dogmatismo más precario
que el anterior y filosóficamente más superficial425.

Se podrán desestimar múltiples de sus errores, del mismo modo que
se deben justipreciar muchos de sus aciertos y aportes. Pero de ningún
modo se puede ignorar o subestimar el lugar del positivismo en el devenir filosófico latinoamericano y mucho menos su marcado carácter sui
géneris, que ha llevado incluso a ciertos investigadores a cuestionarse la
condición de positivista de algunos de los pensadores estudiados.
La tarea más importante no es defender o cuestionarse tal calificativo, sino determinar si su pensamiento se correspondió o no con
las exigencias de su época y, por tanto, si puede o no ser considerado
un positivismo auténtico. Si resultase exclusivamente idéntico al pensamiento de los positivistas europeos, sí habría mucho que lamentar.

El conflicto barbarie y civilización: la nordomanía
de Sarmiento
Argentina fue uno de los países latinoamericanos de mayor arraigo
del positivismo sui generis en el siglo XIX e inicios del XX.
Algunos autores han considerado que el positivismo argentino es
en cierto modo autóctono. Esta tesis fue formulada por Alejandro
Korn, y sostenida también por José Ferrater Mora y Ricaurte Soler426,
entre otros, en tanto Francisco Romero le denominó “positivismo ambiental y difuso”.
Es cierto que las tendencias próximas al pensamiento positivista
comenzaron a manifestarse muy temprano en ese país austral. Algunos pensadores que habían iniciado su formación intelectual bajo la
influencia del romanticismo, el espiritualismo y el eclecticismo por la
cuarta década del siglo XIX, se orientaron finalmente hacia el positivismo. Esa es la situación de Juan Bautista Alberdi y Domingo Faustino Sarmiento. También se identificaron con el positivismo en Argentina: Pedro Scalabrini, Alfredo Ferreira y José María Ramos y Mejías,
entre otros, de menor trascendencia intelectual.
La idea de revalorizar la actitud de los latinoamericanos respecto a la cultura universal y, en especial, la de reconsiderar la cultura
425. E. Sábato, “Pedro Henríquez Ureña”, Vargas, José Rafael, La integralidad humanística
de Pedro Henríquez Ureña, Santo Domingo, Universidad Autónoma de Santo Domingo,
1984, pp. 72-73.
426. R. Soler, El positivismo argentino. Imprenta Nacional. Panamá. 1959. p. 39.
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filosófica, había sido plasmada desde mediados del siglo XIX por el
argentino Juan Bautista Alberdi, para quien: “No hay, pues, una filosofía universal porque no hay una solución universal de las cuestiones
que la constituyen en el fondo. Cada país, cada época, cada filósofo
ha tenido su filosofía peculiar que ha cundido más o menos, que ha
durado más o menos, porque cada país, cada época, y cada escuela
han dado soluciones distintas a los problemas del espíritu humano”.427
De ahí que el Alberdi insistiera en crear una filosofía americana –
debe tenerse presente que en esa época aun el término de Latinoamérica no había cristalizado–, que se ocupara de los problemas de este
continente sin renunciar, por supuesto, a lo que el pensamiento hubiera elaborado ya en cualquier parte. No obstante, para él lo básico
era que se correspondiese con las necesidades, esencialmente sociales
y políticas, que demandaban los pueblos latinoamericanos.
Se debe considerar que ese afán por volver la mirada hacia adentro, por hacer de la filosofía un instrumento para ponerlo en función
de lo peculiar latinoamericano no fue compartido por todos los miembros de aquella generación de pensadores argentinos que confluyen
con el positivismo. Entre ellos figuraba Domingo Faustino Sarmiento,
quien, al cuestionarse por el sello especial que debían tener la literatura, las instituciones y, en general, la cultura latinoamericana, propugnaba por un cosmopolitismo que diluía en un universalismo abstracto
sus ideas sobre el mundo espiritual latinoamericano, dado que su mayor interés estaba en la transformación material de aquella sociedad.
Tal utilitarismo atentaba contra el reconocimiento de la especificidad
y los valores de la cultura latinoamericana.
Sarmiento no le otorgó tanta atención como Bello a la problemática epistemológica, sin embargo se aprecia en él la huella del empirismo y el sensualismo que la corriente positivista había heredado del
pensamiento moderno. Esto puede apreciarse tanto en algunas de sus
propuestas pedagógicas en las que prevalece el culto a la experimentación y el rechazo a la enseñaza memorística, sin que esto significase
en modo alguno subestimar el papel activo de la creación intelectual,
como puede apreciarse cuando plantea:
El pensamiento, además, tiene sus actos espontáneos, y todas las
sensaciones transmitidas al cerebro por los sentidos, saliendo, sin la
participación de nuestra voluntad del caos confuso en que están hacinadas, propenden, en los momentos de reposo, a agruparse según
su afinidad, clasificándose de suyo en el orden que les conviene, hasta
presentarse en serie de ideas íntima y lógicamente ordenadas:
427. J.B. Alberdi, “Ideas para un curso de filosofía contemporánea”, en Ideas en torno de
Latinoamérica, t. I, Ediciones UNAM, México, 1986, p. 146.
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verdadera rumiación del espíritu semejante a la que ejecutan los camellos en los momentos de descanso con el tosco alimento que han
acumulado antes en sus anchos estómagos. No de otro modo las inteligencias muy ejercitadas, cuando una idea fundamental las ha absorbido largo tiempo, deponen sobre el papel, y sin esfuerzo alguno,
un libro entero de una pieza, como la hebra dorada que hila el gusano
de seda428.
A Sarmiento no le interesaba la procedencia de las ideas en cuando a su condicionamiento histórico particular y si estas habían pasado
a formar parte del aparato conceptual o estético del hombre de estas
tierras; por eso planteaba: “El espíritu con esta preparación conserva las dotes naturales sin adquirir las curvaturas que le imprimen las
particularidades locales y adquiriendo, por el contorno, el tono de
pensamiento universal de su época, que no es francés ni inglés ni americano del Sur o del Norte, sino humano. Así es un instrumento apto
para examinar toda clase de hechos, y encontrar la relación de causa
a efecto importa poco que se produzca de este o del otro lado de los
Andes, a las márgenes del Sena o del Plata o del Hudson”.429
No cabe duda de que con tal posición Sarmiento aspiraba a acentuar la validez universal de las ideas que, independientemente de cualquier circunstancia, deben corresponderse con la realidad. Sin embargo, con esto, en cierto modo, soslayaba la historicidad y la concreción
necesarias que debe poseer todo pensamiento que pretenda captar
acertadamente la realidad circundante, la cual no se manifiesta jamás
de forma idéntica a la que se da en otras partes.
Tales criterios llevaron a Sarmiento a renunciar a encontrar en la
“barbarie” de la cultura latinoamericana algún sostén aconsejable
para apoyar su proyecto de “civilización”. Recomendaba imitar la cultura anglosajona y, en especial, la norteamericana, actitud esta que encontró reprobación también en el uruguayo José Enrique Rodó, quien
criticó tal nordomanía y antepuso el espíritu ‘arielista’ al utilitarismo
positivista del argentino.
Rodó, luego de haber superado su postura positivista, y aunque
reconocía algunos méritos en dicha filosofía430, consideraba que: “La
civilización de un pueblo adquiere su carácter, no de las manifestaciones de su prosperidad o de su grandeza material, sino de las superio-

428. E. Anderson Imbert, Genio y figura de Sarmiento, Editorial Universitaria de Buenos
Aires, 1967, p.77
429. D.F. Sarmiento, Conflicto y armonía de las razas en América, Buenos Aires, Editorial La
Cultura Argentina, 1915, p. 442.
430. Véase P. Guadarrama, “El humanismo vital de José Enrique Rodó” Revista Institucional
de la Universidad INCCA de Colombia. Bogotá. N. 14. Agosto de 1997. p. 3-14,
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res maneras de pensar y de sentir que dentro de ellas son posibles”.431
Ese mismo idealismo imbuiría a toda la generación de pensadores
que, en contraposición a los xenófilos positivistas, se darían a la tarea
de demostrar la vitalidad y el carácter propio y novedoso del mundo
cultural latinoamericano.
En tal sentido crítico se reveló el chileno Francisco Bilbao al considerar a la cultura europea como dominadora y pragmática. Por eso,
sostenía: “El Viejo Mundo ha proclamado la civilización de la riqueza,
de lo útil, del confort, de la fuerza, del éxito, del materialismo. Esa es
la civilización que rechazamos. Ese es el enemigo que tememos penetre en los espíritus de América”.432 Y más adelante puntualizaba:
“Hemos querido preservar al hombre americano de la contaminación
del Viejo Mundo”.433
Como puede apreciarse, resulta muy diáfana la postura asumida
por estos defensores de la singularidad y la autenticidad de la cultura
latinoamericana, que aspiraban a mantenerla con su identidad propia,
que la diferenciaba de la europea y de la norteamericana. Este espíritu
se fortalecería aún más con el advenimiento de esa nueva generación de
filósofos de la oleada antipositivista, que buscaban en el irracionalismo
un instrumento que les permitiera descubrir desde esa perspectiva teórica los tesoros subyacentes en el mundo latinoamericano. Este empeño, que no sólo se plasmó en el plano filosófico, sino en el literario, en el
de las artes plásticas, en las investigaciones antropológicas, folclóricas,
etc., constituyó una muestra de insatisfacción con el conocimiento que
hasta el momento se poseía sobre la auténtica cultura latinoamericana.
Según Enrique Anderson Imbert: “Desde el punto de vista de la
historia de la cultura hubo por lo menos tres corrientes que confluyeron en la formación intelectual de Sarmiento: la ilustración, con la
idea racionalista del progreso; un Romanticismo individualista, espontaneo, imaginativo apasionado y patético; y un Romanticismo social que al ponerse a reformar la realidad iba preparando poco a poco
una especie de Positivismo en la acción.” 434
El destacado pensador argentino dejó una prolífica obra escrita de
más de medio centenar de volúmenes, sin embargo es difícil encasillar
su estilo en alguna de las formas tradicionales de clasificación porque
en ella se combinan el ensayo, la crónica, el manifiesto político, jurídico y filosófico en extraña, pero original y trascendente simbiosis.
431. J.E. Rodó, Ariel, Madrid, Editorial Cervantes, 1926, p.56.
432. F. Bilbao, El evangelio americano, Buenos Aires, Editorial América, 1943, p. 151.
433. Ibid. p. 161.
434. E. Anderson Imbert. Genio y figura de Sarmiento, Editorial Universitaria de Buenos
Aires, 1967, p. 20
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Según Alejandro Korn, Sarmiento: “Desconoce la especulación
abstracta, pero jamás cae en el lugar común o en el verbalismo retorico. No tuvo ni le interesó tener el solaz para la obra literaria o
filosófica. Para escribir había de tener un tema concreto tangible”. 435
Tal facticidad en sus análisis le identifica también con el estilo positivista y le aleja de cualquier enfoque metafísico. Sin embargo son
muy frecuentes en sus reflexiones las generalizaciones y propuestas de
solución a los problemas tanto de su país como del contexto latinoamericano con riguroso vuelo teórico.
En el paradigma de lo humano que conforman los positivistas argentinos, ocupa un lugar especial el concepto de libertad y el papel de
la educación como una de las vías fundamentales para acceder a ella.
Los positivistas generalmente fueron hombres que se expresaron
en términos reformistas, graduales, evolucionistas. Defensores de
posturas darwinianas por lo común, se manifestaban como enemigos
abiertos de todas las revoluciones, incluso de la francesa. Muchos de
ellos consideran que la Revolución Francesa había sido una locura,
que trajo aparejado el jacobinismo, y este condujo a que decapitaran a
un rey y alteraran el añorado orden de los positivistas.
Sarmiento se identificó de forma muy temprana con las ideas evolucionistas por lo que afirmo que “Darwin me encontraba preparado”. Al mismo tiempo se identificó con la idea de que métodos de
las ciencias naturales pueden explicar hasta los fenómeno sociales y
hasta espirituales Estuvo muy al tanto del desarrollo de la biología, la
paleontología, la arqueología y la antropología.
El discurso positivista en su esencia última es un discurso evolucionista e ideológicamente reformista, que no acepta las revoluciones
como transformaciones necesarias para la solución de los conflictos
sociales. El enfoque social del positivismo es naturalista en tanto condiciona todo el desarrollo social al devenir de lo natural,
Indudablemente las oscilaciones en cuanto a concepciones filosóficas y posturas ideológicas fue un rasgo característico de ese grupo
de intelectuales al que pertenecieron Alberdi, Sarmiento y Echeverría.
Nadie duda, que el conocimiento que estos pensadores tenían
de la naturaleza humana y el desarrollo social, estaba a tono con los
avances de la ciencia en ese momento, en especial del evolucionismo
darwiniano. Es cierto que ellos le otorgaban mucha importancia a la
raza y los fenómenos geográficos. Pero casi en todos los casos hay una
confianza en que el hombre puede, por medio de la educación y las
instituciones, mejorarse, transformarse y civilizarse.
435. A. Korn, “Influencias filosóficas en la evolución nacional”, Enrique, Anderson Imbert.
Genio y figura de Sarmiento, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1967, p.183.
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No asumieron estos positivistas una posición fatalista, a diferencia
de otros filósofos de corte irracionalista que en ocasiones sirvieron de
premisa teórica a las concepciones de los fascistas. Aunque en algunos
casos estas tesis sí podían llegar a justificar actitudes similares no fue
lo común.
Sarmiento, por su parte, a partir de sus ideas sobre el desarrollo
de la historia era del criterio que los caudillos eran expresión de formas salvajes de dirección no civilizadas. Así, sostenía que los pueblos
civilizados no se deben guiar por caudillos pues esta es una postura
voluntarista y arbitraria que hace depender el desarrollo social del
carisma del líder.
El pensador argentino era en esencia un defensor de las ideas y
prácticas democráticas, por lo que consideraba que todo debe ser
consensuado constitucionalmente y racionalmente fundamentado por
eso no puede admitir ningún tipo de caudillismo. Esto lo demostró
en su actividad como presidente de la república etapa ésta en la que
no abandonó su labor pedagógica, dada su profunda confianza en el
papel emancipador de la educación.
En ocasiones ha sido calificado, como en el caso de Korn, como
uno de los exponentes del cuestionable positivismo autóctono argentino. Fue muy prolífico en su producción intelectual ya que escribió no
solamente obras de carácter político, filosófico literario, y periodístico, así como en el área del derecho.
Su ideario político y social es en primer lugar, un reflejo de la Argentina de la época de la tiranía de Rosas. El primer caudillo que
critica es ese, y toda la limitación que él ve para el progreso, para el
desarrollo civilizatorio y de industria es que se establezcan dictaduras.
Los positivistas fueron grandes defensores de la democracia burguesa, de las formas electorales de gobierno y de las formas de división de poderes. Eso es propio del lenguaje positivista. En el caso de
Sarmiento no hay sólo marcadas influencias de Spencer, también la
tuvo de Montesquieu y de su determinismo geográfico, del mismo
modo que del eclecticismo de Coussin. En su evolución intelectual se
observa un primer período en el que tuvo mayor fuerza en su pensamiento el romanticismo, el espiritualismo y finalmente el positivismo.
En él se aprecia un marcado culto a la libertad, pero entendida
esta en un sentido más individual, propiamente, que social. Así por
ejemplo sostenía:
La libertad moderna sale de las condiciones de simple perfección
de instituciones de mero contentamiento del sentimiento de la dignidad humana. Es económica, industrial, base indispensable de la riqueza de los individuos y del engrandecimiento nacional, la libertad
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moderna es, pues, un capital. Legar la libertad a sus hijos es la mejor y
la más productiva herencia que una generación puede dejar a otra; y al
constituir un Estado es digna y grave preocupación de sus legisladores
hacer efectiva esta bendición que es el origen de todas las otras436.
No solo se refiere a la libertad política, sino a la libertad económica, ideológica, o sea, la libertad, en un sentido muy amplio y esa
concepción de la libertad, es la que plasma tanto en su Facundo como
en Conflictos y armonías de las razas en América.
Fue un batallador por crear nuevas escuelas y bibliotecas públicas,
modernizar los sistemas de enseñanza eliminando los métodos memorísticos e impulsando la observación de la naturaleza y la experimentación, en correspondencia con su perspectiva empirista, así como
mejorar las condiciones de trabajo de los maestros y la superación
profesional de estos. Fundó la primera escuela normal para formar
maestros que existió en Latinoamérica.
Deseaba emancipar las escuelas de la enseñanza religiosa, que consideraba una herencia de la dominación española, por lo que fue un
impulsor de la ley l de 1884 de educación laica. En ese aspecto su
condición de masón lo distanciaba tanto de posturas ateas como de
las clericales en cuanto a los sistemas educativos.
En toda la concepción antropológica de Sarmiento se manifiesta una
especie de fatalismo naturalista, pero a pesar de ese innegable hecho, se
impone cierta confianza en que el hombre a la larga podrá por sí mismo
romper tal destino, como puede apreciarse cuando plantea: “Siempre
ha habido en los pueblos todo esto y nunca el mal ha triunfado definitivamente. Las convulsiones políticas traen también la experiencia y la
luz y es ley de la humanidad que los intereses nuevos, las ideas fecundas,
el progreso triunfen al fin de las tradiciones envejecidas, de los hábitos
ignorantes y de las preocupaciones estacionarias…” 437.
La obra de Sarmiento es una invocación a que se logre el progreso
capitalista, “no puede haber progreso sin la posesión permanente del
suelo, sin la ciudad, que es lo que desenvuelve la capacidad industrial
del hombre y le permite extender sus adquisiciones”438.
En su pensamiento subyace una confianza en el progreso, que se
traduce en optimismo al considerar que el hombre podrá salir de la
barbarie, romper con ella y llegar a la civilización. Piensa que en algún
momento, si sigue el camino adecuado, América Latina podrá estar
al nivel de los Estados Unidos de Norteamérica o de los países de
Europa. Al respecto planteaba: “las dificultades se vencen, las con436. Citado por F. Larroyo. La filosofía iberoamericana. Porrúa. México. 1978. p. 95.
437. Idem. p. 8.
438. Idem. p. 33.
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tradicciones se acaban a fuerza de contradecirlas”439. Pensaba como
muchos pensadores liberales decimonónicos, y en particular los positivistas, que el capitalismo mantendría su carácter premonopolista y
los países débiles en cuanto a su desarrollo socioeconómico tendrían
posibilidad de competir con los colosos e incluso alcanzarlos. Lamentablemente, la aparición de los monopolios y la fase imperialista del
capitalismo desbaratarían tempranamente tales sueños.
A juicio de Oscar Martí, “Algunos aspectos del pensamiento sarmientino tienen similitud con el positivismo y otros no. Armonizan en
la importancia de la educación y de la acción para cambiar la realidad,
en el valor de la etnia y la geografía, en la diferencia entre civilización
y barbarie, en la influencia del carácter racial. Ninguna de estas ideas
es exclusiva de los positivistas. Por ejemplo el acento en la acción se
puede encontrar en Saint Simón, el énfasis en la geografía en Montesquieu, la oposición de civilización y barbarie en Platón y el racismo,
por desgracia, es tan viejo como la humanidad”440.
Sin embargo, la mayoría de los investigadores coinciden en que la
obra de Sarmiento forma parte sustancial del pensamiento positivista argentino, y en él alcanza realmente una de sus expresiones más acabadas.
El pensamiento sociopolítico de Sarmiento estaba muy contextualizado con la época de la dictadura de Rosas en Argentina. Sarmiento
criticaba mucho el discurso político de aquel momento, que intentaba
por todos los medios de fundamentarse en la religión, para justificar
el totalitarismo con el cual se quería seguir manipulando a estos pueblos. Se identificó con la masonería aunque mantuvo cierta cordura
en sus posiciones anticlericales.
Trataba por todos los medios de que la filosofía positivista fuera
una filosofía que rompiera con los esquemas ideológicos que habían
argumentado la dominación monopólica colonialista anterior y de las
nuevas dictaduras que se estaban dando en América, como la de Gaspar Rodríguez Francia en Paraguay, la de Rosas en su país, en general,
las nuevas dictaduras que se habían establecido después de lograda la
independencia de los países latinoamericanos.
Al respecto sostenía que
“(…) es desconocer mucho la naturaleza humana creer que los
pueblos se vuelven criminales y que los hombres extraviados que
asesinan cuando hay un tirano que los impulse a ello son en el fondo malvados. Todo depende de las preocupaciones que dominan
439. Idem. p. 10
440. O. Martí, “Sarmiento y el positivismo” Cuadernos Americanos. Nueva Época. N. 13.
UNAM año III. vol.1. enero-febrero 1989, p. 152.
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en cierto momento y el hombre que hoy se ceba en sangre por el
fanatismo, era ayer un devoto inocente, y será mañana un buen
ciudadano desde que desaparezca la excitación que lo condujo al
crimen”441.

En este aspecto parece coincidir con el criterio de que no es que
el hombre por naturaleza sea malo, sino el ser humano tiene por naturaleza determinados elementos que pueden conducirlo al mal, pero
lo importante es el medio, son las condiciones que lo inducen a la
maldad o a la bondad.
Sarmiento pretende que el hombre cambie, pero con un condicionamiento exterior, y para eso hay que mejorar las condiciones externas
a él. Sugiere por todos los medios que los latinoamericanos aprendan
a salvarse. Piensa que los hombres pueden salvarse siempre y cuando
haya una adecuada articulación entre estos como individuos, como
héroes, y los hombres como masa.
Debe destacarse que el pensamiento filosófico, educativo y político de Sarmiento, se formó de manera autodidacta básicamente, sin
embargo su espíritu de superación, aun cuando se desarrollase en las
condiciones de relativo aislamiento en su provincia de San Juan, supo
enfrentarse a todos los obstáculos geográficos y culturales para ponerse a tono con las corrientes predominantes en su época a escala universal como el romanticismo, el positivismo, el liberalismo e incluso
conocer el socialismo.
Las posturas ideológicas de Sarmiento estuvieron marcadas por el
liberalismo decimonónico que proliferó en la etapa premonopolista
del capitalismo cuando aún parecía tener alguna validez la idea de
un comercio absolutamente libre, idea esta que desaparecería de la
mente de las frustradas burguesías nacionales con el advenimiento de
los monopolios a fines del siglo XIX.
Sus ideas a la vez eran profundamente antioligárquicas y propiciadoras que los sectores humildes de la población tuvieran amplias posibilidades de desarrollo económico, educativo y cultural, por lo que
fue un defensor de la educación popular auspiciada por el Estado.
Esto explica su postura respecto a la lucha contra la delincuencia
y la vagancia cuando sostenía:
La ley dice que se persiga a los vagos. Pero ¿Cuáles son esos vagos?; ¿Quién los ha hecho vagos, si no los gobiernos que no los
educan? (…) Para tener paz en la República Argentina, para que

441. D.F. Sarmiento, Facundo. Editorial América. Madrid. 1919, p. 349.
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los montoneros no se levanten, para que no haya vagos es necesario educar al pueblo, es la verdadera democracia, enseñadles a
todos lo mismo para que todos sean iguales442

Según Enrique, Anderson Imbert “Sarmiento era más liberal que
demócrata; confiaba en los principios de una libertad orientada hacia
los valores, pero desconfiaba de otra libertad aludida por las palabras
“democracia” y “pueblo”. 443
Todo parece indicar que, a pesar de cierta dosis de escepticismo y
pesimismo en algunos momentos de su vida, tenía gran confianza en los
pueblos por lo que consideraba: “Solamente creo a los pueblos (…) Los
individuos están dotados, aun los irracionales, de un poderoso instinto
de conservación. La sociedad no lo tiene y aun la hay como la nuestra
que tiene el conato de perdición. Vamos tranquilamente al abismo”. 444
Pero sus preocupaciones no estaban orientadas tanto a la reflexión
académica, aunque considerase a la educación y la cultura como elementos indispensables de la emancipación humana, sino a al análisis
sociopolítico de su entorno, en primer lugar de Argentina y del ámbito latinoamericano, con una intención marcadamente civilizadora y
estimación del progreso en todos los órdenes de la vida socioeconómica, política y cultural, y se dio a la tarea de realizarlas en la práctica
política y educativa, independientemente del hecho de que se fundamentase en una concepción antropológica, particularmente de la
composición de los pueblos latinoamericanos, muy cuestionable.
En su obra Conflictos y armonías de las razas en América, Sarmiento evidenciaba una gran identificación con Herbert Spencer, uno de
los pilares del positivismo, a pesar de que en ocasiones no aceptaba
del todo las concepciones darwinistas sociales.
La tesis principal de este libro es que en América existe una mezcla de razas inferiores que explica los disturbios que se producen en
este continente. Sarmiento atribuye la causa de todos los desastres
sociales latinoamericanos a esa mezcla con razas inferiores, como la
árabe de la cual se nutrió España, así como de la negra africana que,
a su juicio, no saben gobernarse445. El problema principal, para él, es
442. E. Anderson Imbert. Genio y figura de Sarmiento, Editorial Universitaria de Buenos
Aires, (XXI, 246-7). 1967, p.131.
443. Idem. p. 132.
444. Idem. p.147.
445. “Sarmiento pareció aprender muchas lecciones en el África del Norte. El viaje confirmó su teoría de que la herencia de barbarie española provenía de su contacto con la cultura
mora. Confirmo su comparación del gaucho con el jinete árabe y encontró en la solución
francesa de colonización y reforma material una cura posible para la barbarie de los países
árabes, que podía servir también de solución para la lucha que se libera en su pampa”. A.W.
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civilizar esas razas y lograr que adquieran paradigmas europeos de
comportamiento.
Como bien considera Carlos Beorlegui:
Considera que la civilización es Europa, y solo Europa. Por tanto,
él quiere ser europeísta. Europa es el ideal a seguir para reconstruir América, pero no la Europa ibérica, sino la franco-anglosajona. Por lo tanto, para Sarmiento la alternativa «civilización o
barbarie» refleja varios enfrentamientos: por un lado, la América
que busca su renovación en el espíritu de la ilustración francoanglosajona; y, por otro, la vinculación a la Europa ibérica (elemento de atraso y barbarie, frente a la América indígena y la América mestiza, herencia directa de la colonia. Así, para Sarmiento,
se concreta todo en un programa político, social y cultural cuya
meta central es la completa europeización de América Latina446.

Confiaba en que: “solo la escuela puede salvarnos, armonizando
los conflictos de las razas indígenas, hispánicas, latinas, con instituciones políticas de origen sajón”447. También consideraba que arte “separa al salvaje del hombre civilizado”448. No estimaba la existencia de
buen arte en América Latina, por el contrario pensaba que la ausencia
de buen arte en estos países daba lugar a la caótica situación en que
se encontraban.
Sarmiento polemizó con Andrés Bello, quien era un propugnador
del buen uso de la lengua castellana, y el pensador argentino le criticaba al ilustre venezolano tal admiración por la cultura y la lengua
españolas como un lastre del pasado colonial. Bello, en verdad, era un
profundo admirador de los valores culturales de Nuestra América en
el sentido más amplio, y en eso se diferenciaba de la nordomamía –término creado posteriormente por Rodó al tratar de caracterizar a los
admiradores exclusivamente de la cultura de los países del Norte– o
la xenofilia anglosajona de Sarmiento.
Resultaba lógico que después de las luchas por la independencia de
los pueblos de latinoamericanos proliferase cierto espíritu antiespañol
en el más amplio sentido cultural y no sólo en el plano político449.
Bunkley, Vida de Sarmiento, Eudeba, Buenos Aires, 1966. p. 231-232.
446. C. Beorlegui. Historia del pensamiento filosófico latinoamericano, Universidad de
Deusto, Bilbao, 2004, pp. 44-45.
447. E. Anderson Imbert, edi. Cit. (XLII, 207). p.157.
448. Ibidem.
449. “El antiespañolismo fue un concepto, una actitud mental, una expresión muy significativa de la relación entre cultura, sociedad y política, que involucró el sentido común
histórico e historiográfico. Este concepto se fue construyendo, articulando y definiendo ya
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Sin embargo, algunos pensadores latinoamericanos, como Andrés
Bello, el ecuatoriano Juan Montalvo y el cubano José Martí supieron
diferenciar correctamente entre el uso adecuado de la lengua castellana, la apreciación de la cultura española, etc., y el enfrentamiento a la
política colonialista de metrópoli.
Estos pensadores latinoamericanos anteriores, a diferencia de Sarmiento, mantuvieron el reconocimiento del hecho innegable que en
última instancia también los latinoamericanos sean herederos de la
cultura de España y de sus valores, por lo que deben sentirse orgullosos de ella, del mismo modo que de las culturas aborígenes. A ninguna
de las dos se debemos echar por la borda y mucho menos intentar
sustituirla por la anglosajona.
Sarmiento le criticaba a Bello que este exaltara demasiado la cultura española, porque para el pensador argentino esta última era inferior a la anglosajona. Planteaba que si los pueblos latinoamericanos
se mantenían aferrados a la cultura española, no superarían jamás su
retraso civilizatorio. Por esa razón sugería que estos debían vincularse
mucho más a Inglaterra y a los Estados Unidos de América, así como
a la Europa desarrollada.
Para Sarmiento:
“La soberanía del pueblo tiene todo su valor y su predominio en
el idioma (…). En todo, sin excluir un solo ramo que tenga relación con el pensamiento, tenemos que ir a mendigar a las puertas
del extranjero las luces que nos niega nuestro propio idioma […]
Un idioma es la expresión de las ideas de un pueblo, y cuando un
pueblo no vive de su propio pensamiento, cuando tiene que importar de ajenas fuentes el agua que ha de sacar su sed, entonces está
condenado a recibirla con el limo y las arenas que arrastra en su
curso; y mal han de intentar los de gusto delicado poner coladeras
al torrente”450

Y en otros momento al respecto afirmaba: “Nos hemos visto, pues,
metidos y sin saber cómo en una alta y peliaguda cuestión de idioma,
de gramática, de literatura y aun de sociabilidad; porque tales son el
a partir del siglo XVII y en un espacio geopolítico muy amplio, que corresponde aproximadamente a todo el sistema imperial español. Sin embargo, el desarrollo completo del antiespañolismo se produjo en el siglo XIX, sobre todo en aquellos países en los que el trinomio
patria-nación-libertad necesitaba construir, más que en otros lugares, mitos de fundación,
positivos y negativos, de los nuevos estados unitarios e independientes.” A. Musi. El imperio
de dos mundos, Universidad Católica de Colombia, Editorial Planeta, Universidad Católica
de Colombia, Fondazione I.S.LA. Per gli Studi Latinoamericani. Bogotá, 2011, p. 51.
450. Idem. (19-V-42 en I, 222-24). 1967. p. 33
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enlace y la trabazón de las ideas que no es posible hablar de idioma sin
saber quién lo habla o escribe, para que, para quienes, donde, cómo
y cuándo”451.
Por su parte Bello, polemizaba con el pensador argentino, argumentando que los latinoamericanos tenían que buscar su camino propio, o su identidad propia, pero sin desconocer el valor de la cultura
y el idioma españoles. El filósofo venezolano admiraba también a los
ingleses porque había vivido diecinueve años en Inglaterra, por lo que
conocía muy bien su idioma y cultura. Sin embargo, no se dejó arrastrar por el mundo anglosajón. Por el contrario, propugnaba que la
cultura latinoamericana tenía que ser una verdadera simbiosis de otras
culturas y generar la suya propia.
Como puede apreciarse, las posiciones de los ilustrados y los positivistas latinoamericanos diferían por lo regular en este asunto. Fueron marcadas las posiciones distintas en este tema, en el cual Sarmiento arremete contra todo lo español y contra aquellas concepciones
filosóficas que, a su juicio, a la larga podrían llegar a conducir a que
Argentina no desarrollara realmente un proyecto nacional propio.
El filósofo argentino se lamentaba de que: “Nosotros somos una
segunda, tercera o cuarta edición de la España; no a la manera de los
libros que corrigen y aumentan en las reimpresiones, sino como los
malos grabados que en las últimas estampas salen cargados de tinta
y apenas inteligibles. Sus vicios son los mismos de que adolecemos
nosotros, hijos de tal madre…”452
Llama poderosamente la atención que no obstante el desprecio de
Sarmiento por la lengua castellana al considerarla “mala conductora
de ideas”, sin embargo admiró tempranamente el nacimiento de una
nueva prosa, en “nuestro representante de la lengua castellana”, José
Martí, “capitosa, relampagueadora, que se cierne en las alturas sobre
nuestras cabezas. En español nada hay que se parezca a la salida de
bramidos de Martí”. 453
Sus viajes por Europa, el norte de África y Norteamérica le sirvieron para confirmar sus criterios discriminatorios y despreciativos de
España y del mundo árabe. En cambio sintió profunda admiración
por los pueblos anglosajones cuando conoció Suiza, Alemania, Inglaterra, pero especialmente los Estados Unidos de América. En todos
ellos admiraba al espíritu emprendedor, industrial y especialmente sus
sistemas educativos.
No pudo dejar de admirar en Francia e Italia los valores de sus
451. Idem, (3-VI-42 en I, 232) 1967.p.34.
452. Idem. (3-VIII-41 en I, 117). p.35
453. Idem. (XLVI, 175-6).p. 167.
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conquistas artísticas, arquitectónicas y literarias, pero no sintió la misma electrizante pasión que le embargaba al estar en algún país anglosajón. De ahí que propugnara tanto por estimular la inmigración hacia
Argentina de población de estos últimos.
Parece que solamente cuando comparaba la herencia española respecto a la indígena prefería con cierta resignación a la primera. Y tal
vez coincidiría con Bello en que no le veían futuro a la participación
indígena en el proceso civilizatoria latinoamericano, pues el argentino
considera a los indios como especie de “animales” de “aire imbécil”.454
Y en ese sentido justificaba la conquista y colonización ibérica:
Porque es preciso que seamos justos con los españoles; al exterminar
a un pueblo salvaje cuyo territorio iban a ocupar hacían simplemente lo que todos los pueblos civilizados hacen con los salvajes, lo que
la colonia efectúa deliberada o indeliberadamente con los indígenas:
absorbe, destruye, extermina. Si este procedimiento terrible de la civilización es bárbaro y cruel a los ojos de la justicia y de la razón es,
como la guerra misma, como la conquista, uno de los medios de que
la providencia ha armado a las diversas razas humanas, y entre estas a las más poderosas, y adelantadas, para sustituirse en lugar de
aquellas que por su debilidad orgánica o su atraso en la carrera de
la civilización no pueden alcanzar los grandes destinos del hombre
en la tierra. Puede ser muy injusto exterminar salvajes, sofocar civilizaciones nacientes, conquistar pueblos que estén en posesión de un
terreno privilegiado; pero gracias a esta injusticia la América, en lugar
de permanecer abandonada a los salvajes, incapaces de progreso, está
ocupada hoy por la raza caucásica, la más perfecta, la más inteligente,
la más progresiva de las que pueblan la tierra. […] las razas fuertes
exterminan a las débiles, los pueblos civilizados suplantan en la posesión de la tierra a los salvajes. Esto es providencial y útil, sublime
y grande. […] creemos, pues, que no debieran ya nuestros escritores
insistir sobre la crueldad de los españoles para con los salvajes de la
América, ahora como entonces nuestros enemigos de raza, de color,
de tendencias, de civilización; ni principiar la historia de nuestra existencia por la historia de los indígenas, que nada tienen de común con
nosotros.[…] No hay amalgama posible entre un pueblo salvaje y uno
civilizado. […] No es nuestro ánimo abogar por las inútiles crueldades cometidas por los indios, pero no podemos menos que reconocer
en los pueblos civilizados cierto odio y desprecio por los salvajes. […]
Sobre todo quisiéramos aportar de toda cuestión social americana a
los salvajes, por quienes sentimos, sin poderlo remediar, una invencible
454. Idem. (30-VIII-45 en II, 317-22), p. 38
335

Pablo Guadarrama González

repugnancia, y para nosotros Colocolo, Lautaro y Caupolicán, no obstante los ropajes civilizados y nobles que los revistiera Ercilla, no son
más que unos indios asquerosos a quienes habríamos hecho colgar y
mandaríamos colgar ahora si reapareciesen en una guerra de los araucanos contra Chile, que nada tiene que ver con ese canalla. […] 455
Resulta más que evidente el visceral racismo de su postura socialdarwinista, cuando esta teoría apenas comenzaba a emerger, si bien
contaba con antecedentes en Buffon y en Montesquieu, Voltaire y
otros pensadores europeos. A su juicio aquella sociedad latinoamericana mestiza, de la cual el mismo personalmente por su fisionomía
tampoco podía escapar no obstante sus ínfulas de hombre blanco,
estaba castrada éticamente por considerar la existencia de una inferioridad mental en los indígenas, negros, mestizos, mulatos y también
en los criollos, de los cuales creía el mismo no podía escapar. Por
tal motivo se presentaba a sí mismo, con cierta resignación, como un
“salvaje de las pampas”456.
A su juicio:
“Cuando España colonizó nuestra América todavía seguía en la
oscuridad de la Edad Media. La Inquisición la condenó a ser una
de las naciones más atrasadas de Europa. Para peor, los españoles
incorporaron a su sangre la de indios y negros que apenas habían
salidos del salvajismo. No confundirlas “masas americanas” con
el pueblo de las repúblicas adelantadas”457.

Consideraba que las razas indias y negras cuando se mezclaron con
la española ya esta se había a su vez mezclado con los árabes y por tal
razón todas ellas eran inferiores, no en sentido biológico sino cultural,
por eso presuponía que podían mejorar por medio de la educación
así como en otras condiciones, por lo que aseguraba que “es seguro
e infalible el progreso de la inteligencia en todos ellos aun las más
retardatarias”458.
Para el pensador argentino la causa del retraso de los pueblos indígenas era su nivel de socialización y la falta de desarrollo de la individualidad que es lo que había impulsado al capitalismo y lo continuaba
empujando hacia el progreso en todos los órdenes de la vida.

455. Idem., p.39
456. “El señor Sarmiento, “salvaje de las pampas” como se hacía llamar en Europa delante
de todos los hombros eminentes que fueron a cumplimentarlo”. B. Vicuña, Paginas de mi
diario, Santiago de Chile, 1856.
457. E. Anderson Imbert. edi. Cit., p.150.
458. Ibíd XXXVII, 206
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Las concepciones antropológicas de Sarmiento lo vincularon tempranamente con concepciones frenológicas que lo llevaron a sostener
que los salvajes tienen todos al cráneo del mismo tamaño y piensan
todos lo mismo; es decir, no piensan sino que sienten.459
Para él, a los pueblos indígenas les había atrofiado la inteligencia,
por lo que no poseían iniciativa social y empresarial ya que eran puro
instinto. En postura algo nihilista llego a pensar que “ Si dándonos
España todo lo que tenía nos dio poco, nada debemos a los indios” 460
Un problema que es crucial en estos positivistas, y Alberdi es uno
de los precursores de esta idea, es el criterio sobre cómo civilizar a
los pueblos latinoamericanos, que para ellos consistía tratar de que se
pareciesen a los ingleses, alemanes, norteamericanos, así cómo llegar
a un status similar al de los europeos más allá de los Pirineos y antes
del río Oder.
Sarmiento era de la idea que había que poblar aquellas tierras de
Suramérica, pero no de negros ni de indios, sino de europeos, especialmente de obreros calificados y de hombres blancos con una cultura
superior. Por eso su principal lema era: “Gobernar es poblar en el sentido que poblar es educar, mejorar, civilizar, enriquecer, engrandecer,
espontánea y rápidamente como ha sucedido en los Estados Unidos”.
Es conocido que la aniquilación de los indios del oeste en Norteamérica, era el modelo que siguieron los argentinos en esa llamada Campaña
del Desierto con los aborígenes de las regiones de la pampa.
En la obra de Sarmiento se presenta la historia universal como
un conflicto entre barbarie y civilización. La barbarie, para él, es lo
indígena, pero también es la España colonial, con su herencia árabe y
africana mientras que la civilización es el capitalismo, el liberalismo, el
modelo anglosajón de gobierno, como el de Estados Unidos e Inglaterra. A su juicio, “existe una lucha ingenua, franca y primitiva entre
los últimos progresos del espíritu humano y los rudimentos de la vida
salvaje, entre las ciudades populosas y los bosques sombríos, este el
conflicto entre barbarie y civilización”461.
La concepción del devenir histórico de los pueblos como un conflicto entre “civilización y barbarie” se encuentra desde los primeros
trabajos de Sarmiento cuando en 1839 planteaba:
“la lucha de las costumbres semibárbaras […] con las costumbres de los pueblos civilizados” (…) “Entonces como ahora se
luchaba contra el absolutismo y la libertad, entre la barbarie y
459. Ibíd. XXXVII, 138.
460. Ibíd. (II, 219,23).p.151.
461. Ibíd. p.9.
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la civilización” (…); “lucha social entre los principios liberales
y civilizadores por una parte y el despotismo y la barbarie por
otra”462.

A juicio de Sarmiento la barbarie frenaba con su peso la marcha
de la historia, y consideraban que en América, cultural y políticamente
había conflicto entre “dos civilizaciones distintas en un mismo suelo”,
por un lado la progresista impulsando el auge de las ciudades y motivadas por el ejemplo de Europa y Estados Unidos de las ciudades frente
a la rural y la tradicional –con la herencia de España. Pero creía que en
Hispanoamérica, podría nacer una tercera civilización comenzando por
las tierras del Cono Sur, especialmente desde la Argentina463.
En ese sentido no consideraba que los pueblos latinoamericanos
estuviesen fatalmente destinados a la barbarie o la servidumbre, por lo
que al respecto se preguntaba y a la vez respondía tácitamente:
¿Por qué la raza sajona tropezó con este pedazo de mundo que
también cuadraba con sus instintos industriales, y porque a la raza
española le cupo en suerte la América del Sur, donde había minas
de plata y de oro e indios mansos y abyectos que venían de perlas a
su pereza de amo, a su atraso e ineptitud industrial? ¿No hay orden
ni premeditación en todos estos casos? ¿No hay providencia? ¡Oh!,
amigo, Dios es la más fácil solución de todas estas dificultades.464
En cierto modo pareciera que Sarmiento sintiese cierta vergüenza
por las culturas aborígenes de América y, a diferencia de Martí, no le interesaba su estudio ni tampoco el del período colonial y mucho menos
del lenguaje hispánico, que, a su juicio, parecía habernos dejado más
taras mentales que instrumentos de progreso465, pues según él la historia
latinoamericana se había iniciado con las luchas independentistas.
Tampoco sentía interés por concebir la historia como biografía de
grandes personalidades y eso se expresa en su propia autobiografía
cuando plantea que: “interesa tanto más conservar en la biografía de
nuestros hombres notables, los hechos dignos de memoria cuanto que
ellos han de firmar la primera página de nuestra historia civil; porque
dígase lo que se quiera, por más que pretendamos hacernos ilusiones
sobre nuestro pasado, un desapego invencible sentimos contra todo
lo que pasa del año 10”466. Esto es, anterior al período de inicio de las
luchas por la independencia.
462. Ibíd. p.51.
463. Ibíd.p.60
464. Ibíd. p. 84-86.
465. Ibíd. (XII, 162). p. 84-86.
466. Ibíd. p. 46.
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El positivismo, con sus elementos socialdarwinistas y racistas fue
criticado explícitamente por José Martí, en su célebre ensayo Nuestra
América, pero en especial en cuanto a esa concepción del presunto
conflicto entre civilización y barbarie sostenido por Sarmiento, en el
cual puntualizaba que América se debe ante todo a sus indios, y convocaba a salvar al indio porque salvarlo es salvar a América.
Varios pensadores latinoamericanos criticaron el ideario civilizatorio de Sarmiento por su carácter discriminador de los pueblos latinoamericanos, con el objetivo, en contraposición, de estimular el estudio
de las diferentes expresiones de la cultura de esta región, tanto las
aborígenes y ancestrales como el producto de sus mezclas con otros
pueblos europeos, africanos y asiáticos.
Al respecto Martí sostenía:
Por eso el libro importado ha sido vencido en América por el
hombre natural. Los hombres naturales han vencido a los letrados artificiales. El mestizo autóctono ha vencido al criollo exótico. No hay batalla entre la civilización y la barbarie, sino entre
la falsa erudición y la naturaleza. El hombre natural es bueno, y
acata y premia la inteligencia superior, mientras ésta no se vale de
su sumisión para dañarle, o le ofende prescindiendo de él, que
es cosa que no perdona el hombre natural, dispuesto a recobrar
por la fuerza el respeto de quien le hiere la susceptibilidad o le
perjudica el interés. Por esta conformidad con los elementos naturales desdeñados han subido los tiranos de América al poder;
y han caído en cuanto les hicieron traición. Las Repúblicas han
purgado en las tiranías su incapacidad para conocer los elementos
verdaderos del país, derivar de ellos la forma de gobierno y gobernar con ellos. Gobernante, en un pueblo nuevo, quiere decir
creador. 467

Sin embargo, Sarmiento podía coincidir con la idea de que los
gobernantes debían conocer la identidad e idiosincrasia de sus respectivos pueblos. En 1851 quiso demostrarle al dictador Rosas que
Argentina poseía una intelectualidad capaz de asumir las riendas del
poder debidamente, como el mismo lo demostró al asumir la presidencia de la República, y sobre todo estaría en mejores condiciones si
desplegaba una amplia labor de educación popular como él mismo lo
lograría durante su gobierno.468
467. Martí, J. “Nuestra América” http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/politica/america/america.html
468. E.Anderson Imbert. Genio y figura de Sarmiento, Editorial Universitaria de Buenos
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A su juicio “El mal que aqueja a la República Argentina es la
extensión”. Y según su criterio coexistían en aquel país “dos sociedades distintas, dos pueblos extraños uno de otro”; por un lado Buenos
Aires y otras ciudades, que concebía como “centros de civilización”; y
por otro lado las pampas y las tierras del gaucho, “donde se disuelve
la asociación” y la vida institucional. Donde se rinde culto a la muerte
violenta y se matan hombres como reses y donde prevalece un individualismo, y un orgullo estrictamente biológico como el de una bestia
cuando devora a una presa, muy distante de toda inteligencia y moral.
A su juicio el gaucho se enfrenta a la naturaleza, pero a la vez
es parte de ella, mientras que el hombre civilizado lucha contra la
naturaleza, pero de modo diferente o sea como un proceso civilizatorio e histórico469. Esta concepción estaría muy distante no solo de
la martiana sobre el “hombre natural”, sino también de los criterios
spencerianos del papel del egoaltruismo en el proceso de génesis de
la sociedad humana, aun cuando sostuviese que: “Con Spencer me
entiendo porque andamos en el mismo camino”.470
Nadie puede dudar que las confluencias de Sarmiento con Spencer fueron mayores que las discrepancias, pero eso no puede llevar a
pensar que siempre anduvieran por el mismo camino. Parece resultar
válida aquella afirmación de Lenin según la cual los pensadores no
deben ser caracterizados por lo que piensan o dicen de sí mismos y
mucho menos por las etiquetas que ostentan.
El hecho de que Sarmiento tuviese tales concepciones biologizantes y socialdarwinistas sobre el desarrollo histórico-social y en particular de América Latina no significa en modo alguno que renunciase
a luchar y lograr por lo mejor y más provechoso, según él, para los
pueblos de esta región.
En algunos momentos se lamentaba con cierta dosis de pesimismo sobre lo que había sido su vida de esfuerzos por emancipar a los
pueblos de esta región no obstante los orígenes y la historia como se
puede apreciar cuando planteaba: “Pues que en mi vida tan destituida, tan contrariada y, sin embargo tan perseverante en la aspiración
de un no sé qué elevado y noble, me parece ver retratarse esta pobre
América del Sur agitándose en su nada, haciendo esfuerzos supremos
por desplegar las alas y lacerándose a cada tentativa contra los hierros
de la jaula que la retiene encadenada”471.
Aires, 1967, p. 43.
469. E. Anderson Imbert. Genio y figura de Sarmiento, Editorial Universitaria de Buenos
Aires, 1967, p.59
470. XXXVII, 322.
471. E. Anderson Imbert. Genio y figura de Sarmiento, Editorial Universitaria de Buenos
Aires, 1967, p.92.
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Pero nadie puede dudar de la vehemencia que lo caracterizó de palabra y acción por tratar de alcanzar niveles superiores de desarrollo en
todos los órdenes para los pueblos latinoamericanos. De otro modo no
se podría comprender el cimero lugar que la valoración que los estudios
del pensamiento latinoamericano, incluso en la época que le toco vivir
le reconocían tanto en estos países como en Europa y Estados Unidos.
Múltiples fueron los merecidos homenajes que en vida recibió y el impacto tanto intelectual de su obra como de su praxis política, cultural y
en especial educativa se convirtió en referente necesario no solo en su
natal Argentina, sino más allá de las fronteras de aquel país.
Tal vez el hecho de haberse vinculado desde muy joven a la vida
cultural del vecino Chile, que no obstante la agresividad de Los Andes
que distanciaban a los respectivos pueblos, pero que en su caso no
constituyeron obstáculo alguno para que allí con frecuencia sostenida
se sintiese como en casa propia.
Este factor junto al ejemplo permanente del ejército internacionalista de San Martín, al cual perteneció su padre y su cosmopolita
vida en prolongados viajes por Europa, África y Estados Unidos, sus
estancias en Uruguay, Brasil y Paraguay, país que escogió para descansar sus últimos años hasta su muerte, así como la visión que logró al
conocer tantas ciudades de todo el continente al navegar de sur a norte y de norte a sur ambos océanos que lo bañan y que le permitieron
conocer Venezuela, Cuba, Colombia, Ecuador y Perú contribuyeron
de algún modo a sensibilizarlo con las necesidades y aspiraciones de
los pueblos latinoamericanos.
El hecho de que concibiera como una urgencia la unidad de su
propio país frente a los caudillismos y regionalismos de federalistas
propició su aspiración integracionista, –independientemente de que
estuviese imbuido por el ejemplo del poderoso vecino norteño que le
hacía proponer la creación de una especie de Estados Unidos de América del Sur–, que atentaban contra la posible fortaleza que podría
lograrse en caso de una mayor integración de estos pueblos.
Sus ideas integracionistas las plasmó en 1850 en la idea de una
utópica isla que denominó Argiropolis, en un libro de igual título, con
la intención de enfrentar monopolio aduanero de Buenos Aires y en
especial la dictadura de Rosas aspiraba a ofrecer una mayor autonomía comercial a las provincias del interior, como su natal San Juan.
Su ideología liberal desplegaba sueños de libre comercio para todas
las regiones y países de América como vía también de romper con
las autarquías tanto económicas como culturales que habían frenado
tanto el desarrollo de estos pueblos. Anhelaba, de ese modo, integrar
a la Argentina, Uruguay y Paraguay en un sistema político con una
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nueva capital en la isla Martin García, a la entrada de ríos libremente
navegables por barcos de todas las banderas.
Abogaba por un sistema federal que incluyera a los estados de la
Argentina, el Uruguay y el Paraguay. De acuerdo con lo geografía, de
la herencia y la historia, aquellas tres naciones debían formar una sola.
Ninguna sería la directora. Todas participarían en el sistema federal
mutuo.472
Sarmiento parece que estuvo interesado en la integración de los
países latinoamericanos pero mucho más de estos con Norteamérica
por lo que fundó un periódico propio en Nueva York que tituló Ambas Américas en el que impulsaba el intercambio de formación comercial, científico-tecnológica y de ideas entre las “dos Américas”.473
Tal vez, para algunos, resulte algo difícil ubicar las ideas de Sarmiento dentro de la tradición humanista del pensamiento latinoamericano, dada sus manifiestas expresiones racistas y de subestimación
no solo de los pueblos indígenas, africanos, árabes y hasta españoles. Pero un análisis de esa naturaleza resultaría muy sesgado, ya que
independientemente de la enorme tara que significaban en sus concepciones antropológicas la frenología y el darwinismo social para la
solución del seudoconflicto entre barbarie y civilización, el pensador
argentino evidenció una profunda confianza en la perfectibilidad humana a través de la educación, de la promoción cultural, del cultivo de
la conciencia política y jurídica, junto al necesario impulso al progreso
industrial y científico-técnico.
Su perspectiva desalienadora no se menguó por encontrar enormes obstáculos para misión emancipatoria desde su San Juan natal
hasta su acogedor Santiago de Chile y su obligada estancia en el naciente Buenos Aires.
Había aprendido desde niño a estimar las actitudes heroicas por
lograr la independencia como la de su padre que acompañó a San
Martín en la gloriosa batalla de Chacabuco, pero también de la vehemencia de su emprendedora madre que supo levantar con sus costuras un prolífico hogar que les sacó de la pobreza y le permitió cultivar
su espíritu tempranamente.
Tal vez la condición autodidacta de maestro de primaria le posibilitó ver en los niños el germen prometedor que le permitiría a Argentina salir de aquel atraso aun colonial en plena vida republicana.
Y esa confianza en el papel liberador de la escuela le acompañaría toda la vida y le planteó hacer trascender su tarea más allá de las

472. A.W. Bunkley, Vida de Sarmiento, Eudeba, Buenos Aires, 1966. Pág. 279
473. Ibíd. p. 371.
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paredes de un aula, para llevarla primero al gobierno de su querida
provincia, como al de todo el país al asumir su presidencia y plantearse la tarea de educar a todo un pueblo como perspectivas de trascendencia para el resto de los países latinoamericanos.
Esa confianza en la posible perfectibilidad humana a través de la
educación obliga a incluirle en lo mejor de la tradición humanista del
pensamiento latinoamericano.
Hoy puede resultar algo fácil criticar sus concepciones antropológicas erróneas, y hasta sonreír ante el calificativo del “loco Sarmiento”, como se acostumbraba a llamarle. También otras grandes personalidades de la emancipación latinoamericana como Bolívar y Martí
fueron considerados locos por sus contemporáneos. Pero gracias a
esos locos hoy varios pueblos latinoamericanos gozan de independencia política.
Algo similar sucede con Sarmiento. No basta el período de seis
años de su presidencia en el país los que marcaron un viraje significativo en la historia del mismo. Fue toda su prolongada y vehemente
labor por continuar la tarea de los próceres independentistas en lo
referido a una mayor justicia social, en los alcances de nuevas formas
de la política, en las luchas contra el gamonalismo, la desintegración
federalista, el oscurantismo, la corrupción y el atraso agroindustrial,
entre otros lastres, lo que hace que su pensamiento y su praxis liberadora haya dejado una huella tan profunda en el Cono sur y en particular en Argentina.
Una extraordinaria muestra de su perseverancia en esa labor educadora y humanista fue que luego de ser presidente aceptara un cargo
de inspector de escuelas primarias dedicándose con esmero a continuar la tarea de introducir las necesarias reformas pedagógicas que
había observado en Alemania y Estados Unidos, especialmente en la
labor de ….
Del mismo modo puede resultar contraproducente para algunos estudiosos de la identidad latinoamericana considerar a Sarmiento dentro
de los pensadores que contribuyeron de algún modo a su valoración.
Es evidente que su desprecio, casi irracional en ocasiones, a todo lo que
tuviera que ver con el pasado indígena, negro, español, mestizo, mulato
o criollo cayó bajo el fulminante fuego de su lacerante crítica.
Más allá de las provechosas reacciones que produjo en aquellos
que se le enfrentaron defendiendo la dignidad y el valor de culturas y
pueblos ancestrales, así como transterrados a esta parte del continente, por lo que en extraña dialéctica produjeron trascendentales análisis como Nuestra América de José Martí, resulta difícil desconocer las
intenciones profundas del pensador y político argentino.
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Ante todo era un hombre muy insatisfecho con la atrasada realidad socioeconómica y política provinciana en la que nació y creció, tan distante de las sociedades europeas y norteamericanas que
comenzó a conocer por la prensa y sus insaciables lecturas juveniles,
ya que no le fue posible acceder a la educación superior. Pero al percatarse que aquella triste realidad era no solo inherente a su terruño
–recogida en su obra Recuerdos de mi provincia, para algunos críticos
considerada su mejor obra literaria–y que trascendía más allá de los
Andes a su querido Chile lo mismo que a toda la extensa cuenca de
rio La Plata se planteó buscar algunas de las causas que la producían
para tratar de enmendarla.
Si en este inicio del siglo XXI observamos con ojeriza los enfoques
epistemológicos reduccionistas474 de corte biologizante, sin tomar en
justa consideración que estaban justificados por el entonces nivel de
desarrollo de las incipientes ciencias sociales a mediados del siglo XIX –
del mismo modo que en la actualidad nos permean nuevos reduccionismos neoestructuralistas, cibernetistas, etc. –, no es posible comprender
por qué razón proliferaron tales enfoques antropológicos en algunos
integrantes de aquellas generaciones de positivistas latinoamericanos.
Algo muy distinto resultaría si se pensase en que el célebre sanjuanino quiso aproximar lo real a lo ideal para que lo ideal se aproximara mejor a lo real. Él logró construirse un modelo de sociedad, de
cultura, de educación, de país, de nación, de gobierno, etc. Y como
no encontraba en parte alguna los elementos básicos para su construcción se dio a la tarea de intentar construir hasta sus ladrillos más
simples, ignorando la procedencia del barro que horneaba. En esto
radicó su principal error, en desconocer oportuna y adecuadamente
que con aquellos indios, mestizos, mulatos y criollos y no solo con
inmigrantes anglosajones se debía construir la nueva identidad de latinoamericanos. Ahora bien, independientemente de tales equivocas
perspectivas etiológicas no cabe la menor duda que logró construir no
solo escuelas e instituciones, sino también perspectivas de progreso y
superación del atraso mental en las recién emancipadas repúblicas. Y
en algún modo influyó positivamente –con su praxis política imbuida
en el liberalismo y el espíritu democrático favorecedora de la empresarialidad, el comercio internacional, la renovación educativa, etc.– en
la promoción de nuevos elementos constitutivos para la identidad cultural argentina y porque no latinoamericana.
474. Véase: P. Guadarrama, “Crítica de los reduccionismos epistemológicos en las ciencias
sociales’”. Aquelarre. Revista de Filosofía, Política, Arte y Cultura del Centro Cultural de la
Universidad del Tolima. Ibagué. # 11. I Semestre 2007. p. 83-101; Revista Cubana de Ciencias Sociales. Instituto de Filosofía. La Habana. Octubre 2007-Septiembre 2008. p. 171-183.
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Eugenio María de Hostos y el positivismo sui generis
latinoamericano
Al analizar la valoración de la obra del puertorriqueño Eugenio
María Hostos en el plano filosófico, sociológico y especialmente pedagógico475 se aprecian con facilidad las repercusiones que dejaría en el
ambiente cultural de fines del siglo XIX e inicios del XX impregnado
por el positivismo sui generis476 que se desarrollan en América latina
en esa época.
En el plano político y educativo esta filosofía expresaba la necesidad de acelerar el proceso de completamiento de la “malograda modernidad latinoamericana”477. Esa fue tal vez la razón principal para
que tomara tanto auge esta filosofía en este ámbito en dicha época
pues como plantea Javier Ocampo López:
El positivismo penetró en América en una época cuando las generaciones nuevas buscaban en forma impaciente las reformas
políticas o educativas. Ningún país sediento de orden y progreso,
en unos años cuando eran tono de vida en Hispanoamérica: la
anarquía, las guerras civiles, el caudillismo y el regionalismo, escapó del influjo positivista.478

El positivismo en América Latina critico las posturas metafísicas e
idealistas como el eclecticismo, el krausismo y el neotomismo. Por tal
motivo la formación krausista que recibe Hostos en España entraría
hasta cierto punto en contradicción con sus vínculos con el positivismo, sin embargo, algunos investigadores, consideran que en España

475. La prestigiosa editorial Routledge de Inglaterra publico el libro Fifty Mayor Thinkers
on Education: From Confucius to Dewey (Cincuenta grandes pensadores en torno a la educación: de Confucio a dewey) en el que colaboraron intelectuales de unos diez países, se
presentan las ideas y obras de lo que se considera son cincuenta de los más importantes
pensadores en materia de educación de la historia hasta la mitad del siglo XX. Entre los
pensadores incluidos en este volumen se encuentran Sócrates, Jesús de Nazaret, San Agustín, Erasmo, Comenio, Locke, Rousseau, Humbolt, Froebel, Spenser, Nietzshe, Montessori,
Gandhi, Ortega y Gasset y Eugenio María de Hostos.
476. Véase: P. Guadarrama, Positivismo y antipositivismo en América Latina, La Habana,
Editorial Ciencias Sociales, 2004.
477. “Pero América Latina parece que ya está acostumbrada a los fracasos. Fracasaron
proyectos independentistas, liberales, positivistas, indigenistas, etc.; así que no tiene
nada de extraño que se considere también que fracasó la modernidad, y hasta la historia
misma, y con ella una de las teorías fundamentales que la apuntalaban: el marxismo”. P.
Guadarrama, Humanismo, marxismo y postmodernidad. La Habana, Editorial Ciencias
Sociales, 1998. p. 142.
478. J. Ocampo López, Historia de la cultura hispanoamericana Siglo XX. Bogotá, Plaza y
Janés, 1987, p. 21.
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se produjo una simbiosis entre ambas posturas que denominan krausopositivismo. 479
Eugenio María de Hostos alcanzo rápidamente por obra intelectual una dimensión latinoamericana, puesto que luego de haber hecho
estudios de derecho en España vivió en varios países del continente,
entre ellos Republica Dominicana, Venezuela, Argentina, Chile y en
los Estados Unidos. En todos ellos desplego una valiosa labor como
profesor, escritor y sobre todo como activo defensor de la independencia de Puerto Rico y Cuba.
Con acierto ha planteado Juan Bosch “que hay que explicar que en
el siglo XIX no se consideraba extranjero a ningún latinoamericano
en otra patria latinoamericana”480
La repercusión que tuvo la filosofía positivista en República Dominicana está unida fundamentalmente al nombre de Eugenio María
de Hostos, dada la significativa labor política y cultural que el puertorriqueño desplego en ese país durante la década del ochenta del siglo
XIX. Varios investigadores coinciden en que el mayor auge del positivismo se produce con la llegada de Hostos, a quien se le valora a la vez
como la personalidad más representativa de esta corriente filosófica
en dicho país, aunque otros intelectuales dominicanos, incluso antes
de la llegada de Hostos, como es el caso de Francisco Bonó, hayan
compartido esas ideas.
A Bonó, sin dudas, debe considerársele uno de los pioneros en la
utilización del positivismo en sus estudios sociológicos y económicos en
Santo Domingo desde fines de los años cincuenta. Aunque no escribió
obras filosóficas propiamente dedicadas al tema, sí resulta apreciable el
enfoque positivista en sus principales análisis, por lo que investigaciones recientes plantean que “bastó el conocimiento y aplicación de los
postulados básicos del positivismo en el examen de la sociedad dominicana y de sus fenómenos y problemas, para que aquí lo consideremos
pionero en el orden del empleo de las categorías positivistas”481.
479. “El contacto entre positivismo y krausismo, a partir de 1875, dará lugar a una nueva
tendencia denominada krausopositivismo, que domina el ambiente cultural español del
último cuarto del siglo XIX y la primera quincena del siglo xx, aproximadamente. Por
krausopositivismo entiendo la lógica y necesaria evolución del krausismo que, al entrar
en contacto con la filosofía del positivismo, se deja influir por ella fundamentalmente
en lo concerniente al método, y trata de compaginarlo y armonizarlo con su originario
sentido idealista hasta conseguir una alianza, una síntesis armónica entre la especulación,
(krausismo) y la experiencia (positivismo) que supere el dualismo racionalista del mundo
moderno.” A. Jiménez, “El krausismo y la Institución Libre de Enseñanza, Pensamiento
español y latinoamericano contemporáneo, Colectivo de autores. Santa Clara, Editorial
Feijoo/ Universidad Central de las Villas 2002, pp. 83-84.
480. J. Bosch, Prólogo, El Derrumbe, Federico García Godoy, Santo Domingo, Universidad
Autónoma de Santo Domingo, 1975, p. 9.
481. C. Minaya Santos, “Presencia del positivismo en el pensamiento de Pedro Francisco
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Bonó intentó antes que Hostos, sin mucho éxito, una reforma educativa dirigida al mejoramiento de la sociedad dominicana, formulada
bajo la utópica idea de lo que llamó la transacción social entre las
diferentes clases, a fin de lograr el adecuado equilibrio y el progreso.
A su juicio, la mezcla étnica predominante en la isla en lugar de constituir un obstáculo, como era frecuente en otros afiliados al positivismo
fue una condición favorable, e incluso privilegiada, para el avance y
el logro de una benefactora Confederación de Las Antillas. En sus
análisis ocupó también un significativo papel la reivindicación de las
clases trabajadoras y los sectores humildes de la población, así como
la crítica a la penetración del capital extranjero.
El pensamiento y la praxis de Bonó se inscribe en lo mejor de la
tradición intelectual de raigambre positivista en la cultura dominicana
de la segunda mitad del siglo XIX, aunque su impacto se haya restringido a los límites de su país.
La obra de Hostos está plasmada en más de veinte volúmenes
en los que se destaca su vasta cultura en múltiples esferas del saber
humano. En el plano filosófico y sociológico es de destacar en él el
carácter sistemático que dio a sus ideas, sobre todo, en sus Ensayos
Didácticos a la Lógica, en su Tratado de Moral y en su Tratado de Sociología, pero son muchas otras las obras, como Hombres e Ideas, en que
expresa su consolidado pensamiento filosófico y sociológico. La labor
docente y la vocación pedagógica que lo animaba le hizo presentar de
manera clara y ordenada ese pensamiento, el cual asombra tanto por
su profundidad como por su tono original.
Aunque conocedor y simpatizante inicialmente del krausismo, así
como del kantismo, Hostos no se dejó arrastrar por ninguno de ellos
aunque pudiera compartir algunas ideas del primero del mismo modo
que lo hizo José Martí482 por circunstancias análogas al haber estudiado en España también en esa época en que el krausismo tomó auge.
Sin embargo, La influencia del empirismo inglés y del positivismo fue
mucho más latente en toda la obra hostosiana, sin que se aferrara tampoco de manera completa a las ideas de Comte o Spencer.
A Comte lo considera el pensador más efectivo del siglo XIX 483, y
llegó incluso a aceptar su teoría de los tres estadios del pensamiento,
pero mayor repercusión tuvieron en su concepción epistemológica y
sociológica Bain, Mill y Spencer.
Bonó”. Tesis de licenciatura. Santo Domingo, Universidad Autónoma de Santo Domingo,
Dpto Filosofía 1989, p.73.
482. Véase: P. Guadarrama, José Martí y el humanismo latinoamericano. Bogotá, Convenio
Andrés Bello, 2003.
483. E. M. de Hostos, Tratado de sociología. Obras completas de Hostos, tomo XVII, La
Habana, Editorial Cultural SA, 1939, p. 145.
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Sin embargo, con razón a juicio de Manuel Maldonado-Denis,
Hostos no calca servilmente el positivismo comteano sino que
adopta una postura crítica frente a este. Además su análisis y síntesis tienen su eje central en la experiencia caribeña y latinoamericana, órbita vital del pensamiento de Hostos. A lo que vamos es a
que el enfoque positivista que Hostos adopta se da en el marco de
una lucha ideológica primordial contra el escolasticismo, escuela
intelectual cuyo dogmatismo proverbial tenía un efecto anquilosante sobre las juventudes latinoamericanas”484.

En acuerdo con el positivismo sui generis latinoamericano, Hostos
consideraba que la filosofía “ya no estudia las causas primeras, sino la
correlación de las causas y los efectos”485, por eso sostiene que “ahora la
filosofía se funda en el estudio de las ciencias positivas” 486. En este aspecto al igual que los demás positivistas latinoamericanos no comparte
las tesis de la disolución de la filosofía por el auge de las ciencias positivas, criterio este compartido por la mayoría de los positivistas europeos.
Por tanto, el punto de partida del conocimiento y de toda filosofía
deben ser los hechos487. Si se toma en cuenta siempre tal consideración, y que la razón a su juicio tiene límites488, el hombre podrá dentro
de esos límites ser cada vez más fuerte.
La teoría del conocimiento, de base eminentemente empirista y
con elementos agnósticos, que Hostos presenta de manera muy pormenorizada en su lógica y a la cual recurre con frecuencia en otras
obras, denota, no obstante estas limitaciones, la marcada intención de
revelar los mecanismos del proceso del conocimiento que le permitan
al hombre dar de una manera más rápida y efectiva con la verdad. Por
eso otorga gran atención al estudio de los métodos del conocimiento489, pormenorizando cada uno de ellos y destaca sus posibilidades.
Aspira a que el conocimiento científico se establezca siempre sobre
bases objetivas, por eso plantea que la “Ciencia Nueva, fundada en
la realidad de su objetivo, demuestra de una manera concluyente la
realidad del ser que ella tiene que empezar por demostrar que existe,
puesto que no hay ciencia en donde no se patentice la realidad del
sujeto y del objeto de la ciencia” 490.
484. M. Maldonado-Denis, Eugenio María de Hostos. América: la lucha por la libertad. San
Juan de Puerto Rico, Ediciones Compromiso, 1988, p. 26.
485. E. M. Hostos, Ensayos didácticos. Obras completas de Hostos, op. cit., p. 13.
486. Ibídem.
487. Ibíd, p. 19.
488. Ibíd, p. 29
489. Ibíd, pp. 89-143.
490. E.M. Hostos, Tratado de sociología. op. cit., p. 25.
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Al igual que la mayoría de los positivistas sui generis latinoamericanos, Hostos, al propugnar el avance científico, combatió a la religión. Si bien reconocía en ella el espíritu humanista que la animaba y
la bondad que teóricamente preconizaba, criticaba el efecto negativo
que esta tenía sobre el conocimiento humano.
No se puede negar -sostenía- que el propósito de todas las religiones es eminentemente bueno, en cuanto propenden a hacer obligatoria la moral. Pero no se puede tampoco negar que el punto de partida
de las religiones, que es el principio de causalidad, es insuficiente para
derivar de él las construcciones del mundo y de la divinidad; que el espectáculo del mundo físico y de su armonía maravillosa nos obliga, en
cuanto seres racionales, a conocer cada vez más y mejor esa armonía
en su íntima y verdadera realidad, y no a interpretarla subjetivamente,
es decir según datos, nociones e impulsos adquiridos y sugeridos fuera
del examen y contraste de la realidad externa”491.
Realmente él no llegó al ateísmo, pero sí ponía freno a las pretensiones de la religión en el plano filosófico, y a la par mantuvo una posición anticlerical en correspondencia con su pensamiento demócratarevolucionario.
Esas razones motivaron que las ideas de Hostos fueran criticadas
en Santo Domingo, en 1888, como ateas e inmorales492 por el sentido
progresista que las caracterizaba.
En la filosofía de Hostos se pone de manifiesto una postura monista que le permite explicar el porqué de la unidad de la naturaleza
y la sociedad. A su juicio, en el mundo reina una armonía universal,
“de aquí, que -consideraba - el conocimiento de la relación que hay
entre esa armonía de fuerzas en nosotros mismos y la armonía general
de las fuerzas en el mundo físico sea uno de los deberes que hemos
de enumerar”493. Para él: “La naturaleza física y la naturaleza moral, el
orden físico y el orden moral, no son probablemente sino manifestaciones distintas de los mismos fenómenos y del mismo plan y leyes”494.
Reconoce la objetividad de estas leyes e insiste en que no están
sometidas a la voluntad humana, por lo que el hombre debe tratar de
descubrirlas. Su posición respecto al problema fundamental de la filosofía, señalado por Engels, es decir la primacía ser o el pensar y la cognoscibilidad del mundo, induce a pensar que se declara en favor del
idealismo al considerar, no obstante la base biologista de su ética, la
491. Ídem, Tratado de Moral. Obras Completas de Hostos. op. cit., pp. 58-59.
492. M.A. Pimentel, Hostos y el positivismo en Santo Domingo, Santo Domingo, Universidad
Autónoma de Santo Domingo, 1981, p. 56.
493. E.M. Hostos, Tratado de Moral, op. cit., p. 57.
494. Ibídem, p. 8.
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existencia de un “orden moral inmutable establecido por la naturaleza
humana, fundado en las leyes eternas de la razón y la conciencia”495.
Para Hostos la razón rige todo lo existente, al “mundo que la razón
fabrica perdurablemente por encima del mundo material”496. Por tanto, la tarea humana consistiría en hacer que la realidad se ajustase más
a la racionalidad.
Dado que para él lo racional es la consigna positivista modificada
de orden, libertad y progreso, puso todos sus empeños en lograr su
realización por la vía educativa, y en la práctica política por la democratización de los países latinoamericanos.
Su pensamiento sociológico era consecuente con ese principio de
unidad orgánica entre lo físico y lo espiritual, por eso el darwinismo
social también está presente, sin que se deriven directamente de él las
consecuencias reaccionarias que este conlleva. Se opuso a la justificación que quiso encontrar el colonialismo, en la supuesta existencia
de razas inferiores497 como fue común en otros positivistas latinoamericanos. En correspondencia con el espiritualismo krausista que
rendía culto a la humanidad Hostos coincidía también con las tesis
del positivismo sobre la evolución necesaria de la barbarie hacia la
civilización, por tal motivo se aprecia en toda su obra una constante
atención por hacer coincidir el progreso material con el progreso moral de los pueblos.
Hostos deseaba estudiar científicamente a la sociedad, y para ello
intentaba apoyarse en la biología que, como ciencia, había demostrado su madurez, en tanto la sociología como ciencia era aún débil. Intentaba explicar todos los fenómenos sociales a partir de la existencia
de un orden natural en la sociedad, y por tanto, de “leyes naturales de
la sociedad”498, que según su clasificación eran sociabilidad, trabajo,
libertad, educación, progreso, ideal de bien, conservación de los medios499, las cuales explica detalladamente y utiliza en múltiples ocasiones para aclarar determinados problemas sociales.
Dentro de estas leyes le otorga, tanto en su obra como en su vida,
un papel especial a la educación, por cuanto para él esta constituye
la vía fundamental para lograr el perfeccionamiento humano. El progreso material espiritual de la sociedad lo hace depender de la educación500 y de ahí que la valore en mayor grado.

495. Ibíd, p. 49.
496. E. de Hostos. Obras completas de Hostos, op. cit., p. 154.
497. Ibid, Tratado de Moral. op. cit., pp. 102-103.
498. Ibid, Tratado de sociología, op. cit., p.14.
499. Ibid, p. 15.
500. Ibid, p. 83.
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También, elementos de determinismo geográfico están presentes
en su sociología y el intento de explicar males de las sociedades clasistas como enfermedades sociales.
Filantrópicamente criticó el pauperismo reinante entre las masas
populares sin poder indicar sus causas reales, y apeló una vez más a la
razón y a la conciencia pública, para su eliminación.
Al parecer, no tuvo un claro conocimiento del marxismo, y sus
referencias a “las esperanzas del socialismo “501 estuvieron ligadas a
su rechazo a los métodos anarquistas y todo tipo de exacerbación de
la lucha de clases; incluso llegó a criticar como los males principales
de Latinoamérica “ el politiqueo, el militareo y el revolucionismo”502,
y consideró a la Revolución Francesa como un caso de demencia503,
porque su visión evolucionista del desarrollo social le indicaba como
vía básica la transformación gradual, sobre todo frente a las perennes
revueltas del caudillismo latinoamericano.
Sin embargo, esto no constituyó un obstáculo a su firme postura revolucionaria ante la lucha de Cuba y Puerto Rico por su independencia ni para su posición antiimperialista504. En este caso la base
teórica del positivismo no le servía a la postura que las circunstancias
históricas en este caso demandaban.
Un análisis que confirma el carácter sui géneris de la relación de
Hostos con el positivismo lo ofrece Carlos Rojas Osorio, cuando
plantea:
No hay dudas que hay un núcleo positivista en nuestro filósofo,
especialmente por lo que se refiere a la negación de la metafísica y la exclusividad del conocimiento científico. Pero otras tesis
francamente positivistas no se encuentran en Hostos: la total negación de la racionalidad de los juicios de valor, la separación
neta entre juicios descriptivos y valorativos, y el fenomenalismo.
Así pues, ninguna de estas tres tesis definitorias del positivismo se
encuentran en Hostos”505.

A la vez esto no puede llevar a pensar que tales posiciones lo distanciaran tangencialmente de todo el andamiaje de la filosofía positivista.
501. Ibid, p. 30.
502. Ibid, p. 184.
503. Ibid, p. 191.
504. Véase: E. Roig de Leuschenring, Hostos y Cuba. La Habana, Editorial Ciencias Sociales,
1974, pp. 97-104.
505. C. Rojas Osorio, Hostos. Apreciación filosófica. Humacao, Colegio Universitario de
Humacao. Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1988, p. 2.
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Pero algo aún más significativo que demuestra que los positivistas
latinoamericanos no se dejaron apresar totalmente por las redes del
determinismo racionalista propio de aquella filosofía, fue, entre otros,
el enriquecimiento de la comprensión de los componentes de la acción
humana que se aprecia en Hostos, como observa Víctor Massuh506.
Las ideas filosóficas de Hostos ponen de manifiesto la riqueza
alcanzada por el pensamiento filosófico latinoamericano en el siglo
XIX. Su huella quedó grabada en muchos discípulos y amigos, entre
ellos el general dominicano Gregorio Luperón, el consagrado héroe
de las luchas independentistas507.
El cultivo de esa amistad influyo notablemente en la identificación
de Luperón con las ideas del positivismo evolucionista de Spencer508.
Resulta significativo que en República Dominicana se valore a Hostos
como una de las más altas figuras de la cultura nacional, cuyo papel,
como el del positivismo en general, se considera desempeñó una función progresista509.
Otros destacados intelectuales dominicanos de la época que abordaron desde perspectivas positivistas la problemática de las diferencias
socioeconómicas y el grado de participación de los países latinoamericanos, bajo los conceptos de civilización y barbarie, “fueron Federico
Henríquez y Carvajal, quien cultivó profunda amistad con José Martí,
así como Federico García Godoy y Américo Lugo. Estas ideas de corte positivista tuvieron gran impacto en la reforma educativa iniciada
por Hostos en ese país y en otros países latinoamericanos510.
Según Camila Henríquez Ureña, “el positivismo no echó raíces en
la conciencia dominicana ni como doctrina política ni como hetero506. “Como pocos hispanoamericanos de su hora, como apenas pudo entrever el positivismo,
Hostos poseyó la clave misma de lo que se llamó la ‘liberación mental’ de América. En
efecto, frente a aquel dualismo irreductible que a lo largo del siglo XIX americano se
presentó bajo la forma de barbarie-civilización, medioevo-modernidad, naturaleza-razón,
ciencia-humanismo, el positivismo se había pronunciado por el rechazo de uno de los
términos polarizantes: barbarie, medioevo, irracionalidad. Hostos, en cambio, pronunció
una palabra nueva. El mensaje del ‘hombre completo’ fue precisamente la superación de
todo dualismo. ‘Ser finalmente mediador entre el racionalismo excesivo y el pasionalismo
de los que creen que todo lo hace la pasión’, había escrito. En la íntima alquimia de su ser,
la barbarie, las fuerzas irracionales han sido aceptadas y forman parte de un orden superior
(…) El concepto de ‘hombre completo’, en este sentido, fue un paso extraordinario en la
historia de nuestro pensamiento.” V. Massuh, “Hostos y el positivismo hispanoamericano.”
Ideas en torno de Latinoamérica, volumen II, México, UNAM, 1986, p. 1220.
507. Tras la muerte de Hostos, uno de sus discípulos y continuador activo en Santo Domingo
fue el periodista José Ramón López, quien aunque nacido en Santiago de Cuba, desplego
toda su vida intelectual en el vecino país y se le considera uno de los herederos y exponentes
teóricos más lúcidos del positivismo hostosianos de principios del siglo XX.
508. M. Pimentel, op. cit., p. 35.
509. Ibid, pp. 93-94
510. Ibid, p.12.
352

Pensamiento filosófico latinoamericano

doxo militante contra el escolasticismo. El positivismo en esa modalidad hostosiana que define la estructura del normalismo, no fue aquí
sino la fuente de la inspiración docente, y lo ejercieron y lo difundieron en toda la República los institutores y maestros normales511.
Una situación similar se produjo en otros países latinoamericanos,
en los que el papel de las escuelas normales de maestros fue significativo en la difusión del positivismo.
Sin embargo, sería inexacto pensar que lo mismo en República
Dominicana que en otros países existía un divorcio entre la vida intelectual y la política de los cultivadores del positivismo. La mayor
parte de ellos mantuvieron una actividad política significativa, como
es el caso de Manuel Peña Batle512. Lo cual es una muestra de que se
puede encontrar no sólo en República Dominicana sino también en
otros países latinoamericanos el carácter de intelectuales orgánicos de
esa generación positivista.
Las preocupaciones de la mayoría de estos intelectuales latinoamericanos sobre la posible absorción por parte de la cultura norteamericana incluso de su lengua castellana, especialmente de los países caribeños como se aprecia entre otros en Hostos, en Varona y Manuel
Sanguily513 en Cuba y en el dominicano Federico García Godoy514,
desafortunadamente se han revelado en el caso de Puerto Rico con
consecuencias muy atentatorias contra su identidad cultural.
En apretada síntesis se puede considerar que las ideas latinoamericanistas, antiimperialistas y democráticas-revolucionarias de Hostos
pudieron entroncar, a pesar de los obstáculos ideológicos que se le
presentaban, con la base filosófica de corte positivista que sostuvo,
511. C. Henríquez Ureña, El ideario de Hostos, Panorama de la filosofía en Santo Domingo,
tomo II, Armando Cordero, Santo Domingo, Editorial La Nación, 1962, p. 44.
512. Según Manuel Núñez “como todos los positivistas, Peña Batle estaba imbuido del ideal
de progreso. Industrialismo. Escolarización. Desarrollo social. Occidentalización. Todos
esos elementos asociados a la vida moderna obran como metas que la sociedad dominicana
debía alcanzar y mantener”. Pero con anterioridad apuntaba que “no debe olvidarse que
Peña Batle no solo es el intelectual sumido en la definición del qué, sino el político comprometido que tiene -quiera o no, le guste o no- que decidir qué es lo que hay que hacer,
para qué se reflexiona, cuál será el alcance de las decisiones y cuáles las consecuencias que
sobrevendrán”. M. Núñez, El ocaso de la nación dominicana. Santo Domingo, Editorial Alfa
y Omega, 1990, p. 102.
513. P. Guadarrama, “El positivismo de Manuel Sanguily”, Islas (santa Clara) No. 64,
Universidad Central de Las Villas, l979, pp. 155-184.
514. Para el dominicano Federico García Godoy -quien también debe ser considerado
como un consecuente intelectual orgánico- “en el hibridismo de nuestro origen étnico
residen los gérmenes nocivos que, fructificando con el tiempo, han determinado un estado
social en gran parte refractario a un desarrollo de civilización efectiva y prolífica”. Y a la
vez se lamentaba de que con la penetración norteamericana en su país “una civilización
más potente, absorbente y agresiva arrollará cuanto hay en nosotros del alto idealismo
característico de la cultura latina”. F. García Godoy, El derrumbe, Santo Domingo, La
Trinitaria, 2000, pp. 49 y 55.
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lo cual constituye una muestra más de las sustanciales transformaciones sui generis que sufrió esta filosofía en el ambiente latinoamericano
de fines del siglo XIX.
El positivismo era predominante en el ambiente intelectual caribeño y latinoamericano de fines del XIX e inicios del XX. Sin embargo,
esta no fue precisamente la situación de Puerto Rico515, aun cuando
haya dado a una de las personalidades más prominentes del positivismo sui generis latinoamericano como Eugenio María de Hostos.
Algunos se cuestionan su condición propiamente de positivista y
se la caracteriza, según José Luis Abellán, como un krausopositivista516. A juicio de este investigador español ese fenómeno se articula
al llamado “positivismo autóctono” latinoamericano propuesto por
Alejandro Korn.
El impacto de las ideas positivistas en las tres islas caribeñas de
cultura hispana no fue similar, porque se encontraba en dependencia
del nivel de desarrollo específico de la vida científica y cultural de
cada una de ellas, sin embargo, la comunicación entre ellas favoreció
el intercambio de ideas y promovió la recíproca influencia de sus pensadores positivistas sui géneris.
Una situación que también necesita ser diferenciada es la del cultivo de las ideas positivistas en los demás países del continente con
herencias filosóficas y condiciones sociopolíticas muy heterogéneas,
que no posibilitan fácilmente llegar a generalizaciones apresuradas sobre la huella y significación de tal positivismo sui generis en la cultura
latinoamericana.
En la vida espiritual de la cultura latinoamericana de la época de la
transición del siglo XIX al XX Hostos fue, junto a Varona, Ingenieros
y Sierra, entre otros, uno de los principales protagonistas de aquel
utópico abstracto empeño transformador del liberalismo.
515. “Quizá no se pueda decir que el positivismo haya sido una filosofía dominante en el
pensamiento puertorriqueño finisecular - sostiene Rojas Osorio-, pero sin duda estaba en
la atmósfera intelectual de los sabios de entonces” C. Rojas Osorio, Filosofía moderna en el
Caribe hispano. Edición citada. p. 446. Este hecho se puede apreciar en las investigaciones
históricas y sociológicas, así como en el aprecio a los avances de las ciencias naturales y al desarrollo técnico e industrial en Román Baldorioty de Castro y Salvador Brau, entre los más
destacados. En todos ellos se observa un apego a las concepciones evolucionistas en todos
los órdenes, que justifica ideológicamente su autonomismo político respecto a la cuestión
colonial puertorriqueña.
516. “Esta concordia o armonía entre razón y naturaleza, especulación y experiencia, moral
y sociología, es precisamente el racionalismo armónico krausista, impregnado de la suficiente dosis positivista para constituir la nueva filosofía que llamamos krauso-positivismo, con
su amplia repercusión en España y América.” J. L. Abellán, “La dimensión krausopositivista en Eugenio María de Hostos”. Cuadernos Americanos-Nueva Época, (México), No. 16,
volumen 4, año III, Julio-agosto 1989, p. 63.
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José Martí y el positivismo sui géneris latinoamericano
Es difícil encontrar un área de la vida cultural latinoamericana en
la que ese positivismo sui generis no haya estado presente de alguna
manera en los tiempos en que José Martí despliega su profunda actividad intelectual y política.
Durante su estancia de estudios en España, en que profundiza en
el conocimiento de la historia de la filosofía,517 tarea esta que continuaría posteriormente en su docencia en esta disciplina en Guatemala
y México, Martí fue influido por el idealismo filosófico, en especial el
romanticismo y el espiritualismo ecléctico krausista, imperante en esa
época en la Península. La crítica a las posiciones del positivismo y del
materialismo era lo más común en el ambiente filosófico español de
aquellos años.
Al regresar a América, Martí se percató de que el positivismo en
sus diversas expresiones estaba muy arraigado en muchos representantes de la vida cultural y política de la región. Al llegar a Guatemala
observa que esta filosofía había encontrado allí múltiples admiradores.518 Posteriormente, durante su estadía en México, país donde el
positivismo predominaba en esa época, entabla amistad con Justo
Sierra y esto le permite continuar sus reflexiones sobre esta filosofía.
En ese país polemiza con algunos positivistas integrantes del llamado
grupo de los “Científicos”, entonces de gran reconocimiento durante
la época del ’porfiriato’. En Cuba se percata de la incidencia de dicha
filosofía en Enrique José Varona, Manuel Sanguily, Enrique Piñeiro,
Andrés Poey, etc. Sus polémicas con Varona (con quien más tarde sostendría entrañable amistad) sobre el materialismo y el idealismo en el
arte lo hacen profundizar aún más en el conocimiento del positivismo.
Su larga estancia en los Estados Unidos, aunque siente mayor atracción por el trascendentalismo de Emerson, le posibilita comprender
mejor por qué el positivismo había inspirado algunas de las transformaciones ideológicas en el impetuoso desarrollo capitalista de ese poderoso país, visitado por Spencer y considerado por el célebre pensador
inglés una expresión exitosa de las propuestas del liberalismo, del culto
517. “(…) a Martí le interesa menos la historia de la filosofía porque más le interesa saber
la función de la filosofía en la historia; y, de modo especial, saber si es la filosofía capaz
de aportar a los procesos de cambios históricos a favor de los pobres de la tierra y de
las diversidades oprimidas”. R. Fornet-Betancourt, “José Martí y la filosofía”, en O. Ette;
T. Heydenreich, José Martí 1895-1995, Frankfurt am Mein, Lateinamerika Studien 34,
Universitat Erlangen Nurenberg, Vervuert Verlag, 1994, p. 45-46.
518. Entre ellos destacan Rafael Spínola, José Montoya, Valero Pujol, Manuel Antonio
Herrera, Darío González, Jorge Vélez, Mariano Zeceña, Ramón Salazar y Adrián Recinos.
El positivismo en Guatemala, Guatemala, Universidad de San Carlos, 1966, p. 176.
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a la ciencia y del desarrollo industrial que este estimulaba. Por último,
también sus visitas a algunos otros países como Venezuela, Costa Rica y
República Dominicana, así como sus frecuentes contactos con intelectuales latinoamericanos, le evidenciaban a Martí el fuerte arraigo que
había tomado el positivismo en América Latina, por lo que consideraría
de algún modo las razones de tal recepción. Este hecho se evidencia
cuando escribe: “De aquella América enconada y turbia, que brotó con
las espinas en la frente y las palabras como lava, saliendo, junto con la
sangre del pecho, por la mordaza mal rota, hemos venido, a pujo de
brazo, a nuestra América de hoy, heroica y trabajadora a la vez, y franca
y vibrante, con Bolívar de un brazo y Herbert Spencer de otro; una
América sin suspicacias pueriles, ni confianzas cándidas, que convida
sin miedo a la fortuna de su hogar a las razas todas, porque sabe que es
la América de la defensa de Buenos Aires y de la resistencia del Callao,
la América del Cerro de las Campanas y de la Nueva Troya”.519 De tal
modo, su ecumenismo étnico le distanciaría de ciertas posturas racistas
subestimadoras del indio y el negro que observaron algunos seguidores
del positivismo en estas tierras.
Martí insistía en que eran muy distintas las condiciones históricosociales de Europa, donde germinó inicialmente el positivismo, a las
de nuestra América. Esta última posee factores estructurales socioeconómicos, políticos, étnicos y culturales muy diferentes y, por tanto,
distinto debe ser el modo de estudiarla y enrumbarla. Por tal motivo,
al referirse Martí a uno de los cultivadores del positivismo latinoamericano expresaba: “Lastarria, el diplomático chileno, reduce la política a los preceptos de Comte, y escribe un libro luminoso La política
positiva. Una es la libertad y distintas las maneras de conseguir su
afianzamiento. En Europa la libertad es una rebelión del espíritu: en
América, la libertad es una vigorosa brotación.520 De tal forma enfatizaría las negativas consecuencias que podía traer una indiscriminada
importación de ideas que no tuviera en consideración la especificidad
de los pueblos latinoamericanos.
Con optimismo fundado, Martí augura que “… el sueño comienza
a cumplirse. América, gigante fiero, cubierto con harapos de todas las
banderas que con los gérmenes de sus colores han intoxicado su sangre, va arrancándose sus vestiduras, va desligándose de estos residuos
inamalgamables, va sacudiendo la opresión moral que distintas dominaciones han dejado en ella, va redimiéndose de su confusión y del
servilismo de las doctrinas importadas, y vive propia vida, y, ora vacilante, firme luego, siempre combatida, estorbada y envidiada, camina
519. J. Martí, Obras completas, t. VI, La Habana, Editorial Ciencias. Sociales, 1975, p. 139.
520. Ibid., t. VII, pág. 348.
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hacia sí misma, se crea instituciones originales, reforma y acomoda las
extrañas, pone su cerebro sobre su corazón, y, contando sus heridas,
calcula sobre ellas la manera de ejercitar la libertad”.521
Martí conocía muy bien que un traslado descuidado de ideas, independientemente del valioso componente epistemológico que pudiese
contener, como era el caso del positivismo, podía traer consecuencias
negativas para el desarrollo auténtico de la cultura y la vida políticosocial latinoamericana. No obstante, reconocía que Comte podía ser
incluido entre los grandes pensadores en la historia de la humanidad,
al considerarlo entre “los héroes del pensamiento”522 porque estimulaba una filosofía en cierta medida emancipadora frente al oscurantismo
medieval y a otros obstáculos que dificultaban la participación de Latinoamérica en la modernidad. Martí se resistía a la frecuente hiperbolización de la obra del pensador francés y a los intentos de deificación
de sus ideas mediante la conformación incluso de iglesias positivistas
comteanas, como sucedió en el caso de Brasil y Chile. Tal vez por ese
motivo, con aire satírico, en una ocasión apuntaba: “Cristo murió en
una cruz, a pesar de que no había conocido a Augusto Comte. ¡Oh
mártires de todas las ideas!”.523
Martí criticaba el dogmatismo que caracterizó al positivismo de
raigambre comteana al intentar presentarse como la verdad suprema
inexpugnable a cualquier tipo de crítica que atentara contra su integridad. Sin embargo, a la vez reconocía los valores epistemológicos
de la demostración de los hechos y la confianza en el papel de la ciencia propugnados por el positivismo. A su juicio: “El hombre no debe
creer sino lo que puede demostrar. El mundo es bello, la humanidad
adelanta. Comte ha dicho la verdad. Le es lícito al hombre esperarlo
todo; pero creer sólo en lo demostrable le es lícito. Yo no digo que no
existe el cielo; pero no sé si existe”.524 Pero Martí no se confiaba en
el reduccionismo epistemológico del empirismo525, ya que a su juicio
la evidencia debía siempre estar acompañada de la explicación, y esas
son las misiones de la ciencia y la filosofía.526
521. Ibid.
522. Ibid., t. XXII, pág. 316.
523. Ibid., t. XIX, p. 426.
524. Ibid., t. XIII, p. 350.
525. “No podía Martí compartir la visión de la historia de los positivistas. No lo seducía
la adoración simple del documento escrito por alguien en el pasado, con sus intereses
y pasiones, por lo que en su obra exalta la crítica y la búsqueda incesante en todas las
fuentes y autores posibles para conformar el juicio mediante el conocimiento de la mayor
gama de hechos y procesos tomando por base la experiencia”. I. Hidalgo, “Notas sobre la
concepción martiana de la historia”, en Honda, Revista de la Sociedad Cultural José Martí,
La Habana, núm. 6, 2002, p. 16.
526. “El ver de nada me sirve, si no está la explicación de lo que veo, si mi entendimiento no
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Para Martí el método de análisis del positivismo no era algo absolutamente novedoso, pues de un modo u otro había existido siempre,
de ahí que sostuviese: “¡Novedad el positivismo!, ¡pues si lo ha habido en toda la filosofía, aun en las más remotas, como sana reacción
de la inteligencia libre del hombre contra las imposturas o soberbias
sacerdotales! Es un método permanente en la historia del hombre. Lo
único que varía, y le da aire de novedad cada vez que aparece, es el
mayor saber acumulado con el tiempo”.527
El pensador cubano desplegó su distanciamiento respecto al positivismo en diferentes planos, tanto en el ideológico y en el sociopolítico como, de forma imbricada, en el epistemológico y el estético.
Pero quizá fue en el análisis del contenido de las expresiones artísticas
donde reveló más sus diferencias con el positivismo, como se aprecia
en los siguientes juicios al respecto: “El positivismo daña el arte por
cuanto niega lo que lo constituye especialmente, y si no lo niega terminante, como el positivismo dogmático. ¡Con que es necesario ser
positivista para ser abnegado, para ser noble, para ser bueno, para
ser héroe, para ser mártir! ¡Con que el positivismo fulmina anatemas,
decreta excomuniones, flagela a los déspotas, y crea un nuevo infierno! ¡Con que, en nombre de la libertad del pensamiento se condena
a los que tienen la osadía de pensar de un modo distinto al del fundador de la filosofía positivista! ¡Oh, mártires de todos los derechos,
soldados de todas las libertades, desterrados que habéis comido pan
amargo. Alzaos de vuestras tumbas, salid de vuestros hitos, venid a
nuestras playas a registrar nuestros espíritus en el libro fulminador
y sancionador de los adversarios positivistas. Así desfiguran las más
puras ideas; así se comprometen las mejores hazañas científicas; así se
crean realistas exagerados, creando exagerados positivistas. Así no se
sirve a la evolución que se solicita: el amor es lo único fructífero, el de
la templanza el único lenguaje; nunca ha sido el otro curador de llagas,
ni imparcial juez, ni útil acercador de las escuelas”.528
De tal modo, Martí se enfrentaba a la pretensión omnisciente
del positivismo, que no tomaba en consideración de manera adecuada otros componentes irracionales de la condición humana que
constituyen también fermentos indispensables de la actividad intelectual del hombre. Su entrañable amigo, Enrique José Varona,
positivista consagrado, con quien polemizó y a quien tanto admiró,
convierte en elemento de juicio la visión. El objeto está fuera de mí; pero la inteligencia del
objeto está en mí. Yo me comunico con él. El conocimiento del orden de las comunicaciones
es la filosofía, en cuanto al hombre”, J. Martí, op. cit., t. XIX, p. 369.
527. Ibid., t. XIX, p. 368.
528. Ibid., t. XIX, p. 425.
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destacaba en 1896 la importancia de los factores emotivos en la
obra martiana al plantear: “Martí vio más hondo que todos los
suyos, porque sentía más hondo. La grandeza de su ideal explica
la profundidad de su mirada. Y su entusiasmo, fortalecido por el
dolor y el trabajo, le sirvió más que a otros su ciencia”.529
El hecho de que Martí le otorgara a la actividad emotiva y volitiva del ser humano una dimensión y una fuerza que el positivismo no había considerado sopesadamente con el papel de la razón,
no significó en modo alguno que no le otorgara justo lugar en la
actividad humana. Por el contrario, la consideró siempre un componente sustancial de toda construcción humana y, en especial, de
la justicia, por su indispensable función epistemológica, que jamás podría ser sustituida por la voluntad de la imaginación: “No
ha de fundarse con la imaginación lo que ha de resistir luego los
embates de la razón. La razón es una piqueta: la imaginación otra
mariposa”.530
Si algo rechazó siempre Martí fue cualquier tipo de dogmatismo
en el terreno de la filosofía. Su postura filosófica se distanciaba de
cualquiera de las corrientes de pensamiento que podían ser caracterizadas en una escuela específica. Por eso, a pesar de los múltiples
intentos por encerrarlo en las coordenadas de una de las denominaciones usuales según la cual se clasifican las posturas filosóficas, sus
reflexiones teóricas sobre infinidad de temas de carácter cosmológico, antropológico, epistemológico, axiológico, ético, estético, etc.,
rebasan los parámetros de las clasificaciones tradicionales. Es en el
plano de la interpretación epistemológica de la percepción estética
de la realidad donde Martí parece enfrentarse con mayor fuerza al
positivismo por el presunto objetivismo que esta filosofía preconiza y que puede afectar la especificidad de la producción artística.
Parte del presupuesto según el cual “el arte, se dice, es siempre una
idealización de la realidad. Sí, siempre lo es, pero yo vindico para el
arte una denominación que lo ennoblece. Sí, se inspira siempre en
realidades: una es, la de los seres externos, arte realista, en cuanto se
limita a la copia simple, o a la agrupación de los seres copiados: otra
es, la de la noble alma humana, esta hermosa rebelde que si se pliega
como cera a la blandura y al amor, como colérica leona se revuelve
cuando las contrariedades se le oponen, y a las veces, sobre tenacidades de padres tercos, sobre dificultades de orden grave, sobre
obstáculos amontonados, como para probar bien su energía, surge
529. E. J. Varona, “José Martí y su obra política”, Discurso del 14 de marzo de 1896, en
Letras. Cultura en Cuba, La Habana, Editorial Pueblo y Educación, 1889, p. 52.
530. Martí, op. cit., t. XXI, p. 234.
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rebelde, creando tipos, esparciendo ideas, vivificando sentimientos,
imprimiendo su matiz personal a cuanto toca: esto, en la poesía, en
la música, en la poesía de matices, arte idealista”.531
Martí, al analizar la naturaleza del arte, reconoce que prefiere situarse del lado del idealismo, porque piensa que este ofrece mayores
posibilidades de creación.532 En verdad, la visión que él parece poseer del materialismo es la común a muchos pensadores de su época,
que lo identifican con una postura contemplativa de la realidad y, en
general, con una actitud pasiva respecto a ella. Por tal razón, al identificar al positivismo con el materialismo arribaba a la conclusión de
que esta filosofía no proporcionaría herramientas adecuadas para la
integral transformación de la sociedad, especialmente de su esfera
espiritual. Por eso confiesa: “Y desechamos el positivismo como espada de mal acero que se quiebra en el fragor de la pelea”.533
Mucho más insuficiente lo consideraba si se trataba de valorar su
potencialidad en cuanto a la valoración de la producción estética. Según su postura:
Si la belleza está en los objetos exteriores, ¿en qué consiste el
genio? Si no estuviera en el espíritu humano, como excelsa dote,
la excelencia artística; si no fuera don augusto de la personalidad,
no cualidad pasiva del objeto, ¿en qué consistiría, siendo siempre
bellos los objetos que lo fuesen, la mayor o menor grandeza del
artista? El mexicano Miranda no pinta las vírgenes como Murillo;
y el tipo católico es idéntico: ¿de qué depende la desigualdad de
la pintura, la desigualdad del grado de belleza? De la desigualdad
del grado de personalidad. El ser copiado es el mismo. La facultad
copiadora es lo que varía. Y he aquí prueba nueva, y entiendo que
bastante real, y precisa y terminante, y ni estrellada ni espumosa,
de cómo el arte depende, puesto que en grados varía, sin variar
el objeto que lo inspira, de los grados de la personalidad que lo
realiza. El arte es eminente, principal, gloriosamente personal”.534

La defensa de la subjetividad que lleva implícita toda obra humana, especialmente en el arte, es la que hace a Martí criticar el presunto
531. Martí, op. cit., t. XIX, pág. 424.
532. “Muchas de las posiciones que adopta Martí, y que lo identifican con el idealismo
filosófico, son el resultado no tanto de su inclusión natural hacia esta corriente, sino de
su rechazo natural a toda concepción materialista vulgar y naturalista de las verdades
filosóficas”. A. Jardines; J. C. González, Reflexiones en torno al espiritualismo de José Martí,
La Habana, Editorial Ciencias Sociales, 1990, pág. 3.
533. Martí, op. cit., t. XIX, pág. 419.
534. Ibid., t. XIX, p. 424.
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hiperrealismo positivista. En tal sentido parece inclinarse más por aquella tradición del pensamiento que desde la filosofía antigua hasta la moderna le había otorgado más importancia al lado activo del sujeto en el
proceso del conocimiento. Este hecho fue reconocido por Marx, quien
planteó que el lado activo de la subjetividad había sido desarrollado hasta ese momento mucho más por el idealismo que por el materialismo.
Martí se opone a cualquier postura epistemológica que subestime la
capacidad creativa de la subjetividad humana o que se deje arrastrar por
ideas contemplativas sobre la concepción entre el sujeto y el objeto del
conocimiento. Según él, “debe tomar el hombre la Filosofía, no como
el cristal frío que refleja las imágenes que cruzan ante él; sino como
el animado seno en que palpita, como objeto inmediato y presente, la
posible acomodación de lo real de lo que el alma guarda como ideal
anterior, posterior y perpetuo…”.535 Esto no significaba en modo alguno que asumiera una posición subjetivista sino que más bien tratara de
encontrar un punto intermedio o de relación entre lo que él consideraba
era el objetivismo del materialismo y el subjetivismo del idealismo.
Martí propugnaba una filosofía de la relación entre lo objetivo y
lo subjetivo, entre el mundo físico y el espiritual, que supere tanto el
materialismo contemplativo como un idealismo especulativo; por eso
sostiene: “Al estudio del mundo tangible se ha llamado física; y al estudio del mundo intangible, metafísica. La exageración de aquella escuela se llama materialismo; y corre con el nombre de espiritualismo,
aunque no debe llamarse así, la exageración de la segunda. Todas las
escuelas filosóficas pueden concretarse en estas dos. Aristóteles dio el
medio científico que ha elevado tanto, dos veces ya en la gran historia
del mundo, a la escuela física. Platón, y el divino Jesús, tuvieron el
purísimo espíritu y fe en otra vida que hacen tan poética, durable, la
escuela metafísica. Las dos unidas son la verdad: cada una aislada es
sólo una parte de la verdad, que cae cuando no se ayuda de la otra”.536
Esta posición martiana en nada constituye una expresión de eclecticismo, sino todo lo contrario. Es una muestra de la aguda observación del pensador cubano por no dejarse arrastrar por enfoques
unilaterales del proceso del conocimiento.
En ningún momento hay en Martí algún tipo de propensión subjetivista hiperbolizante o enfoque especulativo que desconozca la fuente nutritiva de todo saber filosófico, esto es, el conocimiento científico. Al contrario, para él la ciencia ocupaba un lugar relevante en la
conformación de cualquier tipo de cosmovisión y por eso no podían
ser subestimados sus alcances, como se aprecia al plantear:
535. Ibid., t. XIX, p. 365.
536. Ibid., t. XIX, pág. 361.
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Tenemos que para conocer es necesario examinar: que la fuente
más creíble de verdad es nuestro propio examen; que el examen
es medio seguro de conocer la aplicación de nuestra aptitud de
conocer a la cosa conocible: observación, y el pensamiento sobre
lo observado: reflexión. Hay, pues, en Filosofía sujeto que conoce, y que, aislado, produce la Filosofía subjetiva alemana: objeto
conocible, que, aislado, produce la Filosofía naturalista moderna,
y medios de conocer. Dedúcese que la Filosofía debe estudiar al
hombre que observa, medios con que observa y lo que observa:
Filosofía interna, Filosofía externa y Filosofía de relación. Filosofía es la ciencia de las causas. Conocer las causas posibles, y
usar los medios libres y correctos para investigar las no conocidas,
es ser filósofo. Pensar constantemente con elementos de ciencia,
nacidos de la observación, en todo lo que cae bajo el dominio
de nuestra razón, y en su causa: he ahí los elementos para ser
filósofo.537

Tal vez uno de los elementos que distanciaban a Martí del enfoque
positivista precisamente esté relacionado con la búsqueda de las causas de los fenómenos, pues sabido es que el fenomenalismo positivista
evadía de algún modo el conocimiento de las causas y favorecía la
relación funcional. En fin, múltiples razones, tanto de carácter epistemológico como sociológico e ideológico distanciaban necesariamente
a Martí del positivismo latinoamericano aun cuando este tuviese peculiaridades sui géneris que lo diferenciaban del europeo.
Pero, por otra parte, sería erróneo considerar que Martí no tuvo en
consideración algunos aspectos valiosos del positivismo e incluso que
se llegase a identificar con algunos de ellos como ha sido reconocido
por algunos investigadores de su pensamiento filosófico.538 Al menos
reconoció el afán de cientificidad propio del positivismo y trató de encontrar elementos objetivos que contribuyesen a una mejor actuación
humana a partir de un mejor conocimiento de las leyes que rigen los
procesos tanto del mundo natural como del social. Ahora bien, inferir
que por su culto a la ciencia o por el realismo de muchas de sus formulaciones epistemológicas se deriva la huella del positivismo en su pensa537. Ibid., t. XIX, p. 362.
538. “No hay dudas de que Martí se identificó con algunos aspectos de la filosofía positivista,
sobre todo, en lo concerniente a la exaltación del papel de la ciencia en la obtención del
conocimiento y a la postulación del hecho por encima del dogma y la creencia. (…). Pero
Martí no fue positivista, ni tomó nada de él, como plantean algunos autores, simplemente
valoró favorablemente algunos de sus elementos porque los creyó útiles y beneficiosos en
la lucha contra el idealismo clerical y la metafísica”. José Antonio Escalona, En torno a los
aspectos filosóficos del pensamiento martiano, Universidad de Oriente, Santiago de Cuba,
1987, p. 28.
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miento, como sostiene Jiménez-Grullón,539 resulta una hiperbolización
del papel de las influencias positivistas en el pensador cubano.
Martí reconocía los amplios conocimientos de los fundadores de
esta filosofía, en especial los de Spencer, a quien consideraba poseedor de “la debilidad de la omnisciencia”540. Tales valoraciones sobre
el potencial científico del positivismo se ponen de manifiesto cuando
evaluaba un libro de psicología publicado entonces en Francia, que a
su juicio resultaba muy valioso por sus implicaciones educativas en el
plano ético ya que, según él: “educar es poner coraza contra los males
de la vida”541.
Para Martí,
los positivistas quieren, de acuerdo con su máxima, que se sepa,
para que se prevea y provea. Más importante nos parece esto aún
en lo moral que en lo físico. Para precaverse de los riesgos es
necesario saber dónde están. No nos habilita para vencer los obstáculos y peligros que trae consigo la vida, el que, por una caridad
culpable, nos mantiene con los ojos vendados, para que no los
veamos, ni sepamos de ellos.542

En tal sentido, Martí reconoce que el presupuesto positivista de
tratar de buscar una explicación científica a la conducta humana, y,
en especial, demostrar la existencia de leyes del desarrollo social del
mismo modo que existían en el mundo natural, como en aquellos momentos incursionaba la naciente psicología, podía contribuir notoriamente a un perfeccionamiento de la sociedad.
Martí se mantuvo muy al tanto en Estados Unidos de América del
desarrollo de la tecnología, la ciencia, el arte, la literatura y la vida política como de la filosofía, la cual, especialmente, mantenía estrechos
vínculos con el empirismo positivista, como lo demostraría a fines del
siglo XIX la irrupción del pragmatismo. Al comentar la obra de Draper, profesor inglés emigrado a ese país, a quien Martí comparaba con
Spencer, planteaba: “Este es el siglo del detalle: el que viene será el
siglo de la síntesis”.543
La proyección analítica propia del enfoque empirista inherente
al positivismo no resultaba en modo alguno subvalorada por Martí,
539. “Preguntémonos ahora de donde nació su realismo. Respondemos: de las influencias
positivistas”. J. I. Jiménez‑Grullón, La filosofía de José Martí, Santa Clara, Universidad Central
de las Villas, 1960, p. 216.
540. J. Martí, op. cit., t. V. p. 151.
541. Ibid., t. XXXIII, p. 277.
542. Ibid., t. XXIII, p. 278.
543. Ibid., t. IX, p. 226.
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al contrario, la consideraba imprescindible en el proceso del conocimiento, pero insuficiente si no se articulaba a la necesaria síntesis
integradora y a otros momentos de la intuición creadora del acto cognoscitivo humano, que la generación antipositivista de pensadores latinoamericanos que se desarrolló en la época posterior a la muerte de
Martí se encargaría de estimular.544
Sabido es que para Martí había que cultivar en el hombre lo mejor de
él, si no lo peor prevalecería y los elementos, incluso de fiereza, contenidos en su condición natural podían imponerse sobre el componente social y afectar su progresivo proceso de humanización. En su interés de lograr un perfeccionamiento de la sociedad, Martí prestó también atención
a algunas de las observaciones de Spencer sobre ciertas consecuencias
negativas que podrían traer aparejadas determinadas interpretaciones del
ideario socialista.545 Lógicamente, aquellas opiniones de Spencer estaban
condicionadas por su perspectiva ideológica liberal decimonónica que,
aunque revelaba algunas coincidencias con las preocupaciones del pensador inglés, no coincidían plenamente con el perfil ideológico democrático
revolucionario del héroe nacional cubano.
El agudo olfato político de Martí le llevó a prever algunos posibles
problemas negativos que podrían presentarse a la hora de llevar a la
práctica los sistemas socialistas preconizados entonces, tales como la
hiperbolización del papel del Estado y la desestimulación económica
de algunos determinados sectores sociales, como en realidad sucedería posteriormente en el modelo soviético del llamado “socialismo
real” experimentado en el pasado siglo XX.
Martí también apreció bastante los esfuerzos de muchos positivistas de su tiempo por demostrar la validez de la teoría evolucionista de
Darwin, pero, a su vez, observó que ella no posibilitaba una completa
explicación de la evolución de la sociedad humana, en especial del desarrollo espiritual de la humanidad546, y observó con mucho recelo las
pretensiones de extrapolar las leyes del mundo biológico al desarrollo
social por las nefastas conclusiones que podría traer aparejado al justificar posturas racistas como en muchas ocasiones ocurrió.
Definitivamente se puede sostener, en correspondencia con Carlos
Rojas Osorio, que, “no obstante algunas afirmaciones de sabor positi544. Véase: P. Guadarrama, Antipositivismo en América Latina, Bogotá, Universidad
Nacional Abierta y a Distancia, 2000; Positivismo y antipositivismo en América Latina.
Editorial Ciencias Sociales. La Habana. 2004; “Razones del positivismo y el antipositivismo
sui generis en América Latina”. Cuadernos americanos. Universidad Nacional Autónoma de
México. México. D.F. 2011. Año XXV. Vol. 3, n 137 p. 125-149.
545. J. Martí, op. cit., t. XIII, p. 438 y t. XV, p. 392.
546. “Bien vio, a pesar de sus yerros, que le vinieron de ver, en la mitad del ser, y no en todo
el ser”. Ibid., t. XV, p. 380.
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vista, su pensamiento no lo es”547. Era lógico que siendo Martí un hombre de su tiempo no pudiese en modo alguno ignorar o desentenderse
de una corriente filosófica como el positivismo, que, pese a sus limitaciones, desempeñaba una función en última instancia progresista en
el contexto cultural y sociopolítico latinoamericano. Pero Martí no se
dejó seducir por esta filosofía, del mismo modo que no se dejó atrapar
propiamente por ninguna corriente filosófica de manera excluyente o
sectaria, aunque en determinados momentos de su evolución intelectual expresara admiración por algún pensador en particular.
Su postura no ecléctica, sino electiva, como la de algunos ilustrados latinoamericanos entre los que destacan los mexicanos y cubanos,
Gamarra, Clavijero, Alegre, De Guevara, Caballero, Varela, De la Luz
y Caballero, etc., le hizo situarse por encima de las disputas entre posibles monopolizadores de verdades absolutas. Por eso buscó en el
arsenal de las ideas filosóficas y no sólo de Occidente, sino también
de Oriente, fermentos emancipadores y desalienadores que pudiesen
nutrir su ferviente humanismo práctico.548 Ningún intelectual que desarrollara su actividad en la segunda mitad del siglo XIX en América Latina podía desentenderse del positivismo. Podía manifestar sus
identificaciones o críticas ante él, pero no podía ignorarlo, y Martí no
fue una excepción. Reconoció sus méritos y limitaciones sin tener que
renegar de él porque nunca lo asumió acríticamente, como filosofía
propia como sucedería en el caso de algunos de los integrantes de la
posterior generación antipositivista.
Al positivismo le sucedió en la segunda mitad del siglo XIX algo
similar a lo que le aconteció al marxismo en la segunda mitad del XX
en América Latina. Aquel que no expresara algún tipo de admiración
por el positivismo era considerado como conservador y retrógrado.
Algunos de los inicialmente identificados con esta filosofía, como
Rodó, Vasconcelos, Caso, Varona, Korn, etc., se convirtieron posteriormente, a inicios del siglo XX, en positivistas vergonzantes. Y aquel
que a partir de la década de los sesenta del siglo XX no manifestase algún tipo de simpatías o, al menos, reconocimiento de la potencialidad
científica del marxismo era considerado una especie de dinosaurio
intelectual o político.
Tras la caída del muro de Berlín y el derrumbe de la URSS algunos
de los marxistas más ortodoxos se convirtieron en marxistas vergon547. C. Rojas Osorio, “Conceptos filosófico-políticos de José Martí”, en Anuario del Centro
de Estudios Martianos, La Habana, Centro de Estudios Martianos, 1996, p. 136.
548. P. Guadarrama, “Humanismo práctico y desalienación en José Martí”, en O. Ette;
T. Heydenreich, op. cit.¸p.p. 29-42; reeditado en Pablo Guadarrama, Humanismo en el
pensamiento latinoamericano, La Habana, Editorial Ciencias Sociales, 2001; 2ª ed., Tunja,
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 2002.
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zantes. La historia del pensamiento y las ideologías parece reproducir
algunos movimientos pendulares que se observan en la historia política y social de los pueblos, pues ya a principios del siglo XXI han aparecido las primeras manifestaciones de los neoliberales vergonzantes.
El pensamiento filosófico de Martí constituye una especie de intento sintetizador de todo lo mejor que se había consolidado y difundido
en la producción filosófica universal hasta su época y por esa razón no
podía de manera alguna subvalorar, entre otras, la filosofía positivista.
Del mismo modo que tampoco fue indiferente ante las ideas filosóficas
de otros grandes pensadores como Hegel o Marx, etc., que no son objeto del presente análisis. Martí tuvo la posibilidad, y hasta la alternativa,
de haber formado parte de la generación del positivismo sui géneris latinoamericano de su época, pero, sabiamente, optó por la mejor opción
de un hombre de su estirpe intelectual y humana, al situarse por encima
de los patronímicos, gentilicios y ortodoxias en cuanto a corrientes filosóficas y hacer de las filosofías y no de una filosofía en particular el
inagotable arsenal para la comprensión y transformación del mundo.

Humanismo práctico y desalienación en José Martí
El pensamiento filosófico de José Martí, como el de otros tantos
intelectuales orgánicos de distintas latitudes y en especial de “nuestra
América”, se resiste siempre a encasillamientos clasificatorios. Más de
un investigador ha tratado inútilmente de buscar afinidades con alguna
corriente filosófica o con algún pensador que logre atrapar su inconmensurable vuelo teórico. No han faltado intentos de afiliarlo a corrientes tan distantes entre sí como el espiritualismo549 o el materialismo
dialéctico550. De lo que se trata en el presente análisis no es de proponer
una nueva clasificación, sino de justipreciar la dimensión de su obra en
la perspectiva humanista y desalienadora que ha caracterizado al pensamiento filosófico latinoamericano en su historia desde sus embriones
hasta nuestros días. Tampoco se trata de atascarse en la polémica de su
condición o no de filósofo, pero sí resulta indispensable dejar establecidos algunos criterios preliminares sobre el asunto antes de proseguir en
la búsqueda de su ideario humanista y desalienador.
549. “Su filosofía es, en suma: un espiritualismo realista”. J.I. Jiménez‑Grullón, La filosofía de
José Martí, Santa Clara, Universidad Central de las Villas, 1960, p. 216.
550. En su polémica con Pablo González Casanova, recurriendo al principi autoritatis Antonio
Martínez Bello insiste en que “son varios y muy autorizados los estudiosos de Martí que de
una forma u otra reconocen los puntos de aproximación y aun de coincidencia entre el ideario
del maestro y el materialismo dialéctico e histórico”. A. Martínez Bello, “Contestación”,
Anuario del Centro de Estudios Martianos (La Habana), No. 6, 1983, p. 364.
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Entre los criterios más extendidos en Cuba al respecto sobresale el
de Roberto Fernández Retamar, quien sostiene que “Martí no fue un
filósofo, pero sí, sin la menor duda, un pensador” (en el sentido gaosiano) y reconoce que “hay en su obra constantes barruntos plenamente
filosóficos”551. Este juicio es aplicable también a otros tantos hombres
notables de esta América como el propio Bolívar552, aun cuando su producción intelectual no haya sido tan prolífica como la del cubano.
Carlos Rafael Rodríguez, por su parte, ha sostenido que “Martí
dio la posición avanzada en todo menos en filosofía”553. Tal criterio
tal vez se fundamente en la misma exigencia omnicomprensiva sistematizada que ha llevado a otros, por supuesto con motivaciones
muy distintas, a cuestionarse hasta la condición de existencia de la
filosofía de Marx.
No menos paradójico al respecto resulta retomar la idea de Fernando Ortíz de que “Martí fue un filósofo sin filosofía”554. Algo así como
un pensador sin pensamiento, que debe ser muy estimado por aquellos
que conciben al hombre perfecto cuando este alcanza un estatus absolutamente vegetativo. Aunque, al decir de Wittgenstein, las palabras
nos encarcelan, no podemos dejar que se conviertan en inexpugnable
muro de lamentaciones.
La constatación evidente de existencia de filosofía no debe ser nunca utilizada como prueba definitoria de superioridad intelectual de un
pueblo o individuo, pues son bien conocidas las discrepancias que desde la antigüedad han dividido a los hombres respecto a qué es la filosofía, y que sempiternamente los diferenciarán.
A Martí no se le juzgará nunca por la mayor o menor carga de filosofía que esté contenida en su obra, sino por el efecto práxico‑espiritual
que desempeñó en su tiempo y ha seguido teniendo en las nuevas generaciones.
Nada ha de lamentarse en Martí, ni siquiera su precoz muerte, que
él mismo concibió como prueba necesaria a su hidalguía. El centenario
de su caída en combate no fue refugio de plañideras, sino convite a la
reedición superadora de su palabra y gesto en nuevos tiempos, como
los suyos, difíciles.
551. R. Fernández Retamar, Introducción a José Martí, La Habana, Casa de las Américas,
1978, p. 67.
552. Un criterio similar sostenemos en relación al libertador en el subcapítulo “Filosofía e ilustración en Simón Bolívar” de este texto, basado en la Ponencia al Simposio Internacional Luces y sombras de la ilustración, La Habana, ADHILAC‑Instituto de Historia, marzo de 1993.
553. C.R. Rodríguez, “José Martí, contemporáneo y compañero”, Siete enfoques marxistas
sobre José Martí, La Habana, Editora Política, 1985, p. 87.
554. A. Jardines y J. González, Reflexiones en torno al espiritualismo de José Martí, La Habana,
Editorial Ciencias Sociales, 1990, p. 20.
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Tal vez Martí, como alguno de nosotros en la actualidad, hubiese
preferido la denominación de filo‑filósofo, en lugar de filósofo, por el
matiz pretencioso que la costumbre académica le ha impuesto al término, al punto que pensadores de la talla de Nietzsche o de Heidegger
han sido incluso cuestionados en su merecimiento de tal calificativo. Es
preferible ser un amante de la filosofía, en lugar de establecer un compromiso marital con esta disciplina, que obligue otros cumplimientos
formales, que las investigaciones histórico‑filosóficas demandan siempre a ese espécimen intelectual.
Por eso resulta válido lo sostenido por Cintio Vitier en cuanto a
que los más altos maestros de su sabiduría suma “no son los filósofos ni los moralistas, sino los héroes, es decir los hombres vocados
a la transformación redentora del mundo por el propio y voluntario
sacrificio”555. Su proyecto no era construir un sistema filosófico para
satisfacer exigencias teóricas. Era moldear la masa humana de los pueblos de nuestra América, y en especial de Cuba, para “la hora de los
hornos”. Y con ese fin se dio a la tarea de profundizar su concepción del hombre, para tratar de aproximarlo lo más posible a su ideal
emancipatorio en todo lo humano.
La perspectiva antropológica de Martí
Un hombre consagrado, como Martí, al logro de la liberación multilateral humana debió escrutar todos los intersticios de la naturaleza
humana para afianzar su proyecto sobre sólidas bases. Su pensamiento, en este sentido más allá de las indiscutibles influencias cristianas,
krausistas, positivistas, emersonianas, etc., que recibió a través de su
heterogénea formación intelectual alimentada en distinto orden en los
diferentes países donde residió, poseía una profunda raigambre en
el pujante pensamiento cubano decimonónico de profunda vocación
humanista e ilustrada.
Esto se aprecia cuando en su elogio a Antonio Bachiller y Morales,
a quien no vacila en calificar como “filósofo asiduo”556, invoca al “sublime Caballero, padre de los pobres y de nuestra filosofía [el subrayado
es del autor], había declarado más por consejo de su mente que por el
ejemplo de los enciclopedistas, campo propio y cimiento de la ciencia
del mundo el estudio de las leyes naturales…”557. Así Martí hurga y
promueve las motivaciones intrínsecas que impulsaban al pensamiento filosófico cubano y que habían tenido en Varela, aquel “patriota
555. C. Vitier, Ese sol del mundo moral, México, Siglo XXI Editores, 1975, p. 85.
556. J. Martí, Obras Completas, tomo V, La Habana, Editorial Ciencias Sociales, 1975, p. 143.
557. Ibidem, p. 145.
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entero”558, una de las expresiones más acabadas de nuestra ilustración
que tanto admiró.
La amistad que cultivó finalmente con Enrique José Varona559,
quien culminaba la oleada del positivismo sui generis en la isla e irradiaba a tierra firme560, se asentaba a su vez en profundos lazos de filiación filosófica561.
De tal modo, el pensamiento martiano es magistral continuidad superadora de la línea humanista que articula el pensamiento cubano del
XIX, que se caracterizó por concebir y cultivar la bondad del hombre
como premisa indispensable para lograr cada vez formas superiores de
convivencia.
Martí, desde temprano, se había caracterizado por una justipreciación de la naturaleza humana, sus potencialidades e imperfecciones.
Desde muy joven confió en la bondad de los hombres Y a tenor con
ella, en 1877, sostenía: “Para merecerla trabajo”562.De esto último puede inferirse que tal bondad no la concibe como un don natural o divino,
sino como algo que se construye y se conquista a través de la propia
actividad humana cuando se orienta al bien.
Este problema, que ha preocupado a tantos filósofos en distin
tas épocas, Martí no se lo plantea en los términos usuales dirigidos a
constatar si el hombre es bueno o malo por naturaleza, aunque para
él “el hombre natural es bueno, y acata y premia la inteligencia superior, mientras esta no se vale de su sumisión para dañarle, o le ofende
prescindiendo de él, que es cosa que no perdona el hombre natural,
dispuesto a recobrar por la fuerza el respeto de quien le hiere la susceptibilidad o le perjudica el interés”563. Aquí se refiere al hombre común
de los pueblos de nuestra América, usualmente esquilmado por las diferentes modalidades que le han doblegado.
Martí trata de contribuir activamente a la conformación de esa cualidad indispensable al género humano que es la disposición general hacia el bien, aunque las excepciones no sirvan más que para confirmar la
regla. Su aspiración era que el hombre fuese cada vez mejor y con ese
fin puso todos sus empeños redentores.

558. Ibidem, tomo III p. 96.
559. Véase: P. Guadarrama, y Edel Tussel. El pensamiento filosófico de Enrique José Varona.
Editora Ciencias Sociales. La Habana. l987.
560. P. Guadarrama, “Die etische und gesellschaftliche Auffassungen Varonas”, Deutshe
Zeitschirft fur philosophie, (Berlin), No 3. Año XXXI, 1983, pp. 354-362.
561. Esto se evidencia en la carta de Martí que le confiesa: “Yo no veo en mi tierra, fuera de los
afectos naturales de familia, persona a quien deba yo querer más que a Ud. por la limpieza de
su carácter y la hermosura de su talento”. José Martí, op. cit., tomo XX, p. 331.
562. Ibid, tomo, IV, pp. 26-27.
563. Ibid, tomo, IV, p. 270.
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Tal humanismo práctico, o práctica del humanismo, queda plasmado en otras múltiples ocasiones en su amplia obra escrita, pero se
aprecia especialmente en ese célebre ensayo Nuestra América, cuando
ratifica su fe en lo mejor del hombre, pero a la vez desconfía de lo peor
de él. “Hay que dar ocasión a lo mejor ‑sostenía‑ para que se revele
y prevalezca sobre lo peor. Si no, lo peor prevalece”564. Así imbuía el
criterio ya consolidado en él de que había que propiciar las actitudes
provechosas y cargadas de bondad en el hombre, en lugar de estimular
la ferocidad que también latía en él.
Esa ferocidad la había apreciado en las cruentas guerras intestinas
que desangraban a los pueblos latinoamericanos después de lograda
la independencia. Por eso, durante su estancia en México, afirmaba:
“Es natural que en la guerra se luche y se mate; la guerra es una de las
semejanzas del ser humano con la fiera, y el hombre fiera duerme en el
fondo del más humilde ser…”565. Sin embargo, su optimismo realista
en su concepción antropológica le indujo siempre a hurgar más en los
espacios donde se construye el hombre superior que en aquellos donde
pueda propiciarse su destrucción.
El humanismo martiano, que como todo humanismo, según García Galló, debe fundarse en propiciar “la dignidad de la persona humana, la preocupación por su desarrollo armónico y la lucha por crear
condiciones favorables al logro de tales fines”566, tenía su eje central,
a nuestro juicio, en el culto “a la dignidad plena del hombre”567. No
otra cosa fue la que reclamó para el indio, el negro, el campesino, el
latino, discriminados en su propia tierra y mucho más por los vecinos
del norte.
Ese culto martiano al hombre se asentaba en su juicio de que este
constituye el valor supremo de todo lo existente. “Las ciencias –sostenía al comentar la muerte de Emerson568–, confirman lo que el espíritu
posee: la analogía de todas las fuerzas de la naturaleza; la semejanza
de todos los seres vivos; la igualdad de la composición de todos los
elementos del Universo; la soberanía del hombre, de quien se conocen
inferiores, más a quien no se conocen superiores”569.
564. Ibid, tomo, IV, p. 22.
565. Ibid, tomo, IV, p. 219.
566. G.J. García Galló, “El humanismo martiano”, Simposio Internacional Pensamiento
político y antiimperialismo en José Martí. Memorias, La Habana, Editorial Ciencias Sociales,
1989, p. 118.
567. J. Martí, op. cit., tomo IV, p. 270
568. “…habría que dar todo su valor al continuo referirse de Martí a Emerson como filósofo;
al hacerlo manifiesta que su admiración es la de quien ha descubierto que con Emerson se
inicia un nuevo modo de ver al hombre y al mundo americanos” J. Ballón, Autonomía cultural
americana: Emerson y Martí, Madrid, Editorial Pliegos, 1986, p. 20.
569. J. Martí, op. cit., tomo XIII, p.25.
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Tal supremacia de lo humano era para Martí patrimonio de todo el
género humano y no prerrogativa exclusiva de alguna raza o pueblo.
Esa es la idea que quiere sembrar en los niños cuando en La edad de
Oro, al narrar la historia humana a través de la construcción de las
viviendas, sostiene que “El hombre es el mismo en todas partes, y
aparece y crece de la misma manera, y hace y piensa las mismas cosas,
sin más diferencia que la de la tierra en que vive…”570.En esa consideración fundaba su desprecio a todo tipo de racismo y a cualquier idea
que pusiese en duda los valores de la condición humana inherente a
cada persona.
El humanismo liberador
El humanismo martiano no está marcado por formulaciones abstractas, como en ocasiones se les exige a los filósofos; es un humanismo
concreto, revolucionario571, ante todo, práctico, porque está concebido para transformar al hombre en su circunstancia, al transformar las
circunstancias que condicionan al hombre. En su caso, el cubano, el
latinoamericano, que no disponían de auténticas condiciones humanas
de existencia.
Su discurso humanista no era volátil y ligero, sino profundo y enraizado. Porque estaba dirigido a hombres específicos, y en especial
a un pueblo que se aprestaba a luchar por su emancipación. Por esas
mismas razones era a la vez un discurso universal.
Su clara visión de que los hombres no estaban fundidos en moldes perfectos y homogéneos, precisamente le permitió continuar
la tarea de liberación nacional, consciente de la materia prima con
que contaba en aquella empresa. Consideró iluso y propio de actitudes conformistas presuponer que cualquier cambio en la sociedad o en la estructura sociopolítica de un país, como el nuestro,
debía aguardar a transformaciones anteriores en la naturaleza humana. Por eso sostenía: “Pero los pueblos no están hechos de los
hombres como debieran ser, sino de los hombres como son. Y las
revoluciones no triunfan, y los pueblos no se mejoran, si aguardan
a que la naturaleza humana cambie; sino que han de obrar confor570. J. Martí, op. cit., tomo XVIII, p.357.
571. “Decimos humanismo revolucionario, para subrayar que el propulsado por Martí es un
humanismo que llama a la lucha con el propósito de crear un mundo de justicia y equidad
en la patria explotada y humillada por el coloniaje español. No debemos caracterizar el humanismo martiano como abstracto, ya que no predica la universalización del amor entre los
hombres en un entorno social caracterizado por la opresión nacional. Aboga por la guerra
necesaria a fin de constituir una república “con todos y para el bien de todos”. A. Chávez,
“El humanismo, esencia de la ética martiana”, Granma, (La Habana),24 de enero, 1985, p. 2.
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me a la naturaleza humana y de batallar con los hombres como son,
o contra ellos”572.
No se trata de que Martí considerase la naturaleza humana como
algo inalterable, dado de una vez y por todas, sino al contrario, fundaba su optimismo en su constante perfeccionamiento, pero no aguardaba a idílicos saltos renovadores de su condición para iniciar cualquier empresa, y mucho menos la independencia cubana, que ya no
podía esperar más.
Las preocupaciones filosóficas de Martí sobre la esencia humana estuvieron siempre latentes, aunque no quedaran formuladas en extensos
tratados sobre el tema. Su permanente contacto con distintos tipos de
hombres, dada su compleja labor intelectual y política, le obligaban a
la reflexión constante sobre cuál debía ser su diferenciado comportamiento ante cada uno de ellos. Pero más que eso le interesaba arribar a
conclusiones de mayor trascendencia teórica, por eso expresaba: “¿Qué
me importa saber lo que el hombre hizo en este determinado momento
de su vida, en esta o aquella época concreta, accidental y transitoria? Su
esencia permanente es lo que quiero investigar [el subrayado es del autor
P.G.G.], no efectos que pasan, sino las causas que las produce busco.
No me importan las estaciones del camino humano, que se levantan y
destruyen en arreglo a las conveniencias de los vivientes, sino el vapor‑
acomodable, pero libre, que echa a andar el tren por ellas”573.
Tal búsqueda confirma que su visión del hombre no era empírica,
estrecha, circunstancial, sino que trataba de fundarse en la mejor comprensión de su esencia. Esa era la única forma de orientar su acción
emancipatoria con acierto.
Martí fue un eminente luchador político, porque sabía que el logro
de la libertad política era premisa indispensable para alcanzar formas
más amplias y superiores de emancipación humana. Si el hombre no
disfruta de las mínimas posibilidades de despliegue de su gestión ciudadana, difícilmente puede auspiciar empresas de mayor envergadura en
su conquista constante de formas superiores de realización.
Pero su estratégica misión desalienadora no se dejó enturbiar por las
urgencias políticas que reclamaban el logro de la independencia. Puso
en primer orden esa tarea, a su juicio también incumplida para el resto
de los pueblos de América, convencido de la magnitud extraordinaria
que tendría la posterior labor orientadora del hombre latinoamericano
hacia el digno estatus de la condición humana.
Cuando los pueblos han alcanzado determinadas conquistas en el
plano político que les permita hablar de otras libertades, entonces se
572. J. Martí, op. cit., tomo II, p. 62.
573. Ibid, p. 24.
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hace más necesario gobernar adecuadamente para que puedan conquistarse y desplegarse las mismas. “El gobierno de los hombres ‑sostenía‑ es la misión más alta del ser humano, y sólo debe fiarse a quien ame
a los hombres y entienda su naturaleza”574. Ese amor que propugnaba
no era tampoco en abstracto, estaba dirigido en primer lugar a los de
su pueblo sufrido, y a los de la gran patria latinoamericana, como revela durante su estancia en Guatemala en 1877, cuando declaraba su
entrañable amor por el hombre de estas tierras condenadas de nuestra
América. “Para ellas trabajo”575, declaraba. Es decir, en función de su
redención puso su pluma y su obra.
Al plantear que “es deber del hombre levantar al hombre”576, se diferenciaba así también de usual filantropía, que supone encontrar en la
compasión y el consuelo el instrumento adecuado para contemplar al
hombre. El humanismo martiano supera toda forma de visión contemplativa del hombre, porque es un humanismo militante, comprometido
con “los pobres de la tierra”577. Su misión liberadora, con la guerra necesaria de independencia del pueblo cubano, puso de manifiesto que
ante Martí se está en presencia de un humanismo de nuevo tipo, y a la
vez articulado a lo mejor del pensamiento humanista latinoamericano
de su época578.
Haber atisbado y contribuido a denunciar que en la cúpula gubernamental norteamericana se había gestado una actitud política
que atentaba contra la dignidad y la independencia de los pueblos
latinoamericanos, constituyó otros de los méritos extraordinarios de
su humanismo práctico. Su gestión como representante diplomático
latinoamericano, como publicista incansable, su labor en la constitución del Partido Revolucionario Cubano, que también se planteaba
emancipar a Puerto Rico, etc., todo estaba concebido para “impedir
a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan los Estados
Unidos y caigan con esa fuerza más, sobre nuestras tierras de América.
Cuanto hice hasta hoy, y haré, es para eso”579.
Quien había propugnado que hacer era la mejor manera de decir, predicó con el ejemplo como intelectual orgánico de su tiempo.

574. Ibid, T. X, p. 449.
575. Ibid, T. VII, p. 112.
576. Ibid, T. X, p. 451.
577. “Martí inaugura en Cuba un nuevo humanismo, fundado en el decoro y en la dignidad
plena del hombre, pero no del hombre en general sino de “los pobres de la tierra”. Rigoberto
Pupo, “Aproximación al pensamiento filosófico de José Martí”, Revista Cubana de Ciencias
Sociales, (La Habana), No. 27, 1992, p. 192.
578. Véase: P. Guadarrama, José Martí y el humanismo latinoamericano. Convenio Andrés
Bello. Bogotá.2003.
579. J. Martí, op. cit., tomo IV, p. 169.
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Y un año antes de morir declaró: “Yo ya no soy hombre sentado:
nunca lo fui”580.
En lugar de evadir compromisos, los asumió paradigmáticamente
como para dejar establecido, de una vez y por todas, que nadie que
en esta América se sienta hijo de su pueblo, por muchos laureles que
coseche, pueda asumir poses expectativas. Pero la labor del intelectual no ha de medirse exclusivamente por la mayor o menor cuota de
sacrificio que desempeñe como ser político. Tan nefasto es a las luchas
emancipatorias de los pueblos la pretendida “apatía política” de sus
intelectuales, de los cuales siempre se aguarda luz, como la reducción
panfletaria de su debida exquisita labor espiritual que engalane y enriquezca la cultura de su tierra. En la medida en que cumpla esta última
labor contribuirá a la infinita humanización del hombre.
El proceso desalienatorio
La alienación del hombre está siempre condicionada por el insuficiente conocimiento que este posee sobre aquellas fuerzas que le parecen muchas veces hostiles hasta el momento en que se le revelan en
todas sus dimensiones y se percata de su carácter endeble. Las fuerzas
desconocidas de la naturaleza se constituyen en elementos alienantes
cuando los hombres no son capaces de establecer las necesarias vías
de apropiación a través, en primer lugar, del desarrollo de la ciencia,
de lo que Martí denominó la “fe científica”, la fe en la “eterna sabiduría”, frente a la “fe mística”, que “no es un medio para llegar a la
verdad, sino para oscurecerla y detenerla; no ayuda al hombre sino que
lo detiene”581. El primer elemento desalienador al que Martí rindió tributo fue la ciencia.
Martí supo también ubicar al hombre adecuadamente en su imbricado nexo con la naturaleza. Supo saltar los escollos del socialdarwinismo, tan arraigado en la filosofía positivista que en su época predominaba y que había obstaculizado la mejor comprensión de la condición
humana de los hombres de estas tierras en muchos destacados pensadores latinoamericanos durante el tránsito finisecular. Insistió en el necesario nexo permanente del hombre con su hábitat natural, del cual el
hombre no podrá prescindir jamás, sino que únicamente si lo conserva
y mejora, podrá asegurar su supervivencia.
Cuando concebía al hombre como lo superior de lo existente lo
hacía a partir de la consideración de su vínculo orgánico con la naturaleza, con la cual está obligado a matrimonio eterno. A su juicio:
580. Ibid, T.III, p. 226.
581. Ibid, T.XIX, p. 363.
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“La naturaleza inspira, cura, consuela, fortalece y prepara para la virtud
del hombre. Y el hombre no se halla completo, ni se revela a sí mismo,
ni ve lo invisible, sino en su íntima relación con la naturaleza”582.
Es sabido que en tanto el hombre no tenga dominio suficiente de
su pedestal natural, será un hombre alienado, del mismo modo que lo
será en la medida que no tenga control suficiente sobre sus condiciones
sociales de existencia. Este es un proceso que ni se produce de una vez
y por todas, ni parece tener consumación última en algún momento de
la historia. Más bien funciona como paradigma permanente al cual se
aproximan todos los experimentos sociales y muy en especial los saltos
que experimenta el desarrollo científico técnico de manera acelerada.
Martí, con atisbo genial, intuye que la complementación de la plenitud humana se observa cuando el hombre sostiene esas relaciones
íntimas con la naturaleza. La intimidad presupone un creciente proceso
desalienante en el que la recíproca entrega hace posible la consumación
de ese orgasmo espiritual que constituye el control por el hombre de
las rebeldes fuerzas naturales. Respecto a la fidelidad de la naturaleza
al hombre, planteaba: “! Oh ¡ no hay crianza como la de esta vida directa, esta lección genuina, estas relaciones ingenuas y profundas de
la naturaleza con el hombre, que le dejan en el alma cierto perpetuo
placer de desposado, a quien no engañó jamás su amada”583.
La labor desalienadora de Martí se desenvuelve en diferentes planos, en primer lugar en el político. Sus objetivos inmediatos eran alcanzar la libertad para los cubanos. Esa tarea principal, a la que dedicó
todas sus fuerzas, no le empañaban la vista proyectada hacia objetivos
superiores y de mayor trascendencia. Cuando desde cualquier ciudad
americana irradiaba su pensamiento como corresponsal de tan prestigiosas publicaciones sabía que tenía una de las vías principales para
contribuir de algún modo a la emancipación humana respecto a múltiples tabúes. En primer lugar los que el hombre se ha construido respecto a su propio ser, a su situación en el mundo, a su fortaleza como
gestador de la civilización.
Martí aspiraba a que el hombre se reconociese en sus creaciones
más sublimes para que se inyectara impulsos superiores que le hicieran alcanzar nuevos planos de excelencia. La toma de conciencia de
sus potencialidades epistemológicas y de su capacidad transformadora del mundo en que vivía fue arenga permanente de su pensamiento.
Prueba de ello es lo siguiente:
La voluntad es la ley del hombre: la conciencia es la penalidad que
completa esta ley. El ser tiene fuerzas, y con ellas el deber de usarlas.
582. Ibid, T. XIII, p. 25-26.
583. Ibidem.
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No ha de volver a Dios los ojos: tiene a Dios en sí: hubo de la vida
razón con qué entenderse, inteligencia con qué aplicarse, fuerza activa
con qué cumplir la honrada voluntad. Todo en la tierra es consecuencia
de los seres en la tierra vivos. Nos vamos de nosotros por inexplicable
lucha hermosa, pero mientras en nosotros estemos, de nosotros brota la revelación, la enseñanza, el cumplimiento de toda obra y ley. La
Providencia para los hombres no es más que el resultado de sus obras
mismas: no vivimos a merced de una fuerza extraña584.
Esta última idea sintetiza su misión desmitificadora, desalienadora. Aquí pone toda su atención en lo que el hombre debe saber para
reconocerse como artífice exclusivo de su destino, en el cual no debe
presuponer el efecto de elementos que no sean más que el producto
de su propia actividad fecunda. En otro momento puntualizaba también que:
La humanidad asciende cuando adelanta; el hombre es en la tierra
descubridor de las fuerzas humanas. No es que la fuerza de progreso esté en la tierra escondida; no es que la recibamos por una
ley fija, lógica y fatal. ‑Es fatal el progreso, pero está en nosotros
mismos; nosotros somos nuestro criterio; nosotros somos nuestras
leyes, todo depende de nosotros: ‑el hombre es la lógica y la Providencia de la humanidad […]. Hay un Dios: el hombre…585.

Cuando consagra la voluntad como ley suprema de la humanidad,
Martí quiere insistir en lo que es capaz de lograr el hombre cuando
asume conscientemente su poderío, no de manera individual, aislada,
sino a través de ese catalizador de la historia que son los pueblos. Porque para Martí: “Nada es un hombre en sí, y lo que es, lo pone en él
su pueblo. En vano concede la Naturaleza a algunos de sus hijos cualidades privilegiadas; porque serán polvo y azote si no se hacen carne
de su pueblo, mientras que si van con él, y le sirven de brazo y de voz,
por él se verán encumbrados, como las flores que lleva en su cima una
montaña”586. Su vida misma y su obra intelectual constituyen prueba
definitiva de este aserto.
Cuando Martí exhorta al hombre a que vuelva los ojos sobre sí
mismo en lugar de hacerlo sobre deidades consoladoras, no lo hace
por incredulidad. Trata de darle al hombre confianza y seguridad en
su decisiva gestión social. Si todo lo que se produce en la tierra es
para Martí producto de seres vivos, lógicamente todo lo que se geste
584. Ibid, T. IV, p. 286.
585. Ibid, p. 226.
586. Ibid, T. XIII, p. 34.
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en la sociedad deberá concebirlo engendrado por el portador social
que es el hombre. Si es así, al hombre es a quien se le debe pedir
cuentas por los males del mundo; pero también a él se le deberán
erigir altares por sus milagros.
En Martí la dimensión de lo humano no sólo es grandiosa, sino
que rebasa todo límite, poniendo incluso en apuros el reino escatológico cuando sostiene que: “El hombre crece tanto, que ya se sale de
su mundo e influye en el otro. Por la fuerza de su conocimiento abarca la composición de lo invisible, y por la gloria de una vida de derecho llega a sus puertas seguro y dichoso. Cuando las condiciones de
los hombres cambian, cambian la literatura, la filosofía y la religión,
que es una parte de ella; siempre fue el cielo copia de los hombres,
y se pobló de imágenes serenas, regocijadas o vengativas, conforme
viviesen en paz, en gozos de sentidos o en esclavitud y tormento las
naciones que las crearon. Cada sacudida en la historia de un pueblo
altera su Olimpo”587.
¿Qué mejor prueba de enfoque histórico de sus reflexiones y de
comprensión del fenómeno de religión? La visión histórica de todos
los procesos sociales siempre estuvo muy presente en los análisis martianos, mucho más cuando se trata de generalizaciones respecto a la
trayectoria humana en sus distintas fases de ascenso, como se aprecia
al plantear: “¿Cómo hemos de llegar al conocimiento de la humanidad
futura y probable sin el conocimiento exacto de la humanidad presente
y la pasada? Esta es una humanidad que se desenvuelve y se concentra
en estaciones y en fases. Lo que pasa en algo queda. Para estudiar los
elementos de la sociedad de hoy es necesario estudiar en algo los residuos de la sociedad que han vivido”.588
Por otra parte, no es menos cierto que, como asegura Raúl Cepeda:
“La idea ‑y la experiencia‑ de Dios constituyen en la concepción religiosa de Martí un tema complejísimo y dentro de muy diversos enfoques:
una trama de reflexiones y vivencias que se entrecruzan en angustiosa
búsqueda; dualidades, contraposiciones, rechazos, cualificaciones, gradaciones e identidades”589
Su concepción de la relación del hombre con sus divinidades resultaba apropiada a esa redención permanente que exigía ante las adversidades que siempre golpean. Esto se aprecia en su carta testamento
literario cuando señalaba que: “En la cruz murió el hombre en un día:

587. Ibid, p. 33.
588. J. Martí, tomo XXI, pp. 75‑76.
589. R. Cepeda, Lo ético‑cristiano en la obra de José Martí, Matanzas, Centro de Información
y Estudio “Augusto Cotto”, 1992, p. 15.
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pero se ha de aprender a morir en la cruz todos los días”590. Y que
puede ser interpretada de mil formas, pero nunca de aliento derrotista.
En otro plano donde se revelan las ideas desalienadoras de Martí es
en relación con el carácter del trabajo y su consideración de actividad
eminentemente humana y no degradante, como múltiples poderes dominantes se han encargado de difamar. Para él, “el trabajo es fuente de toda
alegría”591 y actividad ennoblecedora que sitúa al hombre en el centro de
la dimensión de lo estrictamente humano. Y por eso le rinde culto, porque al rendírselo lo está dirigiendo al sujeto exclusivo de la labor productiva consciente, gestor de tantas maravillas, que la naturaleza por sí misma
nunca hubiera sido capaz de engendrar. Sin embargo, Martí se percató de
que en determinadas esferas sociales se trata de desvirtuar el trabajo y en
su lugar se estimula el consumo desenfrenado, “el individualismo excesivo, la adoración de la riqueza”592, como en los Estados Unidos, donde
los valores de aquella emergente sociedad tecnocrática y mercantil, que
Emerson criticara, mostraba sus rasgos más enajenantes.
La formación de los valores éticos que Martí concebía como propios del hombre superior eran antitéticos con los que estimulaba aquella sociedad donde el egoísmo más desenfrenado constituía una terrible
amenaza para una vida humana digna, no ya la felicidad de los pueblos
también tan añorada por él.
El humanismo práctico y desalienador dispuso a Martí a desplegar una vida superior y a preparar su heroica muerte. Supo ante todo
oponerse a cualquier tipo de culto a su persona y encontrar realización
plena en su entrega a los demás, especialmente a su pueblo y a su patria,
que fueron su verdadera religión.
Al rememorar el centenario de su muerte en 1995 se solicitó extraer,
sintéticamente, algunas ideas que de un golpe irradiaran actitudes dignas de imitación a las nuevas generaciones, a fin de asumirlas como
propias, como aquellas confesadas meses antes de su caída en combate:
”Yo, ¿qué me importa? La única gloria verdadera del hombre ‑si un
poco de fama fuera cosa alguna en la composición de obra tan vasta
como el mundo- estaría en la suma de los servicios que hubiese, por
sobre su propia persona, prestado a los demás. Lo que ciega a los hombres, los hace llegar tarde, o demasiado pronto, es la preocupación de
sí. Yo ya sé cómo voy a morir. Lo que quiero es prestar el servicio que
puedo prestar ahora”593. De ahí que Jorge Mañach y muchos cubanos
lo denominen el apóstol.
590. J. Martí, op. cit., tomo I p. 28.
591. Ibid. T XXI, p. 184.
592. Ibid, T. I, p. 237.
593. Ibid, T. III, p. 226.
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Dimensión social de su humanismo práctico.
Durante el siglo XIX la antítesis liberalismo‑socialismo configuraba
los posibles derroteros por los que de un modo u otro necesariamente
se debía encaminar definitivamente todo pensamiento social. En el plano filosófico, positivismo y marxismo, respectivamente, intentaban fundamentar, junto a otras posturas aledañas, ese dicotómico sentido que
se le quería imponer al devenir histórico desde Europa y Norteamérica.
Los países latinoamericanos, en su mayoría recién emergentes en
su relativa independencia política, aspiraban de alguna forma a reproducir las vías y modelos de desarrollo provenientes de aquellos centros
del capitalismo mundial, sin percatarse fácilmente de tal imposibilidad
por constituir, precisamente ellos, una de las condiciones básicas de
la prosperidad de estos últimos. Por tal motivo, era lógico que el liberalismo, y no el socialismo, constituyese el paradigma preferente de
la mayor parte de los pensadores latinoamericanos que honestamente
añoraban la plena realización de las consignas, aún etéreas, de liber
tad, fraternidad e igualdad que desde el siglo anterior alimentaban el
humanismo burgués.
Los presupuestos del humanismo socialista, aun cuando eran comprendidos filantrópicamente por un sector muy reducido de la intelectualidad latinoamericana, por lo general no eran compartidos por
considerarse no solamente utópicos e ilusos, sino, ante todo, distantes
de los criterios de lo que se consideraba —y aún hoy en día con el
derrumbre del “socialismo real” se realimentan— la naturaleza individualista y no colectivista del hombre. El viejo dilema sigue hoy en pie,
pero existen muchos más argumentos aportados por las experiencias
históricas de este siglo para sostener una u otra posición. Sin embargo,
la propia vida sociopolítica latinoamericana, saturada de conflictos y
dictaduras —fundamentalmente a partir de mediados del siglo XIX—
junto a acontecimientos muy significativos, como el auge del movimiento obrero y socialista, especialmente la Comuna de París, fueron
paulatinamente sembrando la duda en las mentes más lúcidas sobre las
razones que motivaban las críticas de anarquistas, socialistas, marxistas,
etc. al orden social existente.
Entre quienes tempranamente se percataron de las históricas limitaciones del liberalismo destacó el ecuatoriano Juan Montalvo, aun
cuando su posición estuviese enmarcada básicamente en los marcos
de esta corriente. Dudó muy seriamente de que el liberalismo pudiese realizar consecuentemente sus propuestas, ya que muchas veces,
pensaba, se convertía en un huracán de fanatismo y tiranías. A la vez,
se percató de que en la teoría socialista —aunque criticaba algunas
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de sus propuestas— afloraban muchos de los elementos humanistas
arraigados hondamente en su pensamiento como resultado de tratar
de llevar hasta sus últimas consecuencias sus pretensiones emancipatorias del hombre en distintos planos y no exclusivamente en el político. Su digna posición ante las reivindicaciones de los sectores más
humildes de la población motivó sus simpatías por los saintsimonianos y que se le haya llegado a considerar incluso como un socialista,594
cuando creó en Quito, en 1876, la sección ecuatoriana de la I Internacional de los Trabajadores.
Las miserables condiciones de existencia de la mayor parte de la
población latinoamericana, en contraste con las ilusas proclamas de la
doctrina liberal, condujeron a que los más altos exponentes del pensamiento humanista se conmoviesen y hasta llegasen a reconsiderar sus
criterios respecto al ideario socialista, aun cuando no compartieran
totalmente sus propuestas. Este es el caso de José Martí, en quien la
constatación del desarrollo del capitalismo en su modalidad más avanzada en los Estados Unidos le permitió comprender mejor los motivos
que animaban las ideas socialistas, ante todo, la inhumana relación de
explotación del obrero por los patrones y la indiferencia de estos ante
las miserias de las familias proletarias.
En una de sus “Escenas norteamericanas”, escrita en 1882, planteaba crudamente: “Estamos en plena lucha de capitalistas y obreros. Para
los primeros son el crédito en los bancos, las esperas de los acreedores,
los plazos de los vendedores, las cuentas de fin de año. Para el obrero
es la cuenta diaria, la necesidad urgente e inaplazable, la mujer y el
hijo que comen por la tarde lo que el pobre trabajó para ellos por la
mañana. Y el capitalista holgado constriñe al pobre obrero a trabajar
por precio ruin”.595
Esta triste situación chocaba violentamente con el profundo criterio humanista del pensador cubano asentado en el juicio de que: “Comete un delito, y tiene el alma ruin, el que ve en paz, y sin que el alma
se le deshaga en piedad, la vida dolorosa del pobre obrero moderno,
de la pobre obrera, en estas tierras frías: es deber del hombre levantar
al hombre” —la cursiva es nuestroa PGG—.596 No se trata de simple
filantropía o misericordia lo que anima su humanismo práctico, sino la
firme convicción de que el hombre ha de tener, por derecho propio,
594. “También es factible conectar el discurso utópico montalvino inclusive con el socialista,
sin desconocer que el pensamiento utópico liberal tuvo sus límites, que le condujeron a
rechazar todo utopismo que afectara intereses de clase”. C. Paladines, Sentido y trayectoria del
pensamiento ecuatoriano, México, Ediciones Unam, 1991, p. 64.
595. J. Martí., “Carta al Sr. Director de La Nación” (15 de julio de 1882), en Obras completas, t. IX, La Habana,. Editorial Ciencias Sociales, 1975, p. 322.
596. Ibid., t. X, p. 451.
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una existencia plenamente digna, como en otros momentos Martí exigió y se planteó conquistar en la futura república cubana, principio que
preside la Constitución y la praxis sociopolítica de la Cuba de hoy.
El humanismo martiano, como heredero trascendente de la tradición humanista del pensamiento más progresista latinoamericano,
hasta entonces se nutría de múltiples elementos, entre los cuales estaba
indiscutiblemente el cristianismo, pero sería inadecuado reducir su dimensión y circunscribirlo exclusivamente a dicha fuente sin tomar en
cuenta otros componentes básicos. Entre los pilares sobre los que se
asienta el humanismo de Martí está el optimismo epistemológico que
embargó a la Ilustración. De este se derivaron, entre otras posturas sociológicas, el culto positivista al poder de la ciencia, con los necesarios
límites de sus fermentos agnósticos, por un lado, y la concepción materialista de la historia del marxismo, por otro.
Martí no llega a conocer esta última postura propiamente en sus
fundamentos teóricos de mayor magnitud.597 En relación con el positivismo, aunque logra un mayor conocimiento, y hasta simpatías, condicionado por el auge de esta filosofía en la América de su tiempo,
tampoco se convierte en un seguidor del mismo. Sin embargo, hay algo
en común en ambas posturas filosóficas, que hasta justifica que en ocasiones se les trate de emparentar: la propuesta de estudiar el desarrollo
social descubriendo científicamente las regularidades y leyes que en él
se expresan de modo sui géneris.
Esta concepción armonizaba plenamente con su propuesta de que:
“El gobierno de los hombres es la misión más alta del ser humano, y
sólo debe fiarse a quien ame a los hombres y entienda su naturaleza”.598
Esto significa que el humanismo martiano no se afianza exclusivamente
en el amor a los hombres, lo que, por supuesto, se presupone, sino que
también lo hace en el adecuado conocimiento científico que se ha de
tener para la conducción de los procesos sociales.
Por tal motivo, cuando Martí analizaba las causas que motivaban las
huelgas obreras en Estados Unidos señalaba que “no es esta o aquella
huelga particular lo que importa, sino la condición social que a todas
engendra”. Y a continuación sugería buscar “el remedio donde está el
mal, y no conforme a teorías abstrusas o a sistemas sentimentales —la
cursiva es nuestra PGG—, tan perniciosos en su aplicación como respetables por su origen. No se debe poner mano ligera en las cosas en
que va envuelta la vida de los hombres. La vida humana es una ciencia;
y hay que estudiar a raíz y en los datos especiales cada aspecto de ella.
597. J. Cantón Navarro, Algunas ideas de José Martí en relación con la clase obrera y el socialismo, La Habana, Instituto Cubano del Libro, 1970, p. 84.
598. J. Martí, op. cit., t. X, p. 449.
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No basta ser generoso para ser reformador. Es indispensable no ser
ignorante. El generoso azuza; pero sólo el sabio resuelve. El mejor sabio
es el que conoce los hechos.599
Estas ideas conducen a pensar que en Martí el humanismo latinoamericano adquiere una dimensión mucho más concreta por cuanto no
sólo se trata de un nuevo humanismo por su identificación con los “pobres de la tierra”600 —que, como sugería Cintio Vitier,601 debe entenderse también en su sentido planetario—, sino por otras dos razones, tal
vez más significativas:
Primero, la propuesta de estudio científico de las condicionantes
de alienación y de marginación infrahumana en que viven las mayorías
en todos los pueblos del orbe. Y, segundo, la comprensión de lo inevitable de las transformaciones revolucionarias que avalan en ocasiones la justa violencia como doloroso remedio ante la violencia injusta.
Esta última conclusión puede inferirse de su siguiente planteamiento:
“Las riquezas injustas; las riquezas que se arman contra la libertad, y
las corrompen; las riquezas que excitan la ira de los necesitados, de los
defraudados, vienen siempre del goce de un privilegio sobre las propiedades naturales, sobre los elementos, sobre el agua y la tierra, que sólo
pueden pertenecer, a modo de depósito, al que saque mayor provecho
de ellos para el bienestar común —la cursiva es nuestra PGG—. Con el
trabajo honrado jamás se acumulan esas fortunas insolentes. El robo,
el abuso, la inmoralidad están debajo de esas fortunas enormes. (…).
Atienda a lo justo en tiempo el que no quiere que lo justo lo devore”.602
Es evidente que la función social que a su juicio debe poseer la propiedad lo emparentaba mucho más con el mayor o menor ingrediente
colectivista contenido en el humanismo socialista que con el individualismo pragmático preconizado por el liberalismo que ya le mostraba
sus falencias, como posteriormente otros pensadores latinoamericanos
también reconocerían603.
Es cierto que Martí, al comentar la muerte de Marx en 1883, había
planteado que “no hace bien el que señala el daño, y arde en ansias
generosas de ponerle remedio, sino el que enseña remedio blando al
599. Ibid., t. XI, p. 157‑158.
600. R. Pupo, “Aproximaciones al pensamiento filosófico de José Martí”, en Revista Cubana de Ciencias Sociales, La Habana, núm. 27, 1992, p. 192.
601. C. Vitier, Conferencia pronunciada en el Instituto de Filosofía de la Academia de
Ciencias de Cuba, La Habana.
602. J. Martí, op. cit., t. XII, p. 250‑251.
603. Véase: P. Guadarrama, “Razones de confluencias y divergencias del pensamiento
latinoamericano con el humanismo socialista” Islas. Revista de la Universidad Central
¨Marta Abreu de Las Villas. Santa Clara. N.114. enero-abril. 1997. p. 103-119; Politeia.
Revista de la Facultad de Derecho, Ciencia Políticas y Sociales. Universidad Nacional de
Colombia. Bogotá, no. 21. 1997. p. 235-258.
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daño”,604 y este fue uno de los factores de divergencia con las vías del
humanismo marxista. Pero es cierto también que apenas una década
después exhortó a los cubanos a seguir el remedio del machete de Máximo Gómez, –el ilustre militar dominicano que enseño a los cubanos a
enfrentarse con esa arma a los fusiles del ejército colonial español y su
relevante discípulo Antonio Maceo–, para poner fin al dolor de Cuba.
La experiencia de las luchas sociales de los obreros norteamericanos
y de las justas causas emancipatorias de otros pueblos del orbe le condujeron a una mayor aproximación a la comprensión de los remedios
del profeta del “humanismo real”.605 En la transición hacia la radicalización de su pensamiento, resultan ilustrativas estas ideas emanadas también de sus reflexiones neoyorkinas de 1887, en las que se cuestionaba:
¿Quién que sufre los males humanos, por muy enfrenada que tenga su razón, no siente que se le inflama y extravía cuando ve de cerca, como si le abofeteasen, como si lo cubriesen de lodo, como si le
manchasen de sangre las manos, una de esas miserias sociales que bien
pueden mantener en estado de constante locura a los que ven pudrirse
en ella a sus hijos y sus mujeres? Una vez reconocido el mal, el ánimo
generoso sale a buscarle remedio: una vez agotado el recurso pacífico,
ánimo generoso, donde labra el dolor ajeno como el gusano en la llaga viva, acude al remedio violento. ¿No lo decía Desmoulins?: “Con
tal de abrazar la libertad, ¿qué importa que sea sobre montones de
cadáveres?.606
¿Acaso este criterio no impulsó a Martí a estar dispuesto posteriormente a inmolarse por la libertad de Cuba en los campos de batalla?
La condición colonial de Cuba y de Puerto Rico, y la comprensión y
militancia en la lucha por su independencia fueron, sin duda, factores
decisivos en el proceso de concreción del humanismo martiano.

El pensamiento integracionista y latinoamericanista
de José Martí

						
Ningún gran pensador en la historia de la humanidad ha nacido
de espaldas a lo mejor de la tradición intelectual y política que le ha
antecedido o del ambiente cultural en que se desarrolla. José Martí
no fue una excepción, sino una confirmación más de esta regularidad.
604. Ibid., t. IX, p. 388.
605. “… el enemigo más peligroso del humanismo real, en Alemania, es el espiritualismo
o idealismo especulativo que suplanta al hombre individual y real por la ‘autociencia’ o el
‘espíritu’ ”. K. Marx; Friedrich Engels, La sagrada familia, La Habana, Editora Política,
1965, p. 23.
606. J. Martí, Obras Completas. edi.cit. t. XI, p. 337.
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Tuvo la suerte desde niño de ser apadrinado por Rafael María
Mendive, un maestro forjado bajo la enseñanza humanista de aquella
generación ilustrada cubana, que de forma temprana fue reconocida
por sus aportes intelectuales y políticos607, especialmente de José de
la Luz y Caballero -el filósofo cubano que impresionó gratamente a
Goethe, Cuvier y Longfellow, entre otros,- así como el fermento independentista del sacerdote Félix Varela608.
Ambos pensadores descollaron entre otros latinoamericanos609 por
su cultivo del pensamiento moderno610 caracterizado por la crítica a
la escolástica y al eclecticismo junto a la defensa del sensualismo, el
racionalismo, el culto a la ciencia y la tecnología, la democracia, los
derechos del hombre, especialmente articulados a las ideas de igualdad, libertad y fraternidad en correspondencia con una visión universalista y un cosmopolitismo, que le distanciaba de cualquier tipo de
nacionalismo estrecho.
El latinoamericanismo incipiente de aquella generación, -aun cuando no existiese en esa época el concepto-, se apuntaló también con
los procesos independentistas que rebasaban todo tipo de fronteras
y divisiones formales impuestas por el colonialismo hispano-lusitano.
Los estudios universitarios de Martí en España se realizan en un
ambiente en el que predominaba el krausismo, en ocasiones combinado con ideas positivistas que ha dado lugar a que se considere la
existencia en la península de una especie de krausopositivismo.
Sus estrechas relaciones de amistad con significativos representantes de ese positivismo sui generis latinoamericano tanto en Cuba, con
los que polemizó, entre los que se destacan Enrique José Varona y Manuel Sanguily, como en sus estancias en México611, Guatemala, Vene607. Véase: J. M. Mestre, De la filosofía en la Habana (1862). Publicaciones del Ministerio
de Educación. La Habana. 1952.
608. Véase: P.Guadarrama, “Varela y el humanismo de la filosofía ilustrada latinoamericana”
en Félix Varela. Etica y anticipación del pensamiento de la emancipación cubana. Memorias
del Coloquio Internacional de la Habana. Diciembre de 1997. Editorial Imagen
Contemporánea. La Habana. 1999. p. 60-71.
609. Véase: I. Monal, y O. Miranda. Filosofía e ideología en Cuba. (Siglo XIX). UNAM. México. 1994; P. Guadarrama, “Principales etapas y rasgos de la filosofía en Cuba”. Cuadernos
de filosofía latinoamericana. Universidad de Santo Tomas. Bogotá. Vol. N. 100. EneroJunio. 2009. Colectivo de autores. Filosofía marxista II. Editorial Félix Varela. La Habana
2009. P. 81-126; “Filosofía latinoamericana, momentos de su desarrollo” en Reflexionando
desde nuestros contornos. Diálogos iberoamericanos. Universidad Autónoma de Querétaro, Querétaro. 2009. p. 115-155.
610. Véase: P. Guadarrama, “El pensamiento filosófico de José Agustín Caballero, Félix
Varela y José de la Luz y Caballero.” En Guadarrama, P. Valoraciones sobre el pensamiento
filosófico cubano y latinoamericano. Editora Política La Habana. 1986. p.3-23
611. La estancia de Marti en México fue decisiva para ampliar y profundizar su concepción
sobre América latina como plantea A. Herrera Franyutti “México (1875-1876) significa
para Martí la alborada americana. Desde la meseta de Anaáhuac, pudo comprender y
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zuela, etc., durante la época en que predominaba esta última corriente
filosófica, dejarían de algún modo cierta huella en lo referido al culto
a la humanidad, sin que esto significase una adhesión definitiva de
Martí ni al krausismo ni al positivismo. En definitiva como apuntaba
Cintio Vitier los más altos maestros de su sabiduría eran los hombres
consagrados a la transformación redentora del mundo por el propio y
voluntario sacrificio. De ahí su alta estimación de la obra de Bolívar,
San Martín, O´Higgins, Sucre, Hidalgo, Juárez y en general todos los
forjadores de la independencia latinoamericana, pero también de otro
sacrificado redentor: Jesucristo.
Tampoco debe ignorarse en la constitución del pensamiento filosófico de Martí la impronta del idealismo y el espiritualismo, en especial
del norteamericano Emerson. Sin embargo, Martí desarrolló una visión muy realista del devenir histórico en particular de la articulación
entre el papel de los pueblos y sus líderes.
A su juicio: “Cuando los tiempos o los pueblos tienen por hábito
o necesidad que hacer hombres, la Naturaleza tiene por costumbre
sacarse del seno maternal quien los haga. Y la Naturaleza Americana
puso su espada nueva en manos de Bolívar”612. Habría que cuestionarse si en la actualidad, a inicios del siglo XXI, -después del descalabro
del “socialismo real” pero también del neoliberalismo real-, cuando
varios pueblos latinoamericanos han puesto en la proa de sus respectivos gobiernos a hombres y mujeres viriles que han optado por un
rumbo de reivindicación de sus recursos naturales, su dignidad y han
emprendido la marcha hacia su segunda independencia, son suficientes los ejemplos para confirmar o no este enunciado martiano.
En estos actuales tiempos de utopía concretas, diría Ernst Bloch,
de intentos de realización del ideal bolivariano de integración de los
pueblos latinoamericanos reverdece la siguiente sugerencia del prócer
cubano lanzada a fines del siglo XIX, para todos los tiempos futuros:
“!Pero así está Bolívar en el cielo de América, vigilante y ceñudo, sentado aun en la roca de crear, con el inca al lado y el haz de banderas a
los pies; así está él, calzadas aun las botas de campaña, porque lo que
él no dejó hecho, sin hacer está hasta hoy: porque Bolívar tiene que
hacer en América todavía”613.
extender su mirada sobre la América española, nuevas voces se unirían a las de su Cuba
natal, permitiéndole la toma de conciencia de la problemática latinoamericana, sus peligros
y acechanzas” A. Herrera Franyutti, “El precoz antimperialismo de José Martí” en Memorias
del Simposio Internacional Pensamiento político y antiimperialismo en Josè Martì. Editorial
Ciencias Sociales. La Habana. 1989. p. 264.
612. J. Martí, Obras Completas. Editorial Ciencias Sociales. La Habana. 1975. T. XXII. p.
206
613. Ibíd. T. VIII. p. 241.
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Algo similar se debe considerar en relación a Miranda, Artigas,
San Martín, O´Higgins, Hildalgo, Morelos, Morazán y Martí, entre
tantos que no solo lucharon por la independencia política sino, ante
todo por mayor justicia social, ante todo la eliminación de la esclavitud y todo lo que atentase contra la dignidad de los hombres y mujeres de Nuestra América, con independencia de clase, etnia o género.
Por tal motivo el héroe nacional cubano destacó la vehemencia
de aquella generación en su lucha por la independencia y la igualdad
al valorar altamente que: “… donde estaba San Martín siguió siendo
libre la América. Hay hombres así, que no pueden ver la esclavitud.
San Martín no podía; y se fue a libertar a Chile y Perú. En dieciocho
días cruzó con su ejército los Andes altísimos y fríos”.614 Junto a este
tributo a la heroicidad se encontraba la alta estimación por las convicciones ideológicas y firmeza política de los forjadores de la gran patria
latinoamericana, de ahí que considerase en el caso de Sucre que “Amó
la América, y la gloria, pero no más que la libertad”615.
La estimación del valor del sacrificio justificado por la redención
humana se aprecia en su carta testamento literario cuando consideraba
que: “En la cruz murió el hombre en un día: pero se ha de aprender a
morir en la cruz todos los días”616.
Por eso consideraba que cuando tal altruismo fructificaba valía la
pena la entrega al sacrificio. De que estimase en alto grado el hecho de
aunque:
A Hidalgo le quitaron uno a uno, como para ofenderlo, los vestidos
de sacerdote. Lo sacaron detrás de una tapia, y le dispararon los tiros de
muerte a la cabeza. Cayó vivo, revuelto en sangre, y en el suelo lo acabaron de matar. Le cortaron la cabeza y la colgaron en una jaula, en la
Alhóndiga misma de Granaditas, donde tuvo su gobierno. Enterraron
los cadáveres descabezados. Pero México es libre.617
Lo que significa para la estimación de Martí que su heroicidad no
había sido inútil. Tales ejemplos de sacrificio y sufrimiento necesarios
inspiraron el héroe cubano.
Martí consideraba que: “La Humanidad no se redime sino por determinada cantidad de sufrimiento, y cuando unos la esquivan, es preciso que otros la acumulen, para que así se salven todos”. 618 Su decisión
personal fue asumir la necesaria cuota de sufrimiento y sacrificio en
aras de liberar no solo a dos islas Cuba y Puerto Rico, sino conquistar la
614. Martí, J. Obra citada. T. XVIII. p. 308.
615. Ibíd. T. V. p. 471.
616. J Martí. Obras Completas. edi. cit. T.I. p.28.
617. T. XVIII p. 307.
618. Ibíd, T. VIII. P. 125.
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dignidad plena de los pueblos latinoamericanos. A su juicio “Mientras
haya en América una nación esclava, la libertad de todas las demás
corre peligro”619.
La nueva época en que vivió Martí reclamaba completar la independencia de los pueblos latinoamericanos y a esa tarea se consagró.
Martí cayó en 1895 combatiendo en los campos de batalla. El argentino
Ezequiel Martínez Estrada lo calificaría a la vez como “un Santo, un
Sabio y un Mártir”. Otros héroes como Antonio Maceo también murieron heroicamente de igual forma, pero Cuba fue libre del colonialismo
español. Los voraces Estados Unidos de América, después de haber
engullido tantos territorios vecinos no vacilaron en intervenir militarmente en Cuba, Puerto Rico y hasta en la lejana Filipinas.
Medio siglo de lucha costó y muchos nuevos mártires cayeron frente a las dictaduras de Machado y Batista, como durante gobiernos plegados a los intereses yanquis, pero tal vez para cumplir el vaticinio de
Máximo Gómez, según el cual los cubanos tenían un gran defecto o
quizás una virtud, esto es, o no llegaban o se pasaban. Quizás eso explique porque fueron los últimos de liberarse del yugo colonial español y
los primeros en liberarse del imperialismo yanqui.
Martí fue ante todo también un profundo admirador de los precursores de las luchas por la independencia de Cuba, como el Padre de la
Patria, Carlos Manuel de Céspedes y de El Mayor Ignacio Agramonte.
En relación a ambos sostuvo que “Las palabras pomposas son innecesarias para hablar de los hombres sublimes”620.
En relación a Céspedes, quien dio inicio a la guerra por la independencia de Cuba, escribió: “Tal vez no atiende a que él es como el
árbol más alto del monte, pero que sin el monte no puede erguirse
el árbol. Jamás se le vuelve a ver como en aquellos días de autoridad
plena; porque los hombres de fuerza original sólo la enseñan integra
cuando la pueden ejercer sin trabas”621. Tal dialéctica concepción de
la articulación entre los pueblos y sus líderes constituiría un elemento esencial tanto del pensamiento como de la praxis revolucionaria
de Martí.
Especial admiración sintió por Máximo Gómez y Antonio Maceo, los héroes de la Guerra Grande (1868-1878) contra el colonialismo español, quienes con admirable recíproca estimación se
subordinaron al liderazgo martiano en la nueva guerra iniciada
en 1895. En una carta dirigida a Maceo, del cual expresó que tenía tanta fuerza en el pensamiento como en el brazo, consideraba
619. Ibídem, p. 227.
620. Ibíd, T. IV. P. 360.
621. Ibíd, T. IV p. 360.
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La protesta de Baraguá, -documento en el que este valiente estratega
de la primera guerra independentista cubana se opuso a una tregua
con las tropas españolas sino se lograba la plena independencia-,
Martí la valoró como “de lo más glorioso de nuestra historia”622.
Las fuentes del ideario de Martí no se nutrieron solamente del ejemplo de los forjadores iniciales de la independencia y la dignidad de los
pueblos latinoamericanos de sino también de sus continuadores como
Eugenio María de Hostos, Eloy Alfaro y Benito Juárez.
En relación a este último expresó:
Juárez, el indio descalzo que aprendió latín de un compasivo cura,
echó el cadáver de Maximiliano sobre la última conspiración clerical contra la libertad en el nuevo continente”. 623 En otro momento
planteó: “A Juárez, a quien odiaron tanto en vida, apenas habría
ahora, si volviese a vivir, quien no le besase la mano agradecido.
Otros hombres famosos, todos palabra y hoja, se evaporan. Quedan los hombres de acto; y sobre todo los de acto de amor. El acto
es la dignidad de la grandeza. Juárez rompió con el pecho las olas
pujantes que echaba encima de la América todo un continente, y
se rompieron las olas, y no se movió Juárez. 624

De tal modo se puso de manifiesto la profunda admiración que cultivó Martí en relación tanto a los precursores de las luchas independentistas como por sus continuadores en los nuevos tiempos como en los
que le correspondió vivir al héroe cubano.
A su juicio: “Es América la taza enorme, hervidero nuevo de las
fuerzas del mundo, que llevan a las espaldas unos cuantos héroes y
unos cuantos apóstoles, comidos, como de jauría, de todos los egoístas cuyo reposo turba la marcha de la santa legión, la pelea eterna del
vientre contra el ala”625.
La historia recoge un ejemplo más reciente de sacrificio y redención en la historia liberadora latinoamericana en el universal argentinocubano: Ernesto Guevara de la Serna. Ese especie de San Ernesto de la
Higuera626, para muchos campesinos bolivianos que así le consideran y
ponen flores en su retrato y en su monumento frente la escuela donde
fue asesinado, cuyos restos no reposan sino que su pensamiento y ejem622. Ibíd, T. III. P. 360.
623. Ibíd, T. VIII p. 255.
624. Ibíd, T. VI. P.
625. Ibíd, T. VIII. P. 256-257.
626. P. Guadarrama, “San Ernesto de la Higuera”. Casa de Las Américas. La Habana. N.
206. Enero-marzo. 1997. P. 34-38; El Heraldo de Barranquilla. Barranquilla. 3 de agosto.
1997. http://biblioteca.filosofia.cu/guadarrama.pablo/sanernestodelahiguera
388

Pensamiento filosófico latinoamericano

plo son diariamente reanimados por cientos de visitantes en ese monumento a la dignidad de los pueblos latinoamericanos en Santa Clara627.
También su cuerpo fue cercenado como el de Hidalgo y ocultado.
Pero la mayoría de sus admiradores, y hasta los que no se identifican
con él, pero respetan su actitud, no recuerdan el nombre de su asesino
ni el del autor intelectual de aquel crimen –aunque todos coinciden en
que la orden de su ejecución fue emitida desde Washington–, contra un
prisionero herido en una pierna quien, como médico, paradójicamente
había salvado tantas vidas de soldados enemigos en la lucha revolucionaria cubana. Sin embargo, la historia guarda sorpresas maravillosas
para la memoria de los hombres que confían en los pueblos y luchan
por su dignidad.
Hace un par de años en un hotel de Cochabamba nos impresionó
que el sereno rostro indígena de un policía estuviese coronado con orgullo en su gorra en la frente la imagen de Ernesto Guevara. Le solicitamos permiso para tomarle una foto y gustosamente accedió.
Jamás habría podido imaginar el Che tal situación en la actual Bolivia, donde al igual que múltiples galerías de próceres latinoamericanos,
incluso en varios palacios de gobiernos latinoamericanos, su inmortal
rostro acompaña al de los libertadores de Nuestra América. Todo parece indicar que como en el caso de Hidalgo y de Martí su sacrificio
tampoco fue en vano.
No cabe dudas que en las fuentes teóricas e ideológicas del pensamiento independentista de Martí se destacan las ideas de números
cultivadores de las ideas humanistas y de luchadores sociales desde la
antigüedad hasta su época, especialmente de los próceres de la independencia latinoamericana, pero más que por ideas se dejó seducir por
el ejemplo de sus actos. Como auténtico hombre de su tiempo en la
nueva época que le correspondería vivir se puso a tono con las nuevas
exigencias y su pensamiento y acción no solo mantuvo como aquellos
una firme postura anticolonialista, sino que analizaría algunos de los
rasgos que transformaban la sociedad capitalista durante el siglo XIX,
especialmente norteamericana, y consecuentemente desarrolló un análisis y una actitud también antiimperialista.
Martí tuvo plena conciencia de que vivía en una época de trascendentales cambios en la historia americana y mundial. Si bien el
viejo colonialismo había comenzado a desmoronarse nuevas formas
de dominación colonial e imperial emergían, de ahí que calificara a los
627. P. Guadarrama, “El reposo del Che”. El Heraldo de Barranquilla. Baranquilla. 14 de
diciembre de 1997.p. 4-5: Colectivo de autores. Renán Vega Cantor Editor Marx y el siglo
XXI. Ediciones Pensamiento Crítico. Bogotá. 1998. p. 854-861. http://biblioteca.filosofia.
cu/guadarrama.pablo/el reposodelche
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Estados Unidos de América como una nueva Roma. Como intelectual
auténtico de su época no podía situarse al margen de aquellos cambios. Por el contrario debía estudiarlos para sacar el mejor provecho
a la orientación de los rumbos tanto de Cuba como del resto de los
pueblos latinoamericanos ante los nuevos peligros que les acechaban.
También Martí tomaría conciencia de que la vida política española había cambiado significativamente en relación a la de la época
del inicio del proceso independentista latinoamericano, ya que como
plantea Liliana Georgis: “Pues, con la gesta bolivariana de principios
de siglo se arremete contra la “vieja” España del Antiguo Régimen,
“opresora y monárquica”, mientras que en los tiempos de Martí se
habrán de plantear los mismos problemas, pero frente a una España
“nueva”, la que los autonomistas defendieron por sus bases “liberales
y republicanas”…”. 628
Pero no solo con relación a España sabía muy bien que vivía en
una época diferente, sino también en relación a Estados Unidos y al
mundo en general. Su cosmopolita concepción partía del presupuesto
según el cual: “El mundo no es una serie de actos, separados por catástrofes, sino un acto inmenso elaborado por una incesante obra de
unión”629. Esta idea constituiría una premisa básica en la conformación de su ideario integracionista y latinoamericanista.
Su dialéctica concepción de la evolución histórica le hacía recomendar que “De vez en cuando es necesario sacudir el mundo, para
que lo podrido caiga a tierra”630. Sin embargo su máxima aspiración
era lograr el máximo equilibrio posible, especialmente en cuanto a las
desigualdades sociales entre ricos y pobres, pues para él: “El mundo
es equilibrio, y hay que poner en paz a tiempo las dos pesas de la
balanza”631.
Comprendió muy bien que el mayor desafío de su época y de las
venideras era dar solución a la cuestión social para lo cual había que
afrontar las necesarias actitudes para intentar solucionarlas en lugar
de postergarlas innecesariamente. De ahí que sostuviese las siguientes
ideas que parecen escritas para nuestra época, sencillamente porque
se correspondió auténticamente con su circunstancia y por tal motivo
serviría para todas las épocas: “Los problemas se retardan, mas no se
desvanecen. Negarnos a resolver un problema de cuya resolución nos
pueden venir males, no es más que dejar cosecha de males a nuestros
628. L. Georgis, José Martí. El humanismo como filosofía de la dignidad. Ediciones ICALA.
Mendoza. 2006. p. 57.
629. T. XV p. 194.
630. Ibíd, T. XI p. 242.
631. Ibíd, T.II. p, 251
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hijos. Debemos vivir en nuestros tiempos, batallar en ellos, decir lo
cierto bravamente, desarmar el bienestar impuro”632.
Si para él “… la conquista se realizó, merced a las divisiones intestinas y rencores y celos de los pueblos americanos”633 era imprescindible para recuperar su autodeterminación lograr el máximo la unidad. Por esa razón superando los sectarismos políticos en asediaban a
Cuba en su época logró crear un Partido Revolucionario Cubano que
aglutinara todas las fuerzas que de un modo u otro se oponían a la
dominación española, a fin de lograr el objetivo inmediato que era la
independencia y luego se emprenderían las tareas de mayor magnitud
social, económica y política.
Pero ante todo reclamaba un imprescindible proceso de unión de
las fuerzas revolucionarias, no solo en Cuba, sino en toda Latinoamérica. Aspiraba a que a través de una clara definición ideológica tener
bien precisados quienes eran los héroes y mártires de las luchas de estos pueblos para así poder definir en cuales sectores sociales se debían
apoyar en los nuevos tiempos de lucha.
De ahí que proclamase: “Con Guaicaipuro, Paramaconi, con
Anacaona, con Hatuey hemos de estar, y no con las llamas que los
quemaron, ni con las cuerdas que los ataron, ni con los aceros que los
degollaron, ni con los perros que los mordieron”634. Y esto resultaba
importante que estuviese bien definido en un hijo de un militar valenciano y de una madre canaria.
Martí nunca renegó de su estirpe española, pero tampoco de su
raigambre cubana y latinoamericana donde lo mestizo, lo mulato,
lo negro, lo indígena y hasta lo asiático parecen destinados según
José Vasconcelos a conformar el crisol de una emergente raza cósmica.
Siempre supo distinguir entre el pueblo español y el pueblo norteamericano y el valor de sus respectivos aportes científicos, tecnológicos, políticos y culturales frente a las posturas de sus gobernantes en
relación con los países latinoamericanos. Cuando llega a Nueva York,
“No niega la grandeza de lo que observa. Temperamento generoso
por naturaleza, es más dado a la alabanza entusiasta que a la crítica
mezquina; pero se percata de la sustancial diferencia que media entre
el entorno hispanoamericano y el anglosajón, y de esa comparación
inevitable emerge el sentimiento de la otredad, que conduce a la reevaluación de lo propio. De esa contrastación brotan también las primeras notas de alarma y las consecuentes llamadas de atención respecto
632. Ibidem.
633. Ibíd, T. XXIII. p. 192.
634. Ibíd, T. XXII. p. 27.
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al fortalecimiento de la unidad continental y de la autonomía cultural
y económica de los pueblos de nuestra América”. 635
Se enorgullecía de la estirpe latina de nuestra cultura, pero no se
limitaba a regodearse en ella, sino en asumirla como un componente
indispensable que junto a los vernáculos conformaban la identidad
latinoamericana.
A su juicio:
“La vida americana no se desarrolla, brota. Los pueblos que habitan
nuestro continente, los pueblos en que las debilidades inteligentes
de la raza latina se han mezclado con la vitalidad brillante de la raza
de América, piensan de una manera que tiene más luz, sienten de
una manera que tiene más luz, sienten de una manera que tiene más
amor, y han de menester en el teatro –no de copias serviles de naturalezas agotadas– de brotación original de tiempos nuevos”636.

Confiaba en que “!Las tierras de habla española son las que han de
salvar en América la libertad! Las que han de abrir el continente nuevo a su servicio de albergue honrado. La mesa del mundo está en Los
Andes”637. Y por tal motivo despreciaba a aquellos que se plegaban a
los intereses norteamericanos para congratularse con aquel fagositósico poder emergente cuando planteaba: “Dicen que han solido venir
gentes de nuestras tierras a ofrecer a los Estados Unidos, en cambio
de este o aquel apoyo, pedazos de nuestro territorio; y saber sería
bueno quienes fueron, para hacer una picota que llegase a las nubes y
poner en ella su nombre en letras bien negras”638.
Cuanta actualidad tienen estas ideas de Martí en relación a quienes
hoy se han dejado seducir por el american way of live y solo se sienten
realizados si ostentan un pasaporte norteamericano o europeo con
libre visado. Ya en su época el pensador cubano apuntaba que: “…
en lo que se escribe ahora por nuestra América imperan dos modas,
igualmente dañinas, una de las cuales es presentar como la casa de
las maravillas y la flor del mundo a los Estados Unidos, que no lo son
para quien sabe ver; y otra propalar la justicia y la conveniencia de la
preponderancia del espíritu español, en los países hispanoamericanos,
que en eso mismo están probando precisamente que no han dejado
aun de ser colonias.”639
635. M. Vázquez, La vigilia perpetua. Martí en Nueva York. Centro de Estudios Martianos.
La Habana. 2010. p. 22.
636. Ibíd, T. VI. p. 200
637. Ibíd, T. XIX. p. 22.
638. Ibíd, T.VIII p. 370
639. Ibíd, T. XXVIII p. 289-290.
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Martí sabía muy bien que la lucha no era solo frente a los poderes
coloniales o imperiales externos, sino contra lo que era más difícil aun,
contra las mentalidades serviles de una elite oligárquica que en América Latina había sido y seguiría siendo cómplice de la explotación
transnacional de las riquezas y el sudor de sus respectivos pueblos.
Este es el caso de la integración centroamericana que Martí consideraba que de forma natural debía realizarse. Según él: “Esas Repúblicas,
que acabarán por no ser más que una sola, como las leyes de la naturaleza, de la política y la utilidad lo ordenan, están hoy riñendo por la
construcción del canal de Nicaragua”640. Sin embargo desafortunadamente se impuso el divisionismo de las elites dominantes auspiciadas
por el nuevo poder imperial que deseaba dispersarlas para devorarlas
mejor como hizo con el Canal de Panamá.
La labor de Martí estaba orientada no solo emancipar dos islas,
sino a contribuir a la plena emancipación de los pueblos latinoamericanos, que aun cuando hubiesen alcanzado la independencia política,
se habían convertido en neocolonias de los nuevos poderes hegemónicos europeos y yanquis641. De ahí su recomendación: “Si quiere libertad nuestra América, ayude a ser libre a Cuba y Puerto Rico”642.
Muy claro tenía el apóstol cubano que su misión era “impedir a
tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan los Estados
Unidos y caigan con esa fuerza más, sobre nuestras tierras de América.
Cuanto hice hasta hoy, y haré, es para eso”643.
Por tal razón con acierto sostiene Rodolfo Sarracino que “Martí sabía que tendría que hallar aliados internacionales con intereses
opuestos a los Estados Unidos, dispuestos a frenar el expansionismo
norteamericano y, tal vez, lo más importante buscar en lo interno las
vías para influir con la verdad de Cuba en un pueblo hasta el día de
hoy engañado y conducido al sacrificio en defensa de causas espurias
e injustas. En instituciones como el Club Crepúsculo se concentraban
figuras poderosas e influyentes en la sociedad estadounidense, capaces de equilibrar, demorar o inhibir la expansión territorial de Estados
Unidos en toda la América Latina”.644
640. Ibíd, T. XIX. p. 94-95.
641. “El joven Martí concibió la necesaria guerra de independencia de Cuba como
continuación del proceso emprendido a principios de siglo en el resto del Continente, al que
nos unía la comunidad de sufrimiento, la explotación por una misma potencia esclavizadora
y un semejante espíritu de rebeldía. En El presidio político en Cuba apreciamos su enfoque
de las raíces comunes a todo el llamado Nuevo Mundo, del colonialismo, y del saqueo a
que fueron sometidos nuestros pueblos…”. I. Hidalgo, Incursiones en la obra de José Martí.
Editorial Ciencias Sociales. La Habana. 1989. p. 19
642. Ibíd, T. II. p. 373.
643. J. Martí. J. OC. T.IV.p.169.
644. R. Sarracino, José Martí en el Club Crepúsculo de Nueva York. En busca de nuevos
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De tal manera en sus profundas convicciones independentistas,
integracionistas y latinoamericanistas subyacía el criterio de que: “Es
cubano todo americano de nuestra América y en Cuba no peleamos
por la libertad humana solamente; ni por el bienestar imposible bajo
un gobierno de conquista y un servicio de sobornos, ni por el bien exclusivo de la isla idolatrada, que nos ilumina y fortalece con su simple
nombre: peleamos en Cuba para asegurar, con la nuestra, la independencia hispanoamericana¨645.
Martí tenía sobradas razones para estar convencido de que la confrontación entre Estados Unidos y América Latina tenía profundas
raíces económicas y políticas, por lo que podría producir frutos muy
amargos que era mejor hacer lo posible para que no se desarrollaran.
Abrigaba la utópica esperanza de “… si estarán mejor como amigas
naturales sobre bases libres, que como coro sujeto a un pueblo de
intereses distintos, composición híbrida y problemas pavorosos, resuelto a entrar, antes de tener arreglada su casa, en desafío arrogante,
y acaso pueril, con el mundo”646.
Varios fueron los pensadores, como es el caso entre otros de
Sarmiento, que en el siglo XIX abrigaron en la añoranza de que en
Latinoamérica se conformara un concierto de naciones que lograra
el respeto de su soberanía por parte las potencias europeas y de los
impetuosos Estados Unidos de América. Pero los más agudos visionarios como Bolívar o Justo Arosemena en 1856647 se percataron que
el futuro de ambas Américas sería de confrontación y de intenciones
engullidoras no precisamente de las recién independizadas repúblicas
del sur del continente.
Martí analizaba que: “Los Estados Unidos que nacieron de padres que emigraron de su patria por exceso de amor a la libertad,
y austeridad en la virtud, se inclinan a mancillar esa valiosa herencia, compeliendo a pueblos menores a que existan para el provecho y
acomodamiento de la Nación Americana”648. Por eso le confiaba a su
entrañable amigo mexicano Manuel Mercado, refiriéndose a Estados
equilibrios. Editorial Universitaria. Universidad de Guadalajara-Centro de Estudios
Martianos. Guadalajara. 2010. p.95-96.
645. Ibíd, T. V. p. 375.
646. Ibíd, T. 6. P. 53.
647. “Hace más de veinte años que el águila del Norte dirige su vuelo hacia las regiones
ecuatoriales. No contenta ya con haber pasado sobre una gran parte del territorio mexicano,
lanza su atrevida mirada mucho más acá. Cuba y Nicaragua son, al parecer, sus presas
del momento para facilitar la usurpación de las comarcas intermedias, y consumar sus
vastos planes de conquista un día no muy remoto.” J. Arosemena, “Contra la expansión
expansionista de los Estados Unidos” en Temas de filosofía política latinoamericana.
Editorial El Búho. Bogotá. 1984. p. 82.
648. Ibíd, T. XIV p. 355.
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Unidos de América que “… de esta tierra no espero nada, ni para
Uds.; ni para nosotros, más que males”649.
Supo diferenciar muy bien entre lo que significó el nacimiento de
los Estados Unidos de América y en lo que este se había convertido a
fines del siglo XIX, por eso afirmó: “… en otros tiempos distintos a
los de hoy, los Estados Unidos significaban la libertad”650. Y criticaba
el devenir de aquel país ya que: “Las leyes americanas han dado al
Norte alto grado de prosperidad, y lo han elevado también al más
alto grado de corrupción. Lo han metalificado para hacerlo próspero.
¡Maldita sea la prosperidad a tanta cosa!”651.
Martí se percató de las transformaciones que se operaban en la economía y la política norteamericana, especialmente el desarrollo de los
monopolios que entrevía promoverían grandes guerras imperialistas y
nuevas pretensiones de conquista especialmente sobre América Latina.
A su juicio: “El monopolio es un gigante negro. El rayo tiene suspendido sobre la cabeza. Los truenos le están zumbando en los oídos. Debajo de los pies le arden volcanes. La tiranía acorralada en lo político,
reaparece en lo comercial. Este país industrial tiene un tirano industrial.
Este problema apuntado aquí de pasada, es uno de aquellos graves y
sombríos que acaso en paz no pueden decidirse y ha de ser decidido
aquí donde se plantea, antes tal vez de que termine el siglo”. 652 Metáforas estas premonitorias pues lamentablemente en 1898 desembarcarían
las tropas yanquis en Santiago de Cuba para continuar con su política
de Destino Manifiesto que condenaba a los países latinoamericanos a
convertirse en neocolonias del Estados Unidos de América.
Su prolongada estancia en Estados Unidos le permitió conocer muy
bien lo que él denominó: las entrañas del monstruo, y diferenciar fehacientemente aquella cultura y estilo de vida en relación con el del hombre latinoamericano. A su juicio: “Los norteamericanos posponen a la utilidad
el sentimiento. Nosotros posponemos al sentimiento la utilidad”653. Esta
era, según el pensador cubano “un país en que todo se sacrifica al logro de
una riqueza material”654. Consideraba que “aquella gran tierra está vacía
de espíritu”655. Algunas razones abran motivado que expresase: “Viví en el
monstruo y le conozco las entrañas:- y mi honda es la de David.”656
649. Ibíd, T.I. p. 284.
650. Ibíd, T. XXII. p. 68.
651. Ibíd, T. XXI. p. 16.
652. Ibíd, T. X. p. 85.
653. Ibíd, T. I. p. 15.
654. J. Martí, “México y los Estados Unidos”, Revista Universal. México, 27 de abril de
1876. Anuario del Centro de Estudios Martianos. N. 5. La Habana. 1982. P. 10.
655. Ibíd, T. IX. p. 123.
656. Ibíd, T. IV. p. 167-168.
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Martí, aunque admiraba al pueblo norteamericano por su desarrollo económico, tecnológico y su carácter emprendedor, albergaba
serias dudas sobre la forma de su sistema político y no quería en modo
alguno seguir el modelo norteamericano, como se aprecia en esta declaración suya: “Quiero que el pueblo de mi tierra no sea como éste,
una masa ignorante y apasionada, que va donde quieren llevarla, con
ruidos que ella no entiende, los que tocan sobre sus pasiones como un
pianista toca sobre un teclado.”657
Esto lo afirmaba cuando solo se conocía la prensa escrita, pero no
imaginaba Martí lo que sucedería décadas después con la manipulación de las campañas electorales o justificadoras de guerras intervencionistas en cualquier “rincón oscuro del mundo” a través de la radio,
la televisión, internet, etc., así como en entidades supranacionales
como la OEA, la ONU, etc. Consideró que el único partido para los
empresarios norteamericanos era el de los intereses, cuando sostenía:
“… los capitalistas que a cambio de leyes favorables a sus empresas
apoyan al partido que se las ofrece”658.
Se percató oportunamente de “La soberbia conque el hombre de
Norteamérica se juzga único y prominente entre los pueblos”659 y que
ha dado lugar a que muchos hijos de ese pueblo hayan sido utilizados
en muchas ocasiones consciente o inconscientemente para participar
en golpes de Estado, guerras, conspiraciones, etc., en múltiples lugares del mundo para imponer sus intereses.
A raíz de la conferencia de Washington en 1890 Martí con regocijo escribía: “Y sin ira, y sin desafío, y sin imprudencia, la unión
de los pueblos cautos y decorosos de Hispanoamérica, derrotó el
plan norteamericano de arbitraje continental y compulsorio sobre
las repúblicas de América, con tribunal continuo e inapelable residente en Washington”660.
Lamentablemente tras varios intentos manipuladores Estados
Unidos de América logró conformar la Organización de Estados
Americanos, que como eficiente ministerio de colonias ha logrado
regularmente medir con supuesto exclusivo democratómetro, cuáles gobiernos cumplen con las exigencias de lo que ellos consideran
democracia y cuales atentan contra la seguridad norteamericana.
No han dudado de intervenir militarmente en numerosas ocasiones en varios países latinoamericanos, como México, Cuba,
Nicaragua, Haití, República Dominicana, Granada, Panamá, etc.,
657. Ibíd, T. XXII. p. 73.
658. Ibíd, T.T.X.p.190.
659. Ibíd, T. VII. P.335.
660. Ibíd, T. VI. p. 90
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confabularse con golpes de Estado contra Jacobo Arbenz en Guatemala, de Fulgencio Batista en Cuba, Augusto Pinochet en Chile
y otros más recientes, así como otros propiciadores de dictaduras
militares y fascistoides no sólo en América Latina.
Han estado evidentemente involucrados en misteriosos asesinatos de líderes populares como Augusto Cesar Sandino, Jorge Eliecer Gaitán, Omar Torrijos, más de trescientos intentos de atentado, oficialmente reconocidos por el Senado de Estados Unidos
de América, contra Fidel Castro, etc.; asesorar en la utilización de
torturas en la Escuela Militar de las Américas en Panamá, la cárcel
de Abugraiv en Irak o la Base militar de Guantánamo y declarar
como terrorista o violador de los derechos humanos a cualquier
gobierno que no se pliegue a sus estilos de disfrazar el terrorismo
y la violación de tales derechos.
Afortunadamente en los últimos años en Latinoamérica y el Caribe se ha producido una reanimación del espíritu independentista, de defensa de la soberanía nacional y de integración con plena
conciencia de sus posibilidades y obstáculos661, que tras el fracaso
del ALCA tiene seriamente preocupados a los gobernantes norteamericanos.
Gérmenes promisorios de realización del sueño integracionista de los forjadores de la independencia, se atisban en Mercosur,
la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA), la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) De ahí que busquen, en correspondencia con la máxima imperial romana de divide y vencerás, alternativas como los tratados bilaterales de libre
comercio para seguir imponiendo su política imperialista no solo
en esta continente, sino en el mundo entero.
El pronóstico de Bolívar y Arosemena, que Martí acogió al pie
de la letra, sobre el destino que le vaticinaba a la política imperial
estadounidense, en su precoz antiimperialismo662 se ha confirmado
661. “Prácticamente en todas las organizaciones latinoamericanas y caribeñas. Los Estados
parecen percibir de manera más o menos explícita los límites de los procesos de integración,
como los hasta ahora realizados. Así que, de manera similar en las distintas organizaciones,
se produce algunas veces con afán a una redefinición principalmente política de cada
proceso de integración. A esto le sigue una fase de desarrollo y de evolución que tiene que
ver en primer lugar con los aspectos sustanciales de la cooperación, pero también en la
disciplina jurídico-institucional. De todo esto se rendirá cuentas en el límite de lo posible,
pero resulta evidente como casi todos los procesos de integración en América Latina y el
Caribe viven un momento de evolución y se produce de manera a menudo confundida y no
lineal a continuas revisiones.” P. Pennetta, Integración e integraciones, Universidad Católica
de Colombia, Editorial Planeta, Universidad Católica de Colombia, Fondazione I.S. LA.
Per gli Studi Latinoamericani. Bogotá, 2011, p. 25.
662. A. Herrera Franyutti, “El precoz antimperialismo de José Martí” en Memorias del
Simposio Internacional Pensamiento político y antiimperialismo en José Martí. Editorial
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más allá de este continente. Pero también la historia ha demostrado que cuando los pueblos reaccionan ante sus agresiones con unidad, profundas convicciones ideológicas y decisión de lucha por
la soberanía pueden ser salir victoriosos como sucedió en Playa
Girón (Bahía de Cochinos, Cuba) o en Vietnam.
Las arraigadas convicciones anticolonialista y antiimperialistas de
José Martí constituyeron una premisa indispensable de su actitud independentista e integracionista en relación con los pueblos latinoamericanos, pero a la vez en dialéctica concatenación esta última condicionaría la radicalización de aquellas convicciones.
Martí se nutrió del estudio de la historia política, social y cultural de la confrontación entre Latinoamérica y el vecino poderoso
del Norte que por desconocerla ha subestimado las potencialidades emancipadoras y desalienadoras que porta en sí la praxis liberadora de los pueblos latinoamericanos.
Su labor fue más que suficiente y auténticamente válida para
su época, pero su muerte ocurrió hace más de un siglo. Nuevos
desagradables acontecimientos se han producido posteriormente
a partir de la agudeza de esta confrontación expresadas en cíclicas
intervenciones militares yanquis, pero como respuesta a tales actitudes una creciente maduración de la conciencia política latinoamericanista, integracionista y antiimperialista se puede fácilmente
apreciar que ha tomado mayor auge en los últimas décadas.
Ya no es esta la época cuando a la Revolución Cubana se le trataba de aislar del resto del continente y del mundo. Se viven tiempos de alborada de dignidad emancipadora, autodeterminación,
soberanía, solidaridad e integración latinoamericana. Lógicamente
este fenómeno encuentra las más sutiles formas de agresión no solo
propagandística sino también de entorpecimiento de cualquier actitud soberana.
Ya el tigre en la bruma, que metafóricamente entreveía Martí en
su célebre ensayo Nuestra América, en el nacimiento del imperialismo norteamericano dejó de aparentar dormir y sus garras distan
mucho de ser aterciopeladas. Se vio obligado a despertarse ante
tanto bullir de las recientes fiestas liberadoras de los pueblos latinoamericanos pero no hay que estimular ilusiones pues no cesará
en sus viejos empeños de engullirlos de algún modo, aunque solo
sea inicialmente en el plano de la compra de las conciencias para
posteriormente hacer efectivo su demandante cheque de las riquezas materiales que producen los pueblos latinoamericanos.
Ciencias Sociales. La Habana. 1989. p. 264
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En la misma medida en que se reivindiquen adecuadamente en
las nuevas generaciones el pensamiento filosófico latinoamericano, de profunda raigambre humanista, pero en especial el ideario
revolucionario, anticolonialista y antiimperial de los forjadores de
la independencia latinoamericana las nuevas generaciones tendrán
referentes ejemplares para continuar su labor en defensa de la soberanía de estos pueblos.
Junto al desarrollo económico, tecnológico y del nivel de vida
material de las nuevas generaciones se está obligado a cultivar los
valores fundacionales de la integración latinoamericana663 y la conciencia soberana en estos tiempos desafiantes tiempos de globalización, presunta posmodernidad y falacias neoliberales664.
Para desplegar esa labor se hace necesario analizar algunas de
las tareas económicas, políticas, sociales y culturales que Martí se
planteó para Nuestra América
Múltiples son las tareas pendientes para el logro de la plena
independencia y la integración verdaderamente horizontal y no
vertical de Nuestra América665 que aunque tuvo un mal comienzo666,
encuentran en José Martí un valioso arsenal indispensable para el momento actual.
A fines del siglo XIX se disputaban la primacía las corrientes ideológicas que deseaban mantener las viejas formas de dominación como
el conservadurismo y las nuevas como el liberalismo y el socialismo
663. Véase: Colectivo de autores de la “Cátedra Andrés Bello”. Valores fundacionales de la
integración latinoamericana. Universidad Central de las Villas. Santa Clara. 2009.
664. Véase P. Guadarrama, Cultura y educación en tiempos de globalización posmoderna.
Editorial Magisterio. Bogotá. 2006.
665. “Hay que diferenciar la seudointegración de la auténtica integración, pues la verdadera y efectiva es la de carácter horizontal. Esta resulta de la igualdad de condiciones que,
por el consentimiento general de las naciones, permite un desarrollo equitativo, racional,
justo y sostenible para todos sus miembros, sin obviar los niveles económicos y científicostecnológicos que tengan países determinados. Así mismo, la integración debe ser multilateral, en el sentido de que un país puede estar en más de una determinación sociocultural,
política o económica, teniendo en cuenta que toda verdadera identidad e integración lo son
en la diferencia.” M. Rojas Gómez. Iberoamérica y América Latina identidades y proyectos de
integración, Ediciones La Luz, Cuba, 2011, p. 104.
666. “La integración latinoamericana tuvo un mal comienzo. La herencia de la colonización
ibérica, fundamentalmente española, contribuyó al nacimiento de Estados-Nación debilitados que no pudieron desarrollar interrelaciones con los demás, ni establecer relaciones
comerciales con el resto del mundo. Además los Estados-nación llegaron a ser independientes sin una participación y un compromiso suficiente activo de los distintos estratos
sociales de la población. A ello se añadió la preeminencia de pequeños intereses locales
por encima del interés de integrarse y el reparto de los territorios según el trazado de las
fronteras heredadas de la monarquía española, a diferencia de la posesión real y efectiva de
los territorios como fundamento de las fronteras brasileñas” E.Vieira Posada, La formación
de espacios regionales en la integración de América Latina. Convenio Andrés Bello-Pontificia
Universidad Javeriana. Bogotá. 2008. p. 18.
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que trataban de cumplir las tareas de consumación de la modernidad
e incluso, en el caso de esta última, de superarlas cualitativamente.
No se debe poner en duda lo afirmado por Ricaurte Soler que “En
los proyectos de la unidad de nuestra América, tema martiano por
excelencia, plasmó la más vehemente aspiración de la ideología demoliberal decimonónica”667.
Con el fracaso de la ideología liberal que resultaba muy progresista
en esta región a fines del siglo XIX tomaron auge las fuerzas de la
reacción, las oligarquías terratenientes, el conservadurismo, y en especial el imperialismo norteamericano que aplastaron aquel proyecto
democrático liberal.
Nuevas ideologías totalitaristas se impondrían posteriormente en
el siglo XX, de las cuales Latinoamérica no podría escapar. Y ante
tales acontecimiento surge la interrogante: ¿Podrá en la actualidad
sostenerse sólidamente un propuesta integracionista latinoamericana
asida a los mismos pilares ideológicos?. O necesariamente esta tarea
debe emprenderse desde nuevos pilares y perspectivas ideológicas,
muy diferentes a las de fines del siglo XIX tomando en consideración
tanto que el fascismo y los fundamentalismos no han desaparecido
tras el fracaso de algunos ensayos de socialismo, que obligan a elaborar nuevas propuestas políticas y por qué no, también nuevas ideologías y nuevas filosofías.
Indudablemente también otras son las tareas a las que deben consagrarse las nuevas generaciones, entre las cuales la intelectualidad y
en en especial la cultivadora de la filosofía, en este inicio del siglo XXI
como la de lograr la añorada integración latinoamericana si es que se
quiere imitar el ejemplo de los forjadores de la independencia y ser
auténticos hombres de esta nueva época.
Sin embargo, algunas de las tareas que se propuso Martí como
la necesidad de un mejor estudio de los orígenes y evolución de la
historia latinoamericana, aún se mantienen plenamente vigentes. Su
recomendación de que: “La historia de América, de los incas acá, ha
de enseñarse al dedillo, aunque ni se enseñe los arcontes de Grecia”668,
no significaba en modo alguno que se dejase de estudiar los aportes del pensamiento grecolatino, al que siempre estimó en alto grado,
pero si implicaba una mejor atención a la valoración de la ancestral
cultura de los pueblos de esta región.

667. R. Soler, “José Martí: Bolivarismo y antimperialismo” en Memorias del Simposio
Internacional Pensamiento político y antiimperialismo en José Martí. Editorial Ciencias
Sociales. La Habana. 1989. p. 21.
668. Ibíd, T. VI. p. 16.
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En especial, la necesaria diferenciación de las fuentes de la cultura
latinoamericana en relación con la de origen europeo y norteamericano le hicieron afirmar: “Ni de Rousseau ni de Washington viene
nuestra América, sino de sí misma”669.
Sabía muy bien que tanto la historia como los destinos de las dos culturas que finalmente habían cristalizado en esta parte del mundo, la origen
latino y la de origen anglosajón, eran muy diferente y ni los gobernantes ni
los pueblos debían ignorar tales diferencias para enrumbarlos mejor.
A su juicio:
“En la política de América, es riesgosa la idea de política del continente, porque con dos corceles de diferente genio y hábitos, va
mal el carruaje. Pero la ciencia es toda una, y conviene todo lo que
junte a los pueblos…”670.

Por esa razón se impone hoy la necesidad de que nos conozcamos
recíprocamente mucho mejor y de la misma forma que debemos estudiar la historia y la cultura de los pueblos de nuestra América, debemos también conocer y estimar los mejores ejemplos de la historia del
pueblo norteamericano.
La siguiente idea martiana se mantiene muy vigente aun en
nuestros días: “El desdén del vecino formidable, que no la conoce,
es el peligro mayor de nuestra América; y urge, porque el día de la
visita está próximo, que el vecino la conozca, la conozca pronto,
para que no la desdeñe. Por ignorancia llegaría, tal vez, a poner en
ella la codicia. Por respeto, luego que la conociese, sacaría de ella
las manos”671.
En la actualidad es imprescindible cultivar aquel optimismo martiano sobre el futuro de los pueblos latinoamericanos: “Lo que acontece en la América española no puede verse como un hecho aislado,
sino como una enérgica, madura y casi simultánea decisión de entrar
de una vez con brío en este magnífico concierto de pueblos triunfantes y trabajadores, en que empieza a parecer menos velado el Cielo y
viles los ociosos. Se está en un alba, y como en los umbrales de una
vida luminosa. Se esparce tal claridad por sobre la Tierra, que parece
que van todos los hombres coronados de astros”672.
Sin dudas mucho más que en la época que le correspondió vivir al
pensador cubano, se puede afirmar al igual que él, que : “Hoy se habla
669. Ibíd, T. VIII. p. 244.
670. Ibíd, T. V. p. 343.
671. Ibíd, T. VI. p. 22.
672. Ibíd, T. XIX. p. 153.
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en América la lengua concreta donde encaja la idea como acero en el
tahalí, y el pensamiento criollo impera y resplandece”673.
Tal preocupación por reivindicar lo propio de las raíces étnicas y culturales latinoamericanas le hizo sostener que: “Ni con galos, ni con celtas
tenemos que hacer en nuestra América, sino con criollos y con indios”674.
Entre las tareas aún pendientes que Martí atisbó resultaban imprescindibles se encontraban la reforma agraria junto con una significativa transformación educativa y cultural, de ahí que sostuviese:
“En América, no hay más que repartir bien las tierras, educar a
los indios donde los haya, abrir caminos por las comarcas fértiles,
sembrar mucho en las cercanía, sustituir la instrucción elemental
literaria inútil, con la instrucción elemental científica, -y esperar
ver crecer los pueblos”675.

Y como puede apreciarse especial atención le otorgó a la reivindicación de los pueblos originarios de estas tierras. “La inteligencia
americana –sostenía- es un penacho indígena. ¿No se ve como del
mismo golpe que paralizo al indio, se paralizó América? Y hasta que
no se haga andar al indio, no comenzará a andar bien la América”676.
Pareciera que en estos momentos de inicios del siglo XXI en algunos
países latinoamericanos el indio ha echado a andar.
Su propuesta integracionista se mantiene como una imprescindible tarea pendiente por lo que “La América ha de promover todo lo
que acerque a los pueblos y abominar todo lo que los aparte”. 677
Por supuesto que en la actualidad no basta nutrirse del ideario
martiano para una mejor comprensión del pensamiento latinoamericanista e integracionista de nuestros pueblos, pero evidentemente
tampoco es recomendable ignorarlo.
Como conclusión se puede considerar que las fuentes teóricas e
ideológicas del pensamiento independentista, integracionista y latinoamericanista de Martí son muy versátiles, pero en ellas se destacan
la huella del pensamiento de la modernidad y la ilustración en general,
y en particular del pensamiento español, latinoamericano y cubano
de su época, en la que el krausismo y el positivismo, especialmente
el culto a la humanidad, aflorarían sin que quedase capturado por
ninguno de ellos.
673. Ibíd, T. V. p. 440.
674. Ibíd, T. VII p. 59.
675. Ibíd, T.VIII. p. 439.
676. Ibídem,.p. 336.
677. Ibíd, T. VI. p. 153.
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Las ideas sobre igualdad, libertad, fraternidad de vacuas consignas
trataron de convertirse en su acción revolucionaria y latinoamericanista en certera brújula que orientara su obra intelectual y política contra la esclavitud, el racismo, el colonialismo, el naciente imperialismo
yanqui, la nordomanía, que posteriormente caracterizara Rodó y en
defensa de la reivindicación de los derechos de los sectores populares,
del obrero, el indio, del negro, la mujer, la cultura y la soberanía de los
pueblos de Nuestra América y algo muy significativo para su época el
medio ambiente que proporciona la naturaleza.
Son evidentes en el humanismo práctico de José Martí el distanciamiento de la simple actitud filantrópica de los humanismos abstractos
que generó el pensamiento antiguo, renacentista e ilustrado a la vez
que las aproximaciones al humanismo positivo, real y concreto propugnado por Marx en sus trabajos filosóficos de juventud 678, dada la
actitud liberadora del prócer cubano hacia los pobres de la Tierra, con
los que quiso echar su suerte andar. El humanismo martiano se fundamentaba en el principio según el cual: “Cuanto no sea compatible con
la dignidad humana, caerá”679.
El ejemplo tanto de los forjadores de la independencia como de
sus continuadores, de los héroes del pensamiento y la acción combativa estuvo muy presente en la conformación de su pensamiento
latinoamericanista e integracionista.
Algunas de las principales tareas que se le planteaban a José Martí
para su época las supo cumplir cabalmente, otras –como la defensa
de la soberanía de los países latinoamericanos frente la dominación
imperialista yanqui, la reforma agraria, la alfabetización masiva, la
dignificación del indio, del negro y de la mujer, la reivindicación de
los valores culturales de los pueblos latinoamericanos, entre otros,– la
quedaron postergadas a las nuevas generaciones intelectuales y políticas que le sucedieron.
Es hora de balances no para regodeos en la crítica en relación con
las insuficiencias de la generación de los forjadores de la independencia latinoamericana y sus continuadores. No se trata ahora de cenáculos intelectuales para enjuiciar a los ancestros políticos de la independencia latinoamericana por lo que dejaron de pensar o hacer o no
supieron reflexionar y ejecutar eficientemente.
El sol tiene manchas, sostenía con razón Martí. Los desagradecidos solo ven las manchas. Los agradecidos solo la luz. La tarea que
678. P. Guadarrama, “Humanismo y marxismo”. Marx Vive. IV. Universidad Nacional de
Colombia. Bogotá. 2006. p. 209-226.
679. J. Martí, Obras Completas. edi.cit. T. XI. P. 145.
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corresponde a las actuales generaciones es profundizar través de todas
las vías investigativas, académicas y divulgativas posibles en la sabia
epistémica y humanista de los más significativos representantes del
pensamiento filosófico latinoamericano y a la vez en la fundamentación teórica de la justeza de la praxis revolucionaria de los forjadores
de la independencia.

Bases éticas del humanismo en el pensamiento
filosófico latinoamericano
Al pensamiento filosófico latinoamericano se le han planteado
nuevos retos ante los nuevos problemas globales que la modernidad
incumplida680, pospuesta o malograda en América Latina, al final
de este milenio, presenta a la consideración de todo hombre que se
preocupe por el destino de la humanidad: el crecimiento demográfico, los desastres ecológicos, la amenaza nuclear, los desafíos de la
carrera tecnológica y las nuevas modalidades de enajenación que van
surgiendo con estos fenómenos.
Para cumplir estos encargos tendrá que desarrollar nuevos instrumentos teóricos que funcionen en el abigarrado mundo de los enigmas crecientes del siglo XXI y sirvan al hombre latinoamericano para
crear los cimientos del humanismo real y concreto tan demandado.
El presente análisis se articula al criterio de que “el pensamiento humanista es desde todo punto una instancia desalienante y
liberadora”681. Pues de lo contrario podría quedar en el terreno de la
más amplia antropología filosófica, que no siempre conduce a compartir las proyecciones humanistas.
Un estudio más amplio, y profundo a la vez, de la trayectoria del
pensamiento filosófico latinoamericano desde sus primeras manifestaciones en la historia hasta el presente, debe tomar en consideración y
someter a debate las siguientes tesis:
a) Las reflexiones sobre las bases éticas del pensamiento filosófico latinoamericano, aun cuando se han desarrollado en el seno de
la intelectualidad orgánica de cada época, en lo fundamental no han
680. “El criterio habermasiano de que la modernidad es un proyecto incompleto ha
encontrado justificados simpatizantes en el ámbito latinoamericano, donde se hace mucho
más evidente la fragilidad de la mayor parte de los paradigmas de igualdad, libertad,
fraternidad, secularización, humanismo, ilustración, etc., que tanto inspiraron a nuestros
pensadores y próceres de siglos anteriores”. P. Guadarrama, Humanismo, marxismo y
posmodernidad. Editorial Ciencias Sociales. La Habana. 1998. p. 140.
681. C. Castilla del Pino, El humanismo imposible, Madrid, Cuadernos de Ciencia Nueva,
1968, p. 18.
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sido a partir de una autogénesis abstracta o academicista sino de la
permanente retroalimentación de los gestores de los valores morales
imperantes en cada momento histórico.
b) El humanismo en el pensamiento filosófico latinoamericano,
por la razón anterior, se ha ido imbricando a urgencias de diferente
carácter y no exclusivamente éticas, por lo que sus propuestas siempre
rebasan las dimensiones del dominio de la moral.
c) Ese carácter histórico condicionado de sus bases éticas da lugar
a que hayan desempeñado un papel activo en la preparación ideológica de las transformaciones sociales que cada época ha exigido.
d) Desde el pensamiento precolombino se le otorga un lugar privilegiado al hombre682, aunque nunca en detrimento de la naturaleza,
sino en recíproco beneficio, en una relación en la que esta última alcanza en ocasiones posiciones de primacía, como es apreciable en las
culturas andinas.
e) Los principales valores que son exaltados por nuestros pueblos
aborígenes y así se expresa a través de sus mitos y leyendas son: la abnegación ante el trabajo, la sabiduría, la valentía, el desinterés, el amor
a la familia y a la comunidad, el respeto a lo ajeno y a las tradiciones,
entre los más importantes.
f) La catástrofe ética producida por el “descubrimiento” de las culturas dio lugar a un enfrentamiento entre los valores de los invasores y
los conquistadores que aún se deja sentir, pero a la vez propiciaría un
recíproco proceso de asimilación, a pesar de que han tratado de imponerse los de los distintos sectores dominantes hasta nuestros días.
g) Ha prevalecido a lo largo del pensamiento filosófico de nuestra
América la concepción de que el hombre es un ser perfectible, que
aunque es portador permanente de la maldad y de la animalidad, su
lucha infinita por autosuperarse y humanizar cada vez más sus relaciones sociales da lugar a que sea valorado más por el balance positivo
que arroja hasta el presente la cultura humana.
h) Aunque la ética cristiana ha desempeñado un importante papel en la conformación del perfil humanista del pensamiento filosófico latinoamericano683 no puede ser reducido el contenido de este a
dicha fuente sustancial, como en ocasiones se simplifica de manera
682. Véase: C. Beorlegui, “¿Más allá de la filosofía de la liberación?. La posmodernidad y la
postcolonialidad. E) Filosofía marxista.” Historia del pensamiento filosófico latinoamericano.
Universidad del Deusto. Bilbao. 2004. p. 81-112; Colectivo de autores: “La filosofía de
algunos pueblos originarios” en Dussel, E. Mendieta, C y C. Bohorquez. El pensamiento
filosófico latinoamericano, del Caribe y “latino”. CREAL-Siglo XXI. México-Buenos AiresMadrid. 2009. p. 13-54.
683. Véase: G. Marquínez Argote y otros, La filosofía en América Latina, Bogotá, Editorial
El Búho, 1993, p. 1993.
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equívoca, pues implica desconocer no solo los ingredientes aborígenes
y de otras etnias importadas después, que la componen, sino también
otros aportados por la modernidad laica, que se presentaron desde la
preparación ideológica del proceso independentista y se acentuaron
con la educación pública.
i) Prevalece en el pensamiento filosófico latinoamericano la concepción de que las causas del posible deterioro humano y de la naturaleza obedecen al hombre mismo y no a designios divinos o fatalidad
cósmica, lo que permite confiar en la superación de los males circunstanciales y las modalidades imperantes de alineación, si son canalizadas adecuadamente las potencialidades emancipadoras existentes en
el hombre mismo.
j) Confianza en que la escuela y otras instituciones civiles, entre las
que se destaca la familia, pueden siempre reeducar en correspondencia con las normas morales prevalecientes en cada época y preparar
a los hombres para ser cada vez más libres de todos los órdenes y en
especial de los prejuicios morales.
k) El culto a la laboriosidad humana ha estado presente en lo más
progresista del pensamiento ético latinoamericano, desde sus orígenes
hasta la actualidad, como expresión de búsqueda en el trabajo mismo
del antídoto contra la enajenación que este produce en circunstancias
históricas determinadas.
l) Se destaca en el pensamiento filosófico latinoamericano contemporáneo la crítica a la cosificación y fetichización del hombre respecto
a sus productos y relaciones, especialmente con el predominio creciente del capitalismo en esta región. En los últimos tiempos a esto se
añade la crítica a las nuevas formas de enajenación engendradas por
el “socialismo real”684 y por el intento tercerista por encontrar una
opción sociopolítica que supere o sintetice eclécticamente a ambos
sistemas.
m) La denuncia en el pensamiento filosófico latinoamericano de
la corrupción, los vicios, el egoísmo desenfrenado, el despotismo, la
desidia y otros antivalores adquiere un marcado matiz político, sin
abandonar su raigambre ética.
n) El elemento utópico, no siempre de carácter abstracto, según la
diferencia que establece Ernst Bloch entre utopías concretas, en algún
momento realizables y abstractas o imposibles de concretarse, se im684. Antes del derrumbe del “socialismo real” estuvieron muy extendidos criterios como
el siguiente: “Así como en la sociedad capitalista existe una alienación básica que reifica
las conciencias, en la sociedad socialista hay también una desalienación básica que las
descosifica” C. Gurméndez, El secreto de la alienación y la desalienación humana, Barcelona,
Anthropos, 1989, p. 213.
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pone sobre el realismo en el pensamiento ético latinoamericano, como
sucede en todo proyecto humanista y desalienador, siempre vinculado
a la propuesta de modelos de reconstrucción social.
En los últimos años, en correspondencia con estas bases y acorde
con la preocupación que toma en todo el orbe, la problemática ecológica alcanza también dimensiones extraordinarias en el ámbito del pensamiento filosófico latinoamericano. Con razón se sugiere la necesidad
de desarrollar una política, una educación y una ética ecológica685, que
se correspondan con la urgencia de los pueblos latinoamericanos. Se
reconoce, lamentablemente, que el estilo de desarrollo de los últimos
tiempos ha sido antropocéntrico, en el peor sentido de la palabra686. Y
se trata de encontrar alternativas en las que el humanismo no implique
el naturalicidio que a la larga puede convertirse en genocidio universal.
Sin embargo, los gestores de la necesidad de una ética del desarrollo que implique la revalorización ecológica de los pueblos latinoamericanos, como es el caso de David Crocker, quien plantea ante todo la
urgencia de lograr un “mínimo moral”687, trascienden no solo los planos de la ecología sino también de la ética y sugieren transformaciones
socioeconómicas y políticas de dimensiones cualitativas y no solo de
magnitudes cuantitativas.
Han sido múltiples los intentos de desalienar al hombre latinoamericano en diferentes planos como lo pretendió el pensamiento filosófico de la ilustración, el positivismo sui generís, así como algunas
de las reacciones que se produjeron contra este desde el vitalismo, el
marxismo, la fenomenología, la filosofía de la liberación, la teología
de la liberación, la teoría de la dependencia, etc., fundamentalmente
en el plano académico e intelectual así como hasta nuestros días a través de diferentes movimientos sociales de diferentes carácter político,
sindical, feminista, indigenista, comunitario, de la sociedad civil, etc.,
y no en menor medida algunas de las mejores expresiones de nuestro
arte y nuestra literatura.
El pensamiento filosófico en América Latina ha contribuido significativamente desde su trinchera de ideas, que como planteara José
685. L.J. González Álvarez, Ética ecológica para América Latina, Bogotá, Editorial El Búho,
1985, p. 40.
686. E. Gudynas, “The search of an ethics of sustanaible development in Latin America”,
Ethic of environment and development, Tucson, The University of Arizona Press, 1990, p. 140.
687. “Una sociedad desarrollada es aquella en la que la mayoría de las personas satisfacen o
pueden satisfacer sus necesidades básicas, porque la vida es una condición necesaria para el
desarrollo personal; si se carece de aire, el agua, la comida, la ropa, la vivienda, la educación
y la asistencia médica suficiente y de calidad adecuada, no se realizan las capacidades más
altas del ser humano. Este principio es el ‘mínimo moral’ de nuestra ética del desarrollo” D.
Crocker, “Cuatro modelos del desarrollo costarricense: análisis y evaluación ética”, Nuestra
América (México) No. 18, UNAM, sept.-dic 1986, p. 127.
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Martí valen más que trincheras de piedra, a decantar ese proyecto humanista, pero consciente siempre de la necesidad de unificar todas las
fuerzas y vías que puedan incidir en la construcción del humanismo
real, al que todos en definitiva aspiran, pues si se continua aprendiendo de la naturaleza una vez más se reafirmará que una golondrina no
hace el verano.
En la actualidad, cuando ante los retos de una presunta posmodernidad se pretende imponer la ruptura nihilista con todos los intentos
humanistas y desalienadores anteriormente emprendidos por múltiples generaciones intelectuales y políticas, y hasta se pone en duda
la validez de todo tipo de humanismo, la reflexión filosófica exige
una vez más la licencia de la retroproyección histórica del hombre de
Nuestra América. Se trata de propiciar la reconstrucción de las bases
éticas de su desarrollo como hombre real, a la construcción de nuevos
ensayos de sociedades dignificantes de la condición humana y con el
fin de enjuiciar las nuevas modalidades alienantes que la “poshistoria”
parece reservarle al ya supuestamente “acostumbrado” enajenable
hombre latinoamericano, que lo distancie de idílicas “globalizaciones” y de cualquier utópico y abstracto nuevo humanismo planetario
distantes de las formas reales de humanismo concreto.
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